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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE ESTE DOCUMENTO

El estudio de suelos del departamento de Chimaltenango ha sido editado en dos volúmenes. 
El primer volumen contiene la información de contexto general que necesita saber sobre el 
departamento, o sea, la información biofísica, social y económica; asimismo, encontrará la 
información sobre la génesis de los suelos y su taxonomía; se completa este volumen con 
la Leyenda que acompaña al Mapa de Suelos y la descripción detallada de cada Unidad 
Cartográfi ca de Suelos –UCS- . Para encontrar la información sobre los suelos en su área de 
interés debe proceder de la siguiente forma:

El Mapa de Suelos que acompaña a este estudio y que ha sido impreso a tamaño “poster”, 
posee un diseño que facilita la ubicación geográfi ca de las UCS; para ello se han colocado 
los polígonos de las UCS (rotulados con una etiqueta que los identifi ca), sobre un “tapiz 
de fondo” formado por una hoja cartográfi ca a escala 1:50,000 que ha sido fundida en un 
Modelo de Elevación Digital –MED-muy detallado y se ha dotado a estos polígonos, con una 
transparencia que facilita la lectura de  las localidades donde se encuentran. Una vez localizada 
la UCS que le interese, debe tomar nota de esa etiqueta y dirigirse al  cuadro inserto en el Mapa 
de Suelos y con las tres primeras letras de la etiqueta, buscarla por orden alfabético. Una vez 
ubicada, anote el nombre vernáculo de  la consociación y el acápite correspondiente. Con esos 
datos diríjase al Capitulo IV del Volumen I y encontrará la información de la UCS que busca; 
la etiqueta completa nos indica una “fase”, obtenga todas las informaciones con esa clave. 

El Volumen II incluye las aplicaciones prácticas del levantamiento de suelos que son la 
Capacidad de Uso, la Zonifi cación y otras aplicaciones referidas a variables físicas, químicas y 
ambientales; para acceder a esta información proceda de la siguiente manera: en la descripción 
de cada consociación que representa una UCS, diríjase al numeral E). “Capacidad de Uso y 
recomendaciones específi cas” ahí encontrará para la fase de la UCS que busca, la clase que lo 
defi ne, la subclase, el grupo de manejo y la vocación. Con estos datos consulte el Capitulo V 
del Volumen II, titulado “Clasifi cación de las Tierras por su Capacidad de Uso” y el Capitulo VI 
“Zonifi cación de Tierras”. Las otras aplicaciones del Capitulo VII “Aplicaciones Adicionales 
del Levantamiento de Suelos” las puede derivar a partir de la ubicación geográfi ca de la UCS.

Tenga en cuenta que en las UCS puede haber información adicional que proviene de  otros 
perfi les leídos de calicatas que se han abierto en la misma UCS y que fueron califi cados como  
“Inclusiones” ó “Réplicas”. La información se encuentra en formato digital y está ubicada en 
el Anexo B del Compact Disk que acompaña este documento. Asimismo en el Anexo D del 
CD indicado, se encuentra un Glosario de Términos que le puede ayudar a comprender los 
términos técnicos utilizados. 
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Municipio Total Hombres Mujeres Indígena No indígena Urbano Rural 
401 Chimaltenango 45,678  22,231  23,447  44,409  1,270  25,164  20,515  
402 San José Poaquil 95,474  47,239  48,235  61,985  33,490  81,091  14,384  
403 San Martín Jilotepeque 17,816  8,713  9,103  7,065  10,750  16,108  1,708  
404 San Juan Comalapa 12,292  6,125  6,167  6,656  5,636  10,539  1,753  
405 Santa Apolonia 30,160  14,726  15,434  27,593  2,567  18,683  11,477  
406 Tecpán Guatemala 54,552  26,670  27,882  51,865  2,687  22,356  32,196  
407 Patzún 12,685  6,488  6,197  7,041  5,644  4,380  8,305  
408 San Miguel Pochuta 27,261  13,242  14,019  19,174  8,086  21,073  6,188  
409 Patzicía 25,754  12,401  13,353  25,004  750  7,100  18,654  
410 Santa Cruz Balanyá 75,498  36,145  39,354  66,864  8,634  11,319  64,180  
411 Acatenango 23,632  11,769  11,864  15,391  8,241  7,368  16,264  
412 San Pedro Yepocapa 15,285  7,428  7,857  14,229  1,056  2,850  12,435  
413 San Andrés Itzapa 8,383  4,129  4,253  8,173  210  8,383  0  
414 Parramos 77,149  37,966  39,184  71,167  5,983  22,926  54,223  
415 Zaragoza 30,300  15,550  14,750  20,910  9,389  10,435  19,865  
416 El Tejar 23,081  11,437  11,644  7,314  15,767  11,096  11,985  

Total 575,000  282,259  292,741  454,840  120,160  280,869  294,131  
Fuente: INE, 2006. 

Municipio Total Hombres Mujeres Indígena No indígena Urbano Rural
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División de la Producción Aviar 2009, Chimaltenango
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Exportaciones FOB por maquila textil, Chimaltenango
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FORMA DEL TERRENO

Geoforma considerada como el concepto genético para el nivel más bajo del sistema jerárquico 
propuesto. Es la unidad geomorfológica elemental, la cual puede subdividirse únicamente por medio 
de fases. Está caracterizada por una geometría (morfometría), una dinámica (morfodinámica) y una 

historia (morfocronología). Ejemplos: Apice, Cuerpo, Base, Albardón, Vega, Sobrevega.

LITOLOGÍA / FACIES

Nivel categórico referido a la naturaleza petrográfica de la roca fresca y a las facies de 
formaciones sueltas superficiales. Puede definirse a nivel de grupos o tipos de material 

litológico dentro de cada tipo de relieve. Por ejemplo: Félsica sedimentaria, Toba, Ceniza.

TIPO DE RELIEVE

Geoforma determinada por una combinación dada de topografía por una combinación 
dada de topografía y estructura geológica, o por condiciones morfoclimáticas 

específicas, o por procesos morfogenéticos. Por ejemplo: Cresta homoclinal, Cono 
volcánico, Fila y Viga, Glacis, Abanico, Delta, Plano Inundable

PAISAJE

Gran porción de tierra caracterizada ya sea por un repetición de tipos de relieve 
similares o bien por una asociacion de tipos de relieve diferentes, pero en su 

mayoría determinados por procesos morfogenéticos específicos de tipo plegado, 
volcánico, erosional, glaciárico, aluvial, coluvial, marino y otros. Por ejemplo: 

Montaña, Lomerío, Piedemonte, Peniplanicie, Valle, Altiplano

AMBIENTE MORFOGENÉTICO MAYOR

Tipo amplio de medio biofísico, originado y controlado por una forma dada 
de geodinámica, endógena y/o exógena. Por ejemplo: Estructural, 

Denudacional, Depositacional

GEOESTRUCTURA

Gran porción continental, caracterizada 
por una estructura geológica específica, 
relacionada con la tectónica de placas. 

Por ejemplo: Cordillera, Escudo, 
Megacuenca
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•

Figura 2.12 Lomas en paisaje de Montaña: en 
primer plano lomas ligeramente onduladas y al 
fondo fuertemente quebradas (Fuente: ortofoto 
2059-III:8, MAGA 2006)



26

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala



27

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Figura 2.14 En la parte media se observa un 
relieve de Mesa y en la parte inferior uno de 
Escarpe; inmediaciones de Mixco Viejo, San 
Martín Jilotepeque (Foto W. González, 2009)
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•

Figura 2.22 Paisaje de Altiplano con los tipos de 
relieve de Terraza y Cañón 

(Fuente: Ortofoto 2060, III-8, MAGA 2006)
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•

•

Figura 3.6 Andisoles enriquecidos por la 
transformación de la ceniza volcánica en 
materiales amorfos como la alófana,  los 

cuales se unen a compuestos húmicos. 
Municipio de Parramos (Foto W. González, 

2009)
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Figura 3.13 Pirámide multicategórica del 
sistema norteamericano de clasifi cación 
de suelos y sus relaciones con escala, 
detalle y objetivos (IGAC,  1995)
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4.2 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES CARTOGRAFICAS DE SUELOS 
 
Se describen las Unidades Cartográficas de Suelos (UCS) y sus componentes taxonómicos derivados del 
levantamiento de suelos realizado. Con base en la escala cartográfica del estudio (1:50,000 o semidetalle), 
las UCS se han llevado al nivel de “consociación”, donde el suelo predominante abarca al menos el 75% 
del área de la unidad. La descripción se realiza para el suelo principal o dominante. Los otros suelos que 
conforman las UCS, denominados “inclusiones” son descritos someramente en el Anexo B. 
 
Las UCS se han ordenado por Paisajes empezando por el Paisaje de Montaña tal y como se observa en la 
Leyenda de Suelos. La descripción de las unidades cartográficas y de sus componentes taxonómicos se 
realiza conforme al siguiente orden: en primer lugar se identifican los lugares geográficos donde se 
encuentran las unidades, se identifica el municipio, el centro poblado, las aldeas, caseríos, parajes, fincas y 
labores. Se cuantifica el área de las UCS en hectáreas. 
 
Posteriormente, se describe el medio biofísico en los siguientes aspectos: el clima predominante en la 
unidad que se compone de los rangos de temperatura media anual (denominado “jerarquía de 
temperatura”), los rangos de precipitación media anual (denominado “provincias de humedad”) y el 
nombre del tipo de clima que surge de la clasificación climática de Thornthwaite adaptada por la UPGGR 
del MAGA (2009). Asimismo, se identifican el rango de altitud sobre el nivel del mar. Los rangos están 
constituidos por valores máximos y mínimos de los elementos analizados dentro de los polígonos que 
componen las UCS. 
 
A continuación en cada UCS se describe la Zona de Vida según el Sistema Holdridge y se identifican las 
especies indicadoras. Seguidamente se analiza el material parental (la geología) que ha formado el suelo y 
se describe el relieve y paisaje de los mismos. Se grafica el perfil modal y se agrega una fotografía del 
paisaje natural donde se ubica el perfil modal de la UCS. 
 
Expresados estos elementos, se identifica la taxonomía del suelo dominante a nivel de “familia” debido a 
que el estudio se realiza a escala de semidetalle (1:50,000). Se identifican las fases que se encuentran en 
esa unidad cartográfica de suelos y se cuantifica su extensión en hectáreas. 
 
Siguiendo con el ejemplo utilizado en el acápite anterior, la taxonomía del suelo dominante es la siguiente: 
 
 Consociación Parramos (nombre vernáculo) 
 Mollisoles (Orden del suelo dominante) 
 Typic Haplustolls (esta denominación incluye las siguientes características: Suborden Ustolls; Gran 

Grupo Haplustolls; nombre del Subgrupo: Typic Haplustolls) 
 Familia francosa fina, superactiva, isotérmica (características específicas de este suelo que permiten 

caracterizarlo individualmente). 
 
Posteriormente se nombran las fases que posee este suelo, en la consociación del ejemplo hay dos fases 
que son las siguientes: 
 
 AQBa1: fase por pendiente ligeramente plana (de 0 a 3%). Erosión ligera (1,457 ha) 
 AQBb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (de 3 a 7%). Erosión ligera (47 ha) 

 
A continuación se describe el perfil modal del suelo dominante, los cuadros de resultados de los análisis 
de laboratorio (físicos, químicos y mineralógicos en su caso), las pruebas de infiltración si las hubiera, la 
interpretación de los resultados y se concluye con las características principales, las recomendaciones 
generales de uso y manejo del suelo y se agregan la clasificación por capacidad de uso de la tierra.  
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4.2.1 Suelos del paisaje de Montaña volcano-erosional (M) 
 
El 65% de la superficie del departamento de Chimaltenango está ocupado por el paisaje “Montaña 
Volcano-erosional”que forma parte de las “Tierras Altas Volcánicas” del país que se ubican entre la 
frontera con México hasta las fronteras de Honduras y El Salvador. Las elevaciones en la parte norte del 
departamento, sobre el cauce del Río Motagua, se inician alrededor de los 800 msnm, incrementándose 
hacia el sur - oriente donde se encuentran las cotas máximas, sobre los volcanes de Fuego (3,829 msnm) y 
Acatenango (3,827 msnm). En el norte del departamento el paisaje de montaña colinda con el paisaje de 
lomerío y en la parte central con el paisaje de altiplano. 
 
Este paisaje posee 8 tipos de clima, los que fueron caracterizados en el estudio climático citado (UPGGR-
MAGA, 2009), siendo éstos: Extremadamente frío húmedo (código Z) con los siguientes rangos: <8oC 
de temperatura media anual, de 1001 a 2000 milímetros anuales de precipitación; Muy frío húmedo 
(código D) con los siguientes rangos: de 8 a 10 oC de temperatura media anual y de 1001 a 2000 
milímetros anuales de precipitación; Frío húmedo (código J) con los siguientes rangos: de 10 a 13.2 oC de 
temperatura media anual, de 1001 a 2000 milímetros anuales de precipitación; Semifrío húmedo (código 
S) con los siguientes rangos: 13.3 a 17 oC de temperatura media anual y de 1001 a 2000 milímetros 
anuales de precipitación; Templado húmedo (código B) con los siguientes rangos: 17.1 a 20.7 oC de 
temperatura media anual y de 1001 a 2000 milímetros anuales de precipitación; Templado subhúmedo 
(código Q) con los siguientes rangos: 17.1 a 20.7 oC de temperatura media anual y de 601 a 1000 
milímetros anuales de precipitación; Semicálido húmedo (código H) con los siguientes rangos: 20.8 a 
24.3 oC de temperatura media anual y de 2001 a 4000 milímetros anuales de precipitación y el Semicálido 
subhúmedo (código P) con los siguientes rangos: 20.8 a 24.3 oC de temperatura media anual y de 1001 a 
2000 milímetros anuales de precipitación.  
 
El modelado de los diferentes relieves del paisaje de montaña, se ha originado por constantes aportes de 
materiales piroclásticos heterogéneos como ceniza volcánica, lapilli y bombas piroclásticas provenientes 
de las erupciones volcánicas y otros procesos volcano erosionales, tales como escurrimiento y erosión 
geológica. Algunas emisiones volcánicas han sido totalmente líquidas o semilíquidas, como lodos y lavas 
que fluyen ayudadas únicamente por la gravedad y caen en los ríos. 
 
Los principales materiales parentales identificados son piroclastos no consolidados de origen volcánico, 
depósitos superficiales clásticos gravigénicos que son materiales depositados por gravedad; depósitos 
superficiales clásticos aluvio–coluviales, depósitos piroclásticos consolidados (tobas) y esquistos-
serpentinas. Las características de los suelos dependen en gran parte de la variedad de materiales de origen 
volcánico, con composición química diferente, lo que se refleja en la clasificación taxonómica realizada. 
 
Los principales Tipos de Relieve delineados para el paisaje de montaña son: estrato-volcán, filas y vigas, 
lomas, glacís, escarpe, cañón, mesa y vallecito. Las Formas del Terreno identificadas son: cráter y cono, 
ladera, plano inclinado, plano coluvio-aluvial, plano fuertemente escarpado y plano de mesa.  
 
Taxonómicamente se han identificado los siguientes órdenes de suelos: Entisol (ubicado generalmente en 
las cimas o pendientes muy inclinadas, suelos muy poco evolucionados); a medida que disminuye la altura 
en el paisaje, aparecen suelos de los órdenes Inceptisol (baja evolución genética); Andisol (baja evolución 
genética); Molisol (moderamente evolucionado); Alfisol (evolucionado) y Vertisol (moderada evolución).  
 
Entre las propiedades físicas analizadas estos suelos se caracterizan por: A. Textura: predomina la textura 
gruesa en un 42% del total de los suelos del paisaje, generalmente en cimas y en laderas de volcanes. B. 
Estructura: la estructura dominante en un 93% de los suelos es de bloques subangulares moderados; muy 
pocos suelos poseen estructuras bien desarrolladas y muy pocos, estructuras firmes, esta característica 
indica que los suelos del paisaje poseen riesgo de erosión hídrica y eólica. C. Densidad aparente: 
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predomina la baja a muy baja; D. Profundidad efectiva: un 82 % de los suelos son profundos. E. En 
general los suelos presentan algún tipo de pedregosidad y baja retención de humedad. F. Consistencia en 
húmedo: van desde ligeramente plásticos a plásticos y pocos suelos son muy pegajosos y muy plásticos.  
 
Pruebas de infiltración, considerada como una propiedad física hidrodinámica referente al movimiento 
vertical del agua a través de los poros del suelo por unidad de tiempo y que depende generalmente del 
tamaño de las partículas del suelo, se han realizado en 6 unidades del paisaje de montaña, el resultado 
fluctuó de “moderada a rápida infiltración”, con la siguiente distribución: 
 
 Moderada: unidad MQP (en Glacís, perfil 41305); MQL (en Glacís, perfil 40312) y MQQ (en Mesa, 

perfil 40301); 
 Rápida: unidad MJA (tipo de relieve en Filas y Vigas, perfil 40502), unidad MSM (en Lomas, perfil 

41302) y unidad MQP (en Vallecito, perfil 40620). 
 
Respecto a las propiedades químicas, las principales identificadas son: A. Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC): el 57% de los suelos posee Alta CIC; B. Saturación de Bases (SB): la mayoría o el 58% 
posee Alta SB; C. Materia Orgánica (MO): El 65% de los suelos posee Bajo contenido de MO; D. pH: 
domina el ligeramente ácido con un 55% de los suelos; E. Retención Fosfórica realizada por los coloides 
del suelo: esta característica se presenta en el 60% de los suelos; F. Fertilidad: predomina la Alta 
Fertilidad en un 71% de los suelos del paisaje. 
 
Se extrajeron muestras de suelo para caracterizar los minerales presente son las siguientes unidades: MJC 
(tipo de relieve en Filas y Vigas, perfil 40613); MSJ (tipo de relieve Lomas, perfil 40703); MSE (tipo de 
relieve en Filas y Vigas, perfil 40615); MSL (perfil 41403); MSÑ (tipo de relieve de Lomas, perfil 
40405); MQC (tipo de relieve en Filas y Vigas, perfil 40102); MQA (tipo de relieve en Filas y Vigas, 
perfil 40203); MPE (tipo de relieve en Filas y Vigas, perfil 40325); MQI (tipo de relieve en Filas y Vigas, 
perfil 40105) y MQÑ (tipo de relieve 40332). 
 
Para los suelos del paisaje de montaña, en los diferentes tipos de relieve y materiales parentales, los 
minerales dominantes de la fracción arena son feldespatos y vidrio volcánico; común en diópsidos, 
hornblenda y magnetita; hay presencia de hematita, hiperstena, granos alterados, biotita, cuarzo y trazas de 
fragmentos de toba y lamprobolita. Por la presencia de los minerales indicados, los suelos son 
potencialmente fértiles por la cantidad de minerales primarios intemperizables y los aportes que éstos 
pueden hacer al suelo en elementos indispensable para la nutrición vegetal. Al respecto es el cuarzo el que 
menos aportes en nutrientes puede hacer al suelo y el que más tiempo lleva en intemperizarse, si se hace 
parte de la fracción gruesa. 
 
Para la fracción arcilla, la distribución de especies minerales es la siguiente: dominancia en materiales no 
cristalinos (amorfos), caolinita y montmorillonita; abundante en intergrados 2:1, 2:2 y micas; común en 
haloisita, cuarzo y feldespatos; con presencia de la metahaloisita y cristobalita; trazas de 
interestratificados. Los materiales amorfos originan mayor capacidad de intercambio catiónico, son 
fijadores potenciales de fósforo, pueden formar complejos con la materia orgánica y generan baja 
densidad aparente. La montmorillonita produce alta capacidad de intercambio de cationes, alta 
disponibilidad de nutrientes, formación de complejos organominerales estables, baja retención fosfórica, 
alta superficie específica y favorece la retención de humedad. La caolinita, aunque es de escasa presencia 
en los relieves del paisaje, produce baja capacidad de intercambio de cationes, baja disponibilidad de 
bases, moderada capacidad de fijación fosfórica, baja superficie específica y baja retención de humedad; 
ellos se encuentran entre los limitantes más importantes que presenta. 
 
La vegetación mejor conservada ha sido la del clima frío subhúmedo a extremadamente frío en las laderas 
de los conos volcánicos y en las zonas más quebradas o de mayores pendientes de este paisaje. A menor 
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pendiente mayor intervención antrópica, por lo cual la vegetación natural ha sido reemplazada por cultivos 
y se ejerce una gran presión por los bosque para la extracción de maderas, especialmente como fuente de 
energía calórica, tanto en las poblaciones locales como en las ciudades. Algunos cultivos sobresalientes 
son durazno, aguacate, café, maíz y frijol, entre otros. 

 
Figura 4.1  Estrato volcán en paisaje de montaña volcano-erosional; en las fotografías se observan matorrales, 

pasto natural y el PM 041101 (Fotos V. Chan, 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), en el tipo de relieve estrato volcán correspondientes al 
paisaje montaña volcano-erosional, el cual se observa en la Figura 4.1 así como el PM 041101. La unidad 
cartográfica está compuesta por el suelo modal Vitrandic Cryorthents, familia esquelética-ceniza, 
isofrígida (PM 041101), en un 80% y Vitrandic Haplocryepts, familia esquelética-medial, isofrígida (perfil 
041103 que se puede consultar en el Anexo B), que se caracterizan por ser suelos excesivamente 
drenados, con erosión severa, pedregosidad mediana y suelos profundos. 
 

4.2.1.1 Consociación Volcán Acatenango (Orden Entisol): Vitrandic Cryorthents, familia esquelética 
- ceniza, isofrígida; Perfil Modal 041101; símbolo MZA 

 
La consociación Volcán Acatenango se localiza sobre el volcán del mismo nombre, en los municipios de 
Yepocapa y Acatenango y su extensión total es de 257 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “extremadamente frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 
2009), que se caracteriza por una temperatura media anual de 10.0 °C y un rango de precipitación de 1,334 
a 1,395 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 3,080 a 3,800 msnm, dentro de la zona de vida 
denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales especies 
indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Canac (Chiranthodendron pentadactylon), Pino 
blanco (Pinus ayacahuite), Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo (Alnus jorullensis) y Encino (Quercus 
spp). En la foto de la Figura 4.1 se observa una vista panorámica de la cobertura vegetal y del Perfil 
Modal (PM). 
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La Consociación Volcán de Acatenango, presenta la siguiente fase:  
 
 MZAfp3: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial poca y 

erosión severa (257 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041101  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041101: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Volcán Acatenango 
Símbolo MZA 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo Nombre Vitrandic Cryorthents, familia esquelética-ceniza, 
isofrígida 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Acatenango 
Aldea Volcán Acatenango 
Caserío, sector, sitio, finca Cima del volcán de Acatenango 

Longitud (X): 459562 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1604471 
Foto No. 7,884 
Línea de vuelo No. 226 Fotografías Aéreas 
Bloque No. 02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Estrato volcán Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud 3,828 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Rango de clima Extremadamente frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,356 mm 
Temperatura promedio 10.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isofrígido 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Cárcavas Erosión 
Grado Severo 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Poca 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase Profunda 
Profundidad 105 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 



137

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

Actual Conservación  
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Sin limitaciones 

Vegetación natural Pasto natural 
Describió Víctor Hugo Chan Castellanos 
Fecha de descripción 26-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 28 cm 
Ap 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa; abundante gravilla (60%), irregular, sin 
alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, 
en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, irregulares, 
continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

28 – 45 cm 
C1 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa; extremadamente abundante gravilla 
(75%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, medios 
y gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al 
H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

45 – 62 cm 
C2 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillo arenosa; 
extremadamente abundante gravilla (90%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros, medios y gruesas, irregulares, continuos; muchas raíces, finas, vivas 
y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay al HCl, moderada al H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite claro y plano. 

62 – 76 cm 
2Ab 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla (10%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en 
húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, 
medios y gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces, finas, vivas y de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera 
al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

76 – 88 cm 
2Bb 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; abundante gravilla 
(60%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros, medios y gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces, muy finas y finas, 
vivas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite 
gradual y plano. 

88 – 105 cm 
2C1 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa franca; abundante gravilla (40%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en 
húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, 
irregulares, continuos; pocas raíces, muy finas, vivas y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; 
pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

105 – 120x cm 
2C2 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; abundante gravilla 
(40%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, medios 
y gruesos, irregulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del PM 041101: 
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Cuadro 4.2.  Resultados de los análisis físicos del PM 041101  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 28 1.45 1.86 13.21 9.02       3.30 6.99 15.05 22.04 

28 – 45 1.13 1.55 12.34 10.27       4.51 4.55 22.55 27.10 

45 – 62 0.76 1.80 11.29 7.57 5.59 19.04 38.74 57.78 

               
Profundidad Humedad aprovechable    

Cm %        

0 – 28 5.72        

28 – 45 5.76        

45 – 62 1.98        

 
Cuadro 4.3.  Resultados de granulometría y análisis químicos del PM 041101  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.  
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textu 
ral % 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 28 95.04 4.01 0.95 A 60 6.3 0.27 0.51    1.56 

28 – 45 88.85 3.60 7.55 A 75 6.2 0.42 0.79    4.05 

45 – 62 70.28 3.12 26.60 FarA 90 7.0 0.27 0.51    2.10 

62 – 76 59.65 17.77 22.58 FarA 10 5.8 6.95 13.21    1.33 

76 – 88 72.32 12.10 15.58 FA 60 5.9 4.62 8.77    5.71 

88 – 105 80.98 8.90 10.12 AF 40 6.3 1.49 2.83    1.32 

105 – 120 84.33 7.32 8.35 AF 40 6.4 0.27 0.51    4.88 

4.59 Baja 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

0 – 28 3.50 1.27 2.23 1.27 0.73 0.21 0.07 0.26  20.83 6.09 2.06 7.38  

28 – 45 4.50 1.28 3.22 1.28 0.49 0.32 0.06 0.41  10.98 7.07 1.28 9.16  

45 – 62 12.00 3.16 8.84 3.16 1.32 1.19 0.25 0.40  11.00 9.90 2.08 3.34  

62 – 76 8.50 3.01 5.49 3.01 1.23 1.19 0.19 0.40  14.47 13.98 2.22 4.69  

76 – 88 6.25 3.16 3.09 3.16 1.39 1.43 0.06 0.27  22.24 22.95 1.02 4.38  

88 – 105 4.50 0.80 3.70 0.80 0.30 0.26 0.03 0.22  6.56 5.68 0.56 4.99  

105 – 120 5.00 6.99  6.99 5.38 1.31 0.07 0.23  107.50 26.23 1.45 4.64  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 28 36.36 4.80 2.10 92.00 0.90     

28 – 45 28.49 1.30 0.30 93.00 0.01     

45 – 62 26.32 2.60 0.30 127.00 2.10     

62 – 76 35.36 5.70 1.20 198.00 3.10     

76 – 88 50.60 5.50 1.10 289.00 4.00     

88 – 105 17.78 8.00 1.10 200.00 1.90     

105 – 120 SAT 4.00 0.50 101.00 0.01     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textu 
ral % 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Como se observa en la Figura 4.1, estos suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A - C; 
donde el horizonte A es de color negro, textura arenosa, abundante gravilla (60%), sin estructura y 
consistencia en húmedo suelta. El segundo horizonte es C, se subdivide en C1 y C2, de textura arenosa el 
primero y franco arcillo arenosa, con abundante gravilla (75%), color negro y pardo muy oscuro, sin 
estructura, a los 62 cm de profundidad inicia otra secuencia de suelos identificándose tres horizontes 
enterrados del tipo A - B - C. Como se observa en el Cuadro 4.2 la porosidad total es baja en los primeros 
dos horizontes y alta en el tercero, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los 
horizontes y la humedad aprovechable es baja. 
 
Según el Cuadro 4.3, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los primeros horizontes a neutra 
en el horizonte C2; en los horizontes enterrados varía de moderadamente a ligeramente ácida; los valores 
de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es baja en todo el 
perfil; el contenido de materia orgánica es medio en los horizontes A y C, en los horizontes enterrados es 
alta; la saturación de bases es baja en los primeros horizontes y alta en los horizontes enterrados; el 
contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores, el cobre tiene niveles medios y 
altos, el hierro es alto, el zinc y manganeso son bajos. Según los análisis químicos y las variables 
utilizadas, la fertilidad natural de los suelos es baja. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Esta unidad cartográfica posee suelos minerales de baja evolución genética, con presencia de vidrio 
volcánico y minerales primarios sin transformar, con abundantes fragmentos gruesos en el perfil del suelo, 
suelos no ácidos y ubicados en clima extremadamente frío. 
 
Por estar ubicados en la ladera del Volcán de Acatenango, sufren constantes deposiciones de materiales 
piroclásticos, por lo que poseen horizontes enterrados. El proceso de deposición continua es una limitante 
para su evolución genética. No son aptos para ninguna actividad agropecuaria ni forestal. Son tierras que 
deben destinarse a la protección y conservación de la biodiversidad. Se debe evitar la remoción de la 
cubierta vegetal. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MZAfp3 
pertenece a la clase VIII y subclase VIIIc-1, por lo que son tierras de conservación. Ver mas detalles en la 
Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.1.2 Consociación Faldas Volcán Acatenango (Orden Entisol): Vitrandic Ustorthents, familia 
esquelética-ceniza, isomésica; Perfil Modal 041102, símbolo MDA 

 
La consociación Faldas Volcán Acatenango se encuentra localizada sobre las faldas del Volcán de 
Acatenango en los municipios de Acatenango y Yepocapa, cuenta con una extensión total de 668 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “muy frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2,009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 9.9 a 11.2 °C; un rango de 
precipitación de 1,309 a 1,399 mm anuales y un rango de altitud de 2,745 a 3,122 msnm, dentro de la zona 
de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales 
especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Canac (Chiranthodendron pentadactylon), 
Pino blanco (Pinus ayacahuite), Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo (Alnus jorullensis) y Encino 
(Quercus spp). Una vista panorámica que muestra que la principal cobertura forestal es el bosque 
latifoliado y el Perfil Modal (PM), se muestran en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2  Estrato volcán en montaña volcano-erosional de los volcanes de Acatenango y Fuego cubiertos de 

bosque; y PM 041102 (Fotos S. García, 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), correspondientes al paisaje de montaña volcano-
erosional y relieve estrato volcán. 
 
La unidad cartográfica está representada en un 90% por un suelo modal Vitrandic Ustorthents, familia 
esquelética-ceniza, isomésica (PM 041102). El 10% restante son suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Negro 
pH 5.2 

00 

A2 
Franco arcillo arenosa 

Negro 
pH 5.6 

30 

C  
Arenosa franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.0 

55 

Ab 
Franco arenosa 

Pardo muy oscuro 
pH 6.9 

85 

100 

  

2C 
Franco arenosa  
Pardo oscuro 

pH 6.1 
 

125x 

 

La consociación Faldas del Volcán de Acatenango, presenta la siguiente fase: 
 
 MDAf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada, (50-75%) y erosión moderada (668 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041102 
  
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041102: 

  
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Faldas Volcán Acatenango 
Símbolo  MDA 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo Nombre Vitrandic Ustorthents, familia esquelética-ceniza, 
isomésica 
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Departamento Chimaltenango 
Municipio Acatenango 
Aldea La Soledad 

Caserío, sector, sitio, finca A orillas descanso al volcán de Acatenango, desde La 
Soledad, Estación No. 4 
Longitud (X): 459615 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1605962 
Foto No. 7884 
Línea de vuelo No. 226 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Estrato volcán Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Ladera 

Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  3,020 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50-75 % 
Rango de clima Muy frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,299 mm 
Temperatura promedio anual  10.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Rápido 
Externo Muy rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial  
Profundidad  55 cm Profundidad 

efectiva Limitante Cambio textural abrupto 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente moderadamente 

escarpada 
Vegetación natural  Ilamo, Encino, Cedrillo 
Describió Salvador García Benítez 
Fecha de descripción 26-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

 
0 – 30 cm 

Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa franca; frecuente gravilla (35%), 
subredondeada, alteración mediana de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, medios, 
irregulares, discontinuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al 
H2O2; pH 5.2, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 
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30 – 55 cm 
A2 

Color en húmedo negro (10YR2/2); textura franco arcillo arenosa; frecuente cascajo (40%), 
angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios y 
gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos 
poros, finos y medios, irregulares, discontinuos; pocas raíces, medias y gruesas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al 
HCl, moderada al H2O2; pH 5.6, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

55 – 85 cm 
C 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca, mucha gravilla 
(75%), frecuente cascajo (25%), irregular y angular, alteración mediana y sin alteración, de 
naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no 
pegajosa y no plástica; muchos poros, gruesos, irregulares, discontinuos; no hay raíces; no 
hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.0, 
reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

85 – 100 cm 
Ab 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa, frecuente cascajo 
(45%), angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa 
y ligeramente plástica; muchos poros, finos y medios, irregulares, discontinuos; pocas 
raíces, finas y medias, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.9, reacción 
neutra; límite claro y plano. 

100 – 125x cm 
2C 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa, extremadamente gravilla 
(80%), frecuente cascajo (20%), forma irregular y angular, alteración mediana y sin 
alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, 
en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, gruesos, irregulares, discontinuos; no 
hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al 
H2O2; pH 6.1, reacción moderadamente ácida.  

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041102 
 
Cuadro 4. 4 Resultados de los análisis físicos del perfil 041102 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0-30 1.05 1.79 15.04 13.26    5.18 4.89 36.45 41.34 

30-55 0.95 1.98 38.21 31.38    21.65 9.30 42.72 52.02 

55-85 0.95 1.83 16.14 11.36    6.91 14.24 33.85 48.09 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0-30 8.08            

30-55 9.73            

55-85 4.45            

 
Cuadro 4.5  Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041102 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0-30 85.03 11.18 3.79 AF 35 5.2 1.18 2.24    21.71 

30-55 60.36 18.54 21.10 FarA 40 5.6 5.84 11.10    15.49 

55-85 84.47 5.59 9.94 AF 75 6.0 0.46 0.87    8.75 

85-100 74.22 11.60 14.18 FA 45 6.9 2.53 4.81    4.19 

100-125 68.64 11.43 19.93 FA 80 6.1 0.52 0.99    9.06 

5.63 Media 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %
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Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0-30 5.50 1.95 3.55 1.91 1.22 0.40 0.04 0.25 0.04 22.18 7.27 0.73 4.55 0.73 

30-55 10.25 1.32 8.93 1.19 0.62 0.30 0.03 0.24 0.13 6.05 2.93 0.29 2.34 1.27 

55-85 13.75 4.35 9.40 4.35 2.93 1.07 0.06 0.29  21.31 7.78 0.44 2.11  

85-100 17.75 1.94 15.81 1.94 1.09 0.47 0.09 0.29  6.14 2.65 0.51 1.63  

100-125 9.00 2.60 6.40 2.60 1.90 0.41 0.06 0.23  21.11 4.56 0.67 2.56  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0-30 34.73 1.20 1.40 161.00 1.20 28.6    

30-55 11.61 2.30 4.20 205.00 1.00 42.5 1.30 0.79  

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C, tal como se muestra en la Figura 4.2; en 
donde se observa que el horizonte A es de color negro, textura de arenosa franca a franco arcillo arenosa, 
frecuente gravilla, sin estructura y estructura en bloques subangulares; consistencia en húmedo suelta y 
friable. El horizonte C de textura arenosa franca, con abundante gravilla, color pardo muy oscuro, sin 
estructura, a los 82 cm inicia otra secuencia de suelos identificándose por dos horizontes enterrados del 
tipo A - C. Como se observa en el Cuadro 4.4 la porosidad total es alta, dominando la microporosidad 
sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en todos los 
horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.5, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a neutra; los valores de pH se 
incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en todo el perfil; el 
contenido de materia orgánica es bajo a excepción del segundo horizonte que presenta un valor alto; la 
saturación de bases es baja; el contenido de fósforo disponible es medio en los dos primeros horizontes y 
baja en los últimos tres; el potasio posee valores bajos; respecto a elementos menores únicamente el hierro 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico

%

presenta un nivel alto. Según los análisis químicos y las variables utilizadas, se define la fertilidad natural 
de estos suelos como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de baja evolución genética, con vidrio volcánico, presencia de minerales primarios sin 
transformar, con abundantes fragmentos gruesos en el perfil del suelo. Poseen horizontes enterrados 
debido a la constante deposición de materiales piroclásticos. Suelos no ácidos y desarrollados en clima 
edáfico isomésico o sea con temperaturas ambientales ubicadas en el rango de 8 a 15 ºC. 
 
Por su posición en las laderas del estrato volcán, las pendientes predominantes son moderadamente 
escarpadas; por la profundidad moderadamente superficial, así como las propiedades físicas y químicas 
que poseen estos suelos y su fertilidad media, estos suelos son aptos para la actividad forestal de 
producción con la condición de que no se remueva la cubierta vegetal debido al elevado riesgo de erosión 
hídrica que poseen. El bosque presente deberá ser manejado por medio de un plan de manejo.  
 
Las forestales deben realizarse bajo severas prácticas de manejo y conservación de suelos: terrazas 
individuales, acequias de ladera y otras. Debe mantenerse la cobertura forestal y debe evitarse la 
desaparición del sotobosque. Estos suelos necesitan materia orgánica en forma constante, por loque debe 
mantenerse e incorporarse la hojarasca. Necesitan fertilización con aporte de los macronutrientes 
nitrógeno, potasio y fósforo. 
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MDAf2 
pertenece a la clase VII y subclase VIIpc-1. Por lo que son tierras de vocación forestal. Ver mas detalles 
en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.3 Consociación La Soledad (Orden Entisol): Vitrandic Haplustepts, familia ceniza, amórfica, 

isomésica; Perfil Modal 041201; símbolo MJA 

 
Figura 4.3  Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas con bosques de coníferas; PM 041201 

(Fotos V. Villalta, 2007) 
 

La consociación La Soledad se localiza en el municipio de Patzún: Aldea Xepatán, fi ncas Las Mercedes, 
San Lorenzo y La Estancita; municipio de Tecpán Guatemala: Finca Santa Elena y en el municipio de 
Acatenango: Parcelamiento Agrario La Soledad, tiene una extensión de 1,524 hectáreas.
 
El clima dominante de la región corresponde al tipo “frío húmedo”, con algunas fases de clima “semifrío 
húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), encontrándose la consociación en un rango de temperatura 
media anual entre 10.0 y 13.2 °C y un rango de precipitación entre 1,317 a 1,600 mm anuales. Los suelos 
se ubican en una altitud de 2,071 a 2,900 msnm, dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB), cuyas especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
 Arenosa 

Negro 
pH 6.3 

00 

A2  
Arenosa franca 

Negro 
pH 6.1 

26 

A3 
Arenosa franca  

Pardo muy oscuro 
pH 6.1 

 

60 

A4  
Arenosa franca 

 Pardo 
pH 6.5 

93 

115 

  

C  
Arenosa 

 Gris muy oscuro 
pH 6.7 

140x 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes ligeramente escarpadas (25 - 50%), moderadamente escarpadas (50 - 75%) y fuertemente 
escarpadas (> 75%), correspondientes al paisaje de montaña volcano-erosional, relieve estrato volcán. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Vitrandic Haplustepts, familia ceniza, 
amórfica, isomésica (perfil 041201) en un 70% (ver Figura 4.3) y suelos del tipo Vitrandic Haplustolls, 
familia esquelética-medial, isomésica (perfil 041110) con un 30% (Ver Anexo B). 
 
La consociación La Soledad, presenta las siguientes fases: 

Los suelos Vitrandic Haplustolls, familia esquelética-medial, isomésica (PM 041110) se caracterizan por 
ser excesivamente drenados, presentan erosión moderada en surcos, suelos profundos. En esta área se 
observa la agricultura y forestería como uso de la tierra. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041201 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041201: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación La Soledad 
Símbolo  MJA 

Epipedón Mólico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo Nombre Vitrandic Haplustepts, familia ceniza, amórfica, 
isomésica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa  
Aldea La Soledad 
Caserío, sector, sitio, finca – 

Longitud (X): 457443 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1604616 
Foto No. 7,536  
Línea de vuelo No. 246 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Estrato volcán Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,809 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 

• MJAe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (418 ha).
• MJAe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (149 ha).
• MJAf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (112 ha).
• MJAg3: Fase por pendiente fuertemente escarpada (> 75%), erosión severa (121 ha).
• MJAe2S: Fase por clima semifrío húmedo, pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión 

moderada (281 ha).
• MJAf2S: Fase por clima semifrío húmedo, pendiente moderadamente escarpada (50 – 25%), erosión 

moderada (256 ha).
• MJAg3S: Fase por clima semifrío húmedo, pendiente fuertemente escarpada (> 75%), erosión 

severa (187 ha).
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Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,357 mm 
Temperatura promedio anual  10.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad 140 cm Profundidad 

efectiva 
Limitante Sin limitaciones 

Uso Actual Forestería  
Nombre de los cultivos No hay 

Limitante del uso Déficit de precipitación en un semestre del año, baja 
retención de humedad, pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural  Ilamo, encino, cedrillo 
Describió Víctor Estuardo Villalta García 
Fecha de descripción 30-08-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA  DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 26 cm 
Ap 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa; abundante gravilla (40%), irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura granular, finos, débiles; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, muy finos, 
vesiculares y tubulares continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, al 
H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

26 – 60 cm 
A2 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa franca; frecuente gravilla (25%), 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura granular, fina, débil; 
consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios, vesiculares y tubulares, continuos; muchas raíces finas y medias, vivas 
y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, 
no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

60 – 93 cm 
A3 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; frecuente gravilla 
(25%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura granular, fina, débil; 
consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos 
y medios, vesiculares y tubulares, continuos; muchas raíces, finas, vivas y de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, 
ligera al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

93 – 115 cm 
A4 

Color en húmedo pardo (7.5YR2.5/2); textura arenosa franca; poca gravilla (10%), irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura granular, media, débil; consistencia en 
húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos y medios, 
vesiculares y tubulares, continuos; muchas raíces finas, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y H2O2; pH 
6.5 reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

115 – 140x cm 
C 
 

Color en húmedo gris muy oscuro (7.5YR3/1); textura arenosa; abundante gravilla (40%), 
irregular, de naturaleza ígnea, alteración mediana; sin estructura (grano suelto); consistencia 
en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros finos y gruesos, 
irregulares, continuos; frecuentes raíces finas, vivas y de distribución normal; poca actividad 
de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.7, reacción 
neutra. 
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B). Resultados de laboratorio: análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041201 
 
Cuadro 4.6 Resultados de los análisis físicos del perfil 041201 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 26 0.99 2.36 27.50 16.00    11.15 24.25 33.73 57.98 

26 – 60 0.93 2.34 38.45 22.50    14.32 25.03 35.30 60.33 

            
Profundidad Humedad aprovechable             

Cm %             
0 – 26 4.85             
26 – 60 8.18             

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %

Cuadro 4.7 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041201 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 26 96.87 2.00 1.13 A  40 6.3 2.21 4.20       6.87 

26 – 60 77.31 19.46 3.23 AF  25 6.1 4.63 8.80       12.70 

60 – 93 82.43 14.16 3.41 AF  25 6.1 3.49 6.63       7.27 

93 – 115 79.20 16.27 4.53 AF  10 6.5 2.22 4.22       16.56 

115 – 140 95.66 1.06 3.28 A  40 6.7 0.32 0.60       6.88 

6.97  Alta 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 26 14.00 20.21   20.21 17.50 1.93 0.18 0.61   125.0 13.76 1.26 4.35   

26 – 60 22.00 19.62 2.38 19.62 17.25 1.76 0.19 0.43   78.41 8.01 0.85 1.93   

60 – 93 25.75 15.96 9.79 15.96 13.95 1.60 0.12 0.29   54.17 6.21 0.45 1.14   

93 – 115 20.25 10.24 10.01 10.24 1.76 8.20 0.07 0.22   8.70 40.48 0.35 1.06   

115 – 140 8.50 14.72   14.72 12.15 2.13 0.23 0.21   142.94 25.07 2.71 2.45   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % 

Aluminio activo 
% Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 26 SAT 4.30 5.60 190.00 0.01 5.07 0.26 0.45   

26 – 60 89.20 4.70 12.00 304.00 0.40 3.13       

60 – 93 61.97 6.50 5.90 363.00 0.40         

93 – 115 50.59 12.00 2.80 449.00 0.50         

115 – 140 SAT 3.20 0.70 101.00 0.01         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C. O. M.
O.

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención
fosfórica % 

Aluminio activo 
% Hierro activo % Índice Melánico 

% 
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Cuadro 4.8 Resultados del análisis mineralógico del perfil 041201 
 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arena 

26 – 60 60 – 93 93 - 115 
Feldespatos 70% 64% 62% 

Fragmentos de Toba 24% 10% 4% 

Granos Alterados Tr 2% 1% 

Hiperstena Tr 6% 14% 

Magnetita 2% 2% 3% 

Vidrio volcánico 2% 2% 2% 

Diópsido 2% 12% 10% 

Lamprobolita Tr 2% 4% 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arcilla 

26-60 60-93 93-115 
Intergrados 2:1-2:2 _ _ _ 

Montmorillonita _ _ _ 

Material no Cristalino ++++ ++++ ++++ 

Caolinita _ _ _ 

Cristobalita _ _ _ 

Feldespatos _ _ _ 

Cuarzo _ _ _ 

Haloisita _ _ _ 

Metahaloisita _ _ _ 

 
CONVENCIONES 

Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretaciones de los resultados del laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.3, los suelos presentan un perfil de tipo A y C; en donde se observa que el 
horizonte A se divide en Ap y A, de color negro a pardo oscuro, textura arenosa y arenosa franca, 
estructura granular y consistencia en húmedo suelta. El horizonte C, es de textura arenosa, de color gris 
muy oscuro, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.6, la porosidad total es baja, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad y la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
De acuerdo con el Cuadro 4.7, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a neutra; los valores de pH 
se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes varía de media a alta en todo 
el perfil; el contenido de materia orgánica es medio; la saturación de bases es alta; el calcio es alto, el 
magnesio es medio, el contenido de potasio es bajo y el contenido de fósforo es bajo; respecto a elementos 
menores únicamente el manganeso presenta bajo nivel. Según los análisis y las variables utilizadas, 
químicamente la fertilidad natural es alta. 
 
Como puede observarse en el Cuadro 4.8 en la fracción arena, los minerales presentes son Feldespatos, 
fragmentos de Toba y Diópsido. En la fracción arcilla el material no cristalino se presenta en forma 
dominante. 
 
 

Profundidad ( cm) 
pMinerales presentes en la fracción arena

26 – 60 60 – 93 93 - 115 

Profundidad ( cm) 
pMinerales presentes en la fracción arcilla

26-60 60-93 93-115 

CONVENCIONES
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de material ígneo, de baja evolución, con presencia de vidrio volcánico, moderada 
retención de fosfatos, no presentan estructura ni cambio de color significativo, erosionables, con presencia 
de un período seco y un húmedo durante el año. Son profundos, moderadamente drenados, texturas 
gruesas y temperatura edáfica o del suelo isomésica (temperaturas ambientales mayores o iguales 10oC). 
Fertilidad alta. 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de estrato 
volcán, por lo que sus pendientes son pronunciadas, retención de fosfatos, frecuentes fragmentos de roca 
en el perfil, abundante pedregosidad superficial en algunas áreas, deficientes precipitaciones en un 
semestre del año, erosión ligera, moderada y severa. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25 a 50%) son aptas para implementar sistemas agroforestales con cultivos 
permanentes de clima frío y semifrío húmedo y plantaciones forestales. 
 
Las fases de estos suelos que poseen pendientes moderadamente escarpadas (50 a 75%) son aptas para 
manejo de bosque natural e implementar plantaciones forestales. 
 
Las fases de estos suelos que poseen pendientes fuertemente escarpadas (> a 75%) son aptas para la 
conservación de la cobertura boscosa y la biodiversidad. 
 
Es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de 
cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para 
cultivos permanentes y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura 
vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la 
erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener las condiciones físicas y químicas del suelo, se 
recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca y restos de cosechas y la 
aplicación de abonos orgánicos. 
 
Para las tierras con pendientes fuertemente escarpadas es necesario conservar la vegetación existente, 
propiciar la regeneración natural, revegetar con especies nativas, evitar la utilización de los productos del 
bosque y las prácticas agrícolas y establecer sistemas contra incendios forestales. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, potasio y fósforo. Tener en cuenta 
la fijación de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones espaciadas. En 
micronutrientes necesita manganeso y para su aplicación se recomiendan aplicaciones foliares. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles 
láminas menores y en forma continua. El método: aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MJAe1 
y MJAe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-7, por lo que son tierras de vocación agroforestal, 
cultivos permanentes, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. 
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La fase MJAf2S pertenece a la clase VII y subclase VII p-3; la fase MJAf2 pertenece a la clase VII y 
subclase VII p-5, por lo que son tierras de vocación forestal. La fase MJAg3S pertenece a la clase VIII y 
subclase VIII p-4; la fase MJAg3 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-6, son aptas para la 
conservación de la cobertura boscosa y la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.4 Consociación Las Calderas (Orden Molisol): Vitrandic Haplustolls, familia esquelética- 

medial, isomésica; Perfil Modal 041304, símbolo MJB 
 
La consociación Las Calderas se localiza en el municipio de San Andrés Itzapa, Finca Concepción 
Calderas; y el municipio de Acatenango a inmediaciones del Parcelamiento Agrario La Soledad. La 
unidad tiene una extensión de 322 hectáreas.  

El clima de la región corresponde al tipo “frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 12.0 a 13.2 °C y un 
rango de precipitación entre 1,188 a 1,268 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,257 
a 2,457 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-
MB cuyas especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de 
ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría 
(Arbutus xalapensis) y otros. Como se observa en las fotos de la Figura 4.4, el uso de la tierra es de 
agricultura y en las áreas no cultivadas la vegetación natural son matorrales. Los suelos de la unidad 
se han desarrollado sobre depósitos superfi ciales clásticos gravigénicos, en pendientes fuertemente 
inclinadas (12-25%), correspondientes al paisaje de montaña volcano-erosional y tipo de relieve glacís. 
Una vista panorámica y del perfi l se muestra en la Figura 4.4.

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Negro 
pH 6.6 

00 

Bw 
Arenosa franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.8 

35 

C1 
Arenosa  

Pardo amarillento  
oscuro 
pH 6.8 

65 

C2 
Arenosa  

Gris muy oscuro 
pH 7.0 

80 

120 

 

Ab 
 Arenosa  

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 7.0 

140x  
 

Figura 4.4 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional, en la fotografía se observan restos de cosecha de 
hortalizas y matorrales; y el PM 041304 (Fotos M. Tum, 2007) 
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La unidad está representada en un 90% por el suelo Vitrandic Haplustolls, familia esquelética-medial, 
isomésica (PM 041304). El 10% restante son otros suelos no identificados a la escala cartográfica del 
estudio. 
 
La consociación Las Calderas presenta la siguiente fase: 
 
 MJBd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (322 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041304 
  
A continuación se presenta la descripción de las características externas e internas del PM 041304: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Las Calderas 
Símbolo MJB 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Vitrandic Haplustolls, familia esquelética-medial, 
isomésica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Andrés Itzapa 
Aldea San José Calderas 
Caserío, sector, sitio, finca A 30 metros de los invernaderos 

Longitud (X): 459616 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1607218 
Foto No. 7805 
Línea de vuelo No. 225 Fotografías Aéreas 
Bloque No. 02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Estrato volcán Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Glacís 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud 2,584 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1250 mm 
Temperatura promedio anual 12.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 

Inundaciones y/o Clase No hay 
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encharcamientos Duración - 
Clase Profunda 
Profundidad 140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Repollo, coliflor, brócoli Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente fuertemente 

inclinada 
Vegetación natural Matorrales 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 25-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 35 cm 
Ap 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa franca; abundante gravilla (35%), 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura migajosa, media y gruesa, débil; 
consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, finos, 
tubulares, continuos; muchas raíces, finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, moderada al 
H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite claro e irregular. 

35 – 65 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; abundante gravilla 
(35%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable; en mojado no 
pegajosa y no plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y 
medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.8, reacción neutra; límite gradual e 
irregular. 

65 – 80 cm 
C1 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura arenosa, abundante gravilla 
(35%), irregular, alteración mediana de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; no hay poros; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.8, 
reacción neutra; límite gradual e irregular. 

80 – 120 cm 
C2 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (7.5YR3/1); textura arenosa; abundante gravilla (35%), 
irregular, alteración mediana de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia 
en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; no hay poros; pocas raíces, finas y 
medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite claro e 
irregular. 

120 – 140x cm 
Ab 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (7.5YR 2.5/3); textura arenosa; abundante 
gravilla (35%), irregular, alteración mediana de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; no hay poros; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H2O2; pH 7.0, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041304 
 
Cuadro 4.9  Resultados de los análisis físicos del perfil 041304  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 35 1.03 2.45 28.36 11.61       8.48 34.23 23.73 57.96 
35 – 65 0.99 2.51 36.92 16.27       10.53 33.87 26.69 60.56 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
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Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %  
0 – 35 3.13             
35 – 65 5.74             

 
Cuadro 4.10  Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041304  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. 
O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 35 86.58 8.40 5.02 AF 35  6.6 5.37 10.20       12.93 

35 – 65 81.71 14.16 4.13 AF  35 6.8 2.01 3.81       8.23 

65 – 80 87.00 8.03 4.97 A  35 6.8 1.08 2.05       13.55 

80 – 120 90.99 2.32 6.69 A  35 7.0 0.70 1.33       9.79 

120 – 140 86.09 9.62 4.29 A  35 7.0 1.06 2.02       3.04 

8.76  Muy 
Alta 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 – 35 12.75 15.55   15.55 13.58 1.60 0.23 0.14   106.47 12.54 1.81 1.13   
35 – 65 7.50 11.66   11.66 9.28 2.01 0.20 0.18   123.67 26.78 2.61 2.39   
65 – 80 12.75 19.03   19.03 17.50 1.39 0.03 0.10   137.25 10.93 0.26 0.80   
80 – 120 18.75 9.73 9.02 9.73 8.33 1.23 0.06 0.11   44.40 6.56 0.33 0.59   

120 – 140 10.25 16.57 16.57 11.63 3.28 1.52 0.15 113.41 31.99 14.85 1.46 

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % 

Aluminio activo 
% Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 35 SAT 2.40 14.00 117.00 0.01 20.8 0.80 0.73   
35 – 65 SAT 6.90 6.50 383.00 0.01 23.9       
65 – 80 SAT 3.40 2.80 198.00 0.01         
80 – 120 51.88 4.20 1.80 149.00 0.01         

120 – 140 SAT 8.90 1.50 208.00 0.01         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B - C, tal como se observa en la 
Figura 4.4; en donde se observa que el horizonte A presenta un color negro, textura arenosa franca, 
estructura migajosa, media y gruesa, débil, consistencia friable. El segundo horizonte es un Bw, de color 
pardo muy oscuro, textura arenosa franca, estructura en bloques subangulares medios y gruesos, débiles, 
consistencia en húmedo friable. El horizonte C es de textura arenosa franca, color pardo amarillento 
oscuro y gris muy oscuro, sin estructura (grano suelto). El horizonte Ab, de textura arenosa franca, color 
pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques subangulares medios y gruesos, moderados, consistencia 
en húmedo friable. Como se observa en el Cuadro 4.9 la porosidad total es alta, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad; la humedad aprovechable es baja. 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.
O. M. O. N.

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención
fosfórica %

Aluminio activo 
% Hierro activo % Índice Melánico

%
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Según el Cuadro 4.10, la reacción del suelo es neutra; la capacidad de intercambio de cationes es media; el 
contenido de materia orgánica es elevado; el calcio posee elevados valores y medio el potasio; el fósforo 
disponible tiene valores bajos; la saturación de bases es media; y entre los elementos menores, únicamente 
el manganeso presenta niveles bajos. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas 
definen, químicamente, la fertilidad del suelo como muy alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos profundos, moderadamente evolucionados, bien drenados, texturas moderadamente gruesas, de 
alta capacidad de intercambio catiónico y fertilidad muy alta. Sus limitaciones principales provienen de su 
posición en el relieve: glacís en un estrato-volcán, lo que implica pendientes fuertemente inclinadas y 
erosión ligera. Son suelos aptos para la agricultura con cultivos permanentes, sistemas agroforestales y 
forestales. Incluso puede dedicarse a la ganadería extensiva. En todos estos usos es necesaria la 
incorporación de fuertes medidas de conservación de suelos con prácticas tales como labranza mínima, 
cultivos al contorno, acequias de ladera para disminuir el efecto erosivo hídrico y aumentar la infiltración 
del agua de lluvia hacia los horizontes subsuperficiales y realizar oportunamente la rotación de cultivos.  
 
Aunque la fertilidad natural se considera “Muy Alta”, es necesario mantener los valores de la materia 
orgánica en el suelo e incorporar fertilizantes fosfatados en aplicaciones dosificadas cerca de las raíces de 
los cultivos. La incorporación de materia orgánica se recomienda realizarla por medio de la promoción de 
cultivos de cobertura que funcionen como abonos verdes e incorporar los restos de las cosechas cuando 
sea factible; además incorporar fertilizantes orgánicos, mediante lo cual se mejoren las condiciones 
químicas y físicas de los suelos. 
 
Con respecto a la fertilización química, requieren aporte constante de nitrógeno y fósforo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MJBd1 
pertenece a la clase VI y subclase VI s-2. Por lo que son tierras de vocación para la agricultura de cultivos 
permanentes, la agroforestería y la ganadería extensiva. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.5 Consociación Xepatán (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia medial, isomésica; 

Perfil Modal 040713, símbolo MJC 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Patzún: Aldea Xepatán y Finca Patoquer; el 
municipio de Santa Apolonia: aldeas Patzaj y Xesajcab, y Finca Xesajcab; y el municipio de Tecpán 
Guatemala y el Caserío Chuachalí. La unidad abarca 6,440 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 12.9 a 14.4 °C y un rango de 
precipitación entre 1,442 a 1,578 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,387 a 2,706 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Canac (Chiranthodendron 
pentadactylon), Pino blanco (Pinus ayacahuite), Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo (Alnus jorullensis) y 
Encino (Quercus spp). Como se observa en las fotos de la Figura 4.5 el tipo de cobertura vegetal es de 
bosque mixto, con abundancia de las especies indicadas. Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre 
piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en pendientes de fuertemente inclinada (12-25%) a 
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fuertemente escarpada (>75%), correspondiente al paisaje de montaña volcano-erosional y relieve filas y 
vigas. 

Horizontes maestros Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

 gris muy oscuro 
pH 6.1  

00 

A2 
Franco arcillo arenosa 

 pardo grisáceo muy oscuro 
pH 6.2 

15 

Bw1 
Franco arcillo arenosa 

 pardo oscuro 
pH 6.3 

30 
 

Bw2 
Franco arenosa 

pardo amarillento oscuro 
pH 6.3 

50 

Bw3 
Franco arcillo arenosa 

pardo amarillento oscuro 
pH 6.4 

73 

90  
C 

Franco arcillo arenosa 
 pardo amarillento oscuro 

pH 6.3 

120x 

 
Figura 4.5 Filas y vigas en montaña volcano-erosional, en la fotografía se observa una cresta ramificada 

cubierta por bosque mixto; y el PM 040713 (Fotos C. García, 2009) 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands, familia medial, 
isomésica, correspondiente al PM 040713 en un 70%; consociado a suelos de los tipos Typic Haplustalfs, 
familia francosa fina, isomésica, (perfil 040502) en un 20% y Andic Haplustolls, familia medial, 
isomésica, (perfil 040612) en un 10% (ver los perfiles en el Anexo B). 
 
La consociación Xepatán, presenta las siguientes fases:  
 
 MJCd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (76 ha). 
 MJCe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (5,853 ha). 
 MJCg2: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión moderada (511 ha). 

 
Los suelos Typic Haplustalfs, familia francosa fina, isomésica (perfil 040502), están caracterizados por ser 
profundos, moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente finas y fertilidad natural alta, 
presentan erosión ligera, son suelos poco productivos donde se aprecian pastos naturales y forestería; 
mientras que los Andic Haplustolls, familia medial, isomésica (perfil 040612), son suelos que se 
caracterizan por ser profundos, bien drenados, texturas medias a finas y fertilidad natural alta, presentan 
erosión ligera, son suelos poco productivos donde se aprecia agroforestería. 
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La consociación presenta una réplica de los suelos Typic Haplustands, familia medial, isomésica (perfil 
040613), cuya descripción se presenta en el Anexo B. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040713  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040713 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Xepatán 
Símbolo MJC 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Haplustands, familia medial, isomésica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún 
Aldea Xepatán 
Caserío, sector, sitio, finca A 300 metros del camino Patzún – Xepatán 

Longitud (X): 443076 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1619909 

Foto No. 2,437 
Línea de vuelo No. 450 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,421 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,513 mm 
Temperatura promedio anual  12.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería  
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente moderadamente 
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escarpada 
Vegetación natural Pino, Ilamo, Encino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 13-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; poca gravilla (3%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura bloques en subangulares, medios y 
gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; muchas raíces 
medias y gruesas, vivas de distribución anormal; frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada al H202; pH 6.1, reacción ligeramente 
ácida; límite claro y ondulado. 

 
15 - 30 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; 
poca gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; 
frecuentes raíces medias y gruesas, vivas de distribución anormal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H202; pH 6.2, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
30 – 50 cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos 
y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; frecuentes raíces 
medias, vivas de distribución anormal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl y al H202; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y 
ondulado. 

50 – 73 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos 
y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; pocas raíces finas y 
medias, vivas de distribución anormal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl y al H202; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y 
ondulado. 

73 – 90 cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillo arenosa; poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, 
discontinuos; pocas raíces finas, vivas y de distribución anormal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H202; pH 6.4, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

90 – 120x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arcillo arenosa; poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros gruesos, 
irregulares, discontinuos; pocas raíces finas, vivas de distribución anormal; no hay actividad 
de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H202; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida. 
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Cuadro 4.11 Resultados de los análisis físicos del perfil 040713 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.79 1.37 71.34 24.58    19.77 27.75 14.59 42.34 

15 – 30 1.03 1.42 59.67 26.49    20.45 15.27 12.19 27.46 

30 – 50 0.95 1.36 67.73 24.00    12.91 19.46 10.68 30.15 

 
Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 15 4.81 

15 – 30 6.04 

30 – 50 11.09 

 
Cuadro 4.12 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040713 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 15 65.67 17.77 16.55 FA  3 6.1 2.52 4.79       6.02 

15 – 30 59.98 18.04 21.96 FArA  5 6.2 1.22 2.32       6.86 

30 – 50 59.93 15.48 24.57 FArA  5 6.3 1.74 3.31       4.08 

50 – 73 65.67 16.45 17.87 FA  5 6.3 1.69 3.21       3.79 

73 – 90 59.23 19.65 21.11 FArA  5 6.4 1.52 2.89       5.01 

90 – 120 63.65 16.12 20.21 FArA  10 6.3 0.57 1.09       5.65 

7.59 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 15 25.50 15.08 10.42 15.08 10.65 3.37 0.79 0.27  41.76 13.22 3.10 1.06  

15 – 30 26.50 14.31 12.19 14.31 9.67 3.28 1.08 0.28  36.49 12.38 4.08 1.06  

30 – 50 28.00 15.86 12.14 15.86 10.70 3.11 1.76 0.29  38.21 11.11 6.29 1.04  

50 – 73 36.00 16.27 19.73 16.27 10.78 3.08 2.06 0.35 29.94 8.56 5.72 0.97 

73 – 90 34.50 20.31 14.19 20.31 10.83 3.07 6.05 0.36  31.39 8.90 17.54 1.04  

90 – 120 23.00 12.76 10.24 12.76 8.35 2.23 1.80 0.37       
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice Melánico % 

 
0 – 15 59.14 2.62 1.10 68.40 2.96 33.4    

15 – 30 54.00 3.38 0.63 70.60 4.01 48.7    

30 – 50 56.64 4.42 0.49 67.90 3.03 37.6 1.40 1.50  

50 – 73 45.19 3.54 0.53 64.70 1.62 36.5    

73 – 90 58.87 1.63 0.13 51.60 1.46     

90 – 120 55.47 1.73 0.16 47.10 2.28     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica % 
Aluminio activo

% Hierro activo % Índice Melánico %

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % pPpm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable 

B). Resultados de laboratorio: análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040713 
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Cuadro 4.13 Resultados del análisis mineralógico de la réplica 040613 
 

Profundidad (cm) Minerales presentes en la 
fracción arena 20 - 42 42 - 62 62 - 87 87 - 110 

Biotita _ Tr Tr _ 
Cuarzo 4% 3% 2% Tr 
Diópsido 22% 30% 27% 17% 
Feldespatos 41% 35% 41% 50% 
Fragmentos de Toba Tr Tr 1% 2% 
Granos Alterados 11% 1% 1% Tr 
Hematita 7% 7% 6% 10% 
Hiperstena 2% 3% 5% 5% 
Horblenda Tr 1% 1% 2% 
Lamprobolita 1% Tr _ _ 
Magnetita 16% 16% 8% 9% 
Vidrio volcánico 6% 4% 8% 5% 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la 
fracción arcilla 20 - 42 42 - 62 62 - 87 87 - 110 
Haloisita + _ _ _ 
Material no cristalino ++++ ++++ ++++ ++++ 
Metahaloisita + _ _ _ 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.5 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B - 
C; en donde se observa que el horizonte A se divide en Ap y A2, de color gris muy oscuro, texturas franca 
arenosa y franca arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares medios, gruesos y débiles y 
consistencia en húmedo friable; el horizonte Bw, está conformado por 3 subhorizontes de colores pardo 
oscuro a pardo amarillento oscuro, de texturas medias con poca gravilla (5%), estructura de bloques 
subangulares medios y débiles. El horizonte C es de textura franco arcillo arenosa, color pardo amarillento 
oscuro, diferenciándose del Bw3 por contener mayor porcentaje de gravilla y la ausencia de estructura. 
Como se observa en el Cuadro 4.11 la porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.12, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a moderadamente ácida; los valores 
de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; 
el contenido de materia orgánica es alta en el horizonte Ap y A2, bajo en B y C; la saturación de bases es 
alta y el catión predominante es el calcio; el contenido de fósforo disponible es bajo en el horizonte A y 
bajo en los horizontes B y C; el potasio contiene valores altos en todo el perfil; respecto a elementos 
menores únicamente el manganeso y el zinc presenta bajo nivel; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
Según el Cuadro 13 de la réplica 040603, en estos suelos los minerales presentes en la fracción arena son 
Feldespatos, Diópsido, Hematita, Magnetita y Vidrio volcánico; en la fracción arcilla domina material no 
cristalino, confirmando el origen volcánico del suelo. 

Profundidad (cm) Minerales presentes en la 
fracción arena 20 - 42 42 - 62 62 - 87 87 - 110

CONVENCIONES 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la 
fracción arcilla 20 - 42 42 - 62 62 - 87 87 - 110
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales volcánicos, moderadamente evolucionados, alta adsorción de fósforo, 
profundos, texturas moderadamente gruesas. Capacidad de intercambio catiónico alta así como su 
fertilidad. Son suelos formados en clima frío húmedo (clima edáfico isomésico) y ústico. 
 
Se presentan en fases de pendiente fuertemente inclinada y ligeramente escarpada, con buena profundidad 
y buen drenaje, son aptos para las prácticas agrícolas con cultivos permanentes, sistemas agroforestales, 
frutales de clima frío, manejo forestal y plantaciones forestales. Estos suelos deben manejarse con fuertes 
a muy fuertes medidas de conservación de suelos: cultivo al contorno siguiendo las curvas a nivel, 
barreras vivas, muertas y acequias de ladera. Donde las pendientes sean mayores es necesario establecer 
los frutales en terrazas individuales. La reforestación se sugiere con especies nativas, tales como Encino, 
Ciprés e Ilamo, con destino a la producción comercial de madera y su aprovechamiento para leña.  
 
La fase fuertemente escarpada debe ser dedicada a tierras de protección y conservación de la biodiversidad 
y se recomienda mantener la cobertura vegetal y revegetar con especies forestales nativas como las 
indicadas.  
 
En las tierras agrícolas y agroforestales es necesaria la incorporación de materia orgánica, manteniendo la 
hojarasca, incorporando abonos verdes y con el aporte de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización 
química requiere nitrógeno y fósforo. Al tener propiedades ándicas, el suelo retiene fosfatos por lo que la 
fertilización debe ser dirigida localmente a las raíces y se debe aplicar en forma periódica. Dependiendo 
de la rentabilidad de los cultivos, la fertilización debe considerar la incorporación de hierro y manganeso 
por los bajos niveles presentados, y para la aplicación de los mismos, se recomiendan aplicaciones 
foliares.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, esta Unidad y 
sus fases: MJCd2 con pendiente fuertemente inclinada (12–25%), pertenece a la clase IV y subclase IV 
pe-6, por lo que es de vocación agrícola y agroforestal. La fase MJCe1, con pendiente ligeramente 
escarpada (25–50%), pertenece a la clase VI y subclase VI p-7 de vocación agroforestal. A su vez la fase 
MJCg2 que posee una pendiente fuertemente escarpada (>75%), pertenece a la clase VIII y subclase VIII 
p-6 de vocación de protección y conservación. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de 
Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.1.6 Consociación Santa Elena (Orden Andisol): Humic Haplustands, familia medial,
 isomésica; perfil 040611, símbolo MJD 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en las inmediaciones de La Laguna, Chiquixchoy y Finca El 
Espinero de la aldea Chajalajya, caseríos San Vicente y Panimachavac, del municipio de Tecpán 
Guatemala; y Cerro Santa Clara del municipio de Santa Apolonia; tiene una extensión de 1,377 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza por 
una temperatura media anual de 14° C y un rango de precipitaciones entre 1,493 a 1,503 mm anuales. Los 
suelos se ubican en una altitud de 2,365 a 2,819 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque 
Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales especies indicadoras son: Ciprés 
común (Cupressus lusitanica), Canac (Chiranthodendron pentadactylon), Pino blanco (Pinus ayacahuite), 
Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo (Alnus jorullensis) y Encino (Quercus spp). Como se observa en las 
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fotos de la Figura 4.6 el tipo de uso de la tierra es de agricultura con predominancia de cultivos de maíz y 
frijol y bosquetes de pino y encino. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendiente 
fuertemente inclinada (12-25%) a ligeramente escarpada (25-50%) correspondiente al paisaje montaña 
volcano-erosional, relieve lomas. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.6. 

 
Figura 4.6  Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional, con cultivos de maíz y frijol; PM 040611 (Fotos 

C. García, 2007). 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Humic Haplustands, familia medial, 
isomésica; perfil 040611, en un 80% (ver Figura 4.6) y suelos del tipo Thaptic Haplustands, familia 
medial, isomésica (PM 040608), en un 20% (Ver Anexo B). 
 
La consociación Santa Elena, presenta las siguientes fases:  
 
 MJDd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), y erosión ligera (237 ha).  
 MJDe1: Fase por pendiente (25-50%), ligeramente escarpada, y erosión ligera (1,140 ha). 

 
La inclusión de la consociación corresponde a los suelos Thaptic Haplustands, familia medial, isomésica 
(PM 040608) estos suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas 
y fertilidad natural alta; presentan erosión ligera, son suelos donde se aprecia cobertura forestal. 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap  
Franco limosa 

Pardo 
muy oscuro 

pH 6.3 

00 
 

Bw1 
Franca 

Pardo oscuro  
pH 6.8 

23 

Bw2 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro  
pH 7.1 

47 

Bw3 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.2 

70 

95 

  

C 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.3 

120x 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040611  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040611: 

Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Santa Elena 
Símbolo MJD 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Humic Haplustands, familia medial, isomésica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán Guatemala 
Aldea Panimachavac 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 447029 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1640189 

Foto No. 9,386 
Línea de vuelo No. 444 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  2,412 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,500 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Moderado  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y Forestería 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Alta retención fosfórica, pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural  Pino, Encino, Ilamo 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 24-10-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 23 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco limosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
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 débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros, finos y medios, vesiculares, continuos; pocas raíces, finas, vivas 
y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, 
no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

23 – 47 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/6); textura franca; poca gravilla (5%), irregular, sin 
alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medio, débiles; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros, finos y medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl y al H2O2; pH 6.8, reacción neutra; límite difuso. 

47– 70 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillosa, poca 
gravilla (4%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos, vesiculares, 
discontinuos; pocas raíces, finas y medias, vivas y de distribución anormal; no hay actividad 
de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 7.1, reacción 
neutra; límite difuso. 

70 – 95 cm 
Bw3 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillosa, poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos, vesiculares, discontinuos; pocas 
raíces, finas, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 7.2, reacción neutra; límite 
difuso. 

95 – 120x cm 
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arcillosa; poca gravilla (8%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masiva); consistencia en 
húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, 
medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución anormal; no 
hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al 
H2O2; pH 7.3, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040611 
 
Cuadro 4.14 Resultados de los análisis físicos del perfil 040611  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 23 0.61 2.08 149.77 69.29    30.61 38.01 32.72 70.73 

23 – 47 0.58 2.38 170.40 76.73    36.97 41.67 34.13 75.81 

47 – 70 0.58 2.39 170.69 92.11    40.27 34.93 40.94 75.87 

 
Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

0 – 23 38.67 91.96 85.35 6.61 

23 – 47 39.76 96.63 77.27 19.36 

47 – 70 51.83    

 
 
 
 
 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % qLíquido Plástico Ind. Plasticidad
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Cuadro 4.15  Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040611 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 23 38.35 52.04 9.61 FL 5 6.3 5.99 11.38    9.94 

23 – 47 44.92 31.04 24.04 F 5 6.8 2.04 3.88    5.44 

47 – 70 39.28 32.53 28.19 FAr 4 7.1 1.88 3.58    7.65 

70 - 95 44.90 24.73 30.37 FAr 5 7.2 1.27 2.41    8.32 

95 - 120 29.30 24.43 46.27 Ar 8 7.3 1.96 3.72    7.34 

8.34 Alta 

 
               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 - 23 29.50 19.68 9.82 19.68 16.93 1.80 0.53 0.42  57.37 6.11 1.80 1.42  

23 – 47 44.75 18.18 26.57 18.18 15.30 1.23 1.41 0.25  34.19 2.75 3.14 0.55  

47 – 70 44.00 29.51 14.49 29.51 23.98 1.93 3.21 0.40  54.49 4.38 7.29 0.91  

70 – 95 38.00 28.58 9.42 28.58 25.00 2.09 1.04 0.45  65.79 5.50 2.73 1.20  

95 – 120 37.00 23.76 13.24 23.76 18.73 2.42 2.33 0.29  50.61 6.54 6.29 0.78  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico % 

0 – 23 66.71 3.70 1.80 49.00 0.50 95.3 5.60 1.60  

23 – 47 40.63 6.30 1.30 31.00 0.30 95 8.80 2.00  

47 – 70 67.07 6.90 2.00 33.00 0.20 94.3 7.60 1.90  

70 – 95 75.21 8.80 1.80 58.00 0.30 

95 – 120 64.22 8.80 2.20 46.00 0.50     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.6, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B - 
C; en donde se observa que el horizonte Ap es de color pardo muy oscuro, textura franco limosa, 
presencia de gravilla, estructura en bloques subangulares medios débiles, y consistencia en húmedo 
friable. El segundo horizonte es un Bw, subdividido en 3 horizontes, de color pardo oscuro, texturas 
franca y franco arcillosa, poca gravilla, estructura en bloques subangulares finos y débiles, consistencia 
friable, el horizonte C es de textura franca, color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa, sin estructura 
(masivo), diferenciándose del Bw por la textura y la ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 
4.14, la porosidad total es muy alta, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en los 
primeros dos horizontes; la humedad aprovechable es alta. 
 
Según el Cuadro 4.15, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte A a neutra en los 
horizontes B y C; la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia 
orgánica es muy alto en el horizonte A y bajo en B y C; la saturación de bases es alta y el catión 
predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto; el contenido de fósforo disponible es bajo en 
todo el perfil, respecto a elementos menores el cobre y el manganeso presentan bajos niveles. Según los 
análisis y las variables utilizadas, químicamente, la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico %
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelo Andisol originado de cenizas volcánicas, de evolución moderada, constituidos por materiales 
amorfos, alta fijación de fósforo, con presencia de complejos de adsorción, con horizontes delgados y 
presencia de materia orgánica en el epipedón, de texturas medias con clima frío húmedo (clima edáfico 
isomésico). 
 
Los suelos que poseen pendientes fuertemente inclinadas son de vocación agrícola y pueden establecerse 
cultivos a condición de establecer muy fuertes medidas de conservación de suelos que disminuyan el 
riesgo de erosión hídrica. Las medidas recomendadas son la siembra al contorno, la instalación de barreras 
vivas y muertas, y las acequias de ladera que permitan un mejor manejo del agua y promover la 
infiltración del agua a los horizontes subsuperficiales. 
 
Los suelos que poseen mayores pendientes o sea ligeramente escarpadas, tienen mayores limitaciones y su 
vocación es agroforestal y forestal. Deben incluir muy fuertes medidas de conservación de suelos. A su 
vez, es necesario que posean cultivos de cobertura permanente para minimizar los riesgos de erosión.  
 
En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para mantener su 
fertilidad, se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida 
y la incorporación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan 
aporte de nitrógeno y fósforo. Es necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que deben 
aplicarse fosfatos en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma periódica. Con 
respecto a los elementos menores, necesitan cobre y manganeso, por lo que se recomienda realizar 
aplicaciones foliares de estos elementos. Hay que tener en cuenta que las dosis de fertilizantes deberán ser 
calculadas según muestreos locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es posible aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo. El método: aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MJDd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-8, por lo que son tierras de vocación agrícola y ganadería 
semiintensiva. La fase MJDe1 pertenece a la clase VI y subclase VI p-7, por lo que son tierras de vocación 
agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.1.7 Consociación Pachut (Orden Andisol): Humic Ustivitrands, familia ceniza, isomésica; Perfil 
Modal 040709, símbolo MJE 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Patzún: Caserío Pachut; y municipio de Tecpán 
Guatemala: Río Agua Escondida y Zaculeu. Tiene una extensión de 54 hectáreas. 
 
El clima de la región según Thorntwaite (MAGA, 2009) es “frío húmedo” y se caracteriza por un rango de 
temperaturas medias anuales entre 12.5 a 14.0° C y un rango de precipitaciones pluviales entre los 1,474 a 
los 1,587 mm anuales. Los suelos se ubican a una altitud de 2,355 a 2,502 msnm, dentro de la Zona de 
Vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales especies 
indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Canac (Chiranthodendron pentadactylon), Pino 
blanco (Pinus ayacahuite), Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo (Alnus jorullensis) y Encino (Quercus 
spp). Como se observa en las fotos de la Figura 4.7, el tipo de cobertura vegetal es bosque mixto, con 
predominancia de Pino y Encino, y el uso de la tierra es agricultura con cultivos anuales. 
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Figura 4.7 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional donde se observa práctica de agricultura limpia y 

algún remanente boscoso; PM 040709. (Fotos M. Tum, 2009) 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Humic Ustivitrands familia ceniza, 
isomésica; perfil 040709, en un 90%. El 10% restante son suelos no identificados a la escala cartográfica 
del estudio. 
 
La consociación Pachut, presenta las siguientes fases:  

 MJEd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (26 ha).  
 MJEe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (6 ha). 
 MJEe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (22 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040709 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040709: 

 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Pachut 
Símbolo MJE 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico  Taxonomía del 

suelo Nombre Humic Ustivitrands familia ceniza, isomésica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún  
Aldea El Sitio 
Caserío, sector, sitio, finca Pachut 

Longitud (X): 448082 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1614688 

Los suelos se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en pendientes de 
fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), en un ambiente geomorfológico 
caracterizado por un Paisaje de montaña volcano-erosional y un tipo de relieve de glacís, tal como se 
observa en la Figura 4.7. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco Arenosa 

Pardo muy oscuro 
pH 6.4 

00 

A2 
Franco Arenosa 

 Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.8 

30 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.0 

73 

98 

 

Bw2 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.9 

120x  
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Foto No. 8,542 
Línea de vuelo No. 223 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano Inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos  
Altitud  2,327 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente  25 – 50 % 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio 
anual 1,591 mm 

Temperatura promedio 
anual  12.0 oC 

Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico  
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  120 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y Forestería 
Nombre de los cultivos Arveja, maíz Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente ligeramente 

escarpada 
Cobertura natural Pino, Encino 
Describió Manuel de Jesús Tum  
Fecha de descripción 14-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 30 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos 
poros finos, tubulares, continuos; muchas raíces finas y medias, vivas de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, 
ligera al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
30 - 73 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa, poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; pocos poros finos, tubulares, continuos; muchas raíces finas y 
medias, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay HCl, ligera al H2O2; pH 6.8, reacción neutra; límite claro y plano. 

73 - 98 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros muy finos, tubulares, continuos; 
pocas raíces muy finas, vivas y muertas de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 7.0, 
reacción neutra; límite claro y plano. 
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98 – 120x cm 

Bw2 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado no pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces muy finas, vivas y muertas de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.9, reacción 
neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040709 
 
Cuadro 4.16 Resultados de los análisis físicos del perfil 040709 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 30 0.88 1.43 41.65 13.84    7.04 25.68 12.78 38.46

30 – 73 0.83 1.10 45.18 16.13    10.10 15.78 8.76 24.55

             

Profundidad Humedad aprovechable    

Cm %       

0 – 30 6.80       

30 – 73 6.03       

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad pHumedad aprovechable

 
Cuadro 4.17  Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040709 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 30 74.78 16.77 8.43 FA 5 6.4 1.35 2.57    9.28 

30 – 73 74.08 14.78 11.13 FA 5 6.8 2.45 4.66    1.97 

73 – 98 65.10 19.51 15.38 FA  7.0 2.22 4.22    5.34 

98 – 120 50.32 23.95 25.72 FArA  6.9 2.72 5.17    5.42 

7.38 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 30 19.50 13.17 6.33 13.17 7.29 1.04 4.66 0.18  37.38 5.33 23.90 0.92  

30 – 73 17.50 10.31 7.19 10.31 7.53 1.09 1.40 0.29  43.03 6.23 8.00 1.66  

73 – 98 24.50 15.26 9.24 15.26 10.48 2.91 1.34 0.53  42.78 11.88 5.47 2.16  

98 – 120 30.50 18.76 11.74 18.76 10.43 3.40 4.37 0.56  34.20 11.15 14.33 1.84  
 
               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 30 67.54 2.22 2.28 64.90 1.10 72.8 2.00 1.40  

30 – 73 58.91 1.92 2.12 61.70 0.50 71.5 1.90 1.40  

73 – 98 62.29 1.72 1.68 59.90 0.50     

98 – 120 61.51 2.56 2.08 50.60 0.50     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % pPpm Valor Calific. 

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

%
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.7 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B; 
en donde se observa que el horizonte A se divide en Ap y A, de color pardo muy oscuro, textura franca, 
estructura en bloques subangulares medios, gruesos y débiles, y consistencia en húmedo friable. El 
segundo horizonte es un Bw, de color pardo amarillento oscuro, textura franca limosa, presencia de 
gravilla, estructura de bloques subangulares finos y débiles, consistencia friable. Como se observa en el 
Cuadro 4.16, la porosidad total es media, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad; la 
humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.17, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizontes A a neutra en los 
horizontes B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es en general alta; el contenido de materia orgánica es bajo en el horizonte A y medio en B; la 
saturación de bases es alta y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en todo el 
perfil y el contenido de fósforo disponible es bajo en los horizontes A y B; respecto a elementos menores, 
el manganeso y el zinc presentan bajo nivel, el cobre presenta un nivel medio y el hierro presenta valores 
altos; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, poco evolucionados, con presencia de vidrio volcánico, moderada 
adsorción de fósforo, permanecen secos durante un semestre del año y con alto contenido de materia 
orgánica en el epipedón, régimen de temperatura isomésico (temperaturas ambientales frías). Fertilidad 
alta. 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en un plano inclinado con 
pendientes fuertemente inclinadas y ligeramente escarpadas, esto provoca erosión ligera que es necesario 
controlar. 
 
Los suelos de pendiente fuertemente inclinada son aptos para la agricultura con cultivos de clima frío, así 
como para la ganadería semiintensiva. Los suelos de mayor pendiente (ligeramente escarpados) son aptos 
para el establecimiento de cultivos permanentes, cultivos agroforestales, manejo de bosques naturales y 
plantaciones forestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos 
que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema 
de terrazas y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y el 
uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Otra técnica necesaria es implementar prácticas agrícolas muy livianas que no destruyan la estructura del 
horizonte A y se debe variar la profundidad cada vez que se laboree a efectos de evitar la formación de 
piso de arado y aumentar la incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos 
y el manejo de los restos de cosecha. Si se utiliza para la ganadería deben establecerse pasturas mejoradas 
y evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar el nutriente nitrógeno y el fósforo. Tener en 
cuenta la fijación de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones 
espaciadas. En micronutrientes necesita manganeso y zinc pues se presentan en cantidades bajas y para la 
aplicación se recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser 
calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles 
láminas menores y en forma continua. El método: aspersión o goteo.  
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MJEd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-8, por lo que son tierras de vocación agrícola y ganadería 
semiintensiva. Las fases MJEe1 y MJEe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-7, por lo que son tierras 
de vocación agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango  y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 

4.2.1.8  Consociación Miramar (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia medial, isomésica; 
Perfil Modal 040624, símbolo MJF 

 
Los suelos de esta unidad se distribuyen en los municipios de Parramos: Aldea Parrojas, Montaña El Socó 
y Chicasanga; San Andrés Itzapa: caseríos Cerro Alto y Laguneta; Santa Apolonia: Aldea La Vega; 
Tecpán Guatemala: Aldea Chichoy y fincas La Humildad y Miramar. Abarca una extensión de 5,602 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 13.9 a 14.9°C y un rango de 
precipitación entre 1,100 a 1,551 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,304 a 2,606 msnm, 
dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en las fotos de la Figura 4.8 el tipo de cobertura vegetal es de 
bosque mixto de pino, ciprés y encino. 
 

Horizontes 
maestros 

Prof
. 

cm. 
A1 

Franco arenosa 
Pardo grisáceo muy 

oscuro 
pH 5.8  

00 

A2 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.2 

15 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.2 

45 
 

Bw2 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.2 

75 

110 

 

C 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
pH 6.0 

130x 
 

 
Figura 4.8 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, con erosión hídrica y plantaciones de pino; 

PM 040624 (Fotos C. García, 2009) 

Horizontes 
maestros 

Prof
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00 

A2 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.2 

15 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.2 

45 
 

Bw2 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
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pH 6.2 

75 

110 

 

C 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
pH 6.0 

130x 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de ligeramente escarpada (25 a 50%) a moderadamente escarpadas (50-75%) y fuertemente 
escarpada (>75%), correspondientes al paisaje de montaña volcano-erosional y relieve de filas y vigas. 
Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.8. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands, familia medial, isomésica 
(perfil 040624) en un 80% y suelos del tipo Andic Haplustalfs, familia medial, isomésica (PM 040614), en 
un 20% (Ver Anexo B). 
 
La consociación Miramar, presenta las siguientes fases: 

 MJFe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), ligeramente erosionada (2,132 ha). 
 MJFe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), moderadamente erosionada (188 ha). 
 MJFf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), ligeramente erosionada (214 ha). 
 MJFf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), moderadamente erosionada (3,040 

ha).  
 MJFf3: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), severamente erosionada (28 ha). 

 
La inclusión de la consociación corresponde a los suelos Andic Haplustalfs, familia medial, superactiva, 
isomésica (PM 040614), profundos, imperfectamente drenados, texturas moderadamente finas y fertilidad 
natural muy alta, presentan erosión moderada, son suelos poco productivos, donde se aprecian cultivos de 
brócoli, repollo y maíz y su descripción detallada se localiza en el Anexo B. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040624  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040624: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Miramar 
Símbolo MJF 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustands, familia medial, isomésica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán 
Aldea Pachalí 
Caserío, sector, sitio, finca Miramar 

Longitud (X): 441797 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1632461 
Foto No. 2331 
Línea de vuelo No. 02 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  446 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,680 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,500 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Irregular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
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Interno Moderado 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos  Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente 

moderadamente escarpada 
Vegetación natural  Ciprés, Pino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 20-04-2009 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
A1 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos y 
medios, irregulares, discontinuos; muchas raíces, finas, medias y gruesas, vivas y de 
distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; 
no hay al HCl y al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite difuso. 

  
15 - 45 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos y medios, 
irregulares, discontinuos; muchas raíces, finas, medias y gruesas, vivas de 
distribución anormal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 6.2, ligeramente ácido; límite claro e irregular. 

 
45 – 75 cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos y medios, irregulares, discontinuos; 
frecuentes raíces, medias y gruesas, vivas de distribución anormal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 
6.2, ligeramente ácido; límite difuso. 

75 – 110 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arenosa, 
frecuente gravilla (15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares e irregulares, 
discontinuos; frecuentes raíces, finas, medias y gruesas, vivas y muertas y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no 
hay al HCl y al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

110 – 130x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arenosa, poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, medios, 
irregulares, discontinuos; pocas raíces, medias y gruesas, vivas y muertas y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al 
NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida. 
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B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040624 

Cuadro 4.18 Resultados de los análisis físicos del perfil 040624 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.68 1.08 64.68 30.78    21.85 19.41 17.63 37.04 

15 – 45 0.93 1.35 94.97 36.83    29.72 19.05 12.07 31.11 

45 – 75 0.69 2.54 111.65 36.91    31.32 48.76 24.08 72.83 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 15 8.93 

15 – 45 7.11 

45 – 75 5.59 

 
Cuadro 4.19 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040624 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 15 68.75 24.97 6.28 FA  5.8 3.99 7.58    2.93 

15 – 45 63.81 26.02 10.17 FA  6.2 1.50 2.85    1.77 

45 – 75 64.17 31.49 4.34 FA 10 6.2 2.35 4.47    0.30 

75 – 110 68.33 19.25 12.42 FA 15 6.2 1.49 2.83    4.36 

11 0 – 130 69.01 16.15 14.84 FA 10 6.0 0.77 1.46    4.69 

7.00 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 34.50 10.89 23.61 10.89 8.39 2.02 0.24 0.24  24.32 5.85 0.69 0.69  

15 – 45 33.50 8.26 25.24 8.26 5.65 1.82 0.41 0.38  16.86 5.44 1.22 1.15  

45 – 75 34.50 7.71 26.79 7.71 5.22 1.81 0.31 0.36  15.14 5.25 0.90 1.05  

75 – 110 28.50 6.55 21.95 6.55 3.76 2.15 0.12 0.52  13.19 7.55 0.42 1.83  

11 0 – 130 25.00 5.08 19.92 5.08 2.36 2.10 0.09 0.54  9.44 8.39 0.34 2.16  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice Melánico % 

0 – 15 31.56 0.64 0.38 34.40 1.92 85.9 4.20 1.60  

15 – 45 24.67 0.41 0.17 25.30 0.70 64.9 4.50 1.80  

45 – 75 22.34 0.43 0.07 27.70 1.06 89.6 4.40 1.90  

75 – 110 22.99 0.37 0.06 28.80 1.70     

11 0 – 130 20.33 0.25 0.05 31.20 1.62     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.8 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B - 
C; en donde se observa que el horizonte A se subdivide en A1 y A2, de color pardo grisáceo muy oscuro, 
textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, finos y débiles, y consistencia en húmedo 
friable. El segundo horizonte es un Bw, de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, poca 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice Melánico %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %
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gravilla (10%), estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles, consistencia friable. El 
horizonte C es de textura franco arenosa, color pardo amarillento, sin estructura, diferenciándose del Bw 
por la ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.18, la porosidad total es alta, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes; la humedad aprovechable es muy baja 
en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.19, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a ligeramente ácida, los valores 
de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; 
el contenido de materia orgánica es alto en el horizonte A1 y bajo en los siguientes horizontes; la 
saturación de bases es baja; el potasio posee valores medios y bajo el contenido de fósforo; respecto a 
elementos menores, el cobre, zinc y manganeso presentan bajos niveles; la fertilidad natural de los suelos 
es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos derivados de cenizas volcánicas, de evolución moderada, con materiales amorfos, alta fijación 
de fósforo y presencia de un período seco y uno húmedo durante el año. Son profundos, con presencia de 
complejos de adsorción, de texturas moderadamente gruesas y que evolucionan en un clima edáfico 
isomésico (temperaturas ambientales frías). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25 a 50%) no son aptas para la agricultura intensiva, por lo contrario poseen 
vocación agroforestal, frutales de clima frío, actividades forestales y sistemas silvopastoriles. Las fases de 
estos suelos con mayores pendientes (> 50%) tienen vocación forestal.  
 
En ambos casos es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la 
siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas 
individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de 
cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes 
manejo, para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para la mejoría de las condiciones físico químicas del suelo, se 
recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca y restos de cosechas y la 
aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar el nutriente nitrógeno y el fósforo. Tener en 
cuenta la fijación de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones 
espaciadas. En micronutrientes necesita cobre, manganeso y zinc pues se presentan en cantidades bajas y 
para la aplicación se recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo 
deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles 
láminas menores y en forma continua. El método: aspersión o goteo.  

E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MJFe1 
y MJFe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-7, por lo que son tierras de vocación agroforestal, 
cultivos permanentes, frutales de clima frío, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. 
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Las fases MJFf1 y MJFf2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que son tierras de vocación 
forestal de producción. La fase MJFf3 pertenece a la clase VII y subclase VII pe-1, por lo que es tierra de 
vocación forestal de producción. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 
 
4.2.1.9 Consociación Zaculeu (Orden Andisol): Humic Ustivitrands, familia medial sobre arcillosa, 

isomésica; perfil 040619, símbolo MJG 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Tecpán Guatemala; aldeas Palamá, San Vicente 
y Zaculeu. Abarca una extensión de 2,611 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 13.9 a 14.3° C y un rango de 
precipitaciones entre los 1,448 a 1,492 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,306 a 2,486 
msnm, dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-
MB), cuyas principales especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Canac 
(Chiranthodendron pentadactylon), Pino blanco (Pinus ayacahuite), Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo 
(Alnus jorullensis) y Encino (Quercus spp). Como se observa en las fotos de la Figura 4.9 el tipo de 
cobertura vegetal y uso de la tierra es bosque mixto y agricultura limpia. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes de 
ligeramente escarpada (25-50%) a moderadamente escarpadas (50-75%), correspondientes al paisaje de 
montaña volcano-erosional y relieve filas y vigas.  

 
Figura 4.9 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, se observan cultivos limpios (haba, maíz) y 

remanentes boscosos de coníferas; PM 040619 (Fotos C. García, 2009) 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Franco arenosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 5.8 

 

00 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5  

 

23 

Bw2 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.4 

 

54 
 

85 

 

C 
Franco arcillosa 

Pardo oscuro a pardo 
pH 6.8 

140x  
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La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Humic Ustivitrands, familia medial sobre 
arcillosa, isomésica (perfil 040619), en un 80%; Vertic Dystrustepts, familia francosa fina, superactiva, 
isomésica (PM 040625) en un 10% y Typic Haplustands, familia medial, isomésica (PM 040618); en un 
10% (Ver Anexo B). 
 
La consociación Zaculeu, presenta las siguientes fases:  
 
 MJGe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (2,331 ha). 
 MJGf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (280 ha). 

 
Las inclusiones de la consociación corresponden a los suelos del tipo Vertic Dystrustepts, familia francosa 
fina, superactiva, isomésica (PM 040625), caracterizados por ser moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas finas y fertilidad natural alta, presentan erosión ligera, son suelos poco productivos, 
donde se aprecian especies forestales como Ciprés, Encino e Ilamo, y un suelo Typic Haplustands, familia 
medial, isomésica (PM 040618), caracterizados por ser profundos, bien drenados, con texturas 
moderadamente gruesas y fertilidad natural alta, presentan erosión ligera, son suelos poco productivos. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040619 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040619. 

Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Zaculeu 
Símbolo MJG 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Humic Ustivitrands, familia medial sobre arcillosa, 
isomésica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán Guatemala 
Aldea Zaculeu 
Caserío, sector, sitio, finca A 100 metros cruce de carreteras de la aldea 

Longitud (X): 443148 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1640213 
Foto No. 9,382 
Línea de vuelo No. 444 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  2,498 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,495 mm 
Temperatura promedio anual 14.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
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Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Haba, maíz Uso 
Limitante del uso Pendiente moderadamente escarpada 

Vegetación natural  Pino, Ciprés, Encino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 21-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 23 cm 
A 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en 

 mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y medios, 
irregulares, continuos; muchas raíces finas y medias, vivas de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 
5.8, reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

 
23 - 54 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos, irregulares, continuos; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.5, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
54 – 85 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (7.5YR3/6); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos, irregulares, continuos; frecuentes raíces 
finas y medias, vivas de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.4, ligeramente ácida; límite difuso. 

85 -140x cm 
C 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR 5/6); textura franco arcillosa; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros 
finos, irregulares, continuos; pocas raíces medias y gruesas, vivas de distribución normal; 
no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF y al HCl, no hay al H2O2; pH 
6.8, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040619 
 
Cuadro 4.20 Resultados de los análisis físicos del perfil 040619 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 23 0.54 1.14 108.68 37.47    27.13 34.49 18.15 52.63 

23 – 54 0.55 1.27 177.27 25.12    13.66 48.66 8.03 56.69 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 23 10.34 

23 – 54 11.46 

 
Cuadro 4.21 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040619 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 23 65.53 24.78 9.69 FA  5.8 6.21 11.8    6.38 

23 – 54 56.90 36.10 7.00 FA  6.5 2.18 4.142    0.69 

54 – 85 57.66 40.72 1.63 FA  6.4 1.64 3.116    1.65 

85 – 140 46.78 12.89 40.33 FAr  6.8 0.39 0.741    4.57 

7.95 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 23 39.50 20.88 18.62 20.88 15.45 4.43 0.84 0.16  39.11 11.22 2.13 0.41  

23 – 54 30.50 7.47 23.03 7.47 5.65 0.79 0.90 0.13  18.52 2.59 2.95 0.43  

54 – 85 31.50 3.53 27.97 3.53 2.67 0.29 0.47 0.10  8.48 0.92 1.49 0.32  

85 – 140 27.50 7.69 19.81 7.69 4.17 1.01 2.18 0.33  15.16 3.67 7.93 1.20  

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad pHumedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB 
Retención 
fosfórica Cu Zn Fe Mn 

0 – 23 52.86 86.0 0.98 2.78 58.90 7.00 

23 – 54 24.49 95.4 0.84 1.60 47.70 3.40 

54 – 85 11.21  0.40 1.44 36.20 1.00 

85 – 140 27.96  0.56 1.38 33.90 18.90 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.9, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B - 
C; en donde se observa el horizonte A de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa, 
estructura en bloques subangulares finos – medios y débiles, y consistencia en húmedo friable. El segundo 
horizonte es un Bw, de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, estructura de bloques 
subangulares finos y débiles, consistencia muy friable; y el horizonte C es de color pardo oscuro a pardo, 
textura franco arcillosa y sin estructura, ultimas 2 características que lo diferencian del Bw. Como se 
observa en el Cuadro 4.20, la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad; la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.21, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte A a ligeramente 
ácida en el horizonte Bw y neutra en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; 
la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es alto 
en el horizonte A, medio en el Bw1 y Bw2 y bajo en C; la saturación de bases es alta en el horizonte 
superficial y baja en los demás horizontes y los cationes predominantes son el calcio y potasio; el 
contenido de fósforo disponible es bajo en todos los horizontes. Los valores altos de la CIC y la SB alta en 
el primer horizonte permiten calificar, químicamente, la fertilidad natural del suelo como alta. 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB 
Retención
fosfóff rica Cu Zn Fe Mn 
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, poco evolucionados, con presencia de vidrio volcánico, moderada 
adsorción de fósforo, permanecen secos durante un semestre del año, por lo que en condiciones naturales 
solo se pueden realizar cultivos en época húmeda. Son profundos, poseen altos contenidos de materia 
orgánica en el epipedón, de texturas moderadamente gruesas, fertilidad alta y evolucionan en un clima 
edáfico isomésico (temperaturas ambientales frías). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25 a 50%) no son aptas para la agricultura intensiva, poseen vocación 
agroforestal, frutales de clima frío, actividades forestales y sistemas silvopastoriles. Las fases de estos 
suelos con mayores pendientes (> 50%) tienen vocación forestal.  
 
En ambos casos es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la 
siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas 
individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de 
cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 

Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo para el aprovechamiento del bosque natural y reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y el fósforo. Tener en cuenta la 
fijación de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones espaciadas. En 
micronutrientes necesita cobre y zinc pues se presentan en cantidades bajas y para la aplicación se 
recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y 
dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles 
láminas menores y en forma continua. El método: aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MJGe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-7, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima frío, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. 
 
La fase MJGf1 pertenece a la clase VII y subclase VII p-5, por lo que son tierras de vocación forestal. Ver 
mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.10 Consociación Parrojas (Orden Inceptisol): Dystric Haplustepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isomésica; 041402, símbolo MJH 
 
La consociación Parrojas se encuentra localizada en los municipios de Parramos: Caserío San Rafael y 
Finca San José Calderas; municipio de San Andrés Itzapa: aldeas Chicanga y Chimachoy; el municipio de 
Tecpán Guatemala: aldea Caquixayaj y el municipio de Patzicía, aldea Parapaj. Ocupa una extensión de 
672 ha. 
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Figura 4.10 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional; PM 041402 (Fotos R. Moscoso, 2007) 

 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Dystric Haplustepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isomésica; (perfil 041402), en un 90%. El 10% restante son otros suelos no identificados a la 
escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Parrojas, presenta las siguientes fases:  
 
 MJHd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), ligeramente erosionada (121 ha). 
 MJHe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), ligeramente erosionada (551 ha). 

El clima de la región corresponde al tipo “frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.5 a 15.2°C y un rango de 
precipitación entre 859 a 1,367 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,294 a 2,410 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Canac (Chiranthodendron 
pentadactylon), Pino blanco (Pinus ayacahuite), Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo (Alnus jorullensis) y 
Encino (Quercus spp). El principal uso de la tierra es agricultura limpia. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al 
paisaje de montaña volcano-erosional y relieve de lomas. El perfil modal se muestra en la Figura 4.10. 
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181

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

A). Descripción del Perfil Modal No. 041402 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041402:  
  
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Parrojas 
Símbolo  MJH 

Epipedón Úmbrico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Dystric Haplustepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isomésica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Parramos 
Aldea Parrojas 
Caserío, sector, sitio, finca Terreno del Sr. Fermín López 

Longitud (X): 463300 

Localización Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1611707 
Foto No. 8,617 
Línea de vuelo No. 224 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza, pómez) 
Altitud  2,281 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio anual 900 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 0C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias  Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Rápido  
 Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  122 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura  
Nombre de los cultivos Maíz, frijol, güisquil, ayote Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente ligeramente 

escarpada 
Vegetación natural  No hay 
Describió Roberto Medardo Moscoso 
Fecha de descripción 29-08-2007 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 19 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; poca 
gravilla (5%), subredondeada, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros, gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y 
gruesas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite 
gradual y plano. 

19 – 38 cm 
A2 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(10%), subredondeada de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros, gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, 
no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

38 – 62 cm Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa franca; poca gravilla (5%), 
Bw1 subredondeada, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 

gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros, gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y 
de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite abrupto y ondulado. 

62 – 77 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arenosa; poca 
gravilla (10%), subredondeada, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, 
continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 
6.9, reacción neutra; límite abrupto y plano. 

77 – 96 cm 
Bw3 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arenosa; 
frecuente gravilla (15%), subredondeada, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, continuos; no hay raíces; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 
7.7, reacción ligeramente alcalina; límite abrupto y plano. 

96 - 122x cm 
C 
 

Color en húmedo pardo olivo (2.5Y4/3); textura franca; sin estructura (masivo), 
consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, muy 
finos, tubulares, continuos; no hay raíces; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041402 
 
Cuadro 4.22 Resultados de los análisis físicos del perfil 041402 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 19 1.26 2.50 24.56 13.74    9.33 21.84 27.73 49.57 

19 – 38 1.21 2.42 30.69 20.33    10.38 16.87 33.10 49.97 

38 – 62 1.23 2.43 31.75 18.13    10.84 21.15 28.16 49.31 

            

Profundidad Humedad aprovechable    

Cm %       

0 – 19 4.41       

19 – 38 9.95       

38 – 62 7.29       

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad pHumedad aprovechable

Cm %
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Cuadro 4.23 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041402 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 19 71.87 21.67 6.46 FA 5 6.6 1.24 2.35    8.48 

19 – 38 75.14 16.56 8.30 FA 10 6.5 1.59 3.02    2.51 

38 – 62 77.24 20.38 2.38 AF 5 6.7 0.80 1.52    11.14 

62 – 77 74.80 8.89 16.31 FA 10 6.9 0.62 1.17    7.52 

77 – 96 55.03 25.81 19.16 FA 15 7.7 0.12 0.22    4.05 

96 – 122 29.24 46.31 24.45 F 0        

6.91 Alta 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 19 22.25 9.07 13.18 9.07 6.93 1.39 0.56 0.19  31.12 6.26 2.53 0.84  

19 – 38 30.50 9.93 20.57 9.93 7.93 1.68 0.13 0.19  25.98 5.51 0.42 0.63  

38 – 62 41.00 8.86 32.14 8.86 6.40 1.60 0.59 0.27  15.61 3.90 1.43 0.66  

62 – 77 15.75 13.32 2.43 13.32 8.85 2.70 1.24 0.52  56.19 17.17 7.88 3.31  

77 – 96 13.25 11.68 1.57 11.68 8.05 2.34 1.11 0.18  60.75 17.63 8.40 1.39  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 19 40.75 7.60 1.50 92.00 0.01 25.3    

19 – 38 32.55 7.70 1.60 93.00 0.20 17.9    

38 – 62 21.61 8.20 2.60 114.00 0.01 16.9    

62 – 77 84.55 10.00 3.10 104.00 0.01     

77 – 96 88.17 2.50 1.10 20.00 0.10     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.10, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B 
- C; en donde se observa que el horizonte A se divide en Ap y A, de color pardo grisáceo muy oscuro y 
pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares gruesos y débiles, y 
consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw, de colores negro a pardo amarillento 
oscuro, textura arenosa franca a franca arenosa, estructura de bloques subangulares finos medios y 
gruesos, débiles a moderados, consistencia friable. El horizonte C de color pardo olivo, textura franca, sin 
estructura, friable. Como se observa en el Cuadro 4.22, la porosidad total es alta, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en 
todos los horizontes. 
 
Como se ve en el Cuadro 4.23, la reacción del suelo es de neutra a ligeramente ácida llegando a 
ligeramente alcalina en el horizonte Bw3; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la 
capacidad de intercambio de cationes es alta en los tres primeros horizontes y media en los últimos; el 
contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es baja en los tres primeros horizontes y alta 
en los dos últimos y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en el primer 
horizonte; el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores únicamente el 
manganeso y el zinc presentan bajo nivel; la fertilidad natural de los suelos es alta. 

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica % 
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

%
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de baja evolución, pero con desarrollo genético en sus horizontes, permanecen secos 
durante un semestre del año. Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas, alta 
capacidad de intercambio catiónico y régimen edáfico isomésico (temperaturas ambientales frías). 
Fertilidad natural alta. 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de lomas con 
pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), esto provoca erosión 
ligera en los suelos que es necesario controlar. Poseen retención de fosfatos. 

Los suelos de pendiente fuertemente inclinada son aptos para la agricultura con cultivos de clima frío, así 
como para la ganadería semiintensiva. Los suelos de mayor pendiente (ligeramente escarpados) son aptos 
para el establecimiento de cultivos permanentes, cultivos agroforestales, manejo de bosques naturales y 
plantaciones forestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos 
que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema 
de terrazas y acequias de ladera. Asimismo, se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y el 
uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Otra técnica necesaria es implementar prácticas agrícolas muy livianas que no destruyan la estructura del 
horizonte A y se debe variar la profundidad cada vez que se laboree a efectos de evitar la formación de 
piso de arado y aumentar la incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos 
y el manejo de los restos de cosecha. Si se utiliza para la ganadería deben establecerse pasturas mejoradas 
y evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Hay que 
tener en cuenta la fijación de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones 
espaciadas. En micronutrientes necesita manganeso y zinc pues se presentan en cantidades bajas y para la 
aplicación se recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser 
calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles 
láminas menores y en forma continua. El método: aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MJHd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-8, por lo que son tierras de vocación agrícola y ganadería 
semiintensiva. La fase MJHe1 pertenece a la clase VI y subclase VI p-7, por lo que son tierras de vocación 
agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.11 Consociación La Giralda (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia ceniza, isomésica; 

Perfil Modal 041308, símbolo MJI 
 
Se localiza en las inmediaciones de la finca La Giralda del municipio de Tecpán Guatemala; del Caserío 
Xejul del municipio de Santa Apolonia, de la finca El Calicanto, del municipio de Parramos y de la aldea 
San José Calderas del municipio de San Andrés Itzapa, abarca 251 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza por 
un rango de temperaturas medias anuales entre 13.4 a 14.6 ° C y un rango de precipitaciones entre los 
1,019 a 1,406 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,226 a 2,345 msnm, dentro de la zona 
de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales 
especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Canac (Chiranthodendron pentadactylon), 



185

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

Figura 4.11 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional; en la toma se observan pastos y matorrales; PM 
041308 (Fotos C. García, 2008). 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendientes de moderadamente inclinadas (7-12%) a fuertemente inclinadas (12-25%), correspondientes al 
pasaje de montaña volcano-erosional. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands, familia ceniza, isomésica 
(perfil 041308), en un 80% y un suelo Dystric Haplustepts, familia esquelética - francosa, superactiva, 
isomésica (perfil 040626) en un 20%, estos son suelos superficiales, bien drenados, de texturas medias, 
alta saturación de bases y capacidad de intercambio de cationes, reacción ligeramente ácida, fertilidad 
natural muy alta, erosión ligera, mediana pedregosidad superficial (Ver Anexo B). 
 
La consociación La Giralda, presenta las siguientes fases:  
 
 MJIc1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7 – 12 %), erosión ligera (162 ha).  
 MJId1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (59 ha).  
 MJIdp1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), con pedregosidad superficial, erosión 

ligera (30 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041308 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041308: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación La Giralda 

Pino blanco (Pinus ayacahuite), Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo (Alnus jorullensis) y Encino 
(Quercus spp). Como se observa en las fotos de la Figura 4.11 el tipo de uso de la tierra predominante es 
de pastos para ganadería y agricultura. 
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Símbolo MJI 
Epipedón Úmbrico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustands, familia ceniza, isomésica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Andrés Itzapa 
Aldea Camino a Acatenango, en la salida a San José Calderas 
Caserío, sector, sitio, 
finca - 

Longitud (X): 460345 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1608472 

Foto No. 7,805 
Línea de vuelo No. 225 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado  
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  2,296 msnm  

Clase Moderadamente inclinado Relieve Rango de la pendiente 7 – 12 % 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio 
anual 1,205 mm 

Temperatura promedio 
anual  13.6 0C Aspectos climáticos 

Distribución de las 
lluvias Regular 

Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Rápido  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  130 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Ganadería y agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz y frijol Uso 
Limitante del uso Déficit de precipitación en un semestre del año, baja 

retención de humedad 
Vegetación natural Pastos naturales 
Describió César David García Sic, Raúl Álvarez Beltrán 
Fecha de descripción 29-01-2008 

PROFUNDIDAD 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 
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0 – 24 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura arenosa franca; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces, finas, 
vivas de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite claro y 
ondulado. 

24 – 50 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura arenosa franca; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces finas, 
vivas de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y 
ondulado. 

50 – 70 cm 
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura arenosa franca; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea, sin estructura (grano suelto); consistencia 
húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros gruesos, vesiculares, 
discontinuos; pocas raíces, finas, vivas de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

70 – 100 cm 
2Ab 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura arenosa franca; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros gruesos, 
vesiculares, discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.0, reacción muy fuertemente ácida; límite 
claro y ondulado. 

100 – 130 cm 
2C1 

 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura arenosa franca; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros 
gruesos, vesiculares, discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.0, reacción muy fuertemente 
ácida; límite claro y ondulado. 

130 – 140x cm 
2C2 

 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura arenosa franca; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros 
gruesos, vesiculares, discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente 
ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 

En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041308 
 
Cuadro 4.24 Resultados de los análisis físicos del perfil 041308 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 24 0.85 2.10 40.17 17.89       7.58 33.01 26.51 59.52 

24 – 50 0.80 2.34 32.97 16.79       8.38 32.29 33.52 65.81 

               
Profundidad  Humedad aprovechable   

Cm %       

0 – 24 10.31       

24 – 50 8.42       
 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm % 
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Cuadro 4.25 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041308  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 

O. 
N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

0 – 24 76.72 17.23 6.05 AF  10 6.2 2.53 4.80       7.42 

24 – 50 78.87 13.38 7.75 AF  10 6.3 2.36 4.49       7.42 
7.03  Alta 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 24 19.25 3.91 15.34 3.91 0.52 0.02 0.59 2.78   2.70 0.10 3.06 14.44   

24 – 50 17.50 4.12 13.38 4.12 0.44 0.01 0.54 3.13   2.51 0.06 3.09 17.89   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % 

Aluminio 
activo % 

Hierro activo 
% 

Índice 
Melánico % 

0 – 24 21.31 3.70 4.70 83.00 0.90 30.2     2.05 

24 – 50 23.54 6.00 5.40 113.00 1.00         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.11, los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A-B-C; en donde 
se observa que el horizonte A presenta un color pardo grisáceo oscuro, textura arenosa franca, presencia 
de gravilla (10%), estructura en bloques subangulares medios, finos y débiles; consistencia en húmedo 
friable, el horizonte B presenta un color pardo grisáceo oscuro, textura arenosa franca, presencia de 
gravilla (10%), estructura en bloques subangulares medios, finos y débiles; consistencia en húmedo friable 
El horizonte C es de textura arenosa franca, color pardo amarillento, sin estructura (grano suelto). Como 
se observa en el Cuadro 4.24, la porosidad total es alta, sin dominancia de la macroporosidad sobre la 
microporosidad, la humedad aprovechable es baja. 
 
Según el Cuadro 4.25, la reacción del suelo varia de ligeramente a muy fuertemente ácida; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en el perfil; el contenido de materia orgánica es medio; la saturación de 
bases es media; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el contenido de fósforo disponible es bajo, 
respecto a elementos menores el cobre, zinc y manganeso presentan niveles medios. Según los análisis y 
las variables utilizadas, químicamente, la fertilidad natural de los suelos es alta. 

D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos derivados de cenizas volcánicas, de evolución moderada, constituidos por materiales amorfos 
que poseen alta fijación de fósforo, con presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un 
semestre permanece seco o con déficit hídrico). Suelos profundos, bien drenados de texturas gruesas, 
saturación de bases y capacidad de intercambio catiónico medias. Poseen temperaturas en el suelo 
isomésicas (temperaturas ambientales frías).  
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en planos inclinados de glacís en 
pendientes moderadamente inclinadas (7-12%) y fuertemente inclinadas (12-25%), tienen erosión ligera, 
texturas gruesas y retención de fosfatos.  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M.
O.

N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención 
fosfórica %

Aluminio
activo % 

Hierro activo
% 

Índice
Melánico % 
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Los suelos que poseen menor pendiente son aptos para la agricultura intensiva con cultivos de clima frío, 
así como para la ganadería semiintensiva. Los suelos de mayor pendiente (fuertemente inclinados) son 
aptos para el establecimiento de cultivos permanentes, cultivos agroforestales, manejo de bosques 
naturales y plantaciones forestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación 
de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y acequias de 
ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión 
eólica. 
 
Otra técnica necesaria es implementar (en los suelos aptos para la agricultura intensiva) prácticas agrícolas 
muy livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y se debe variar la profundidad cada vez que 
se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado y aumentar la incorporación de materia 
orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha. Si se utiliza 
para la ganadería deben establecerse pasturas mejoradas y evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo. 
 
En los suelos de mayores pendientes, no se puede mecanizar las labores agrícolas y es necesario mantener 
una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy importante 
incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, de manejo de 
la hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos. Si se dedican a la ganadería es necesario establecer 
pastos cultivados, mediana carga animal por hectárea, evitar el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Debido a la fijación del 
fósforo que realizan estos suelos es necesario aplicar este nutriente en forma periódica y cercana al área 
radicular de los cultivos. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada 
con base en análisis locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles 
láminas menores y en forma continua. El método: aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MJIc1 
pertenece a la clase III y subclase III ps-4, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos 
intensivos. La fase MJId1 y MJIdp1 pertenecen a la clase IV y subclase IV p-8, por lo que son tierras de 
vocación agroforestal con cultivos permanentes y ganadería semiintensiva. Ver mas detalles en la Leyenda 
del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de 
Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.1.12 Consociación Quisaché (Orden Andisol): Vitric Haplustands, familia esquelética-ceniza, 
isotérmica; Perfil Modal 041222; símbolo MSA 

 
La consociación Quisaché se localiza en el municipio Acatenango en la Aldea Los Pajales y en la aldea El 
Tesoro del municipio de San Pedro Yepocapa. Tiene una extensión de 545 hectáreas.  
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 13.8 a 15.1 °C y un rango de 
precipitación entre 1,322 a 1,410 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,971 a 2,178 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en las fotos de la Figura 4.12 el tipo de cobertura vegetal es de 
bosque mixto y el uso de la tierra predominante es de agricultura y forestería. 
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Figura 4.12 Estrato Volcán en paisaje de montaña volcano-erosional, utilizado con pastos, cultivos limpios y 

árboles dispersos; PM 041222 (Fotos M. Tum, 2007) 
 
La unidad está compuesta por el suelo Vitric Haplustands, familia esquelética-ceniza, isotérmica (perfil 
041222) en un 90%. El restante 10% está compuesto por otros suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 

La consociación Quisaché presenta la siguiente fase:  
 
 MSAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (351 ha). 
 MSAd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (194 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041222  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041222: 

 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Quisaché 
Símbolo  MSA 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico  Taxonomía del 

suelo Nombre Vitric Haplustands, familia esquelética-ceniza, 
isotérmica 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa 
Negro 
pH 5,9 

00 

Bw 
Arenosa franca 

Gris muy oscuro 
pH 6.5 

20 

Ab 
Arenosa franca 
Pardo oscuro 

pH 6.5 

70 

90 

 

C 
 Arenosa franca  
Gris muy oscuro 

pH 6.5 

140x 

 
 

Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales hidrovolcánicos clásticos (tefras, 
pómez y lodo), en pendientes fuertemente inclinadas (12 –25%), correspondientes al paisaje de montaña 
volcano-erosional y relieve estrato volcán. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.12, 
a continuación. 
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Departamento Chimaltenango 
Municipio Acatenango  
Aldea Las Nubes 
Caserío, sector, sitio, finca Panimache II 

Longitud (X) :454271 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1605349 
Foto No. 7,890 
Línea de vuelo No. 226 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Estrato volcán Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 

Material Parental Depósitos superficiales hidro-volcánicos clásticos (tefras, 
pómez y lodos) 

Altitud  1,884 msnm 
Clase Fuertemente inclinado  Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semifrío húmedo  
Precipitación promedio anual 1,477 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 0C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Excesivo  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay  Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda Profundidad 

efectiva Profundidad  140 cm  
Limitante Sin limitaciones  
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Hortalizas, maíz, frijol  Uso 
Limitante del uso Déficit de precipitación en un semestre del año, baja 

retención de humedad, pendiente fuertemente inclinada 
Vegetación natural Pino, Encino 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 15-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

 
 

0-20cm 
Ap 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa; frecuente gravilla (35%), irregular, sin 
alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y medios, débiles; 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, 
medianos, gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces finas, medias, vivas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H2O2 ; pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano.  

 
 

20–70 
Bw 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arenosa franca; abundante gravilla 
(40%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros, medianos, tubulares, continuos; pocas raíces finas y 
medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte 
al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite difuso.  



192

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 
 

70- 90 
Ab 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arenosa franca; abundante gravilla 
(40%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo, suelta, en mojado, ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros, medianos, tubulares, continuos; pocas raíces finas, 
medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte 
al NaF, no hay al HCl, reacción ligera al H2O2 ; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite 
claro y plano. 

 
 

90- 140x cm 
C 
 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arenosa franca; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo, suelta, en mojado, ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros, medianos, tubulares, continuos; pocas raíces finas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no al HCl, 
ligera al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041222 
 
Cuadro 4.26 Resultados de los análisis físicos del perfil 041222  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 20 0.95 1.59 38.18 13.35       3.79 26.18 14.07 40.25
20 – 70 1.15 1.59 51.18 15.52       6.84 19.28 8.39 27.67
70 – 90 1.04 1.44 59.79 18.53       11.76 19.17 8.61 27.78

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             
0 – 20 9.56             
20 – 70 8.68             
70 – 90 6.77             

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad pHumedad aprovechable 

Cm %

Cuadro 4.27 Resultados de análisis químicos del perfil 041222  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. 
O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 88.69 8.19 3.12 A  35 5.9 3.16 6.01       0.10 

20 – 70 81.49 13.04 5.47 AF  40 6.5 1.66 3.15       0.10 

70 – 90 78.58 15.09 6.33 AF  40 6.5 2.24 4.26       0.10 

5.92 Media 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 – 20 8.00 3.59 4.41 3.59 2.78 0.40 0.20 0.21   34.8 5.02 2.54 2.57   
20 – 70 12.00 5.97 6.03 5.97 4.80 0.79 0.14 0.24   40.0 6.61 1.13 2.00   
70 – 90 13.00 5.24 7.76 5.24 4.15 0.73 0.13 0.23   31.9 5.60 0.98 1.77   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % 

0 – 20 44.92 1.27 2.88 29.20 0.49 32.00 
20 – 70 49.74 3.02 4.62 115.00 0.44 49.30 
70 – 90 40.29 2.78 4.22 115.00 0.36 45.60 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.
O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención 
fosfórica %
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B –C, mostrado en el Figura 4.12; 
en donde se observa que el horizonte A presenta un color negro, textura arenosa, estructura en bloques 
subangulares medios – finos y débiles, consistencia muy friable; el horizonte Bw es de color gris muy 
oscuro, textura arenosa franca, estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles, consistencia en 
húmedo, muy friable. El horizonte Ab, de textura arenosa franca, color pardo oscuro, estructura en 
bloques subangulares finos y medios, débiles, consistencia en húmedo, muy friable. Como se observa en 
el Cuadro 4.26, la porosidad total es baja, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad; la 
humedad aprovechable es baja en los horizontes analizados. Es conspicua la presencia de gravilla en todos 
los horizontes del perfil. 
 
Según el Cuadro 4.27, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a ligeramente ácida; los valores 
de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media; el contenido 
de materia orgánica es baja; la saturación de bases es media; el contenido de potasio y fósforo disponible 
es bajo; respecto a elementos menores, estos presentan niveles bajos, a excepción del hierro; la fertilidad 
natural del suelo es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, alta 
adsorción de fósforo, permanecen secos por más de 3 meses consecutivos, por lo que solo se puede 
sembrar en un semestre del año por déficit de humedad. Suelos profundos, drenaje excesivo, texturas 
gruesas, con presencia de vidrio volcánico. Suelos en evolución con temperaturas en el suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 

Sus limitantes principales son su drenaje excesivo, la gravilla en el perfil, la pedregosidad superficial y la 
retención de fosfatos. Las dos fases de este suelo se ubican en laderas de glacís por lo que sus pendientes 
son pronunciadas (de 12 a 25%). Debido a los factores limitantes nombrados no son aptos para la 
agricultura intensiva si no que deben dedicarse a la agricultura con cultivos permanentes de especies de 
clima semifrío húmedo; asimismo, son aptos para actividades agroforestales, frutales adaptados al clima y 
plantaciones forestales.  
 
Es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos 
en contorno, barreras vivas, muertas y acequias de ladera. Es necesario aumentar la incorporación de 
materia orgánica para mejorar la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda 
la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos 
orgánicos. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque 
y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar el nutriente nitrógeno, el potasio y el fósforo. 
Es necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos por lo que deben aplicarse fosfatos muy solubles 
dosificados, cerca de las raíces y en forma periódica. En micronutrientes necesita cobre, zinc y manganeso 
pues se presentan en cantidades bajas y en aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por 
cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles 
láminas menores y en forma continua, por medio de aspersión ó goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MSAd1 
y MSAd2 pertenecen a la clase VI y subclase VI hs-2, por lo que son tierras de vocación agroforestal, 
cultivos permanentes, frutales de clima semifrío y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda 
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del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de 
Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.13 Consociación El Tesoro (Orden Andisol): Typic Ustivitrands, familia esquelética-ceniza, 

isotérmica; Perfil Modal 041113; símbolo MSB 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en las inmediaciones de la Aldea Quisaché, municipio de 
Acatenango; la unidad abarca 316 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 13.3 a 17.6 °C y un rango de 
precipitación anual entre 1,309 a 1,962 mm. Los suelos se ubican en una altitud de 1,381 a 2,188 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.13 el tipo de cobertura vegetal predominante es el bosque mixto. 

La consociación El Tesoro presenta las siguientes fases: 
 
 MSBe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (21 ha) 
 MSBf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (94 ha) 
 MSBf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (48 ha) 
 MSBg2: fase por pendiente fuertemente escarpada (> 75%), erosión moderada (153 ha) 

Figura 4.13 Cañones de Estrato-volcán en paisaje de montaña volcano-erosional y perfil 041113 (Fotos: 
MAGA, 2006; C. García, 2009) 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, cenizas y pómez), 
en pendientes de moderadamente escarpadas (50-75%) a fuertemente escarpadas (>75%), 
correspondientes al paisaje montaña volcano-erosional y relieve de estrato-volcán. Una vista panorámica y 
del perfil se muestra en la Figura 4.13. 
 
La consociación está compuesta por el suelo Typic Ustivitrands, familia esquelética - ceniza, isotérmica 
(PM 041113) en un 90% del área y el 10% restante corresponde a suelos no identificados a la escala del 
estudio. 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 041113  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041113: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación El Tesoro 
Símbolo MSB

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustivitrands, familia esquelética - ceniza,

isotérmica
Departamento Chimaltenango
Municipio Acatenango
Aldea El Tesoro 
Caserío, sector, sitio, finca A 300 metros del camino a Yepocapa

Longitud (X): 455865 

Localización 
Geográfica

Coordenadas (planas)
Latitud (Y): 1606328

Foto No. 7,888
Línea de vuelo No. 226Fotografías Aéreas
Bloque No. 02
Paisaje Montaña volcano-erosional
Tipo de relieve Estrato volcánPosición 

Geomorfológica Forma del terreno Cañón 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez)
Altitud  2,094 msnm

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75%  
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,375 mm
Temperatura promedio anual 14.0 oCAspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular
Régimen de humedad ÚsticoClima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico
Interno Rápido
Externo RápidoDrenaje 
Natural Excesivo
Clase Hídrica
Tipo LaminarErosión 
Grado Moderado
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase –
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  – 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  – 
Clase  Profunda 
Profundidad 130 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones
Actual Forestería
Nombre de los cultivos No hay 

Uso 
Limitante del uso

Déficit de precipitación en un semestre del año, baja
retención de humedad, pendiente moderadamente 
escarpada

Vegetación natural Palo blanco, ceibillo
Describió César David García Sic
Fecha de descripción 15 – 04 – 2009 
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PROFUNDIDAD Y
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa; abundante 
gravilla (40%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 

 subangulares, muy finos, débiles; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y 
no plástica; pocos poros gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces finas y medias y de 
distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; reacción moderada NaF, no 
hay al HCl, moderada al H202; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite claro e 
irregular. 

 
15 – 30 cm 

C1 
 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa; extremadamente abundante gravilla 
(70%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros 
gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces finas y medias y de distribución normal; 
mucha actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H202; pH 
6.7 reacción neutra; límite claro e irregular. 

 
30 – 50 cm 

C2 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arenosa; extremadamente abundante 
gravilla (70%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura; consistencia en 
húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros medios, 
irregulares, continuos; muchas raíces finas y medias y de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, fuerte al H202; pH 
6.5 reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

50 – 90 cm 
C3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arenosa; extremadamente 
abundante gravilla (80%), forma irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces finas, medias y 
gruesas y de distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H202; pH 6.5 reacción ligeramente ácida. 

90 – 130x cm 
C4 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arenosa; extremadamente 
abundante gravilla (70%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos 
poros gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces finas, medias y gruesas y de 
distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay 
al HCl, ligera al H202; pH 6.0, reacción moderadamente ácida. 

Observaciones: Las arenas presentes en todos los horizontes son de origen basáltico. 
 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041113 
 
Cuadro 4.28 Resultados de los análisis físicos del Perfil 041113  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
0 – 15 0.67 1.80 43.13 15.82       12.01 39.75 23.03 62.78
15 – 30 0.75 1.55 24.64 8.35       5.07 34.12 17.49 51.61
30 – 50 0.99 1.43 39.39 13.88       7.76 19.93 10.84 30.77

            
Profundidad  Humedad aprovechable    

Cm %       
0 – 15 3.81       
15 – 30 3.28       
30 – 50 6.12       

 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm % 
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Cuadro 4.29 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041113  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. 
O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 15 92.36 6.51 1.13 A  40 6.0 0.71 1.35       14.94 

15 – 30 94.71 4.20 1.09 A  70 6.7 1.54 2.92       6.16 

30 – 50 90.11 6.57 3.33 A  70 6.5 1.05 2.00       6.70 

50 – 90 87.94 8.74 3.32 A  80 6.5 1.63 3.10       6.93 

6.50 Media 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 
0 – 15 12.50 13.00  ¿? 13.00 8.41 3.67 0.56 0.36   67.3 29.38 4.48 2.91   
15 – 30 13.00 3.86 9.14 3.86 2.55 0.92 0.11 0.28   19.6 7.06 0.83 2.14   
30 – 50 12.50 9.02 3.48 9.02 6.12 2.37 0.19 0.33   49.0 18.99 1.54 2.66   
50 – 90 11.50 7.27 4.23 7.27 5.22 1.55 0.13 0.37   45.4 13.46 1.11 3.24   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo % 

0 – 15 SAT 1.06 4.88 68.00 1.10 26.80     
15 – 30 29.67 0.67 0.73 29.30 1.01 31.70     
30 – 50 72.15 2.78 1.19 89.60 0.10 27.80 1.10 1.00 
50 – 90 63.24 3.10 1.20 92.80 0.34 12.60     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Como se observa en la Figura 4.13, el suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A, presenta color pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa, abundante gravilla (40%), 
estructura en bloques subangulares muy finos, muy débiles, y consistencia en húmedo suelta. El segundo 
horizonte es un C, dividido en 4 subhorizontes, de colores negro, pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, 
textura arenosa, abundante gravilla (70%), sin estructura, consistencia en húmedo suelta. Como se observa 
en el Cuadro 4.28 la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad; la 
humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.29, la reacción del suelo varía entre moderadamente y ligeramente ácida 
en el perfil; la capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el contenido de materia orgánica 
es bajo; la saturación de bases es alta y los cationes predominante son el calcio, magnesio y potasio; el 
contenido de fósforo disponible es medio en el horizonte A y bajo en los horizontes C; respecto a 
elementos menores, el cobre, zinc y manganeso presentan bajos niveles; la fertilidad natural del suelo es 
media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, poco evolucionados, con presencia de vidrio volcánico, moderada 
adsorción de fósforo, permanecen secos durante un semestre del año, por lo que se puede realizar solo 
cultivos en época húmeda en condiciones naturales. Suelos profundos, drenaje excesivo, frecuentes 
fragmentos en el perfil, fertilidad media. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.
O. M. O. N.

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo % 

Poseen fuertes limitaciones: drenaje excesivo, fragmentos de piedra en el perfil y pendientes fuertes. Las 
fases de este suelo ubicadas en las pendientes de ligera a moderadamente escarpadas (hasta 75%), no son 
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aptas para la agricultura intensiva, ni se pueden mecanizar. Poseen vocación para el establecimiento de 
actividades forestales bajo manejo. La fase de estos suelos más escarpada (> 75%) tienen vocación de 
tierras de protección y conservación de la biodiversidad, por lo que deben mantenerse con cubierta vegetal 
permanente. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la 
fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos 
verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. Con respecto a 
la fertilización química es necesario agregar los nutrientes: nitrógeno y fósforo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSBe1 
pertenece a la clase VII y subclase VII s-2; las fases MSBf1 y MSBf2 pertenecen a la clase VII y subclase 
VII ps-1, las tierras de ambas subclases son de vocación forestal de producción.  
 
La fase MSBg2 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-4, por lo que son tierras de vocación de 
protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de 
Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.1.14 Consociación Payá (Orden Inceptisol): Andic Dystrustepts, familia medial sobre arcillosa, 

isotérmica; Perfil Modal 040406; símbolo MSC 
 
La Consociación Payá se localiza en el municipio de Comalapa: caseríos Chichalí, Parraxiquín, Pavit y 
Payá: municipio de San José Poaquil: aldeas Chipatá, Chuacacay, Parajbey y Saquitacaj; municipio de 
Santa Apolonia: aldeas Xeabaj y Xepanil y el municipio de Tecpán Guatemala: Aldea Pamesul; tiene una 
extensión de 8,987 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.4 a 15.2 °C y un rango de 
precipitación entre 1,012 a 1,405 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,092 a 2,293 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Ilamo (Alnus jorullensis) y 
Encino (Quercus spp.). Como se observa en las fotos de la Figura 4.14, el tipo de cobertura vegetal es 
agricultura y forestería. 
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Moscoso, 2007)
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes 
ligeramente escarpadas (25-50%) y moderadamente escarpadas (50-75%) correspondientes al paisaje de 
montaña volcano-erosional, relieve filas y vigas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic Dystrustepts, familia medial sobre 
arcillosa, isotérmica (PM 040406), en un 70%; e inclusiones de Typic Dystrustepts, familia fina, 
superactiva, isotérmica (perfil 040206) en un 10%; Typic Haplustolls, familia fina, superactiva, isotérmica 
(perfil 040610) en un 10% y Pachic Haplustands, familia medial, isotérmica (perfil 040207) en un 10%; 
estos suelos se caracterizan por ser profundos, de drenaje moderado a bien drenados, texturas 
moderadamente finas y fertilidad natural alta, presentan erosión, son suelos productivos, donde se aprecia 
bosque mixto y cultivos anuales como maíz y frijol; su descripción detallada se localiza en el Anexo B. 
 
La consociación Payá, presenta las siguientes fases: 
 
 MSCe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (2,613 ha). 
 MSCe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (974 ha). 
 MSCepr1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, rocosidad, 

erosión ligera (237 ha). 
 MSCf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (2,250 ha). 
 MSCf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (2,913 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040406 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040406: 

   
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Payá 
Símbolo  MSC 

Epipedón Úmbrico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Andic Dystrustepts, familia medial sobre arcillosa, 

activa, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Comalapa  
Aldea Aldea Payá 

Caserío, sector, sitio, finca Área de cultivos, entrada a Paya, a 50 metros de 
carretera. 
Longitud (X): 455627 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1633285 
Foto No. 8,392 
Línea de vuelo No. 217 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud   2,189 msnm  

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,058 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
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Interno Lento 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos Erosión 
Grado Moderado  
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Frijol, maíz Uso 
Limitante del uso Déficit de precipitaciones en un semestre del año, 

pendiente moderadamente escarpada 
Vegetación natural Pino, encino 
Describió Victor Hugo Chang Castellanos 
Fecha de descripción 28-05-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 18 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (7.5YR2.5/2); textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado pegajosa y 
plástica; muchos poros, muy finos y finos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y 
medias, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.3, reacción fuertemente ácida; límite 
claro y ondulado. 

18 – 45 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (7.5YR2.5/3), con moteados pardo oscuro (7.5YR3/2), 
frecuentes (3%); textura arcillosa; estructura en bloques angulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros muy finos y 
finos, tubulares, continuos; muchas raíces, muy finas y finas, vivas y muertas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

45 – 70 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/4), con moteados pardo oscuro (7.5YR3/2), 
frecuentes (3%); textura arcillosa; estructura en bloques angulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, muy finos, 
tubulares, continuos; frecuentes raíces, muy finas, vivas y muertas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, fuerte 
al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

70 – 90 cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4), con moteados pardo amarillento 
oscuro (10YR3/6), frecuentes (3%); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, 
medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; 
frecuentes poros, muy finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, muy finas, vivas y 
muertas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite gradual 
y ondulado. 

90 – 115 cm 
Bw4 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6), con moteados pardo amarillento 
oscuro (10YR3/6), frecuentes (3%); textura arcillosa; estructura en prismas, medios, 
moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros 
muy finos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy finas, vivas y muertas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, 
moderada al H2O2; pH 6.1, reacción moderadamente ácida; límite gradual y ondulado. 

115 – 140x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura arcillosa; sin estructura 
(masivo); consistencia en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces, muy finas, vivas y muertas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; 
pH 6.2, reacción ligeramente ácida. 
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B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040406 
 
Cuadro 4.30 Resultados de los análisis físicos del perfil 040406 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 18 0.68 2.46 32.32 36.20    26.19  72.30 72.30 

18 – 45 1.04 2.36 51.68 52.02    47.88  56.05 56.05 

45 – 70 1.11 2.29 75.65 60.45    58.18  51.79 51.79 

            

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia COLE  

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad Valor Clasific.  

0 – 18 10.01    0.05 Bajo  

18 – 45 4.14    0.029 Bajo 

45 – 70 2.27    0.099 Alto 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia COLE

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad Valor Clasific.

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 18 14.18 35.61 50.21 Ar  5.3 1.98 3.76    0.63 

18 – 45 3.13 15.61 81.26 Ar  6.4 0.60 1.14    ND 

45 – 70 3.46 27.26 69.28 Ar  6.3 0.54 1.03    2.74 

70 – 90 2.71 29.27 68.02 Ar  6.0 0.12 0.23    ND 

90 – 115 10.79 29.28 59.93 Ar  6.1 0.18 0.34    0.21 

115 – 140 7.73 35.79 56.48 Ar  6.2 0.90 1.71    ND 

7.59 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 18 24.90 14.98 9.92 14.89 11.66 1.93 1.24 0.06 0.09 46.81 7.76 4.98 0.25 0.36 

18 – 45 28.30 16.72 11.58 16.72 12.92 1.91 1.75 0.14  45.64 6.76 6.19 0.49  

45 – 70 34.53 15.78 18.74 15.78 12.18 2.49 1.02 0.10  35.28 7.21 2.94 0.28  

70 – 90 39.05 16.09 22.96 16.09 12.02 2.69 1.08 0.30  30.77 6.90 2.77 0.77  

90 – 115 37.92 15.42 22.50 15.42 11.93 2.63 0.58 0.28  31.46 6.94 1.52 0.73  

115 – 140 33.39 17.59 15.80 17.59 14.19 2.55 0.39 0.46  42.49 7.64 1.17 1.37  
 
               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 18 59.80     27 0.56 0.63  

18 – 45 59.08     57    

45 – 70 45.71     76.4    

70 – 90 41.21         

90 – 115 40.66         

115 – 140 52.67         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica % 
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico

%
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos, tal como se muestra en la Figura 4.14, presentan un perfil moderadamente evolucionado del 
tipo A - B - C; en donde se observa que el horizonte A presenta un color pardo muy oscuro, textura 
arcillosa, estructura en bloques subangulares medios – finos, débiles, y consistencia en húmedo muy 
friable; el horizonte Bw, dividido en 4 horizontes, de colores pardo muy oscuro, pardo oscuro y pardo 
amarillento oscuro, textura arcillosa, estructura de bloques subangulares medios, moderados, consistencia 
friable; el horizonte C presenta un color pardo amarillento oscuro, sin estructura. Como se observa en el 
Cuadro 4.30, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad y la 
humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.31, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida en el horizonte A, en el B varía de 
ligeramente ácida a moderadamente ácida; en el horizonte C la reacción del suelo es ligeramente ácida; en 
los horizontes B los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y bajo en B 
y C; la saturación de bases es alta; el calcio es alto; el contenido de potasio es alto mientras que el 
contenido de fósforo disponible es bajo; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de incipiente evolución, formados a partir de ceniza volcánica. Profundos con texturas finas con 
alta saturación de bases y alta capacidad de intercambio catiónico. Alta fertilidad. Con temperaturas en el 
suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25 a 50%) no son aptas para la agricultura intensiva, poseen vocación 
agroforestal, frutales de clima semifrío, ganadería extensiva, actividades forestales y sistemas 
silvopastoriles. Las fases de estos suelos con mayores pendientes (> 50%) tienen vocación forestal.  
 
En ambos casos es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la 
siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas 
individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de 
cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, magnesio y fósforo. Hay que tener 
en cuenta la fijación de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones 
espaciadas. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario 
aplicarles láminas mayores y con mayor espaciamiento en el tiempo, por medio de aspersión ó goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MSCe1, 
MSCe2 y MSCepr1 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-5, por lo que son tierras de vocación 
agroforestal, cultivos permanentes, frutales de clima semifrío ganadería extensiva, plantaciones forestales 
y sistemas silvopastoriles. 
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Las fases MSCf1 y MSCf2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-2, por lo que son tierras de vocación 
forestal de producción. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.1.15 Consociación Xetzisí (Orden Inceptisol): Andic Haplusteps, familia medial, isotérmica; 
Perfil Modal 040708; símbolo MSD 

 
La consociación Xetzitzi se encuentra localizada en el municipio de Patzún: Aldea Chichoy; y en el 
municipio de Acatenango: el Cerro Balanjuyú; ocupa una extensión de 5,025 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “Semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 13.7 a 15.7 °C y un rango de 
precipitación entre 1,413 a 1,843 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,988 a 2,294 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la foto de la Figura 4.15, el tipo de cobertura vegetal es de bosque 
mixto. 
 
Los suelos se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en pendientes 
de ligeramente escarpadas (25-50%) hasta fuertemente escarpadas (> 75%), correspondientes a un 
ambiente geomorfológico caracterizado por un paisaje de montaña volcano-erosional, en un tipo de relieve 
de filas y vigas. Una vista panorámica y del Perfil Modal (PM) se muestra en la Figura 4.15. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

 
Ap 

Arcillo limosa 
Pardo grisáceo muy 

oscuro 
pH 5.0 

 

00 

 
Bw1 

Arcillo limosa 
Pardo oscuro 

pH 5.9 
 

18 

 
Bw2 

Franco arcillosa 
Pardo amarillento oscuro 

pH 6.4 
 

47 

 
Bw3 

Franco arcillosa 
Pardo amarillento oscuro 

pH 6.1 
 

72 

98 

 

 
Bw4 

Arcillo limosa 
Pardo amarillento oscuro 

pH 6.2 
 

120x 

 
Figura 4.15 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional; en la fotografía se observa un bosque mixto 

de Pino y Encino; PM 040708 (Fotos R. Moscoso, 2007) 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic Haplustepts, familia medial, isotérmica 
(PM 040708), en un 90%. El 10% restante son otros suelos no identificados a la escala cartográfica del 
estudio. 
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La consociación Xetzitzí, presenta las siguientes fases: 
  
 MSDe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (399 ha). 
 MSDe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), moderadamente erosionada, (257 ha). 
 MSDf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (657 ha).  
 MSDf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), moderadamente erosionada (1,104 

ha).  
 MSDfp1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), mediana pedregosidad, erosión 

ligera (1,210 ha) 
 MSDg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera (786 ha). 
 MSDg2: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), moderadamente erosionada (435 ha). 
 MSDg3: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), severamente erosionada (177 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040708 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040708: 

 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Xetzitsí 
Símbolo MSD 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Andic Haplustepts, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún 
Aldea Xetzisí 
Caserío, sector, sitio, finca Río Los Encuentros 

Longitud (X): 442858 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1616337 
Foto No. 2,418 
Línea de vuelo No. 451 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológico Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,923 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,784 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 

Pedregosidad Tipo Piedra, pedregón 
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superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Pendiente moderadamente escarpada 

Vegetación natural  Encino, Pino, Guachipilín 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro 
Fecha de descripción 25-09-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 18 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillo limosa; frecuente 
gravilla 20%, irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, finos, medios y gruesos, 
vesiculares y tubulares, continuos; muchas raíces, finas, medias y gruesas, vivas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.0, reacción muy fuertemente ácida; límite claro e 
irregular. 

18 – 47 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arcillo limosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros, finos y medios, irregulares, continuos; frecuentes 
raíces, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.9, reacción 
moderadamente ácida; límite gradual y plano. 

47– 72 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillosa, poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, continuos; pocas raíces, 
medias y gruesas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; 
límite gradual y ondulado. 

72 – 98 cm 
Bw3 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en 
mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros, muy finos y finos, tubulares, continuos; 
pocas raíces, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.1, reacción 
ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

98 – 120x cm 
Bw4 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arcillo limosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo muy 
firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros, muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces, gruesas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O; pH 6.2 reacción 
ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del PM 040708: 
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Cuadro 4.32 Resultados de los análisis físicos del PM 040708 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 18 1.28 1.92 44.49 41.99    31.75 1.87 31.42 33.29 

18 – 47 1.03 1.83 32.27 26.41    24.22 7.97 35.93 43.91 

47 – 72 0.91 1.84 33.81 29.04    22.28 7.12 43.32 50.43 

 
Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %  

0 – 18 10.24            

18 – 47 2.19            

47 – 72 6.76            

 
Cuadro 4.33 Resultados de granulometría y análisis químicos del PM 040708 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % %  % Ppm Valor Calific. 

0 – 18 3.51 42.24 54.25 ArL 20 5.0 1.95 3.71    10.59 

18 – 47 4.21 45.63 50.16 ArL 5 5.9 1.01 1.92    4.81 

47 – 72 39.61 28.18 32.21 FAr 5 6.4 0.62 1.17    4.35 

72 – 98 34.29 32.17 33.54 FAr 0 6.1 1.58 3.00    4.70 

98 – 120 3.82 49.52 46.66 ArL 0 6.2 1.09 2.08    6.07 

6.78 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 18 25.50 17.90 7.60 17.90 12.00 5.25 0.25 0.41  47.06 20.57 0.97 1.61  

18 – 47 14.00 15.01 15.01 10.50 3.92 0.14 0.46 74.97 28.01 0.97 3.26 

47 – 72 26.00 5.46 20.54 5.46 2.17 2.95 0.12 0.22  8.36 11.35 0.46 0.84  

72 – 98 20.50 5.17 15.33 5.17 2.07 2.82 0.09 0.19  10.11 13.75 0.42 0.93  

98 – 120 37.50 5.24 32.26 5.24 1.91 2.78 0.34 0.22  5.08 7.41 0.90 0.58  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice Melánico 
% 

0 – 18 70.21 1.68 3.72 90.20 16.62 15.5    

18 – 47 SAT 2.56 2.30 52.00 5.86 16.0    

47 – 72 21.01 2.90 2.94 41.40 5.02 33.4    

72 – 98 25.21 2.44 1.94 53.10 6.44     

98 – 120 13.97 2.78 2.76 61.40 5.26     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.15, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B; 
en donde se observa un horizonte A de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillo limosa, estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles, consistencia friable. El segundo horizonte es un Bw, 
subdividido en 4 subhorizontes, de color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, textura arcillo limosa y 
franco arcillosa, estructura de bloques subangulares finos, medios y gruesos, débiles, consistencia friable. 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica %
Aluminio activo

% Hierro activo % Índice Melánico
%

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %
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Como se observa en el Cuadro 4.32, la porosidad total es media, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.33, la reacción del suelo varía de muy fuertemente ácida en el horizonte A a 
ligeramente ácida en el subhorizonte B final; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la 
capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es medio 
en el horizonte A y bajo en B; la saturación de bases es alta y el catión predominante es el calcio; el 
contenido de potasio es medio en el primer horizonte y bajo en los subsiguientes; el contenido de fósforo 
disponible es alto en el horizonte A y bajo en el horizonte B; respecto a elementos menores únicamente el 
manganeso presenta bajo nivel; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales con incipiente evolución, pero con un desarrollo genético en sus horizontes, con 
intergradaciones de propiedades de suelos derivados de ceniza volcánica. Suelos profundos, de texturas 
moderadamente finas. Tiene una relación de intercambio de cationes activa, alta saturación de bases; con 
presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco ó con déficit de 
agua). Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
Alta fertilidad natural. 
 
Su limitante principal es su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas por lo que 
sus pendientes son muy pronunciadas. Las fases de estos suelos que poseen pendientes ligeramente 
escarpadas (25 a 50%) no son aptas para la agricultura intensiva, poseen vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima semifrío, actividades forestales y silvopastoriles. Las fases de estos suelos 
con mayores pendientes (> 50%) tienen forestal de producción.  
 
Asimismo, las fases fuertemente escarpadas (>75%) tienen vocación de tierras para la protección y 
conservación de la biodiversidad, por lo que deben mantener una cubierta vegetal en forma permanente. 
 
Para utilizarlos es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la 
siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas 
individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de 
cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y el fósforo. Hay que tener en 
cuenta la fijación de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones 
espaciadas. Para los suelos de las las fases con pendiente abajo de 50%, necesitan riego en la época seca y 
debido a las texturas finas que presentan, es necesario aplicar láminas mayores y con mayor espaciamiento 
en el tiempo, por medio de aspersión o goteo. 
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MSDe1 
y MSDe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-10, por lo que son tierras de vocación agroforestal, 
cultivos permanentes, frutales de clima semifrío, ganadería extensiva, plantaciones forestales y sistemas 
silvopastoriles. 
 
Las fases MSDf1, MSDf2 y MSDfp1 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que son tierras 
de vocación forestal de producción. Las fases MSDg1, MSDg2 y MSDg3 pertenecen a la clase VIII y 
subclase VIII p-4, por lo que son tierras de protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.16 Consociación Chiguarabal (Orden Inceptisol): Typic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 

mezclada, superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040615, símbolo MSE 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Comalapa: caseríos Mixcolabaj y Pamumús; 
municipio de San José Poaquil: caseríos Chibalo y Chimixayá; municipio de San Martín Jilotepeque: 
caseríos Cambalcol y Pachay; y municipio de Tecpán Guatemala: Caserío Chixolot. Tiene una extensión 
de 4,033 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza 
por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.6 a 15.5° C y un rango de precipitaciones entre los 
1,121 a 1,527 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,963 a 2,187 msnm, dentro de la Zona 
de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras son 
Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo 
(Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. Como se 
observa en las fotos de la Figura 4.16, el tipo de cobertura vegetal es bosque mixto de pino y encino. 

 
Figura 4.16 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas de bosque mixto; PM 040615 

(Fotos M. Tum, 2007) 
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Los suelos se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en pendiente de 
ligera a fuertemente escarpada; correspondientes a un ambiente geomorfológico caracterizado por un 
paisaje de montaña volcano-erosional, en un tipo de relieve de filas y vigas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 
mezclada, superactiva, isotérmica (perfil 040615), en un 70%; suelos del tipo Typic Haplustalfs, familia 
fina, superactiva, isotérmica (perfil 040201), en un 20% y suelos del tipo Andic Haplustepts, familia 
medial, isotérmica (perfil 040212), en un 10%. 
 
La consociación Chiguarabal, presenta las siguientes fases: 
 
 MSEe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (370 ha). 
 MSEe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (392 ha). 
 MSEep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, erosión 

ligera (377 ha). 
 MSEf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (566 ha). 
 MSEf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50 - 75%), erosión moderada (2,331 ha). 
 MSEg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera (1 ha). 

 
Las inclusiones de la consociación corresponde a los suelos Typic Haplustalfs, familia fina, superactiva, 
isotérmica (perfil 040201), caracterizados por ser moderadamente profundos, moderadamente bien 
drenados, texturas moderadamente finas y fertilidad natural alta, presentan erosión ligera, son suelos poco 
productivos, donde se aprecia agroforestería; Andic Haplustepts, familia medial, isotérmica (perfil 
040212), estos suelos se caracterizan por ser superficiales, bien drenados, texturas moderadamente finas y 
fertilidad natural media, no presentan erosión, son suelos poco productivos y su descripción detallada se 
localiza en el Anexo B. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040615 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040615: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Chiguarabal 
Símbolo MSE 

Epipedón Ócrico  
Endopedón Cámbico  Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Dystrustepts, familia francosa gruesa, mezclada, 
superactiva, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán Guatemala 
Aldea Chiguarabal 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 440578 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1628736 
Foto No. 2,238 
Línea de vuelo No. 448 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclásticos no consolidados (tefras, ceniza, pómez) 
Altitud  2,044 msnm  

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
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Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,460 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Medio a rápido 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero  
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente profunda  
Profundidad  90 cm Profundidad 

efectiva Limitante Cambio textural abrupto  
Uso Actual Forestería 

Nombre de los cultivos No hay 

Limitante del uso 
Horizontes compactados, déficit de agua en un semestre 
del año, baja retención de humedad, pendiente 
moderadamente escarpada 

Vegetación natural  Encino, Pino 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 24-10-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 25 cm 
A 
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares; medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, 
continuos; muchas raíces gruesas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCL, moderada al H2O2; pH 5.5, reacción 
fuertemente ácida; límite claro y plano. 

25 – 45 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros medios, tubulares, continuos; muchas 
raíces, gruesas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; no 
hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.1, reacción fuertemente ácida; límite gradual y 
ondulado. 

45 – 65 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arenosa; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes 
poros medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces, medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 
6.0, reacción moderadamente ácida; límite gradual y plano. 

65 – 90 cm 
C2  

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arenosa; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros 
finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; límite difuso. 

90 – 110 cm 
C3 

 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura franco arenosa; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros 
finos, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite difuso. 
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110 – 130x cm 
C4 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franca; sin estructura (masivo); consistencia en 
húmedo firme, en mojado no pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, finos, tubulares, 
continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos, no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040615 
 
Cuadro 4.34 Resultados de los análisis físicos del perfil 040615 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 25 0.93 2.94 74.54 19.33    9.08 50.70 17.75 68.45 

25 – 45 1.04 2.02 59.87 18.86    8.64 33.32 15.32 48.63 

45 – 65 1.26 2.87 48.11 16.92    7.95 36.34 19.71 56.04 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 25 10.25 33.37 32.32 1.06    

25 – 45 10.22 29.58 29.27 0.31    

45 – 65 8.97       

 
Cuadro 4.35 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040615 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

0 – 25 59.26 26.01 14.73 F A  5.5 1.10 2.09    13.52 

25 – 45 49.79 33.71 16.50 F  5.1 0.32 0.61    9.73 

45 – 65 67.77 22.58 9.65 F A  6.0 0.46 0.87    9.03 

65 – 90 59.76 30.01 10.23 F A  6.0 0.25 0.48    5.96 

90 – 110 51.12 42.2 6.68 FA  5.9 0.33 0.63    9.15 

110 – 130 48.40 38.22 13.38 F  6.1 0.47 0.89    18.05 

6.25 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK Sna Sal 

0 – 25 19.50 4.24 15.26 4.10 1.01 2.30 0.51 0.28 0.14 5.18 11.79 2.62 1.44 0.72 

25 – 45 14.50 5.31 9.19 4.51 1.90 1.84 0.49 0.28 0.80 13.10 12.69 3.38 1.93 5.52 

45 – 65 24.25 4.31 19.94 4.31 1.11 2.46 0.46 0.28  4.58 10.14 1.90 1.15  

65 – 90 22.50 7.69 14.81 7.69 1.97 3.36 0.58 1.78  8.76 14.93 2.58 7.91  

90 – 110 11.75 9.58 2.17 9.58 4.53 2.66 0.61 1.78  38.55 22.64 5.19 15.15  

110 – 130 20.00 18.67 1.33 18.67 12.95 2.25 1.60 1.87  64.75 11.25 8.00 9.35  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice 
Melánico % 

0 – 25 21.03 1.60 1.30 93.00 4.40 14.3    

25 – 45 31.10 1.30 0.70 63.00 1.70 10.5    

45 – 65 17.77 1.20 0.70 28.00 0.50 8.4    

65 – 90 34.18 1.20 0.70 20.00 0.50     

90 – 110 81.53 1.30 1.00 22.00 0.80     

110 – 130 93.35 0.60 0.50 18.00 0.50     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % qLíquido Plástico Ind. Plasticidad 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK Sna Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice 
Melánico %
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Cuadro 4.36 Resultados de los análisis mineralógicos del perfil 040615 
 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arcilla 

25 – 45 45 - 65 65 - 90 90 – 110 

Intergrados 2:1 - 2:2 ++ +++ + ++ 

Caolinita + + + ++ 

Cuarzo ++ ++ + ++ 

Feldespatos ++ + ++ ++ 

Haloisita - - - - 

Interestratificados Tr tr Tr Tr 

Profundidad ( cm)
pMinerales presentes en la fracción arcilla

25 – 45 45 - 65 65 - 90 90 – 110

Material no Cristalino - - - - 

Metahaloisita - - - - 

Micas +++ ++ +++ ++ 
Profundidad ( cm) 

Minerales presentes en la fracción arena 
25 – 45 45 - 65 65 - 90 90 – 110 

Biotita Tr 3% 1% Tr 

Circón Tr tr Tr Tr 

Feldespato 23% 15% 22% 10% 

Fragmentos de Toba 3% 5% 1% 2% 

Granos Alterados Tr 1% 1% Tr 

Hiperstena Tr tr Tr Tr 

Hornblenda 1% tr Tr Tr 

Magnetita 3% tr 2% 1% 

Vidrio volcánico 70% 76% 73% 87% 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B – C como se muestra en la 
Figura 4.16; en donde se observa que el horizonte A es de color pardo oscuro, textura franco arenosa, 
estructura en bloques subangulares medios – gruesos, moderados, y consistencia en húmedo friable; el 
horizonte Bw de color pardo amarillento oscuro, textura franca, estructura de bloques subangulares 
medios y gruesos, moderados, consistencia friable; mientras que el horizonte C, que se divide en 3 
subhorizontes, de textura franco arenosa, color pardo amarillento, sin estructura. Como se observa en el 
Cuadro 4.34, la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad, y la 
humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.35, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a ligeramente ácida; los valores de 
pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el 
contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es baja hasta C2 y alta en C3 y C4; el 
contenido de potasio es alto en todos los horizontes; el contenido de fósforo disponible es bajo y medio en 
el horizonte C4; respecto a elementos menores únicamente el hierro presenta niveles altos. Según los 
análisis y las variables utilizadas, químicamente, la fertilidad natural de los suelos es media. 
 
En estos suelos las especies minerales presentes en la fracción arena son el vidrio volcánico con presencia 
dominante, Feldespatos, fragmentos de Toba y vidrio volcánico. Los minerales presentes en la fracción 
arcilla son Intergrados 2:1 - 2:2 de Caolinita, Cuarzo, Feldespatos y micas (ver Cuadro 4.36) los cuales se 
reparten equitativamente en todo el perfil del suelo confirmando el origen volcánico del mismo. 

Profundidad ( cm)
pMinerales presentes en la fracción arena 

25 – 45 45 - 65 65 - 90 90 – 110

CONVENCIONES 
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos poco evolucionados, pero sus horizontes presentan desarrollo genético, por lo que manifiestan 
estructura y procesos de pardización o cambio de color, en un clima con un período seco por más de tres 
meses acumulativos durante el año. Texturas moderadamente gruesas, media saturación de bases y media 
capacidad de intercambio catiónico. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales 
medias anuales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural media. 

Su limitante principal es su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas por lo que 
sus pendientes son muy pronunciadas. Las fases de estos suelos que poseen pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%) no son aptas para la agricultura intensiva, poseen vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima semifrío, actividades forestales y silvopastoriles. Las fases de estos suelos 
con mayores pendientes (> 50%) tienen vocación forestal de producción.  
 
Asimismo, las fases fuertemente escarpadas (>75%) tienen vocación de tierras para la protección y 
conservación de la biodiversidad, por lo que debe mantener una cubierta vegetal en forma permanente.  
 
Para utilizarlos en las practicas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Tener en cuenta la 
fijación de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones espaciadas. 
Asimismo, los micronutrientes cobre, zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de 
fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca. Estos suelos necesitan riego en la época 
seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles láminas menores y con pequeños 
espaciamientos en tiempos, por medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MSEe1, 
MSEe2 y MSEep1 de esta Unidad, pertenecen a la clase VI y subclase VI p-11, por lo que son tierras de 
vocación agroforestal, cultivos permanentes, frutales de clima semifrío, plantaciones forestales y sistemas 
silvopastoriles. 
 
Las fases MSEf1 y MSEf2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-2, por lo que son tierras de vocación 
forestal de producción. La fase MSEg1 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-3, por lo que son tierras 
de protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad 
de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 
5 volumen II). 
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4.2.1.17 Consociación Xeparquiy (Orden Andisol): Humic Haplustands, familia medial, isotérmica; 
Perfil Modal 041303; símbolo MSF 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Parramos, aldea Pampay y Finca Pueblo Viejo; 
en el municipio de Patzicía, Caserío Patitzalán y en el Cerro Chino del municipio de Acatenango. Abarca 
1,908 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en una temperatura media anual de 15.0 °C y un rango de precipitación 
entre 738 a 1,151 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,016 a 2,260 msnm, dentro de la 
zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales 
especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Ilamo (Alnus jorullensis) y Encino 
(Quercus spp). Como se observa en las fotos de la Figura 4.17, en la vista panorámica el tipo de cobertura 
vegetal es bosque mixto y el uso de la tierra predominante es la forestería. Se adjunta la vista del Perfil 
Modal (PM). 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A1 
Franco arenosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 5.4 

00 

A2 
Franco arenosa 

Gris muy oscuro 
pH 5.7 

23 

Bw 
Franco arenosa 
Pardo grisáceo 

oscuro 
pH 6.5 

54 
 

C1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
pH 6.6 

89 

124  
C2 

Franco arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.7 

140x 

 
 

Figura 4.17 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional con cubierta boscosa y presencia de erosión; 
PM 041303 (Fotos C. García, 2007) 

 
Los suelos se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), sobre 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%) a fuertemente escarpadas (> 75%); en paisaje de montaña 
volcano-erosional y relieve de filas y vigas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Humic Haplustands, familia medial, 
isotérmica (PM 041303), en un 80% y suelos del tipo Vitrandic Ustorthents, familia esquelética-medial, 
no ácida, isotérmica (perfil 041107) en un 20% (Ver Anexo B). 
 
La consociación Xeparquiy, presenta las siguientes fases:  
 
 MSFe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,367 ha). 
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 MSFf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (315 ha). 
 MSFg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera (226 ha). 

 
La inclusión de la consociación corresponde a un suelo Vitrandic Ustorthents, familia esquelética - 
medial, superactiva, no ácida, isotérmica (perfil 041107), caracterizados por ser profundos, 
moderadamente drenados, texturas moderadamente gruesas y fertilidad natural alta, erosión moderada, son 
suelos poco productivos, donde se aprecian forestería y guamil; su descripción detallada se localiza en el 
Anexo B. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041303 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041303: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Xeparquiy 
Símbolo  MSF  

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Humic Haplustands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Andrés Itzapa 
Aldea Xeparquiy 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 463543 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1614370 
Foto No. 8,557 
Línea de vuelo No. 223 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Ladera  

Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,197 msnm  

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 800 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Excesivo  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
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Clase  Profunda  
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos - Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente moderadamente 

escarpada 
Vegetación natural  Pino, Encino, Ciprés, Ilamo 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 25-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 23 cm 
A1 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, 
continuos; pocas raíces, medias, vivas y de distribución anormal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.4, reacción 
fuertemente ácida; límite gradual e irregular. 

23 – 54 cm 
A2 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, moderados; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, discontinuos; muchas raíces, medias, vivas 
y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl, moderada al H2O2; pH 5.7, reacción moderadamente ácida; límite gradual e 
irregular. 

54– 89 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, moderados; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y 
no plástica; muchos poros, medios, vesiculares continuos; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro e irregular. 

89 – 124 cm  
C1 

 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8); textura franco arenosa; poca gravilla (3%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, 
finos, vesiculares, continuos; pocas raíces, medias, vivas y de distribución anormal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 
6.6, reacción neutra; límite gradual e irregular. 

124 – 140x cm 
C2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arenosa; poca 
gravilla (3%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros, finos, vesiculares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
fuerte al H2O2; pH 6.7, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041303 
 
Cuadro 4.37 Resultados de los análisis físicos del perfil 041303 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 23 1.08 2.19 34.57 26.04    18.71 12.50 38.17 50.68 

23 – 54 1.14 2.37 31.55 23.15    16.70 13.81 38.06 51.87 

54 – 89 1.08 2.41 32.87 31.44    25.00 2.40 52.79 55.19 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
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Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 23 7.33 

23 – 54 6.45 

54 – 89 6.44 

 
Cuadro 4.38 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041303 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 23 69.91 21.14 8.95 FA 10 5.4 3.45 6.56    14.40 

23 – 54 75.74 16.75 7.71 FA 5 5.7 2.30 4.37    1.36 

54 – 89 67.1 25.26 7.64 FA 5 6.5 0.57 1.08    5.43 

89 – 124 59.64 32.9 7.46 FA 3 6.6 0.32 0.60    9.74 

124 – 140 52.3 40.86 6.84 FA 3 6.7 0.34 0.64    5.11 

5.92 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 23 14.50 10.04 4.46 9.88 8.40 1.35 0.02 0.11 0.16 57.93 9.33 0.12 0.78 1.10 

23 – 54 15.42 3.27 12.15 3.27 2.13 0.61 0.10 0.43  13.78 3.99 0.62 2.82  

54 – 89 17.25 23.64  23.64 17.50 5.78 0.03 0.33  101.45 33.50 0.18 1.89  

89 – 124 31.75 17.74 14.01 17.74 13.25 4.10 0.02 0.37  41.73 12.91 0.06 1.18  

124 – 140 17.00 23.17  23.17 20.00 2.75 0.26 0.16  117.65 16.15 1.53 0.94  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice 
Melánico % 

0 – 23 68.16 7.30 2.10 260.00 4.20 34.2   1.79 

23 – 54 21.21 7.80 2.10 185.00 0.01 29.2   1.66 

54 – 89 SAT 12.00 2.50 95.00 0.01     

89 – 124 55.87 5.50 1.10 46.00 0.01     

124 – 140 SAT 11.00 1.40 45.00 0.01     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

 

C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B - C; el horizonte A se 
subdivide en A1 y A2, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa, poca gravilla (10%), 
estructura en bloques subangulares medios – gruesos, débiles y consistencia en húmedo friable; el 
horizonte Bw es de color grisáceo oscuro, textura franco arenosa, poca gravilla (5%), estructura en 
bloques subangulares finos – medios, moderados, consistencia muy friable; y el horizonte C es de textura 
franco arenosa, color pardo amarillento, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.37, la porosidad 
total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes. La humedad 
aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppppm Valor Calific. 

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención

fosfórica % 
Aluminio activo

% Hierro activo % Índice 
Melánico %

Profundidad Humedad aprovechable

Cm % 
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Según el Cuadro 4.38, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida en el horizonte A1, moderadamente 
ácido en el A2, ligeramente ácido en el Bw y neutro en C1 y C2, los valores de pH se incrementan con la 
profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en todo el perfil; el contenido de materia 
orgánica es alto en el horizonte A1, medio en el A2 y bajo en Bw y C; la saturación de bases es alta y los 
cationes predominantes son el calcio y magnesio; el contenido de potasio es bajo. El contenido de fósforo 
disponible es medio en el horizonte A1 y bajo en los horizontes A2, Bw y C; respecto a elementos 
menores el zinc y manganeso presentan bajos niveles; la fertilidad natural de los suelos es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o materiales piroclásticos, moderadamente evolucionados, con alta 
fijación de fósforo. Suelos profundos, texturas gruesas, drenaje excesivo, con un período seco por más de 
tres meses acumulativos durante el año. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad media. 
 
Su principal limitante es su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas por lo que 
sus pendientes son muy pronunciadas. Otras limitantes de ambas fases son sus texturas gruesas lo que 
provoca un drenaje excesivo; la fertilidad media y la retención de fosfatos. La fase de estos suelos que 
posee pendiente ligeramente escarpada (25-50%) no es apta para la agricultura intensiva, posee vocación 
agroforestal, cultivos permanentes, frutales de clima semifrío, actividades forestales y silvopastoriles. La 
fase de estos suelos con pendiente moderadamente escarpada (> 50%) tiene vocación forestal de 
producción. 
 
Asimismo, la fase fuertemente escarpada (>75%) son tierras aptas para la protección y conservación de la 
biodiversidad, por lo que debe mantenerse bajo cubierta vegetal en forma permanente.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo, se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es muy importante aumentar la 
incorporación de materia orgánica para incrementar la fertilidad de estos suelos y para mejorar sus 
condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, 
restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio, 
pero debe considerarse la fijación de fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado poco 
soluble en aplicaciones espaciadas. Asimismo, los micronutrientes zinc y manganeso necesitan 
incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca. Estos suelos 
necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles láminas menores y 
con pequeños espaciamientos en el tiempo. Regar por medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fases MSFe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI ph-3, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
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permanentes, frutales de clima semifrío, ganadería extensiva, plantaciones forestales y sistemas 
silvopastoriles. 
 
La fase MSFf2 pertenece a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que son tierras de vocación forestal de 
producción. La fase MSFg1 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-4, por lo que son tierras de 
protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de 
Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.1.18 Consociación Pacorral (Orden Inceptisol): Andic Haplustepts, familia medial sobre 

francosa, isotérmica; Perfil Modal 040603; MSG 
 
La consociación Pacorral se localiza en el municipio de San Andrés Itzapa: Aldea el Aguacate; municipio 
de Santa Cruz Balanyá: Caserío Las Cabras; municipio de Tecpán Guatemala: caseríos Chutiabajal y 
Sanabaj; municipio de Comalapa: Cerro Panabajal. Abarca una extensión de 2, 667 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza 
por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.7 a 15.0° C y un rango de precipitaciones entre 
1,050 a 1,355 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,048 a 2,323 msnm, dentro de la Zona 
de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras son 
Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo 
(Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. Como se 
observa en las fotos de la Figura 4.18, el uso de la tierra predominante es la forestería. 
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Figura 4.18 Filas y Vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas con bosque y agricultura limpia; 
PM 040603 (Fotos R. Moscoso, 2007) 
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Los suelos se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), sobre 
pendientes de ligeramente escarpadas (25-50%) a fuertemente escarpadas (> 75%); paisaje de montaña 
volcano-erosional y relieve de filas y vigas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic Haplustepts, familia medial sobre 
francosa, isotérmica (PM 040603) en un 80% y suelos del tipo Vitric Haplustands, familia medial, 
isotérmica (perfil 041307) en un 20%. 
 
La consociación Pacorral, presenta las siguientes fases: 
 
 MSGe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,382 ha). 
 MSGf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (332 ha). 
 MSGf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (953 ha). 

 
La inclusión de la consociación corresponde a un suelo Vitric Haplustands, familia medial, isotérmica 
(perfil 041307), caracterizados por ser profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas y 
fertilidad natural alta, presentan erosión, son suelos muy productivos, donde se aprecian cultivos como 
maíz, frijol y agroforestería; su descripción detallada se localiza en el Anexo B. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040603 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040603: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Pacorral 
Símbolo MSG 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Andic Haplustepts, familia medial sobre francosa, 
superactiva, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán Guatemala 
Aldea Pacorral 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 452014 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1629211 

Foto No. 8,405 
Línea de vuelo No. 218 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,191 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,236 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Irregular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
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Interno Moderado  
Externo Moderado  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero  
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  122 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y Forestería 
Nombre de los cultivos Aguacate, maíz, fresa, arveja, gladeolas Uso 
Limitante del uso Pendiente moderadamente escarpada 

Vegetación natural  Pino, Encino, ciprés 
Describió José Manuel Sánchez Ávila  
Fecha de descripción 21-03-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 21 
Ap 

 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; muchos poros, muy finos, tubulares, continuos y discontinuos; frecuentes raíces, 
muy finas y medias, vivas y muertas y de distribución normal; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl, moderada al H2O2; pH 5.5, reacción fuertemente ácida; límite claro y plano. 

21 – 39 
AB 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo firme, en mojado muy 
pegajosa y muy plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, 
muy finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite gradual 
y plano. 

39 – 60 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares, finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en 
mojado muy pegajosa y muy plástica; muchos poros, finos, tubulares, continuos y 
discontinuos; frecuentes raíces, muy finas y medias, vivas y muertas y de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos, reacción moderada al NaF, no hay al 
HCl, moderada al H2O2; pH 6.8, reacción neutra; límite difuso. 

60 – 80  
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco limosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; frecuentes poros, gruesos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy finas 
y medias, vivas y de distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; reacción 
ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite 
difuso. 

80 – 122 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco limosa; estructura en 
prismas, gruesas, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; muchos poros, gruesos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy finos y medios, 
vivas y muertas y de distribución normal; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al 
H2O2; pH 6.6, reacción neutra. 
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B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 

En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040603: 
 
Cuadro 4.39 Resultados de los análisis físicos del perfil 040603 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 21 1.17 1.80 71.54 29.59    17.60 20.66 14.57 35.23 

21 – 39 0.97 2.37 96.95 42.85    28.53 32.90 26.06 58.96 

39 – 60 1.00 2.17 100.91 46.58    29.35 29.11 24.96 54.06 

            

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 21 11.99 39.68 33.45 6.23    

21 – 39 14.33 55.72 44.11 11.61    

39 – 60 17.23 56.05 48.32 7.72    

 
Cuadro 4.40 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040603 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % %  % ppm Valor Calific. 

0 – 21 34.24 37.78 27.98 F Ar  5.5 1.97 3.75    35.42 

21 – 39 27.10 37.85 35.05 F Ar  6.6 1.19 2.26    4.60 

39 – 60 25.49 40.39 34.12 F Ar  6.8 0.87 1.65    4.63 

60 – 80 24.74 65.07 10.19 F L  6.4 0.51 0.96    3.47 

80 – 122 20.05 74.11 5.84 F L  6.6 0.28 0.54    5.83 

8.26 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 21 36.50 17.16 19.34 16.96 12.00 2.50 2.12 0.34 0.20 32.88 6.85 5.82 0.93 0.55 

21 – 39 33.00 18.04 14.96 18.04 13.75 3.07 0.69 0.53  41.67 9.31 2.09 1.61  

39 – 60 28.15 16.62 11.53 16.62 12.50 3.28 0.63 0.22  44.40 11.65 2.23 0.77  

60 – 80 24.30 16.11 8.19 16.11 11.68 3.32 0.90 0.22  48.05 13.66 3.68 0.89  

80 – 122 11.50 9.39 2.11 9.39 6.85 2.05 0.38 0.11  59.57 17.82 3.34 0.96  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 21 46.47 5.20 1.00 130.00 18.00 39.3 0.63 0.88  

21 – 39 54.68 7.80 1.20 88.00 3.10 29.3    

39 – 60 59.05 7.00 1.70 55.00 1.90 40.6    

60 – 80 66.28 5.10 1.50 54.00 2.00     

80 – 122 81.68 3.90 1.60 42.00 2.10     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
 
 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico

%

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % % ppppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B; en donde se observa que el 
horizonte A se divide en Ap y un transicional AB, de color pardo amarillento oscuro, textura franco 
arcillosa, estructura en bloques subangulares medios – finos y débiles y consistencia en húmedo friable y 
firme. El horizonte Bw se divide en 3 subhorizontes, de color pardo amarillento oscuro, texturas de franco 
arcillosa a franco limosa, estructura de bloques subangulares, finos y medios, fuertes a prismas gruesos y 
moderados. Como se observa en el Cuadro 4.39, la porosidad total es media en A y alta en B, dominando 
la macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en 
todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.40, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a neutra; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo, la saturación de 
bases es alta y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el 
contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte A y bajo en los horizontes B; respecto a elementos 
menores únicamente el zinc presenta bajo nivel, el manganeso presenta un nivel alto en A y bajo en B; la 
fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de baja evolución, pero con desarrollo genético en sus horizontes. Suelos profundos, 
bien drenados, texturas medias, saturación de bases y capacidad de intercambio catiónico altas. Fertilidad 
alta. Se ubican en un clima que posee un período seco por más de tres meses acumulativos durante el año. 
Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas. La fase de estos suelos que posee pendiente ligeramente 
escarpada (25-50%) no es apta para la agricultura intensiva, posee vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima semifrío, actividades forestales y silvopastoriles. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente moderadamente escarpadas (> 50%) tienen vocación forestal de 
producción.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo, se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es muy importante aumentar la 
incorporación de materia orgánica para incrementar la fertilidad de estos suelos y para mejorar sus 
condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, 
restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, pero debe 
tenerse en cuenta que estos suelos fijan fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado 
poco soluble cerca de las raíces y en forma espaciada. Asimismo, el micronutriente zinc necesita 
incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca. Estos suelos 
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necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es necesario aplicarles láminas abundantes 
y espaciados en el tiempo. Regar por medio de aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSGe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-11, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima semifrío, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. La fase MSGf1 
y la fase MSGf2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-2, por lo que son tierras de vocación forestal 
de producción. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.19 Consociación Las Lomas (Orden Andisol): Typic Haplustands familia medial, isotérmica; 

Perfil Modal 041507; símbolo MSH 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Chimaltenango: Aldea Socobal; municipio de 
Comalapa: Aldea Cojoljuyú; municipio de San Andrés Itzapa: Aldea Yerbabuena; municipio de Zaragoza; 
aldeas Las Colmenas y Las Lomas, y Finca San Antonio Los Jutes; abarca una extensión de 2,744 
hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza 
por un rango de temperatura media anual entre 14.9 a 16.1 °C y un rango de precipitaciones entre 1,152 a 
1,320 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,888 a 2,105 msnm, dentro de la zona de vida 
denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras son Encino 
(Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus 
jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. En la Figura 
4.19 se muestra el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra que tipifican a la consociación y el Perfil 
Modal (PM 041507) realizado, que tipifica al suelo dominante. 

 
Figura 4.19 Filas y Vigas en paisaje de montaña volcano-erosional con rastrojo de maíz y bosques de pino; PM 

041507 (Fotos W. González 2009) 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de ligeramente escarpada (25-50%) a moderadamente escarpadas (50 - 75%) correspondientes 
al paisaje montaña volcano-erosional y relieve de filas y vigas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands familia medial, isotérmica 
(PM 041507) en un 80%; y suelos del tipo Andic Haplustepts, familia medial, isotérmica (perfil 041504) 
en un 20% (Ver anexo B); estos suelos se caracterizan por ser profundos, moderadamente drenados, de 
texturas finas y fertilidad natural alta; presentan erosión moderada y déficit de agua en época seca, son 
suelos productivos pero necesitan la implementación de prácticas de conservación, donde se aprecian 
cultivos como maíz, frijol, hortalizas. 
 
La Consociación Las Lomas, presenta las siguientes fases: 
 
 MSHe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera. (890 ha).  
 MSHf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera. (1,854 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041507 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041507: 

Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Las Lomas  
Símbolo MSH 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango  
Municipio Zaragoza 
Aldea Las Lomas 
Caserío, sector, sitio, finca A 200 metros del campo de pelota de Las Lomas 

Longitud (X): 460870 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y):1624952 
Foto No. 8,470 
Línea de vuelo No. 220 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 

Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y 
pómez) 

Altitud  2,061 msnm 
Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semifrío húmedo  
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero  
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Tipo No hay Pedregosidad 
superficial Clase - 

Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones  
Actual Agricultura y Forestería 
Nombre de los cultivos Maíz, aguacate  Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, pendiente 

fuertemente inclinada 
Vegetación natural  Pino, Encino.  
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 26-03-09 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 - 18 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares, gruesos y medios, débil, consistencia en húmedo, 
friable, en mojado, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros 
medios y gruesos, irregulares, discontinuos; muchas raíces gruesas, vivas de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, 
no hay al HCl y al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite gradual y ondulado.  

 
 

18 – 41 cm 
A2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4) y pardo grisáceo oscuro 
(10YR4/2), frecuentes (20%); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios y 
gruesos, irregulares, discontinuos; frecuentes raíces, gruesas, vivas de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay 
al HCl y al H2O2; pH 6.9, reacción neutra; límite gradual y ondulado.  

 
 

41 – 80 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6) y pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2), frecuentes (10%); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, 
irregulares, discontinuos; frecuentes raíces, finas, medias y gruesas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, 
no hay al HCl y al H2O2; pH 7.2 reacción neutra; límite claro y plano.  

 
 

80 – 130x cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6) y pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2), frecuentes (30%); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, 
discontinuos; pocas raíces, finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; 
pH 7.8, reacción ligeramente alcalina.  

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041507: 
 
Cuadro 4.41 Resultados de los análisis físicos del perfil 041507 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 -18 1.11 1.88 42.60 16.13    10.08 25.45 15.51 40.96 

18 – 41 1.12 1.80 38.53 29.89    16.37 8.47 29.31 37.78 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 -18 6.05 

18 – 41 13.52 

 
Cuadro 4.42 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041507 
 
Profundidad Granulometría % 

Gra 
villa* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % + % Ppm Valor Calific. 

0 -18 68.16 16.48 15.35 FA 0 6.6 1.88 3.58    37.82 

18 – 41 68.26 12.67 19.06 FA 0 6.9 3.10 5.89    6.79 

41 – 80 64.58 15.71 19.69 FA 0 7.2 2.02 3.83    0.30 

80 – 130 60.97 16.12 22.90 FArA 0 7.8 0.80 1.52    5.74 

8.40 Muy 
Alta 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % 
Gra 

villa* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % + % Ppm Valor Calific.

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 -18 27.00 24.40 2.60 24.40 17.45 4.24 2.48 0.23  64.62 15.69 9.18 0.87  

18 – 41 23.00 17.95 5.05 17.95 15.18 1.99 0.39 0.38  66.02 8.67 1.71 1.64  

41 – 80 25.50 16.31 9.19 16.31 13.71 2.07 0.34 0.19  53.77 8.13 1.33 0.74  

80 – 130 31.00 22.30 8.70 22.30 12.17 2.85 3.15 4.13  39.25 9.18 10.16 13.33  
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice Melánico 
% 

0 -18 90.37 3.36 15.12 68.00 10.24 31.7    

18 – 41 78.03 3.10 4.90 29.40 5.28 63.0    

41 – 80 63.97 3.42 1.03 23.70 3.66 67.6    

80 – 130 71.93 3.34 1.46 27.00 4.32     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.19, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A y B; 
en donde se observa que el horizonte A se subdivide en Ap y A2, de color pardo grisáceo muy oscuro a 
pardo amarillento oscuro con frecuentes moteados de color pardo grisáceo oscuro (20%) en el horizonte 
A, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, finos, medios a gruesos moderados, y de 
consistencia friable; el horizonte Bw, de color pardo amarillento oscuro y con frecuentes moteados de 
color pardo amarillento oscuro (10-30%), textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares finos, 
medios y gruesos, moderados y de consistencia friable. Como se observa en el Cuadro 4.41, la porosidad 
total es media, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en el primer horizonte, el 
comportamiento es inverso en el segundo horizonte y la humedad aprovechable es baja. 
 
Según el Cuadro 4.42, la reacción del suelo es neutra en todo el perfil; los valores de pH se incrementan 
con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de 
materia orgánica es de medio a alto en el horizonte A y bajo a medio en B; la saturación de bases es alta y 
el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el contenido de 
fósforo disponible es alto en el horizonte Ap y bajo en los demás horizontes del perfil, respecto a 
elementos menores presentan valores de medios a altos en todo el perfil; la fertilidad natural de los suelos 
es alta. 
 

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención

fosfórica % 
Aluminio activo

% Hierro activo % Índice Melánico 
% 
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o materiales piroclásticos, moderadamente evolucionados, alta 
fijación de fósforo. Suelos profundos, bien drenados, texturas medias, fertilidad alta. Ubicados en un clima 
con un período seco por más de tres meses acumulativos durante el año. Con temperaturas en el suelo 
isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas. La fase de estos suelos que posee pendiente ligeramente 
escarpada (25-50%) no es apta para la agricultura intensiva, posee vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima semifrío, actividades forestales y silvopastoriles. La fase de estos suelos 
con pendiente moderadamente escarpada (< 75%) tienen vocación forestal de producción. Otra limitante 
que poseen es la retención de fosfatos. 

Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo, se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es muy importante aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de estos suelos y para mejorar sus 
condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, 
restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, pero debe 
tenerse en cuenta que estos suelos fijan fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado 
poco soluble cerca de las raíces y en forma espaciada. Las dosis dependerán de análisis en finca. Estos 
suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es necesario aplicarles láminas 
abundantes y espaciados en el tiempo. Regar por medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSHe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-11, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima semifrío, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. La fase MSHf1 
pertenece a la clase VII y subclase VII p-2, por lo que son tierras de vocación forestal de producción. Ver 
mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.20 Consociación Chicubal (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia medial sobre 

arcillosa, isotérmica; Perfil Modal 040504; símbolo MSI 
 
La consociación Chicubal se localiza en el municipio de Comalapa; Caserío Patzaj; municipio de San José 
Poaquil: Aldea Saquitac y Cabecera Municipal; municipio de San Martín Jilotepeque: Aldea Las Lomas; 
municipio de Santa Apolonia: aldeas Chiquex, Chuantonio y Pacután; y el municipio de Tecpán 
Guatemala: Caserío Xesajbín; abarca 2,012 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza 
por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.4 a 15.1° C y un rango de precipitaciones entre 
1,029 a 1,388 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,014 a 2,310 msnm, dentro de la Zona 
de Vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales 
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especies indicadoras son Encinos (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en las fotos de la Figura 4.20, el 
tipo de uso de la tierra predominante es agricultura con cultivos anuales. 

 

 
Figura 4.20 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional, con cultivos limpios y bosque mixto; PM 040504 

(Fotos R. Moscoso, 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes 
moderadamente inclinadas (7-12%), fuertemente inclinadas (12–25%) y ligeramente escarpadas (25-50%), 
correspondientes al paisaje de montaña volcano-erosional y relieve de lomas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands, familia medial sobre 
arcillosa, isotérmica; perfil 040504, en un 90%. El restante 10% son suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La consociación Chicubal, presenta las siguientes fases: 
 
 MSIc1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (200 ha). 
 MSId1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (328 ha). 
 MSIe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,484 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040504 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040504: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Chicubal 
Símbolo MSI 

Epipedón Úmbrico Taxonomía del suelo 
Endopedón Cámbico  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo muy oscuro 
pH 5.6 

00 

A1  
Franco arcillosa 
Gris muy oscuro 

pH 5.8 

22 

A2 
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.1 

36 

Bw1 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.1 

 

47 

Bw2 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.1 

62 

102 
C 

Franco arcillosa 
 Gris pardusco claro 

pH 6.3 140x 
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Nombre Typic Haplustands, familia medial sobre arcillosa, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Santa Apolonia 
Aldea Xetubul 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 450458 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1636140 

Foto No. 8,354 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  2,269 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,458 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente profunda  
Profundidad  62 cm Profundidad 

efectiva Limitante Materiales compactados  
Actual Agricultura  
Nombre de los cultivos Repollo, coliflor Uso 
Limitante del uso Pendiente ligeramente escarpada, retención de fósforo. 

Vegetación natural No hay 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro  
Fecha de descripción 18-10-2007 

PROFUNDIDAD  
NOMENCLATURA  DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 22 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; frecuentes poros muy finos y finos, tubulares, continuos; frecuentes 
raíces finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 5.6, reacción moderadamente ácida; límite claro 
y plano.  

22 – 36 cm Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arcillosa; estructura en 
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A1 
 

bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, continuos; pocas raíces, 
muy finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite claro 
y plano. 

36 – 47 cm 
A2 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; 
estructura en bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros muy finos y 
finos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy finas, muertas y de distribución normal; no 
hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl y al H2O2; 
pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

47 – 62  
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura arcillosa; estructura en 
prismas que rompe en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en 
húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, 
medios, tubulares, continuos; pocas raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite abrupto e 
irregular. 

62 – 102 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arcillosa; estructura en 
prismas que rompe en bloques subangulares, medios y gruesos, fuertes; consistencia en 
húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros medios, tubulares, 
continuos; pocas raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl y al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite abrupto y ondulado. 

102 – 140x cm 
C 

Color en húmedo gris Pardusco claro (10YR6/2); textura franco arcillosa; sin estructura 
(masivo), consistencia en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, medios, 
tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción 
al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040504: 
 
Cuadro 4.43 Resultados de los análisis físicos del perfil 040504 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 22 0.91 2.11 67.17 33.64    20.07 28.38 28.47 56.85 

22 – 36 0.61 2.84 60.84 27.94    18.52 42.50 36.09 78.59 

36 – 47 0.57 2.28 54.11 27.94    18.50 36.21 38.66 74.88 

47 – 62 0.63 2.23 98.90 50.92    32.63 34.77 36.90 71.67 

            

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 22 13.57 43.98 37.74 6.24    

22 – 36 9.42 40.42 32.23 8.19    

36 – 47 9.44 21.78 19.52 2.26    

47 – 62 18.29 69.40 56.33 13.06    

 
Cuadro 4.44 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040504 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

0 – 22 39.17 27.16 33.67 F Ar  5.6 2.01 3.82    3.53 6.67 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % qLíquido Plástico Ind. Plasticidad
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22 – 36 41.69 24.14 34.27 F Ar 5.8 1.44 2.74 4.26 

36 – 47 43.22 19.66 37.12 F Ar  6.1 0.59 1.13    2.64 

47 – 62 11.88 23.11 65.01 Ar  6.1 0.59 1.13    12.62 

62 – 102 15.52 28.94 55.54 Ar  6.1 0.31 0.59    3.66 

102 – 140 42.66 24.44 32.90 F Ar  6.3 0.31 0.58    2.26 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 - 22 17.25 8.10 9.15 7.90 5.98 1.52 0.24 0.17 0.20 34.64 8.79 1.38 0.98 1.16 

22 - 36 22.25 6.89 15.36 6.89 4.83 1.48 0.35 0.25  21.69 6.63 1.56 1.10  

36 - 47 21.25 9.00 12.25 9.00 6.00 1.89 0.33 0.78  28.24 8.87 1.56 3.68  

47 - 62 27.50 10.14 17.36 10.14 6.65 2.05 0.64 0.80  24.18 7.45 2.33 2.92  

62 - 102 18.50 12.22 6.28 12.22 8.13 3.57 0.28 0.25  43.92 19.27 1.50 1.38  

102 - 140 10.00 25.14  25.14 21.00 2.62 0.72 0.80  210.00 26.23 7.16 8.04  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 22 45.79 2.50 0.70 70.00 2.30 

22 – 36 30.98 4.60 1.00 95.00 5.90 

36 – 47 42.35 4.60 1.30 62.00 4.90 

47 – 62 36.88 7.60 3.20 49.00 2.40 

62 – 102 66.07 8.50 4.30 40.00 1.90 

102 – 140 SAT 1.20 1.00 19.00 1.50 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.20, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B 
- C; en donde se observa que el horizonte A se subdivide en Ap, A1 y A2, de color pardo muy oscuro, gris 
muy oscuro y pardo grisáceo muy oscuro, texturas franco arcillosas, estructura en bloques subangulares 
medios – finos, moderados y débiles, y consistencia en húmedo friable; el segundo horizonte es un Bw, 
dividido en 2 subhorizontes de color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa, estructura de prismas que 
rompen en bloques subangulares medios y gruesos y moderados y fuertes, consistencia firme; mientras 
que el horizonte C es de color gris pardusco claro, textura franco arcillosa, sin estructura. Como se 
observa en el Cuadro 4.43, la porosidad total es alta, sin dominancia de la microporosidad sobre la 
macroporosidad, y la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.44, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a ligeramente ácida; los valores 
de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil, 
exceptuando el horizonte C; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y bajo en B y C; 
la saturación de bases es media y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es medio en 
todo el perfil; el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores, el manganeso y el 
zinc presentan un bajo nivel; la fertilidad natural de los suelos es alta. 

 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, alta adsorción de fósforo, 
permanecen secos por más de tres meses consecutivos durante el año por lo que solo se puede realizar una 
cosecha al año en condiciones naturales. Suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas 

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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moderadamente finas. Alta fertilidad. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales 
mayores o iguales a 15 °C). 
 
La fase de estos suelos que posee pendientes moderadamente inclinadas (7-12%) posee limitaciones de 
texturas muy finas y retención de fosfatos. La fase de estos suelos que posee pendientes fuertemente 
inclinadas (12-25%), posee limitaciones de pendiente, menores profundidades efectivas y retención de 
fosfatos. En ambos casos, la vocación de los suelos es agrícola y pueden establecerse cultivos de clima 
semifrío; asimismo, se pueden establecer cultivos permanentes, frutales adaptados al clima y ganadería 
semiintensiva con pastos cultivados. La condición para utilizarlo apropiadamente es el establecimiento de 
fuertes medidas de conservación de suelos que disminuyan el riesgo de erosión hídrica. Las medidas 
recomendadas son la siembra al contorno, la instalación de barreras vivas y muertas, y las acequias de 
ladera que permitan un mejor manejo del agua y promuevan la infiltración del agua a los horizontes 
subsuperficiales. 
 
La fase de estos suelos con pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), tienen mayores limitaciones y su 
vocación es agroforestal y forestal. Deben incluir muy fuertes medidas de conservación de suelos. A su 
vez, es necesario que posean cultivos de cobertura permanente para minimizar los riesgos de erosión.  
 
En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para mantener su 
fertilidad, se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida 
y la incorporación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan 
aporte de nitrógeno, fósforo y potasio. Es necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el 
fertilizante fosforado poco soluble debe aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y 
en forma espaciada. Con respecto a los elementos menores, necesitan manganeso y zinc, por lo que se 
recomienda realizar aplicaciones foliares de estos elementos. Hay que tener en cuenta que las dosis de 
fertilizantes deberán ser calculadas según muestreos locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es posible aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo. El riego puede ser por aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSIc1 
pertenece a la clase IV y subclase IV s-5, la fase MSId1 pertenece a la clase IV y subclase IV ps-4; por lo 
que ambas fases son de vocación agrícola y ganadería semiintensiva. La fase MSIe1 pertenece a la clase 
VI y subclase VI p-5, por lo que son tierras de vocación agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la 
Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.21 Consociación Popabaj (Orden Inceptisol): Andic Haplustepts, familia medial sobre 

francosa, amórfica, isotérmica; Perfil Modal 040703; símbolo MSJ 
 
La consociación Popabaj se encuentra localizada en el municipio de Patzún: aldeas El Sitio y Cajobal, y 
las fincas La Estancia, San Lorenzo, Xepatán y Las Mercedes; en el municipio de Acatenango: Caserío 
Los Chiapas y La Hacienda de la Finca Chalabal; en el municipio de Patzicìa, en los caseríos La Trompeta 
y El Garabato. Abarca 2,793 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 12.3 a 14.5 °C y un rango de 
precipitación entre 1,477 a 1,582 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,135 a 2,391 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas 
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principales especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Canac (Chiranthodendron 
pentadactylon), Pino blanco (Pinus ayacahuite), Pino triste (P. pseudostrobus), Ilamo (Alnus jorullensis) y 
Encino (Quercus spp). Como se observa en las fotos de la Figura 4.21, el tipo de cobertura vegetal se 
conforma por pastos y matorrales, el uso de la tierra es agricultura. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de fuertemente inclinadas (12 – 25%) a ligeramente escarpadas (25 – 50%), correspondientes 
al paisaje de montaña volcano-erosional, relieve de lomas. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 6.3 

00 

Bw1 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.7 

19 

Bw2 
Franca  
Pardo  
pH 6.6 

34 

Cd 
Franco arcillosa 

Pardo 
pH 6.0 

 

55 

80 

  

2C  
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
claro 

pH 6.5 

140x 

 
 

Figura 4.21. Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional donde se observan pastos y cultivos anuales; PM 
040703 (Fotos A. Domínguez, 2007) 

 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic Haplustepts, familia medial sobre 
francosa, amórfica, isotérmica (PM 040703), en un 90% y suelos del tipo Typic Haplustands, familia 
medial, isotérmica (PM 040707), en un 10% (ver Anexo B). 
 
La consociación Popabaj, presenta las siguientes fases: 
 
 MSJd1: Fase por pendiente (12-25%), fuertemente inclinada, erosión ligera (365 ha). 
 MSJe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,575 ha). 
 MSJe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (853 ha). 

 
La inclusión de la consociación corresponde a un suelo Typic Haplustands, familia medial, isotérmica 
(perfil 040707), caracterizados por ser profundos, moderadamente bien drenados, texturas moderadamente 
gruesas y fertilidad natural alta, no presentan erosión, son suelos muy productivos, donde se aprecian 
pastos y ganadería extensiva y su descripción detallada se localiza en el Anexo B. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040703 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040703: 
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Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Popabaj 
Símbolo  MSJ 

Epipedón Ócrico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Andic Haplustepts, familia medial sobre 

francosa, amórfica, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún 
Aldea Xejolón 
Caserío, sector, sitio, finca Terrenos de Doña Carolina de León  

Longitud (X): 439549 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1619197 
Foto No. 2,414 
Línea de vuelo No. 451 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,224 msnm  

Clase Ligeramente escarpado 
Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 

Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,432 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Irregular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial  
Profundidad  34 cm Profundidad efectiva 
Limitante Material compactado 
Actual Agricultura y ganadería 
Nombre de los cultivos Brócoli, repollo, coliflor  

Uso 
Limitante del uso 

Déficit de precipitación en un semestre del año, 
material compactado, pendiente ligeramente 
escarpada 

Vegetación natural  Matorrales y pastos 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro 
Fecha de descripción 20-09-2007 

PROFUNDIDAD Y DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 
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NOMENCLATURA 

0 – 19 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, 
continuos; frecuentes raíces, finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad 
de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.3, 
reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

19 – 34 cm 
Bw1  

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillosa; 
estructura en bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
moderada al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

34 – 55 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franca; estructura en 
bloques subangulares, finos, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, 
en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, medios, tubulares, continuos; no hay 
raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera 
al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite abrupto y ondulado. 

55 – 80 cm 
Cd 

 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arcillosa; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; 
frecuentes poros, muy finos, tubulares, discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; límite abrupto y plano. 

80 – 140x cm 
2C 

 

Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura franco arenosa; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros, gruesos, irregulares, discontinuos; no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.5, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040703 
 
Cuadro 4.45 Resultados de los análisis físicos del perfil 040703 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 19 0.87 1.78 52.9 51.59    32.2 1.26 49.66 50.92 

19 – 34 0.94 1.81 62.76 60.1    55.06 2.05 46.25 48.30 

34 – 55 0.79 1.90 50.81 48.15    40.83 3.06 55.44 58.50 

55 – 80 1.32 1.72 31.6 30.82    27.78 0.57 22.71 23.28 

            

Profundidad Humedad aprovechable           

Cm %            

0 – 19 19.39            

19 – 34 5.04            

34 – 55 7.32            

55 – 80 3.04            

 

 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad pHumedad aprovechable

Cm %
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Cuadro 4.46 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040703 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

0 – 19 37.54 30.27 32.19 Far 0 6.3 0.22 0.42    53.18 

19 – 34 27.22 37.55 35.23 Far 0 6.7 0.20 0.38    7.40 

34 – 55 35.17 38.16 26.67 F 0 6.6 0.23 0.43    2.76 

55 – 80 30.2 40.42 29.38 Far 0 6.0 0.12 0.22    1.49 

80 – 140 60.34 25.84 13.82 FA 0 6.5 0.12 0.22    1.02 

8.07 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 19 34.50 16.67 17.83 16.67 11.75 2.58 2.01 0.33  34.06 7.48 5.82 0.95  

19 – 34 23.50 17.01 6.49 17.01 11.88 2.99 1.84 0.30  50.53 12.73 7.84 1.30  

34 – 55 20.75 11.97 8.78 11.97 8.23 2.38 0.84 0.53 39.64 11.46 4.07 2.54 

55 – 80 16.75 6.52 10.23 6.52 4.38 1.31 0.40 0.43  26.12 7.83 2.37 2.59  

80 – 140 51.50 23.14 28.36 23.14 12.58 8.77 1.60 0.20  24.42 17.03 3.10 0.38  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice Melánico 
% 

0 – 19 48.31 5.40 1.60 92.00 4.30 35.3 1.00 0.99  

19 – 34 72.39 4.60 1.00 55.00 2.10 48.6    

34 – 55 57.71 5.10 1.50 87.00 3.10     

55 – 80 38.90 0.10 0.90 15.00 1.60     

80 – 140 44.93 0.10 0.60 20.00 1.10     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.47 Resultados del análisis mineralógico del perfil 040703  

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
19 - 34 34 - 55 55 - 80 80 - 120 

Biotita Tr Tr 1% 10% 

Cuarzo Tr Tr 1% - 

Diópsido 3% Tr Tr - 

Feldespato 60% 70% 67% 28% 

Fragmentos de Toba 1% 3% Tr 1% 

Granos Alterados 4% 1% 1% 1% 

Hematina 3% Tr 2% Tr 

Hiperstena 8% Tr 1% - 

Hornblenda 2% 4% 12% 4% 

Lamprobolita 1% Tr Tr - 

Magnetita 13% 7% 3% 1% 

Vidrio volcánico 3% 11% 11% 55% 

Fragmentos Líticos 2% 4% 1% - 

Circón Tr Tr Tr - 

Minerales presentes en la fracción arcilla Profundidad ( cm) 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % pPpm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio activo

% Hierro activo % Índice Melánico 
% 

Profundidad ( cm)pMinerales presentes en la fracción arena 
19 - 34 34 - 55 55 - 80 80 - 120 
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19 - 34 34 - 55 55 - 80 80 - 120 

Material no cristalino ++++ ++++ ++++ ++++ 

Haloisita ++ ++ ++ ++ 

Metahaloisita - - + + 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.21, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B 
- C; en donde se observa que el horizonte A es de color pardo oscuro, textura franco arcillosa, estructura 
en bloques subangulares finos y débiles, consistencia friable. El segundo horizonte es un Bw, de color 
pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa, estructura de bloques subangulares finos y medios, 
moderados, consistencia firme. El horizonte C, se subdivide en Cd y 2C, de textura franco arcillosa y 
franco arenosa, color pardo y pardo amarillento oscuro, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 
4.45, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los 
horizontes y la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.46, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte A y cambia a neutra 
en B y para el C varía nuevamente a moderada y ligeramente ácida; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta y 
el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es elevado en todo el perfil; el contenido de 
fósforo disponible es alto en el horizonte A y bajo en los demás; respecto a elementos menores el 
manganeso y el zinc presentan bajo nivel; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
En estos suelos los minerales presentes en la fracción arena son Feldespato, Hornblenda, Magnetita y 
vidrio volcánico; los minerales presentes en la fracción arcilla son Haloisita y materiales no cristalinos 
(ver Cuadro 4.47) los cuales se reparten equitativamente en todo el perfil del suelo confirmando el origen 
volcánico del suelo. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de baja evolución, pero con desarrollo genético en sus horizontes, con alta saturación de 
bases y con intergradaciones de propiedades de suelos derivados de ceniza volcánica, de texturas medias, 
suelos superficiales. Con presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre 
permanece seco o con déficit de agua); con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad alta y retención de fosfatos. 
 
Estos suelos están limitados por su ubicación en el relieve (laderas de lomas), suelos superficiales y 
retención de fosfatos. Por lo tanto su vocación no es la agricultura intensiva. La fase de estos suelos que 
posee pendiente fuertemente inclinada (12-25%), posee una vocación agrícola y agroforestal con cultivos 
de clima semifrío, que deben ser establecidos con fuertes medidas de conservación de suelos. La fase de 
estos suelos ligeramente escarpada (25-50%) posee vocación para sistemas agroforestales, actividades 
forestales (bosque bajo manejo y plantaciones forestales) y silvopastoriles. La condición para utilizarlos 
apropiadamente es el establecimiento de fuertes medidas de conservación de suelos que disminuyan el 
riesgo de erosión hídrica. Las medidas recomendadas en todas las fases son la siembra al contorno, la 
instalación de barreras vivas y muertas y las acequias de ladera que permitan un mejor manejo del agua y 
promuevan su infiltración a los horizontes subsuperficiales. A su vez, es necesario que posean cultivos de 
cobertura permanente para minimizar los riesgos de erosión. 

19 - 34 34 - 55 55 - 80 80 - 120 

CONVENCIONES 



239

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para mantener su 
fertilidad, se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida 
y la incorporación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan 
aporte de nitrógeno y fósforo. Es necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante 
fosforado poco soluble debe aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma 
espaciada. Con respecto a los elementos menores, necesitan manganeso y zinc, por lo que se recomienda 
realizar aplicaciones foliares de estos elementos. Hay que tener en cuenta que las dosis de fertilizantes 
deberán ser calculadas según muestreos locales en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y 
debido a sus texturas medias es posible aplicarles láminas mayores y espaciadas en el tiempo. El riego 
puede ser por aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSJd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV ps-4, o sea de vocación agrícola y agroforestal con cultivos de clima 
semifrío. Las fases MSJe1 y MSJe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-5, por lo que son tierras de 
vocación agroforestal, forestal y silvopastoril. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de 
Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.1.22 Consociación Chubixac (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia medial, isotérmica; 

Perfil Modal 040408; símbolo MSK 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Comalapa: Caserío Chubixac y aldea 
Paraxequen; y San Martín Jilotepeque: caseríos Pachiquiej y Sarimá, abarca 1,205 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en una temperatura media anual de 15.0 °C y un rango de precipitación 
entre 815 a 914 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,992 a 2,206 msnm, dentro de la zona 
de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras son 
Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo 
(Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. Como se 
observa en las fotos de la Figura 4.22, el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es 
forestería. 

Figura 4.22 Lomas en 
paisaje de montaña 
volcano-erosional, 
cubiertas de bosque 
conífero y mixto; 
PM 040408 (Fotos C. 
García, 2009)

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo arenosa 
Pardo grisáceo muy 

oscuro 
pH 5.8 

00 

Bw1 
Arcillo arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.5 

20 

Bw2 
Arcillo arenosa 

Pardo amarillento oscuro 
pH 6.7 

45 

BC 
Franco arcillo arenosa 

Pardo amarillento oscuro 
pH 6.7 

75 

100 

 

 
C 

Franco arcillo arenosa 
Pardo amarillento 

pH 6.7 
 

130x 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendiente ligeramente escarpada (25-50%), correspondiente al paisaje de montaña volcano-erosional y 
relieve de loma. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands, familia medial, 
isotérmica (PM 040408) en un 80% y como inclusión suelos del tipo Typic Haplusteps, familia francosa 
fina, semiactiva, isotérmica (perfil 040303) en un 20%; estos suelos se caracterizan por ser profundos, 
bien drenados, de texturas moderadamente finas y fertilidad natural alta; presentan erosión ligera, son 
suelos productivos pero necesitan la implementación de prácticas de conservación, donde se aprecia la 
forestería como uso del suelo (ver Anexo B). 
 
La consociación Chubixac, presenta la siguiente fase: 
 
 MSKe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,205 ha).  

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040408 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040408: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Chubixac 
Símbolo MSK 

Epipedón Úmbrico Taxonomía del suelo 
Endopedón Cámbico  
Nombre Typic Haplustands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Juan Comalapa 
Aldea Paraxaquen 

Caserío, sector, sitio, finca Terreno de Rodrigo Meza, carretera a San José Pinula, 
Chubixac 
Longitud (X): 457951 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1633959 

Foto No. 8,390 
Línea de vuelo No. 217 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,248 msnm. 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 933 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero  
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
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Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  130 cm.  Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay  Uso 
Limitante del uso Retención de fósforo, pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural Pino, Encino  
Describió César David García Sic  
Fecha de descripción 06-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; 
poca gravilla (3%), irregulares, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios, irregulares, discontinuos; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas y muertas y de distribución anormal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, moderada al 
H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

 
20 - 45 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arcillo arenosa; poca gravilla (1%), 
irregulares, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros 
finos, irregulares, discontinuos; pocas raíces finas y medias, vivas y muertas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

45 - 75 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura arcillo arenosa; poca 
gravilla (2%), irregulares, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; frecuentes poros finos y medios, irregulares, discontinuos; pocas raíces finas y 
medias, vivas y muertas y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción moderada al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; 
límite difuso. 

75 - 100 cm 
BC 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arcillo arenosa, poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; frecuentes poros finos y medios, irregulares, discontinuos; pocas raíces finas, 
vivas y muertas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite difuso. 

 
100 – 130x cm 

C 
 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arcillo arenosa, poca 
gravilla (7%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros finos, irregulares, discontinuos; pocas raíces finas, vivas y muertas y de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.7, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040408 
 
Cuadro 4.48 Resultados de los análisis físicos del perfil 040408 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.79 1.36 72.51 34.39    30.79 22.03 19.88 41.91 

20 – 45 0.92 1.49 100.35 39.66    36.01 23.14 15.12 38.26 

45 – 75 0.66 1.43 128.42 43.50    39.46 35.61 18.24 53.85 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 20 3.60 

20 – 45 3.65 

45 – 75 4.04 

 
Cuadro 4.49 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040408 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

0 – 20 45.58 24.55 29.88 FArA 3 5.8 3.41 6.13 0.31   11.25 

20 – 45 44.66 5.97 49.36 ArA 1 6.5 0.71 1.27 0.06   4.74 

45 – 75 44.87 12.58 42.54 ArA 2 6.7 0.37 0.67 0.03   5.28 

75 – 100 50.13 17.17 32.69 FArA 5 6.7 0.43 0.78 0.04   5.02 

7.48 Alta 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % pPpm Valor Calific.

100 – 130 54.59 16.79 28.61 FArA 7 6.7 0.47 0.84 0.04   6.64 
 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 20 26.00 6.27 19.73 6.27 3.69 1.11 1.31 0.15  14.18 4.29 5.05 0.58  

20 – 45 29.00 9.28 19.72 9.28 3.35 1.10 4.66 0.16  11.56 3.80 16.09 0.56  

45 – 75 25.50 7.14 18.36 7.14 2.82 0.89 3.28 0.14  11.07 3.50 12.87 0.56  

75 – 100 25.00 7.01 17.99 7.01 3.87 0.93 2.07 0.14  15.49 3.72 8.27 0.58  

100 – 130 22.50 10.33 12.17 10.33 6.60 1.01 2.23 0.49  29.33 4.49 9.91 2.18  
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % Índice Melánico 
% 

0 – 20 24.11 1.12 1.82 38.80 13.70 21.5 1.20 0.90  

20 – 45 32.00 1.60 2.10 39.20 12.50 34.0 0.84 1.40  

45 – 75 28.00 0.58 2.26 33.30 7.10 60.4 1.40 1.40  

75 – 100 28.06 0.8 1.70 35.80 14.30     

100 - 130 45.91 0.62 1.46 36.80 10.70     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio activo

% Hierro activo % Índice Melánico 
% 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.22, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B 
- C; en donde se observa que el horizonte A, presenta un color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco 
arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares finos, débiles y consistencia en húmedo suelta; el 
segundo horizonte es un Bw dividido en dos horizontes de color pardo oscuro a amarillento oscuro, 
textura arcillo arenosa, poca gravilla (2%), estructura de bloques subangulares, medios, moderados, 
consistencia friable; se presenta un BC de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, 
poca gravilla, bloques subangulares, finos, débiles, friables; y el horizonte C es de textura franco arcillo 
arenosa, color pardo amarillento, sin estructura, diferenciándose del BC por la ausencia de estructura. 
Como se observa en el Cuadro 4.48, la porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
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Según el Cuadro 4.49, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte A, a 
ligeramente ácida y neutra en los horizontes B y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; 
la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es alto 
en el horizonte A y bajo en B y C; la saturación de bases es baja y el catión predominante es el potasio; el 
contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte A y bajo en los horizontes B y C; respecto a 
elementos menores, el cobre y zinc presentan bajos niveles. Según los análisis y las variables utilizadas, 
químicamente, la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, moderadamente evolucionados, alta adsorción de fósforo, alto 
contenido de materiales amorfos, permanecen secos por más de 3 meses acumulativos durante el año; con 
temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Suelos 
profundos, bien drenados, fertilidad alta. 
 
Estos suelos poseen limitaciones por su ubicación en el relieve (laderas de lomas), poseen fragmentos de 
roca en el perfil y retención de fosfatos. Por lo tanto su vocación no es la agricultura intensiva. La fase de 
estos suelos que posee pendientes ligeramente escarpada (25-50%), posee una vocación agroforestal, con 
cultivos permanentes de clima semifrío, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles.  
 
Se deben establecer muy fuertes medidas de conservación de suelos que disminuyan el riesgo de erosión 
hídrica. Las medidas recomendadas son la siembra al contorno, la instalación de barreras vivas y muertas, 
y las acequias de ladera que permitan un mejor manejo del agua y promuevan la infiltración del agua a los 
horizontes subsuperficiales. A su vez, es necesario que posean cultivos de cobertura permanente para 
minimizar los riesgos de erosión.  
 
En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para mantener su 
fertilidad, se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida 
y la incorporación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan 
aporte de nitrógeno y fósforo. Es necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante 
fosforado poco soluble debe aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma 
espaciada. Con respecto a los elementos menores, necesitan cobre y zinc, por lo que se recomienda 
realizar aplicaciones foliares de estos elementos. Hay que tener en cuenta que las dosis de fertilizantes 
deberán ser calculadas según muestreos locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es posible aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo. El riego puede ser por aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSKe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-10, o sea de vocación agroforestal con cultivos permanentes de 
clima semifrío, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa 
de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.23 Consociación Pachitur (Orden Inceptisol): Humic Dystrustepts, familia francosa fina sobre 

arcillosa, mezclada, superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040403; símbolo MSL 
 
La consociación Pachitur se localiza en el municipio de Comalapa; Aldea Panabajal; municipio de 
Parramos: Aldea Cajualtén; municipio de Patzún: aldeas Chiquel y Seatzán; municipio de Patzicía: aldeas 
La Canoa y Pauit; municipio de San Andrés Itzapa: Comunidad Veintinueve de Diciembre; municipio de 
San Martín Jilotepeque: aldeas Paquixic y Paraxaj; municipio de Santa Cruz Balanyá: Aldea Chirijuyú; 
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municipio de Tecpán Guatemala: Aldea Xejabí; y municipio de Zaragoza: aldeas de Mancherén Chiquito 
y Xiquin Sinaí; abarca 6,891 hectáreas. 

Figura 4.23 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional con agricultura limpia; PM 040403 (Fotos R. 
Moscoso, 2007) 

 
El clima de la región es del tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza 
por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.3 a 15.4° C y un rango de precipitaciones entre los 
1,020 a 1,432 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,015 a 2,240 msnm, dentro de la Zona 
de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras son 
Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo 
(Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. Como se 
observa en las fotos de la Figura 4.23, el uso de la tierra predominante es la agricultura. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de ligeramente inclinadas (3-7%) a ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al 
paisaje de montaña volcano-erosional y relieve de lomas.  
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Humic Dystrustepts, familia francosa fina 
sobre arcillosa, mezclada, superactiva, isotérmica (perfil 040403) en un 90% y como inclusión suelos del 
tipo Typic Haplustolls, familia francosa gruesa, superactiva, isotérmica (perfil 041403), en un 10%, cuyas 
principales características son suelos profundos, moderadamente bien drenados, de texturas 
moderadamente gruesas y fertilidad natural alta, presentan erosión, son suelos muy productivos, donde se 
realizan cultivos limpios como maíz y frijol; su descripción detallada se localiza en el Anexo B. 
 
La consociación Pachitur, presenta las siguientes fases:  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 5.4 

00 

AB  
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo oscuro 
pH 5.8 

19 

Bw1 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 

42 

Bw2 
Arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 6.6 

70 

115 

  

Bw3  
 Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.4 

140x 

 

 MSLb1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (148 ha).  
 MSLd1: Fase por pendiente (12-25%), fuertemente inclinada, erosión ligera (3,084 ha). 
 MSLd2: Fase por pendiente (12-25%), fuertemente inclinada, erosión moderada (114 ha) 
 MSLe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (3,545 ha). 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040403 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040403: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Pachitur 
Símbolo MSL 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Humic Dystrustepts, familia francosa fina sobre 
arcillosa, mezclada, superactiva, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Juan Comalapa  
Aldea Pachitur 
Caserío, sector, sitio, finca Terreno de Alejandro Catú 

Longitud (X): 459537 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1629035 

Foto No. 8,447 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,134 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Semifrío subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,027 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento  
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligera 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda Profundidad 

efectiva Profundidad  115 cm 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural No hay 
Describió Salvador García Benítez 
Fecha de descripción 26-05-2007 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 19 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, muy finos y finos, tubulares, 
continuos; muchas raíces, muy finas y finas, vivas y de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, moderada al 
H2O2; pH 5.4, reacción fuertemente ácida; límite gradual y plano. 

19 – 42 cm 
AB 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) y pardo amarillento oscuro (10YR4/4), 
frecuentes (8%); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, 
finos, tubulares, continuos; muchas raíces, muy finas y finas, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, fuerte 
al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite gradual y plano. 

42 – 70 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2) y pardo amarillento oscuro (10YR4/4), 
frecuentes (20%); textura arcillosa; estructura en bloques angulares, medios y gruesos, 
moderados; consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; 
muchos poros, muy finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, muy finas, vivas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.6, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

70 – 115 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2); textura arcillosa; estructura en bloques 
angulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado muy 
pegajosa y muy plástica; muchos poros, muy finos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy 
finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite 
difuso. 

115 – 140x cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en 
mojado muy pegajosa y muy plástica; muchos poros, muy finos, tubulares, continuos; no 
hay raíces; frecuente actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al 
HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040403 
 
Cuadro 4.50 Resultados de los análisis físicos del perfil 040403 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 19 0.63 2.48 31.57 29.76    22.13 4.28 70.32 74.60

19 – 42 1.03 2.63 25.25 22.42    19.80 6.82 54.02 60.84

42 – 70 1.13 2.31 74.83 62.86    55.17 8.17 42.91 51.08

            

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 19 7.63            

19 – 42 2.62            

42 – 70 7.69            

 
Cuadro 4.51 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040403 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 19 37.91 28.81 33.28 FAr  5.4 1.56 2.96    2.45 

19 – 42 24.66 42.09 33.25 FAr  5.8 0.66 1.25    1.17 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % pPpm Valor Calific.
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42 – 70 4.45 29.02 66.53 Ar  6.6 0.54 1.03    ND 

70 – 115 9.50 30.05 60.45 Ar  6.5 0.78 1.48    0.85 

115 – 140 19.02 47.70 33.28 Ar  6.5 0.36 0.68    0.43 

6.79 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 19 20.37 10.03 10.34 9.78 6.60 1.77 1.19 0.22 0.25 32.41 8.68 5.84 1.07 1.23 

19 – 42 18.17 8.95 9.22 8.95 6.59 1.36 0.85 0.15  36.27 7.47 4.70 0.82  

42 – 70 44.59 20.30 24.29 20.30 15.82 2.16 1.67 0.65  35.49 4.84 3.74 1.45  

70 – 115 35.23 20.34 14.90 20.34 15.51 2.04 2.01 0.77  44.03 5.78 5.72 2.19  

115 – 140 29.73 18.39 11.34 18.39 14.14 2.32 1.43 0.50  47.57 7.82 4.80 1.67  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 19 48.01     15.9 0.17 0.23  

19 – 42 49.26     17.9    

42 – 70 45.53     9.2    

70 – 115 57.72         

115 – 140 61.86         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.52 Resultados del análisis mineralógico del perfil inclusión 041403 
 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arcilla 

19 - 42 42 - 70 70 – 115 

Intergrados 2:1 - 2:2 - - - 

Caolinita - - - 

Cuarzo - - - 

Feldespatos - - - 

Haloisita ++ ++ ++ 

Interestratificados - - - 

Material no Cristalino ++++ ++++ ++++ 

Metahaloisita ++ - - 

Micas - - - 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arena 

19 - 42 42 - 70 70 – 115 

Biotita 1% Tr - 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

%

Profundidad ( cm) 
pMinerales presentes en la fracción arcilla

19 - 42 42 - 70 70 – 115

Profundidad ( cm) 
pMinerales presentes en la fracción arena

19 - 42 42 - 70 70 – 115

Circón Tr - - 

Feldespatos 44% 63% 54% 

Fragmentos de Toba 1% 2% Tr 

Granos Alterados 1% 1% 1% 

Hiperstena 14% 11% 8% 

Hornblenda 3% 10% 12% 

Magnetita 23% 4% 16% 

Vidrio volcánico 3% 2% 2% 

Diópsido Tr Tr Tr 

Lamprobolita Tr 3% 4% 

Hematina Tr 2% 1% 

Fitolitos - Tr - 

Cuarzo - 2% 2% 

Fragmentos Líticos - - - 
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CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B, ver Figura 4.23; en donde se 
observa que el horizonte A se subdivide en un Ap y un transicional AB, de color pardo oscuro y pardo 
grisáceo oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques subangulares medios – gruesos, 
moderados, y consistencia en húmedo friable; el segundo horizonte es un Bw, de color pardo amarillento 
oscuro y pardo oscuro, textura arcillosa, estructura de bloques subangulares medios y gruesos, moderados, 
consistencia firme. Como se observa en el Cuadro 4.50, la porosidad total es alta, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en 
todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.51, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida en el horizonte A, hasta 
ligeramente ácida en los horizontes B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad 
de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación 
de bases es media en el horizonte A y el horizonte Bw1 y alta en los últimos dos horizontes, el catión 
predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto y el contenido de fósforo disponible es bajo; la 
fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
En estos suelos los minerales arenosos presentes son Feldespatos, Hiperstena, Hornblenda, Magnetita y 
Vidrio volcánico; los minerales arcillosos presentes son Haloisita, Metahaloisita y materiales no 
cristalinos (ver Cuadro 4.52) los cuales exceptuando la Metahaloisita que solo aparece superficialmente, 
se reparten equitativamente en todo el perfil del suelo confirmando el origen volcánico del mismo. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales poco evolucionados y con incipiente desarrollo de sus horizontes. Suelos profundos, 
texturas finas, media saturación de bases y alta capacidad de intercambio catiónico. Presentan un período 
seco mayor a 3 meses consecutivos en el año; con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). 

CONVENCIONES

Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de lomas, de ligeramente 
inclinadas a ligeramente escarpadas, deficientes precipitaciones y erosión ligera a moderada.  
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (3-7%), poseen vocación para la agricultura intensiva con 
cultivos de clima frío, así como para la ganadería semiintensiva. Las fases de estos suelos de mayor 
pendiente (12-25%) poseen vocación agrícola con cultivos de clima semifrío y para cultivos permanentes 
o sistemas agroforestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos 
que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y acequias de ladera. 
Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%) no poseen vocación agrícola sino 
vocación agroforestal, forestal (establecimiento de plantaciones forestales y manejo de bosques naturales) 
y silvopastoril.  
 
En la fase con vocación para la agricultura intensiva se deben implementar prácticas agrícolas muy 
livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que 
se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener 
las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
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En los suelos de mayores pendientes, no se puede tecnificar las labores agrícolas y es necesario mantener 
una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy importante 
incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, manejo de la 
hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos.  
 
Con respecto a la fertilización química se debe agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo, bien sea por aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSLb1 
pertenece a la clase III y subclase III s-4, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos 
intensivos. La fase MSLd1 y MSLd2 pertenecen a la clase IV y subclase IV p-10 y IV pe-8 
respectivamente, por lo que son tierras de vocación agrícola y sistemas agroforestales con cultivos 
permanentes. 
 
La fase MSLe1 pertenece a la clase VI y subclase VI p-10, por lo que son tierras de vocación para el 
establecimiento de sistemas agroforestales, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.24 Consociación Chicasanga (Orden Andisol): Vitric Haplustands, familia medial, isotérmica; 

Perfil Modal 041302; símbolo MSM 
 
La consociación Chicasanga se localiza en el municipio de Comalapa: Caserío Inchicuaxalí; municipio de 
Parramos: Caserío Chicorona; y municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos Chuinimajuyú y Panicuy; 
tiene una extensión de 917 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza 
por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.6 a 15.6 °C y un rango de precipitaciones entre los 
779 a 1,110 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,916 a 2,200 msnm, dentro de la Zona de 
Vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en las fotos de la Figura 4.24, el 
tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es la agricultura. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Pardo muy oscuro 
pH 5.4 

00 

A2  
Arenosa franca 

Negro 
pH 5.6 

28 

Bw1 
Arenosa franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.0 

54 

Bw2 
Arenosa franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.1 

80 

108 

  

C  
Arenosa franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.3 120x  

Figura 4.24 Lomas en 
paisaje de montaña 
volcano-erosional 
cultivadas con 
hortalizas; PM 041302 
(Fotos R. Moscoso, 
2007)
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de fuertemente inclinadas (12 -25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al 
paisaje de montaña volcano-erosional y relieve de lomas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Vitric Haplustands, familia medial, 
isotérmica (perfil 041302) en un 90%. El restante 10% son otros suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La consociación Chicasanga presenta las siguientes fases:  
 
 MSMd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada, (12-25%), erosión ligera (276 ha).  
 MSMe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (384 ha).  
 MSMe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (257 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041302 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041302: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Chicasanga 
Símbolo MSM 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Vitric Haplustands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Andrés Itzapa 
Aldea Chicazanga  
Caserío, sector, sitio, finca Terreno de Antonio Pérez 

Longitud (X): 459808 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1614026 
Foto No. 8,553 
Línea de vuelo No. 223 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  2 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,295 msnm  

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semifrío subhúmedo 
Precipitación promedio anual 952 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico  
Interno Rápido 
Externo Lento Drenaje 
Natural Bien Drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura  
Nombre de los cultivos Zanahoria, repollo, coliflor Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente fuertemente 

inclinada 
Vegetación natural No hay 
Describió Roberto Medardo Moscoso  
Fecha de descripción 25-07-2007 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 28 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; estructura en 
migajones, finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; muchos poros medios y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes 
raíces muy finas y finas, vivas y muertas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.4, 
reacción fuertemente ácida; límite gradual y ondulado.  

28 – 54 cm 
A2 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa franca; estructura en migajones, 
medios y finos débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros, medios y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas, 
vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.6, reacción moderadamente ácida; límite claro 
y plano. 

54 – 80 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; 
estructura en migajones, medios, moderados; consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, continuos; pocas 
raíces, muy finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente 
ácida; límite abrupto y plano. 

80 – 108 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura arenosa franca; poca 
gravilla (15%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares medios y finos débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; pocos poros, gruesos, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.1, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

108 – 120x cm 
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura arenosa franca; frecuente 
gravilla (20%); sin estructura (grano suelto); consistencia en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros medios, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad por 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, 
reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041302 
 
Cuadro 4.53 Resultados de los análisis físicos del perfil 041302 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 28 1.05 2.36 31.07 18.45       9.70 22.61 33.06 55.67 
28 – 54 1.02 2.43 30.48 17.18       14.40 25.34 32.73 58.07 
54 – 80 1.08 2.48 29.04 17.15       14.33 23.11 33.34 56.46 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
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Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 28 8.75 
28 – 54 2.78 
54 – 80 2.82 

Profundidad  Humedad aprovechable
Cm %

Cuadro 4.54 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041302 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 28 78.78 12.96 8.26 AF  0 5.4 2.70 5.13       195.00 

28 – 54 79.52 13.05 7.43 AF  0 5.6 2.37 4.50       17.88 

54 – 80 81.79 13.03 5.58 AF  0 6.0 1.26 2.39       3.20 

80 – 108 84.71 10.62 4.67 AF  15 6.1 0.59 1.12       13.41 

108 - 120 84.77 9.35 5.76 AF  20 6.3 0.46 0.88       4.47 

6.94  Alta 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 – 28 31.25 7.43 23.82 7.37 6.05 0.94 0.13 0.25 0.06 19.36 3.02 0.41 0.80 0.19 
28 – 54 12.75 6.14 6.61 6.10 4.75 0.94 0.23 0.18 0.04 37.25 7.39 1.81 1.39 0.31 
54 – 80 12.32 5.18 7.14 5.18 3.48 1.11 0.41 0.19   28.21 8.98 3.32 1.52   
80 – 108 12.00 5.32 6.68 5.32 3.60 1.07 0.43 0.23   30.00 8.88 3.55 1.91   
108 - 120 18.75 9.86 8.89 9.86 6.78 2.42 0.43 0.23   36.13 12.90 2.32 1.23   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención fosfórica 
% 

Aluminio activo 
% 

Hierro activo 
% 

Índice Melánico 
% 

0 – 28 23.58 5.70 13.00 145.00 2.60 24.00 1.30 1.10   
28 – 54 47.84 6.50 4.20 138.00 0.01 27.60       
54 – 80 42.03 7.00 3.10 128.00 0.01         
80 – 108 44.33 6.60 2.00 103.00 0.01         
108 - 120 52.58 8.60 3.60 84.00 0.01         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención fosfórica 
%

Aluminio activo 
% 

Hierro activo
% 

Índice Melánico
%

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
     I =156.3 t-0.3818         r2 = 0.927 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 19.6 cm/h y se 
califica como rápida. 
 

Figura 4.25 Lámina infi ltrada acumulada y velocidad de 
infi ltración de las pruebas para los suelos de la consociación 

Chicasanga. PM 041302
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C; en donde se observa que 
el horizonte A se divide en Ap y A, de color pardo oscuro y negro, textura arenosa franca, estructura en 
migajones finos, débiles, y consistencia en húmedo muy friable. El segundo horizonte es un Bw, de color 
pardo grisáceo muy oscuro y pardo amarillento oscuro, textura arenosa franca, estructura en migajones 
medios, moderados y bloques subangulares medios, finos y débiles; consistencia en húmedo muy friable; 
el tercer horizonte es un C de color pardo amarillento oscuro, de textura arenosa franca, sin estructura. 
Como se observa en el Cuadro 4.53, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja. 
 
Según el Cuadro 4.54, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida hasta ligeramente ácida; los valores 
de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en todo el 
perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es media, el catión predominante es 
el calcio; el potasio posee bajos valores; el contenido de fósforo disponible es alto hasta los 28 centímetros 
y bajo en profundidad; los elementos menores reportan niveles bajos para el manganeso. Según los 
análisis y las variables utilizadas, químicamente, la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
Como se observa en la Figura 4.25 la infiltración es rápida, esto debido a las texturas moderadamente 
gruesas que se presentan en el perfil, razón que implica optimizar el uso del agua para riego, mediante 
riegos a intervalos cortos de tiempo y forma constante. 

D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen volcánico, moderadamente evolucionados, alta adsorción de 
fósforo, permanecen secos por más de tres meses consecutivos durante el año por lo que solo se puede 
realizar una cosecha al año en condiciones naturales. Suelos profundos, bien drenados, texturas gruesas, 
desarrollados sobre vidrio volcánico, con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales 
mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de lomas, de pendiente 
fuertemente inclinadas a ligeramente escarpadas, retención de fosfatos, frecuentes fragmentos de roca en 
el perfil y deficientes precipitaciones en el año.  
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (12-25%) poseen vocación agrícola con cultivos de clima 
semifrío y para cultivos permanentes o sistemas agroforestales. Es necesario aplicar fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y 
acequias de ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de 
la erosión eólica. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%) no poseen vocación agrícola sino 
vocación agroforestal, manejo forestal de bosque natural, establecimiento de plantaciones forestales y 
actividades silvopastoriles.  
 
En la fase con vocación para la agricultura se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no 
destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree a 
efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener las 
condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos de mayores pendientes, no se puede mecanizar las labores agrícolas y es necesario mantener 
una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy importante 
incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, manejo de la 
hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos.  



254

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio. En 
forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en 
finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles 
láminas menores y con poco espaciamiento en el tiempo bien sea por aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSMd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV ps-5, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos de 
clima frío y para cultivos permanentes. La fase MSMe1 y MSMe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI 
p-10, por lo que son tierras de vocación para el establecimiento de sistemas agroforestales, actividades 
forestales y silvopastoriles. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras 
del Departamento de Chimaltenango  y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.1.25 Consociación Chuaquenum (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia medial, 
isotérmica; Perfil Modal 040711; símbolo MSN 

 
La consociación Chuaquenum se localiza en el municipio de Patzún: caseríos Popabaj y Xejolón; tiene 
una extensión de 534 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “Semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.0 a 15.1°C y un rango de 
precipitación entre 1,223 a 1,446 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,038 a 2,300 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae) y Encino (Quercus spp). Como se observa en las fotos 
de la Figura 4.26, el tipo de cobertura vegetal predominante es el bosque mixto y el uso de la tierra 
predominante es agricultura. 
 
Los suelos se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en pendientes de 
fuertemente inclinada (12-25%) a ligeramente escarpada (25-50%), en un ambiente geomorfológico 
caracterizado por un paisaje de montaña volcano-erosional, en un tipo de relieve de glacís. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 5.9 

00 

A2 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.4 

20 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.1 

40 

Bw2 
Franco arenosa 

Gris muy oscuro 
pH 6.7 

 

60 

90 

 

Bw3 
Franco arenosa  

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.0 

120x 

 
Figura 4.26 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional, en la fotografía se observan zonas cultivadas; 

PM 040711 (Fotos R. Moscoso, 2007)
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La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands, familia medial, 
isotérmica (PM 040711) en un 80% y suelos del tipo Vitrandic Ustorthents, familia medial, no ácida, 
isotérmica (perfil 041112), en un 20%. 
 
La consociación Chuaquenum, presenta las siguientes fases:  
 
 MSNd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (317 ha). 
 MSNe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (217 ha). 

 
La inclusión de la consociación corresponde a un suelo Vitrandic Ustorthents, familia medial, no ácida, 
isotérmica (perfil 041112), caracterizados por ser profundos, bien drenados, texturas gruesas y fertilidad 
natural alta, presentan erosión ligera. Son suelos muy productivos, donde se aprecian cultivos como maíz, 
frijol, aguacate, café y bosque mixto y su descripción detallada se localiza en el Anexo B. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040711  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040711: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Chuaquenum 
Símbolo  MSN 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún 
Aldea Chuaquenum 
Caserío, sector, sitio, finca A 300 metros de la escuela 

Longitud (X): 437988 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1621155 
Foto No. 2,441 
Línea de vuelo No. 450 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Plano inclinado 

Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  2,158 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50% 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,278 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
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Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente ligeramente 

escarpada 
Vegetación natural Ciprés, Pino, Ilamo 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 13-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; poca 
gravilla (2%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; pocas 
raíces finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción moderada al NaF, no hay al HCl y al H202; pH 5.9, reacción moderadamente 
ácida; límite claro y ondulado. 

 
20 - 40 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arenosa; poca gravilla 
(2%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; pocas raíces, 
finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl y al H202; pH 5.4, reacción fuertemente ácida; límite claro 
y ondulado. 

 
40 – 60 cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; poca 
gravilla (3%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; pocas 
raíces, finas, vivas y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H202; pH 6.1, reacción ligeramente 
ácida; límite difuso. 

60 – 90 cm 
Bw2 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; poca gravilla (2%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos, 
débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H202; pH 6.7, reacción neutra; límite difuso. 

90 – 120x cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arenosa; poca 
gravilla (1%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, discontinuos; pocas 
raíces, finas, vivas y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción moderada al NaF, no hay al HCl, fuerte al H202; pH 7.0, reacción neutra. 
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B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040711 

 

Cuadro 4.55 Resultados de los análisis físicos del perfil 040711  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.61 1.86 65.61 23.42    15.88 43.22 23.99 67.20 

20 – 40 0.48 1.68 64.76 23.33    16.19 45.70 25.73 71.43 

40 – 60 0.84 1.82 71.43 25.39    18.69 34.71 19.14 53.85 

            

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 20 7.54            

20 – 40 7.14            

40 – 60 6.70            

 
Cuadro 4.56 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040711  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 66.49 20.77 12.74 FA 2 5.9 1.42 2.70    11.11 

20 – 40 70.06 19.13 10.81 FA 2 5.4 1.32 2.51    6.55 

40 – 60 68.32 20.24 11.44 FA 3 6.1 2.48 4.71    10.43 

60 – 90 68.22 17.77 14.01 FA 2 6.7 1.41 2.68    15.29 

90 – 120 64.03 21.28 14.69 FA 1 7.0 0.68 1.29    1.43 

7.39 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 20.50 9.80 10.70 9.80 6.77 1.43 1.35 0.25  33.02 6.98 6.59 1.22  

20 – 40 21.50 11.50 10.00 11.50 8.51 1.91 0.83 0.25  39.58 8.88 3.86 1.16  

40 – 60 32.50 17.47 15.03 17.47 13.90 2.54 0.78 0.25  42.77 7.82 2.40 0.77  

60 – 90 22.00 16.62 5.38 16.62 13.08 2.45 0.79 0.30  59.45 11.14 3.59 1.36  

90 – 120 19.50 13.72 5.78 13.72 10.42 2.20 0.72 0.38  53.44 11.28 3.69 1.95  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 20 47.80 2.36 1.78 58.20 2.20 29.6    

20 – 40 53.49 2.56 1.58 56.30 3.10 32.5    

40 – 60 53.75 2.50 2.64 60.70 3.60 34.0    

60 – 90 75.55 2.66 2.52 42.40 3.20     

90 – 120 70.36 2.46 1.98 35.80 5.50     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica % 
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico

% 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.26, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B; 
en donde se observa que el horizonte A se divide en Ap y A, de color pardo amarillento oscuro a pardo 
oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares finos, débiles, y consistencia en 
húmedo friable. El horizonte Bw, se divide en 3 horizontes, de color pardo grisáceo muy oscuro a gris 
muy oscuro, textura franco arenosa, estructura de bloques subangulares finos y débiles, consistencia 
friable. Como se observa en el Cuadro 4.55, la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre 
la microporosidad en todos los horizontes, la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.56, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en A a fuertemente ácida en 
Bw1 y variando a neutra en Bw2 y Bw3; la capacidad de intercambio de cationes es media; el contenido 
de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta y el catión predominante es el calcio; el 
contenido de potasio es elevado en todo el perfil; el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a 
elementos menores únicamente el manganeso y el zinc presentan bajo nivel; la fertilidad natural de los 
suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados. 
Alta adsorción de fósforo, suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas. Permanecen 
secos por más de tres meses acumulativos durante el año, con temperaturas de los suelos isotérmicas 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Alta fertilidad natural. 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en planos inclinados en glacís, de 
pendientes fuertemente inclinadas a ligeramente escarpadas, con retención de fosfatos y deficientes 
precipitaciones en el año.  
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (12-25%) poseen vocación agrícola con cultivos de clima 
semifrío y para cultivos permanentes o sistemas agroforestales. Es necesario aplicar fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, muertas y 
acequias de ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe vientos para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%), no poseen vocación agrícola, en 
cambio presenta vocación agroforestal, forestal y silvopastoril. Se recomienda el establecimiento de 
plantaciones forestales y manejo de bosques naturales.  
 
En la fase con vocación para la agricultura se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no 
destruyan la estructura del horizonte A. Es importante variar la profundidad cada vez que se laboree a 
efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener las 
condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos de mayores pendientes, no se pueden mecanizar las labores agrícolas y es necesario 
mantener una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy 
importante incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, 
manejo de la hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos. Las actividades forestales deben realizarse 
bajo planes de manejo.  
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Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Es 
necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante fosforado poco soluble debe 
aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. En forma general la 
fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. Estos 
suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario aplicarles láminas 
menores y con poco espaciamiento en el tiempo por medio de sistemas de riego por aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSNd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-9, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos de clima 
semifrío y para cultivos permanentes. La fase MSNe1 pertenece a la clase VI y subclase VI p-11, por lo 
que son tierras de vocación para el establecimiento de sistemas agroforestales, actividades forestales y 
silvopastoriles. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.26 Consociación Paraxequen (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia medial, amórfica, 

isotérmica; Perfil Modal 040405; símbolo MSÑ 
 
La consociación Paraxequen se encuentra localizada en el municipio de Comalapa: Aldea Xenimaquín; 
municipio de Parramos: Aldea Xeparquiy; municipio de Patzún: caseríos Chichoy Bajo y Mocolixot Alto; 
municipio de San José Poaquil: caseríos Pasarajmac y Xesiguan; municipio de Santa Apolonia: Caserío 
Pacotoj; municipio de Tecpán Guatemala: Aldea Pachalí; municipio de Zaragoza: Caserío El Llano; 
abarca una extensión de 941 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza 
por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.1 a 15.1° C y un rango de precipitaciones entre los 
1,062 a 1,479 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,051 a 2,269 msnm, dentro de la Zona 
de Vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales 
especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en las fotos de la Figura 4.27, 
los tipos predominantes de cobertura vegetal y uso de la tierra son forestería y agricultura limpia. 
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Figura 4.27 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional, se observan cultivos limpios y resalvos de 
bosque; PM 040405 (Fotos R. Moscoso, 2007).
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Los suelos se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en pendientes que van 
de moderadamente inclinada (7-12%) a ligeramente escarpada (25-50%), correspondientes al paisaje 
montaña volcano-erosional en un tipo de relieve de glacís. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands, familia medial, amórfica, 
isotérmica (PM 040405) en un 90%. El 10% restante son otros suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La consociación Paraxequen, presenta las siguientes fases: 
 
 MSÑc1: Fase por pendiente (7-12%), moderadamente inclinada, erosión ligera (82 ha). 
 MSÑd1: Fase por pendiente (12-25 %), fuertemente inclinada, erosión ligera (313 ha). 
 MSÑd2: Fase por pendiente (12-25%), fuertemente inclinada, erosión moderada (99 ha). 
 MSÑdp1: Fase por pendiente (12-25%), fuertemente inclinada, pedregosidad superficial, erosión 

ligera (213 ha). 
 MSÑe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (197 ha). 
 MSÑep2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, erosión 

moderada (37 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040405 
 
A continuación se presenta la descripción de las características externas e internas del PM 040405: 

Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Paraxequen 
Símbolo  MSÑ 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustands, familia medial, amórfica, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Juan Comalapa 
Aldea Aldea Paraxequen 
Caserío, sector, sitio, finca Terreno de Pedro Xocop 

Longitud (X): 457543 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1633933 
Foto No. 8,390 
Línea de vuelo No. 217 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud   2,194 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 951 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Moderado  Drenaje 
Natural Bien drenado 
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Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligera 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Zanahoria, coliflor Uso 
Limitante del uso Pendiente ligeramente escarpada, retención de fósforo. 

Vegetación natural No hay 
Describió Víctor Estuardo Villalta García 
Fecha de descripción 28-05-07 

PROFUNDIDAD  
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 16 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo limosa; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 

 pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos, vesiculares y tubulares, continuos; 
muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.4, reacción 
fuertemente ácida; límite gradual y plano. 

16 – 30 cm 
A 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arcillo limosa; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos, vesiculares y tubulares, continuos; 
muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 5.3, 
reacción fuertemente ácida; límite gradual y ondulado. 

30 – 70 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8); textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderadas; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; muchos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy finas y 
finas, vivas y muertas y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción moderada al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.9, reacción moderadamente 
ácida; límite claro y plano. 

70 – 110 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderadas; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; muchos poros, finos y medios, vesiculares y tubulares, continuos y 
discontinuos; pocas raíces, muy finas y finas, vivas y muertas y de distribución anormal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; 
pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite gradual y plano. 

110 - 140x cm 
Bw3 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderadas; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; muchos poros, gruesos, vesiculares y tubulares, continuos y 
discontinuos; pocas raíces, muy finas y finas, vivas y muertas y de distribución anormal; 
poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; 
pH 6.0, reacción moderadamente ácida. 
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B). Resultados de laboratorio: análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040405 
 
Cuadro 4.57 Resultados de los análisis físicos del perfil 040405 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 16 0.78 2.31 52.18 46,03    30.36 7.81 58.43 66.23

16 – 30 0.85 2.25 51.54 46,29    37.00 6.34 55.88 62.22

30 – 70 0.75 2.36 85.73 81,73    67.89 3.18 65.04 68.22

            

Profundidad Humedad aprovechable    

Cm %       

0 – 16 10.33       

16 – 30 11.00       

30 – 70 11.01       

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable

Cm % 

 
Cuadro 4.58 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040405 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 16 19.85 40.55 39.60 FArL 0 5.5 2.10 3.99    48.32 

16 – 30 15.07 43.22 41.71 ArL 0 5.3 1.62 3.08    8.00 

30 – 70 26.52 23.03 50.45 Ar 0 6.0 0.48 0.91    0.42 

70 – 110 8.02 25.38 66.60 Ar 0 6.1 0.30 0.57    ND 

110 – 140 6.65 19.61 73.74 Ar 0 6.1 0.36 0.68    ND 

7.66 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 16 31.38 13.89 17.49 13.74 10.22 1.65 1.63 0.24 0.15 32.57 5.24 5.20 0.77 0.48 

16 – 30 30.28 15.00 15.28 14.80 12.29 1.28 0.96 0.27 0.20 40.60 4.21 3.16 0.91 0.66 

30 – 70 36.33 16.94 19.40 16.94 13.93 1.40 0.91 0.70  38.33 3.85 2.50 1.93  

70 – 110 28.63 15.26 13.37 15.26 12.67 1.07 0.93 0.59  44.25 3.74 3.25 2.06  

110 – 140 30.83 14.74 16.09 14.74 11.91 1.07 1.34 0.43  38.62 3.47 4.33 1.39  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 16 43.79     46.7 1.40 1.40  

16 – 30 48.88     41.4 1.30 1.40  

30 – 70 46.61     54.5 1.60 1.80  

70 – 110 53.30         

110 – 140 47.82         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica %
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 
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Cuadro 4.59 Resultados del análisis mineralógico del perfil 040405  
 

Profundidad ( cm) Especies minerales presentes en la fracción arcilla 
30 – 70 70 - 110 

Intergrados 2:1 - 2:2 - - 

Caolinita - - 

Cuarzo - - 

Feldespatos - - 

Haloisita ++ ++ 

Interestratificados - - 

Material no Cristalino ++++ ++++ 

Metahaloisita - - 

Micas - - 

Profundidad ( cm) Especies minerales presentes en la fracción arena 
30 – 70 70 - 110 

Biotita Tr 1% 

Circón - - 

Feldespatos 65% 63% 

Profundidad ( cm)p pEspecies minerales presentes en la fracción arcilla
30 – 70 70 - 110

Profundidad ( cm)p pEspecies minerales presentes en la fracción arena 
30 – 70 70 - 110

Fragmentos de Toba 2% Tr 

Granos Alterados Tr 1% 

Hiperstena 9% 4% 

Horblenda 11% 17% 

Magnetita 6% 8% 

Vidrio volcánico 1% 1% 

Diópsido Tr 1% 

Lamprobolita Tr Tr 

Hematina Tr Tr 

Fitolitos - - 

Cuarzo 4% 2% 

Fragmentos Líticos 2% 2% 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B, ver Figura 4.27; en donde se 
observa que el horizonte A se subdivide en Ap y A, de color pardo oscuro y muy oscuro, textura franco 
arcillo limosa, estructura en bloques subangulares medios – finos y débiles, y consistencia en húmedo 
friable. El segundo horizonte es un Bw, conformado por tres horizontes, de color pardo amarillento a 
pardo amarillento oscuro, texturas arcillosas, estructura en bloques subangulares medios y gruesos, 
moderado, consistencia friable. Como se observa en el Cuadro 4.57, la porosidad total es alta, dominando 
notoriamente la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad 
aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.58, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a moderadamente ácida; los valores 
de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; 
el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y bajo en B; la saturación de bases es media y 
el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el contenido de 
fósforo disponible es alto en el horizonte A y bajo en los horizontes B. Según los análisis y las variables 
utilizadas, químicamente, la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 

CONVENCIONES 
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En estos suelos los minerales presentes en la fracción arena son: Feldespatos, Hiperstena, Hornblenda, 
Magnetita y Cuarzo; los minerales presentes en la fracción arcilla son los materiales no cristalinos 
(dominantes) y Haloisita (común), los cuales se reparten equitativamente en todo el perfil del suelo 
confirmando el origen volcánico del mismo (ver Cuadro 4.59). 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, con 
alta adsorción de fósforo. Suelos profundos, texturas finas. Permanecen secos por más de tres meses 
acumulativos durante el año, con temperaturas edáficas isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o 
iguales a 15 °C). Fertilidad alta. 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en planos inclinados de glacís, de 
moderadamente inclinadas a ligeramente escarpadas, retención de fosfatos, deficientes precipitaciones en 
un semestre del año y erosión ligera a moderada.  
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (7-12%), poseen vocación para la agricultura intensiva con 
cultivos de clima semifrío, así como para la ganadería semiintensiva. Las fases de estos suelos de mayor 
pendiente (12-25%), poseen vocación agrícola con cultivos de clima semifrío y para cultivos permanentes, 
sistemas agroforestales y plantaciones forestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y 
acequias de ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de 
la erosión eólica. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25 a 50%), no poseen vocación agrícola 
sino vocación agroforestal y vocación para el establecimiento de plantaciones forestales, manejo de 
bosques naturales y sistemas silvopastoriles.  
 
En las fases con vocación para la agricultura se debe implementar prácticas agrícolas muy livianas que no 
destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree a 
efectos de evitar la formación de piso de arado. Con el propósito de mantener la fertilidad y las 
condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos de mayores pendientes, no se puede mecanizar las labores agrícolas y es necesario mantener 
una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy importante 
incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, manejo de la 
hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Es 
necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante fosforado poco soluble debe 
aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. En forma general la 
fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. Estos 
suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo, bien sea por aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSÑc1 
pertenece a la clase III y subclase III p-1, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos 
intensivos. Las fases MSÑd1, MSÑd2 y MSÑdp1 pertenecen a la clase IV y subclases IV p-9, IV pe-7 y 
IV p-9 respectivamente, por lo que son tierras de vocación agrícola y sistemas agroforestales con cultivos 
permanentes y plantaciones forestales.  
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Las fases MSÑe1 y MSÑep-2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-11, por lo que son tierras de 
vocación para el establecimiento de sistemas agroforestales, plantaciones forestales y sistemas 
silvopastoriles. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

 

 
Figura 4.28 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional con agricultura y bosque; 

PM 040705 (Fotos R. Moscoso, 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, 
pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) a ligeramente escarpada (25-50%) correspondiente al paisaje de 
montaña volcano-erosional, sobre un tipo de relieve glacís. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic Dystrustepts, familia medial sobre 
francosa, isotérmica en un 80% (PM 040705) mostrado en la Figura 4.28 y suelos del tipo Andic 
Dystrustepts, familia medial, isotérmica en un 20% (PM 040202, mostrado en el Anexo B) los cuales se 
caracterizan por ser profundos, moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente finas y 
fertilidad natural alta, no presentan erosión, son suelos muy productivos, donde se aprecian cultivos como 
maíz, frijol, hortalizas. 
 

4.2.1.27 Consociación Chuchuca (Orden Inceptisol): Andic Dystrustepts, familia medial sobre 
francosa, isotérmica; Perfil Modal 040705; símbolo MSO 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Tecpán Guatemala: Aldea El Tablón; en el 
municipio de San José Poaquil, aldeas Chimixaya y Chiroc y en el municipio de Patzún en Sabalpop y 
Chuchuca. Abarca una superficie de 271 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se caracteriza 
por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.3 a 15.3° C y un rango de precipitaciones entre los 
1,177 a 1,481 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,074 a 2,261 msnm, dentro de la Zona 
de Vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas principales 
especies indicadoras son: Ciprés común (Cupressus lusitanica), Ilamo (Alnus jorullensis) y Encino 
(Quercus spp.). Como se observa en las fotos de la Figura 4.28, el tipo de cobertura vegetal y uso de la 
tierra predominantes son la agricultura y la forestería. 

Horizontes 
maestros 
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pH 6.0 
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La Consociación Chuchuca, presenta las siguientes fases: 
 
 MSOb2: Fase por pendiente (3-7%), ligeramente inclinada, erosión moderada, (19 ha). 
 MSOc1: Fase por pendiente (7-12%), moderadamente inclinada, erosión ligera, (52 ha). 
 MSOd1: Fase por pendiente (12-25%), fuertemente inclinada, erosión ligera, (131 ha). 
 MSOd2: Fase por pendiente (12-25%), fuertemente inclinada, erosión moderada, (17 ha). 
 MSOe1: Fase por pendiente (25-50%), ligeramente escarpada, erosión ligera, (26 ha). 
 MSOe2: Fase por pendiente (25-50%), ligeramente escarpada, erosión moderada, (26 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040705 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040705: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Chuchuca 
Símbolo  MSO 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Andic Dystrustepts, familia medial sobre francosa, 
superactiva, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún 
Aldea Chuchuca 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 441439 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1622229 
Foto No. 2,437 
Línea de vuelo No. 450 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Plano inclinado 

Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  2,289 msnm  

Clase Fuertemente inclinado  Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1408 mm 
Temperatura promedio anual  13.0 oC 

Aspectos 
climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase  Profunda  
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay  Uso 
Limitante del uso Pendiente fuertemente inclinada. 

Vegetación natural Cedrillo, Encino 
Describió Otto Homero Illescas Fernández 
Fecha de descripción 20-09-2007 

PROFUNDIDAD  
NOMENCLATURA  DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES  

0 – 15 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3) con moteados de color pardo amarillento oscuro 
(10YR3/4), frecuentes (10%); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; 
pocos poros, finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, 
fuerte al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

15 – 36 cm 
A2 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con moteados de color pardo amarillento oscuro 
(10YR3/6), frecuentes (10%); textura franca; poca gravilla, irregular, sin alteración de 
naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia 
en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos tubulares continuos; 
frecuentes raíces medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

36 – 95 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca, estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa 
y plástica; pocos poros finos, tubulares, continuos; pocas raíces medias, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al 
HCl, fuerte al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite claro y plano. 

95 – 120x cm 
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arcillosa, sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos, 
tubulares, continuos; pocas raíces medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad 
de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2.  

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040705: 
 
Cuadro 4.60 Resultados de los análisis físicos del perfil 040705 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 15 0.90 2.01 25.79 22.27    15.08 7.51 47.51 55.02

15 – 35 0.92 1.77 31.24 27.21    18.25 6.20 41.84 48.03

36 – 95 0.92 1.96 33.81 29.44    12.45 6.88 46.34 53.21

             

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 15 7.19            

15 – 35 8.96            

36 – 95 16.99            

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable

Cm % 
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Cuadro 4.61 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040705 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* Ph C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 15 53.12 29.64 17.24 FA 0 6.0 1.90 3.61    4.24 

15 – 35 41.26 41.07 17.67 F 0 6.4 1.34 2.55    2.70 

36 – 95 47.64 32.78 19.58 F 0 6.6 0.09 0.18    0.01 

7.21 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 28.50 13.18 15.32 13.18 10.33 1.93 0.50 0.43  36.23 6.76 1.75 1.51  

15 – 35 24.25 9.93 14.32 9.93 6.18 3.20 0.19 0.37  25.46 13.18 0.79 1.52  

36 – 95 30.25 13.04 17.21 13.04 8.10 2.38 2.31 0.25  26.78 7.86 7.65 0.82  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
    

0 – 15 46.25 3.30 1.00 147.00 2.10     

15 – 35 40.96 3.50 0.60 78.00 1.20     

36 – 95 43.10 3.00 0.60 76.00 1.00     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 

Los suelos de la unidad presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B - C; donde el 
horizonte A, se subdivide en Ap y A, de color pardo oscuro, textura franca y franca, estructura en bloques 
subangulares finos - medios y débiles, consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw, de 
color pardo amarillento oscuro, textura franca, estructura de bloques subangulares finos y medios, débiles, 
consistencia friable. El horizonte C de color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa, sin estructura, 
diferenciándose del Bw por color, textura y la ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.60, 
la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y 
la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.61, la reacción del suelo varía de moderada a ligeramente ácida en el horizonte A y en 
B y C es neutra; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y bajo en B 
y C; la saturación de bases es media y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto 
en el primer horizonte y bajo en el segundo; el contenido de fósforo disponible es bajo en el horizonte A y 
se reduce en los horizontes B y C; respecto a elementos menores únicamente el hierro presenta un nivel 
alto. Según los análisis y las variables utilizadas, químicamente, la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de poca evolución, que presentan desarrollo genético en sus horizontes (cambio de color 
o estructura), de texturas moderadamente finas. Permanecen secos por más de tres meses acumulativos 
durante el año, con temperatura edáfica isotérmica (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
Fertilidad alta. 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* Ph C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppppm Valor Calific. 

Profundidad p j q gComplejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn



269

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en planos inclinados de glacís, 
pendientes de ligeramente inclinadas a ligeramente escarpadas, retención de fosfatos, deficientes 
precipitaciones en un semestre del año y erosión ligera a moderada.  
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (3–12%), poseen vocación para la agricultura con cultivos de 
clima semifrío, ganadería semiintensiva y sistemas agroforestales. Las fases de estos suelos con mayor 
pendiente (12-25%), poseen vocación agrícola con cultivos de clima semifrío y para cultivos permanentes, 
sistemas agroforestales y plantaciones forestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y 
acequias de ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de 
la erosión eólica. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%), no poseen vocación agrícola sino 
vocación agroforestal y para el establecimiento de plantaciones forestales, manejo de bosques naturales y 
sistemas silvopastoriles. 
 
En las fases con vocación para la agricultura se deben implementar actividades agrícolas muy livianas que 
no destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree a 
efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener las 
condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos de mayores pendientes, no se puede mecanizar las labores agrícolas y es necesario mantener 
una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy importante 
incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, manejo de la 
hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Es necesario tener en 
cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante fosforado poco soluble debe aplicarse en forma 
localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. En forma general la fertilización por 
cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. Con respecto a los 
micronutrientes cobre, zinc y manganeso –dependiendo de la rentabilidad del cultivo- es necesario 
aplicarlos por medio de fertilizaciones foliares. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a 
sus texturas moderadamente finas es necesario aplicarles láminas mayores y espaciadas en el tiempo, bien 
sea por aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSOc1 
pertenece a la clase III y subclase IIIps-2, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos 
intensivos. Las fases MSOb2, MSOd1 y MSOd2 pertenecen a la clase IV y subclases IVe-2, IVp-9 y 
IVpe-7 respectivamente, por lo que son tierras de vocación agrícola y sistemas agroforestales con cultivos 
permanentes y plantaciones forestales. 
  
Las fases MSOe1 MSOe2 pertenecen a la clase VI y subclase VIp-11, por lo que son tierras de vocación 
para el establecimiento de sistemas agroforestales, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. Ver 
mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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4.2.1.28 Consociación Sabalpop (Orden Inceptisol): Typic Dystrustepts, familia francosa fina 
sobre francosa, activa, isotérmica; Perfil Modal 040710; símbolo MSP 

 
La consociación Sabalpop se localiza en el municipio de Patzún: aldeas Chiquel y Sabalpop, y Finca 
Chiquel; municipio de San José Poaquil: Caserío Acualcheyá; municipio de San Martín Jilotepeque: 
caseríos Sarimá y Xenimajuyú; ocupa una extensión de 1,901 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 13.9 a 15.3 °C y un rango de 
precipitación entre 1,084 a 1,493 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,974 a 2,203 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), Pino triste 
(Pinus pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en la foto de la Figura 
4.29 el tipo de cobertura vegetal predominante es el bosque mixto. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.0 

00 

Bw 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 5.8 

20 

50  
 
 

C 
Franco limosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.9 

120x 

 

 

 
Figura 4.29 Cañón en paisaje de montaña volcano-erosional, cubierto con bosque mixto; PM 040710 (Fotos M. 

Tum, 2009) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendiente ligeramente escarpada (25-50%), moderadamente escarpada (50-75%) y fuertemente escarpada 
(>75%), correspondiente al paisaje de montaña volcano-erosional y tipo de relieve cañón. Una vista 
panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.29. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Dystrustepts, familia francosa fina 
sobre francosa, activa, isotérmica (PM 040710) en un 90%. El restante 10% son otros suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Sabalpop, presenta las siguientes fases:  
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 MSPe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (150 ha). 
 MSPe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (237 ha). 
 MSPf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (1,391 ha). 
 MSPg3: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión severa (123 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040710 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040710: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Sabalpop 
Símbolo  MSP 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico  Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Dystrustepts, familia francosa fina sobre 
francosa, activa, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún  
Aldea Sabalpop  
Caserío, sector, sitio, finca A 100 metros del camino hacia la aldea Sabalpop 

Longitud (X): 442301 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1625220 
Foto No. 218 
Línea de vuelo No. 449 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,168 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75%  
Clima ambiental Semifrío subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,419 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial  
Profundidad  50 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Materiales compactados 



272

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Materiales compactados, baja retención de humedad, 

pendiente moderadamente escarpada  
Vegetación natural Pinos, Encino 
Describió Manuel de Jesús Tum  
Fecha de descripción 13-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
A 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillo arenosa, poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, continuos; muchas 
raíces medias y gruesas, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; límite claro y plano. 

 
20 - 50 cm 

Bw 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, 
continuos; muchas raíces medias y gruesas, vivas y de distribución normal; no hay actividad 
de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 5.8 
reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

 
50 – 120x cm 

C 
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/6), con moteados de color pardo oscuro 
(10YR3/3); textura franco limosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo muy 
firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, medios, 
tubulares, continuos; pocas raíces, medias y gruesas, vivas de distribución anormal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 6.9 
reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040710: 
 
Cuadro 4.62 Resultados de los análisis físicos del perfil 040710 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.83 1.36 38.15 21.41    12.25 17.10 21.87 38.97 

20 – 50 1.12 1.15 38.11 28.70    19.92 0.64 1.96 2.61 

            

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 20 9.16 35.58 25.92 9.67    

20 – 50 8.78 29.52 23.94 5.58    

 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 
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Cuadro 4.63 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040710 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad ** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 49.43 26.76 23.81 FArA 5 6.0 0.80 1.52    4.80 

20 – 50 34.51 32.47 33.02 FAr  5.8 0.72 1.37    6.25 

50 -120 27.57 64.67 7.76 FL  6.9 0.71 1.35    5.27 

7.35 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 18.00 12.18 5.82 12.18 6.74 4.04 1.13 0.27  37.44 22.44 6.28 1.50  

20 – 50 30.00 14.61 15.39 14.61 8.22 4.35 1.47 0.57  27.40 14.50 4.90 1.90  

50 -120 41.50 22.17 19.33 22.17 13.45 4.77 3.38 0.57  32.41 11.49 8.14 1.37  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
    

0 – 20 67.67 1.52 1.36 48.00 23.80     

20 – 50 48.70 1.12 2.22 36.80 31.40     

50 -120 53.42 1.24 2.02 24.30 5.90     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C, en Fig. 4.29 donde se 
observa que el horizonte A presenta un color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, 
estructura en bloques subangulares finos y débiles, y consistencia en húmedo friable; el horizonte Bw 
(cámbico), de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa, estructura de bloques subangulares 
finos y medios, moderados, consistencia friable; y el horizonte C es pardo amarillento oscuro, textura 
franco limosa, diferenciándose del Bw por la textura y la ausencia de estructura. Como se observa en el 
Cuadro 4.62 la porosidad total es media en el horizonte A y baja en el horizonte B, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad y la humedad aprovechable es baja en ambos horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.63, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en A y B a neutra en el 
horizonte C; la capacidad de intercambio de cationes es baja en A y media en el resto del perfil; el 
contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta; el contenido de potasio es alto en 
todo el perfil; el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores cobre y zinc 
presentan bajo nivel; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de poca evolución, pero presentan desarrollo genético en sus horizontes (cambio de color, 
estructura). Suelos superficiales, bien drenados, texturas medias, fertilidad natural alta. Permanecen secos 
por más de tres meses acumulativos durante el año, con temperaturas de suelos isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Su principal limitante es su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de cañón por lo que sus 
pendientes son muy pronunciadas. La fase de estos suelos que posee pendiente ligeramente escarpada (25-

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad **

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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50%) no es apta para la agricultura intensiva, posee vocación agroforestal, cultivos permanentes, frutales 
de clima semifrío, actividades forestales y sistemas silvopastoriles. La fase de estos suelos con pendiente 
moderadamente escarpada (> 50%) tiene vocación forestal. Otras limitantes de ambas fases son los 
fragmentos de roca en el relieve, la retención de fosfatos y las deficientes precipitaciones en un semestre 
del año.  
 
Asimismo, la fase fuertemente escarpada (>75%) tiene vocación de tierras para la protección y 
conservación de la biodiversidad, por lo que debe mantenerse bajo cubierta vegetal en forma permanente.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales, en pendientes abajo del 75%, es necesario 
aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en 
contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y 
acequias de ladera. Asimismo, se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el 
sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es muy importante aumentar la 
incorporación de materia orgánica para incrementar la fertilidad de estos suelos y para mejorar sus 
condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, 
restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, pero debe 
considerarse la fijación de fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado poco soluble 
cerca de las raíces y en forma espaciada. Asimismo, los micronutrientes cobre y zinc necesitan 
incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca. Estos suelos 
necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es necesario aplicarles láminas mayores y 
con mayores espaciamientos en el tiempo. Regar por medio de aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fases MSPe1 y 
MSPe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-10, por lo que son tierras de vocación agroforestal, 
cultivos permanentes, frutales de clima semifrío, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. 
 
La fase MSPf1 pertenece a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que son tierras de vocación forestal. La 
fase MSPg3 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-4, por lo que son tierras de protección y 
conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 
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Figura 4.30 Escarpe y Cañón en paisaje de montaña volcano-erosional cubiertos de matorrales; 

PM 040706 (Fotos R. Moscoso, 2007) 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic Haplustolls, familia medial, isotérmica 
(PM 040706) en un 90%. El 10% restante está ocupado por otros suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La consociación Xejolón, presenta las siguientes fases: 
 
 MSQg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera (101 ha). 
 MSQg2: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión moderada (205 ha). 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.3 

00 

A2 
Franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.5 

20 

Bw1 
Franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 

42 

Bw2 
Franca  

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.0 

 

70 

95 

  

C 
Pardo muy oscuro 

pH 7.2 
120x 

 

4.2.1.29 Consociación Xejolón (Orden Molisol): Andic Haplustolls, familia medial, isotérmica; 
Perfil Modal 040706; símbolo MSQ 

 
La consociación Xejolón se localiza en el municipio de Patzún: caseríos Chinimachicaj y Xejolón; abarca 
306 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.2 a 16.7 °C y un rango de 
precipitación entre 1,170 a 1,486 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,105 a 2,424 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. El tipo de cobertura vegetal es bosque mixto, como se aprecia en la Figura 4.30 y el 
uso de la tierra predominante es agricultura y forestería.  
 
Los suelos se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes de moderadamente 
escarpadas (50-75%) a fuertemente escarpadas (>75%), correspondientes a un ambiente geomorfológico 
de paisaje de montaña volcano-erosional, tipo de relieve de escarpe y cañón. 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040706 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040706: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Xejolón 
Símbolo MSQ 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Andic Haplustolls, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún 
Aldea Xejolón 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 438036 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1618668 
Foto No. 2,414 
Línea de vuelo No. 451 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Escarpe y cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano fuertemente escarpado y ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  2,420 msnm 

Clase Fuertemente escarpado Relieve Rango de la pendiente >75 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,206 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos  Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente profunda 
Profundidad  95 cm Profundidad 

efectiva Limitante Fragmentos de roca 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Maíz  Uso 
Limitante del uso Fragmentos de roca, pendiente fuertemente escarpada, 

suelos moderadamente superficiales 
Vegetación natural  Matorrales, Ciprés, Pino 
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Describió Hugo René Corzo Santiago 
Fecha de descripción 10-10-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo, pardo oscuro (10YR3/3) y pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura 
franca; estructura en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos, 
tubulares y discontinuos; pocas raíces finas y medias, vivas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; 
pH 6.3, ligeramente ácido; límite claro y plano.  

20 – 42 cm 
A 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); frecuente piedra, irregular, sin 
alteración de naturaleza metamórfica; textura franca; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; 
pocos poros, finos, tubulares y discontinuos; pocas raíces finas y medias, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al 
HCl, moderada al H2O2; pH 6.5, ligeramente ácido; límite claro y plano. 

42 – 70 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franca; estructura en 
bloques subangulares, finos, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, discontinuos; pocas 
raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite claro 
y plano. 

70 – 95 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); color de los moteados (10YR3/2); 
frecuente piedra (10%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; textura franca; 
estructura en bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, muy finos, tubulares, discontinuos; no 
hay raíces, no hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, 
fuerte al H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite claro y plano. 

95 – 120x cm 
C Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/1); pH 7.2, reacción neutra. 

Observaciones: El perfil de suelo presenta fragmentos de roca a partir de los 95 cm. 
 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040706 

Cuadro 4.64 Resultados de los análisis físicos del perfil 040706 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.79 1.92 43.73 31.94    13.41 15.87 42.99 58.85 

20 – 42 0.78 2.03 41.37 37.88    22.58 5.19 56.38 61.58 

42 – 70 1.09 2.37 44.54 41.89    21.75 3.21 50.80 54.01 

70 – 95 43.37 38.89 21.2 
 
            

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %  

0 – 20 18.53            

20 – 42 15.30            

42 – 70 20.14            

70 – 95 17.69            

 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad pHumedad aprovechable

Cm % 
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Cuadro 4.65 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040706 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 43.39 41.41 15.20 F  6.3 2.85 5.42    38.37 

20 – 42 40.76 38.08 21.16 F  6.5 1.64 3.12    4.92 

42 – 70 39.49 37.52 22.99 F  6.6 2.08 3.95    5.97 

70 – 95 46.32 36.12 17.56 F  7.0 0.58 1.10    1.86 

95 – 120      7.2 0.33 0.63    2.74 

7.85 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 21.50 11.29 10.21 11.29 8.24 1.64 1.33 0.08  38.33 7.62 6.19 0.39  

20 – 42 20.00 10.46 9.54 10.46 7.70 1.61 1.01 0.12  38.52 8.07 5.07 0.62  

42 – 70 20.50 13.63 6.87 13.63 10.66 2.01 0.85 0.12  51.98 9.79 4.15 0.57  

70 – 95 23.50 13.81 9.69 13.81 9.77 2.35 1.54 0.15  41.57 9.99 6.55 0.66  

95 – 120 24.50 14.84 9.66 14.84 10.14 2.58 1.72 0.39  41.37 10.55 7.03 1.61  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 20 52.52 2.50 0.68 36.90 2.58     

20 – 42 52.28 2.82 0.20 40.88 1.62     

42 – 70 66.49 2.50 0.24 41.41 1.74     

70 – 95 58.76 4.24 0.82 103.80 2.88     

95 – 120 60.56 3.20 0.60 42.88 5.56     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.30, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B 
– C; el horizonte A se subdivide en Ap y A, de color pardo oscuro, textura arcillo arenosa, estructura en 
bloques subangulares medios y finos, débiles, y consistencia en húmedo friable; el segundo horizonte es 
un Bw, de color pardo amarillento oscuro, textura arcillo limosa, estructura de bloques subangulares finos, 
medios y gruesos, moderados, consistencia friable; el horizonte C de color pardo muy oscuro, sin 
estructura. Como se observa en el Cuadro 4.64, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad 
sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en todo el perfil. 
 
Según el Cuadro 4.65, la reacción del suelo es neutra; los valores de pH no varían con la profundidad; la 
capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es alto en 
el horizonte A y bajo en los demás; la saturación de bases es alta y el catión predominante es el calcio; el 
contenido de potasio es alto en todo el perfil; el contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte A y 
bajo en los demás; respecto a elementos menores el manganeso y el zinc presentan bajo nivel. Según los 
análisis y las variables utilizadas, químicamente, la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
 
 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* ppH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales con horizonte superficial generalmente grueso y oscuro, con alto contenido de materia 
orgánica, con abundantes bases en todo el perfil. Presencia de un período seco y uno húmedo durante el 
año (un semestre permanece seco o con déficit de humedad por más de tres meses acumulativos), con 
intergradaciones a suelos derivados de ceniza volcánica, de texturas gruesas, con un régimen de 
temperaturas del suelo isotérmico (temperaturas ambientales iguales o mayores a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de escarpe por 
lo que sus pendientes son muy pronunciadas; a su vez poseen abundantes fragmentos de roca en el perfil y 
en superficie. Por todo lo anterior la vocación de estos suelos es la protección y conservación de la 
biodiversidad, por lo que debe mantenerse bajo cubierta vegetal en forma permanente.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MSQg1 
MSQg2 pertenecen a la clase VIII y subclase VIII p-4, por lo que son tierras de vocación de protección y 
conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 
 
4.2.1.30 Consociación Xeraxaj (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia medial, isotérmica; 

Perfil Modal 040501; Símbolo MSR 
 
La consociación Xeraxaj se encuentra a inmediaciones de la Aldea Sabalpop, municipio de Patzún; 
asimismo en el municipio de Santa Apolonia en Pacnaj y en Chiguarabal del municipio de Tecpán. Abarca 
una extensión de 86 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.5 a 15.1 °C y un rango de 
precipitación entre 1,339 a 1,482 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,903 a 2,249 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), Pino triste 
(Pinus pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en las fotos de la Figura 
4.31 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es de agricultura. 
 
 Horizontes 

maestros 
Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.9 

00 

A2 
Franco arcillo 

arenosa 
Gris muy oscuro 

pH 6.5 

17 

A3 
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 7.0 

33 

Bw1 
Franca 

Pardo oscuro 
pH 7.2 

52 

Bw2 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.3 

 

88 

110 

 

Bw3 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.2 

140x  

Figura 4.31 Vallecito en paisaje 
de montaña volcano-erosional, en 
la fotografía se observan tierras 
agrícolas en descanso; PM 040501 
(Fotos R. Moscoso, 2007)
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos aluvio – coluviales, en 
pendientes de ligeramente inclinada (3-7%) a moderadamente inclinada (7-12%), correspondiente al 
paisaje montaña volcano-erosional y relieve vallecito. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustands, familia medial, 
isotérmica (PM 040501) en un 90%; el 10% restante está ocupado por otros suelos no identificados a la 
escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Xeraxaj, presenta las siguientes fases:  
 
 MSRb1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (19 ha). 
 MSRc1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (30 ha). 
 MSRc4: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión muy severa (37 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040501 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040501: 

Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Xeraxaj 
Símbolo  MSR 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico  Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Santa Apolonia 
Aldea Xeraxaj 
Caserío, sector, sitio, finca Pacul, terreno de Esteban Xon 

Longitud (X): 453140 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1636106 
Foto No. 8,356 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Vallecito Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano aluvio – coluvial 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos aluvio coluviales 
Altitud  2,338 msnm  

Clase Ligeramente inclinado  Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,277 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Coliflor, brócoli  Uso 
Limitante del uso Retención de fósforo, pendiente ligeramente inclinada 

Vegetación natural No hay 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro 
Fecha de descripción 17-10-2007 

PROFUNDIDAD  
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 17 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 

 ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros, muy finos y finos, tubulares, continuos; 
muchas raíces muy finas y finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, y al H2O2; pH 5.9, reacción 
moderadamente ácida; límite gradual y plano. 

17 – 33 cm 
A2 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros muy finos y finos, tubulares y continuos; 
muchas raíces, muy finas y finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.5, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

33 – 52 cm 
A3 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; 
estructura en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos, 
tubulares y continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y muertas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al 
H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite claro y ondulado. 

52 – 88 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, 
continuos; frecuentes raíces, muy finas y medias, vivas y muertas y de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 
7.2, reacción neutra; límite claro y ondulado. 

 88 – 110 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arcillosa, estructura 
en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en 
mojado pegajosa y plástica; pocos poros, muy finos, tubulares, continuos; pocas raíces, 
finas, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 7.3, reacción neutra; límite abrupto y plano. 

110 – 140x cm 
Bw3 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillosa; estructura 
en prismas que rompe en bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo 
muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros, muy finos, tubulares, 
continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, 
no hay al HCl y al H2O2; pH 7.2, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040501: 
 
Cuadro 4.66 Resultados de análisis físicos del perfil 040501 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 17 0.78 2.96 69.37 29.43    17.13 42.34 31.19 73.52 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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17 – 33 0.67 1.95 70.77 32.02    18.42 35.90 29.67 65.56 

33 – 52 0.58 1.43 92.18 48.06    28.93 28.50 31.04 59.54 

52 – 88 1.55 1.65 84.45 51.64    29.82 2.36 3.72 6.08 

            

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 17 12.30 39.80 33.43 6.37    

17 – 33 13.60 46.64 39.83 6.81    

33 – 52 19.13 52.50 45.63 6.87    

52 – 88 21.82 58.97 49.09 9.88    

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

 
Cuadro 4.67 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040501 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 17 49.49 23.83 26.68 F Ar A  5.9 3.18 6.05    11.08 

17 – 33 48.93 25.54 25.53 F Ar A  6.5 2.40 4.56    6.72 

33 – 52 42.34 27.62 30.04 F Ar  7.0 1.48 2.82    7.50 

52 – 88 45.96 29.18 24.86 F  7.2 1.14 2.17    4.83 

88 – 110 42.10 26.52 31.38 F Ar  7.3 0.67 1.27    4.18 

110 – 140 37.39 25.23 37.38 F Ar  7.2 0.62 1.17    6.65 

8.07 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 17 24.00 13.84 10.16 13.84 11.25 1.97 0.43 0.19  46.88 8.20 1.81 0.79  

17 – 33 32.00 16.67 15.33 16.67 13.80 2.09 0.38 0.40  43.13 6.53 1.19 1.26  

33 – 52 27.25 19.29 7.96 19.29 15.43 2.79 0.56 0.52  56.61 10.23 2.04 1.91  

52 – 88 33.50 21.94 11.56 21.94 16.28 4.06 0.84 0.76  48.58 12.11 2.52 2.27  

88 – 110 30.50 20.03 10.47 20.03 13.80 4.47 0.90 0.87  45.25 14.65 2.93 2.85  

110 – 140 45.75 26.19 19.56 26.19 22.50 3.03 0.52 0.14  49.18 6.63 1.14 0.31  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 17 57.67 3.30 1.10 122.00 4.90 

17 – 33 52.10 3.30 1.20 118.00 3.50 

33 – 52 70.79 4.90 1.30 120.00 3.20 

52 – 88 65.48 5.90 2.10 100.00 3.00 

88 – 110 65.68 4.20 1.00 58.00 2.10 

110 – 140 57.26 6.20 1.40 60.00 2.20 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B, ver Figura 4.31, donde el 
horizonte A se divide en tres horizontes de color pardo oscuro, gris muy oscuro y pardo grisáceo muy 
oscuro, texturas franco arcillo arenosa y franco arcillosa, estructura en bloques subangulares de finos a 
medios y débiles, y consistencia en húmedo friable. El Bw a su vez se divide en tres horizontes de color 
pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, textura franca a franco arcillosa, estructura en bloques 
subangulares gruesos y medios, moderados, consistencia friable. Como se observa en el Cuadro 4.66, la 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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porosidad total es media, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y 
la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.67, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte A a neutra en el 
horizonte B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes 
es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en A y bajo en B; la saturación de 
bases es alta y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en el primer horizonte y 
medio en el segundo; el contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte A y bajo en los 
subhorizontes B; respecto a elementos menores únicamente el manganeso presenta bajo nivel; la fertilidad 
natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales piroclásticos, moderadamente evolucionados, alta 
adsorción de fósforo. Suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas medias, en un clima con 
un período seco por más de tres meses acumulativos durante el año y temperaturas del suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad alta. 
 
Sus limitantes principales son: la posición en el relieve, ya que se ubican en planos aluvio-coluviales de 
vallecitos; pendiente de ligeramente a moderadamente inclinadas, retención de fosfatos, deficientes 
precipitaciones en un semestre del año y erosión ligera. La vocación de estos suelos es agricultura con 
cultivos intensivos y pastoreo intensivo. Es necesario aplicar prácticas de conservación de suelos que 
pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas. Se deben implementar 
prácticas agrícolas muy livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la 
profundidad cada vez que se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado. Con el propósito de 
mantener la fertilidad y las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia 
orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha. 
 
La fase de estos suelos que posee una erosión muy severa debe ser dedicada a la recuperación de tierras 
degradadas e implementar prácticas de recuperación de la cubierta vegetal. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Es necesario tener en 
cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante fosforado poco soluble debe aplicarse en forma 
localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. En forma general la fertilización por 
cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. Estos suelos necesitan riego 
en la época seca y debido a sus texturas medias es necesario aplicarles láminas mayores y espaciadas en el 
tiempo, bien sea por aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MSRb1 
pertenece a la clase II y subclase II pec-1, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos 
intensivos. La fase MSRc1 pertenece a la clase III y subclases III p-1 por lo que son tierras de vocación 
agrícola con cultivos intensivos.  
 
La fase MSRc4 pertenece a la clase VIII y subclase VIII e-1, por lo que son tierras de vocación para la 
recuperación y conservación de tierras degradadas. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad 
de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 
5 volumen II). 
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4.2.1.31 Consociación Sangre de Cristo (Orden Entisol): Vitrandic Udorthents, familia esquelética - 
ceniza, isotérmica; Perfil Modal 041214; símbolo MBA 

 
Los suelos de la unidad se localizan en el municipio de Acatenango: fincas El Jocote, El Manzano, La 
Laguneta y El Nogal; y en el municipio de Yepocapa: fincas El Niágara y La Cabaña; la unidad tiene una 
extensión de 2,971 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.8 a 18.1 °C y un rango de 
precipitación entre 1,537 a 2,311 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,361 a 1,716 msnm 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). La 
cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es el bosque latifoliado, como se observa en la Figura 
4.32.  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Franco arenosa 

Gris muy oscuro 
pH 5.8 

00 

 
C1  

Franco arenosa 
Gris  

pH 6.8 

15 

 
C2 

Franco arenosa 
Gris muy oscuro 

pH 7.0  

45 

 
Ab 

Franco limosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 7.0 

78 

 
2C 

Arenosa 
Gris 

pH 7.0 

87 

120 
 

 
2C2 

Arenosa 
Rojo débil 

 pH 7.0 
 

150x 

 

 

Figura 4.32 Vista aérea de una ladera de un estrato volcán en paisaje de montaña volcano-erosional; PM 
041214 (Fotos: MAGA 2006, W. González, 2009) 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de fuertemente inclinada (12–25%), ligeramente escarpada (25-50%) y moderadamente 
escarpada (50-75%), correspondiente al paisaje montaña volcano-erosional, relieve estrato volcán.  
 
Como se observa en la Figura 4.32, la unidad está compuesta por el suelo Vitrandic Udorthents, familia 
esquelética - ceniza, isotérmica (PM 041214) en un 90% del total del área. El 10% restante son otros 
suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
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La Consociación Sangre de Cristo, presenta las siguientes fases:  
 
 MBAd: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), (32 ha).  
 MBAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (748 ha).  
 MBAd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (709 ha).  
 MBAe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,249 ha).  
 MBAe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%); erosión moderada (86 ha). 
 MBAf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (147 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041214 
 
 A continuación se presenta la descripción de las características externas e internas del PM 041214: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Sangre de Cristo 
Símbolo  MBA 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Vitrandic Udorthents, familia esquelética - ceniza, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea Sangre de Cristo 
Caserío, sector, sitio, finca Camino Sangre de Cristo a Volcán de Fuego 

Longitud (X): 453067 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1600485 
Foto No. 7,598 
Línea de vuelo No. 228 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Estrato volcán  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1465 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 1,960 mm 
Temperatura promedio anual  17.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Excesivo  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Nivel freático Clase No evidente 
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Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones  
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente ligeramente 

escarpada 
Vegetación natural Pino, Encino 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 16 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
A 
 

Color en húmedo gris muy oscuro (7.5YR3/1); textura franco arenosa; poca gravilla (10%), 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos 
y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
no plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y 
medias, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2 pH 5.8 reacción moderadamente ácida; límite claro 
y ondulado. 

 
15 – 45 cm 

C1 
 

Color en húmedo gris (5YR5/1); textura franco arenosa; frecuente gravilla (30%), irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en 
húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros, gruesos, 
tubulares, continuos; muchas raíces finas y medias, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.8 
reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

 
45 – 78 cm 

C2 

Color en húmedo gris muy oscuro (5YR3/1); textura franco arenosa; abundante gravilla 
(60%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea, sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos 
poros, gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 
7.0 reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

 
78 – 87 cm 

Ab 

Color en húmedo gris (10YR5/2); textura franco limosa, frecuente gravilla (20%), 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos 
y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
no plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces finas y 
medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, al H2O2; pH 7.0 reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

87 – 120 
2C 

Color en húmedo gris (10YR5/1); textura arenosa; gravilla extremadamente abundante 
(80%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros 
gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 
7.0 reacción neutra. 

120 – 150x cm 
2C2 

Color en húmedo rojo débil (2.5YR4/2); textura arenosa; extremadamente abundante 
gravilla (90%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros 
gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 
7.0 reacción neutra. 

Observaciones: Los horizontes C están subdivididos en capas más delgadas, depositadas por diversos eventos. 
 
 



287

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041214: 
 
Cuadro 4.68 Resultados de los análisis físicos del Perfil 041214  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.98 2.07 35.16 5.21       1.37 44.85 7.80 52.66 
15 – 45 0.94 1.46 35.05 5.09       1.27 30.44 5.17 35.62 

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             
0 – 15 3.84             
15 – 45 3.82             

 
Cuadro 4.69 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041214  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 15 66.84 30.31 2.85 FA  10 5.8 0.66 1.25       5.35 

15 – 45 65.67 16.89 17.44 FA  30 6.8 0.51 0.97       3.20 
4.71 Baja 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 7.00 5.41 1.59 5.41 2.03 2.98 0.18 0.23   29.0 42.53 2.54 3.22   
15 – 45 2.50 1.13 1.37 1.13 0.68 0.11 0.07 0.27   27.2 4.59 2.62 10.68   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 15 77.31 1.87 1.42 46.20 0.81 

15 – 45 45.09 1.16 1.78 14.32 0.36 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Este suelo, tal como se observa en la Figura 4.32, presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C; el 
horizonte A de color gris muy oscuro, textura franco arenosa, poca presencia de gravilla (10%), estructura 
en bloques subangulares finos y medios, moderados, y consistencia en húmedo, friable. El horizonte C, se 
subdivide en C1 y C2 de textura franco arenosa, frecuente (30%) y abundante (60%) gravilla color gris a 
gris oscuro, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.68 la porosidad total es media, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en los horizontes, la humedad aprovechable es baja. 

 
Como se muestra en el Cuadro 4.69 la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte A 
a neutra en el horizonte C; la capacidad de intercambio de cationes es baja en el perfil; el contenido de 
materia orgánica es bajo en ambos horizontes; la saturación de bases es alta y el calcio, magnesio y 
potasio están en bajos niveles; el contenido de fósforo disponible es bajo tanto en A como en C; respecto a 
elementos menores el cobre, zinc y manganeso presentan bajos niveles. Los resultados de los análisis 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M.
O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm %
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químicos y las variables utilizadas definen, químicamente, a las condiciones de fertilidad natural del suelo 
como baja. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución genética, por lo que no presentan estructura ni cambio de color 
significativo, generalmente esqueléticos, pero con humedad suficiente para cultivos continuados en 
condiciones naturales. Suelos profundos, con drenaje excesivo, con presencia de vidrio volcánico, de 
texturas moderadamente gruesas. La temperatura edáfica es isotérmica (temperaturas ambientales iguales 
o mayores a 15 oC). Fertilidad natural baja. 
 
Sus limitantes principales son drenaje excesivo debido a sus texturas gruesas, fertilidad baja, retención de 
fosfatos, abundantes fragmentos de roca en el perfil y su posición en el relieve ya que se ubican en ladera 
de estrato volcán. Las fases de estos suelos que poseen pendientes de fuertemente inclinadas a ligeramente 
escarpadas, tienen vocación agroforestal y vocación forestal. La fase con mayores pendientes posee una 
vocación para el establecimiento de sistemas silvopastoriles y actividades forestales de producción.  
 
Es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de 
cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para las 
plantaciones agroforestales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de 
cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para la mejoría de las condiciones físico químicas del suelo, se 
recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca y restos de cosechas y la 
aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, fósforo y potasio. Es necesario 
aplicar el fertilizante dosificado cerca de las raíces y en forma periódica. En micronutrientes necesita 
cobre, manganeso y zinc pues se presentan en cantidades bajas y para ponerlos a disponibilidad de la 
planta se recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser 
calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MBAd, 
MBAd1, MBAd2 pertenecen a la clase VI y subclase VI hs-1. Las fases MBAe1 y MBAe2 pertenecen a la 
clase VI y subclase VI phs-1, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos permanentes, 
frutales de clima templado, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. 
 
La fase MBAf1 pertenece a la clase VII y subclase VII p-1, por lo que son tierras de vocación forestal. 
Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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4.2.1.32 Consociación Los Olivos (Orden Andisol): Typic Udivitrands, familia medial, 
isotérmica; Perfil Modal 041202; símbolo MBB 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Pedro Yepocapa: Finca Santa Isabel y 
Comunidad Monte Los Olivos; la unidad abarca 801 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual de 13.3 a 17.6 °C y un rango de 
precipitación entre 1,309 a 1,962 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1381 a 2188 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.33 el uso de la tierra predominante es agricultura y forestería. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A1 
Franco arenosa 

Pardo muy oscuro 
pH 6.4 

00 

A2 
Arenosa franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.5 

15 

A3 
Arenoso franco 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.6 

30 

Bw1 
Franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 

50 

Bw2 
Franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 

70 

C1 
Franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 

85 

105 

 

C2 
Franco arenoso 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

130x 

 

 

 
Figura 4.33. Vista de un cañón de estrato volcán en paisaje de montaña volcano-erosional;  

PM 041113 (Fotos C. García, 2009) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, cenizas y pómez), 
en pendiente fuertemente escarpada (>75%), correspondientes al paisaje montaña volcano-erosional, 
relieve estrato volcán y cañón. Una vista panorámica y del Perfil Modal (PM) se muestra en la Figura 
4.33. 
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La unidad está compuesta por el suelo Typic Udivitrands, familia medial, isotérmica (PM 041202) en un 
80% del total del área. El 20% restante está ocupado por otros suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La consociación El Tesoro presenta las siguientes fases: 
 MBBg: fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), (28 ha). 
 MBBg1: fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera, (250 ha). 
 MBBg2: fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión moderada, (248 ha). 
 MBBg3: fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión severa, (274 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041202  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041202: 
  
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Los Olivos 
Símbolo  MBB 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Udivitrands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa  
Aldea Los Olivos 
Caserío, sector, sitio, finca Los Olivos 

Longitud (X): 451544 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1602351 
Foto No. 7,788 
Línea de vuelo No. 227 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Estrato volcán  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Cañón 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,367 msnm  

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 1,899 mm 
Temperatura promedio anual  18.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligera  
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Nivel freático Clase No evidente 
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Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad 130 cm  Profundidad 

efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de humedad, 

pendiente muy fuerte 
Vegetación natural  Cedrillo, Ilamo, Encino, Pino 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto  
Fecha de descripción 28-09-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
A1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(20%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en migajones, medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros medios y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces medias y 
gruesas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite claro y 
plano. 

15 – 30 cm 
A2 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; frecuente gravilla 
(20%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en migajones, medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; 
frecuentes poros medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces, medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay 
al HCl y al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

30 – 50 cm 
A3 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; frecuente 
gravilla, irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, continuos; pocas raíces, 
medias, vivas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte 
al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite claro y plano. 

50 – 70 cm  
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franca, frecuente gravilla, 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa 
y ligeramente plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas, de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl y al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite claro y plano. 

70 – 85 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocas raíces, finas, vivas, de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, ligera H2O2; no 
hay al HCl; pH 6.6, reacción neutra; límite claro y plano. 

85 – 105x cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca; frecuente gravilla, 
(15%) irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocas raíces, finas, 
vivas, de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite claro y plano. 

105 -130x cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla y cascajo (15%) irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.5, reacción ligeramente ácida. 
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B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del PM 041202: 
 
Cuadro 4.70 Resultados de los análisis físicos del perfil 041202 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.81 2.37 36.71 15.22    12.47 38.58 27.32 65.91 

15 – 30 0.93 2.39 38.39 11.82    8.67 42.38 18.85 61.23 

30 – 50 0.97 2.40 32.04 14.39    9.72 32.92 26.84 59.76 

50 – 70 0.85 2.48 47.67 37.28    26.18 14.34 51.44 65.77 

 
Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 15 2.75 

15 – 30 3.15 

30 – 50 4.67 

50 – 70 11.10 

 
Cuadro 4.71 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041202 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 15 73.87 19.16 6.97 FA 20.00 6.4 2.87 5.45    5.00 

15 – 30 78.29 16.10 5.61 AF 20.00 6.5 1.78 3.39    5.54 

30 – 50 75.06 20.27 4.67 AF 20.00 6.6 1.84 3.50    3.43 

50 – 70 42.70 45.63 11.67 F 20.00 6.6 0.32 0.60    7.42 

70 – 85 49.39 42.10 8.51 F  6.6 0.34 0.65    5.16 

85 – 105 47.35 39.78 12.87 F 15.00 6.6 0.32 0.61    1.07 

105 – 130 77.25 13.24 9.51 F 15.00 6.5 0.32 0.60    5.54 

6.74 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl

0 – 15 8.50 12.00  12.00 10.05 1.60 0.15 0.21  118.2 18.80 1.73 2.45  

15 – 30 12.25 12.37  12.37 10.28 1.72 0.14 0.23  83.9 14.05 1.14 1.88  

30 – 50 17.50 16.29 1.21 16.29 12.50 2.54 0.21 1.04  71.4 14.52 1.18 5.96  

50 – 70 33.50 12.81 20.69 12.81 9.60 2.09 0.14 0.98  28.7 6.24 0.42 2.92  

70 – 85 34.50 12.63 21.87 12.63 9.75 1.52 0.15 1.22  28.3 4.40 0.43 3.53  

85 – 105 27.00 13.12 13.88 13.12 9.25 2.54 0.15 1.17  34.3 9.41 0.57 4.35  

105 – 130 21.50 0.74 20.76 0.74 0.31 0.11 0.07 0.25  1.4 0.53 0.34 1.14  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 15 SAT 5.20 2.40 115.00 0.01 

15 – 30 SAT 6.20 1.70 129.00 0.01 

30 – 50 93.09 7.20 2.00 160.00 0.02 

50 – 70 38.24 7.50 2.00 56.00 0.02 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O.

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %
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70 – 85 36.61 9.00 1.90 37.00 0.01 

85 – 105 48.59 7.50 1.40 21.00 0.01 

105 – 130 3.45 10.00 1.60 31.00 0.01 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Como se observa en la Figura 4.33, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – 
B – C; donde el horizonte A, presenta las siguientes características: color pardo muy oscuro, textura 
franco arenosa a arenosa franca, frecuente gravilla (20%), estructura en migajones medios, moderados, y 
consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un B, de color pardo amarillento oscuro y textura 
franca. Presenta frecuente gravilla (15%), estructura en bloques subangulares, consistencia en húmedo, 
friable. El horizonte C, se subdivide en C1 y C2 diferenciándose del B por la ausencia de estructura. Como 
se observa en el Cuadro 4.70 la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes. La humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.71 y en la morfología del perfil, la reacción del suelo varía de 
moderadamente ácida en el horizonte A y ligeramente ácida en Ab y C2 a neutra en el horizonte C1; los 
valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el 
perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en el horizonte A, C1 y Ab, y medio en C2; la saturación 
de bases es alta y los cationes predominante son el calcio y el magnesio. El contenido de potasio es bajo 
en todo el perfil; el contenido de fósforo disponible es medio en el horizonte A y bajo en los horizontes 
C1, Ab y C2; respecto a elementos menores, el cobre, zinc y manganeso presentan bajos niveles. Los 
resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen las condiciones químicas de fertilidad 
natural del suelo, como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, moderadamente evolucionados, con presencia de vidrio volcánico, 
moderada adsorción de fósforo, permanecen húmedos durante los dos semestres del año, por lo que se 
puede realizar cultivos continuados. Suelos profundos, bien drenados, texturas gruesas. Fertilidad media, 
con temperatura de suelo isotérmica (temperaturas ambientales medias anuales iguales o mayores de 15 
oC). 
 
Sus principales limitantes son pendientes fuertemente escarpadas, abundantes fragmentos de roca en el 
perfil y abundante pedregosidad superficial. Por lo que la vocación de estos suelos es la protección y 
conservación de la biodiversidad y deben mantenerse bajo cubierta vegetal en forma permanente.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MBBg, 
MBBg1, MBBg2 y MBBg3 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-1, por lo que son tierras de 
protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de 
Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
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4.2.1.33 Consociación El Salvador (Orden Andisol): Typic Hapludands, familia medial, 
isotérmica; Perfil Modal 040811, símbolo MBC 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Acatenango: fincas El Pacayalito, El Salto y 
Monte Verde; municipio de Patzún: fincas San José Panimaché y Santa Anita; municipio de Patzicía: 
Finca La Torre; y municipio de Pochuta: Finca Sacasiguán; abarca 6,881 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.8 a 18.5 °C y un rango de 
precipitación entre 1,400 a 2,095 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,374 a 1,819 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), Pino triste 
(Pinus pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en la Figura 4.34 el uso 
de la tierra predominante es de agricultura permanente. 

Horizontes 
maestros 

Pro. 
cm. 

 
 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo muy oscuro 

pH 6.9 

00 
 

A2 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.4 

12 

Bw 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.6 

52  
 

72  
 2Ab 

Franco arcillo 
arenosa 

 Pardo amarillento 
claro 

pH 6.7 
 

130x 

 

 

 
Figura 4.34 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional cultivadas con café; PM 040811 (Fotos A. 

Domínguez 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%) a fuertemente escarpadas (>75%), correspondientes al 
paisaje montaña volcano-erosional en filas y vigas. 
 
Como se observa en la Figura 4.34, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Hapludands, familia medial, isotérmica (PM 040811) en un 80% del área; con una inclusión de suelos del 
tipo Vitric Hapludands, familia medial, isotérmica (perfil 041115), caracterizados por ser profundos, bien 
drenados, de texturas gruesas y fertilidad natural alta, presentan erosión hídrica laminar ligera y baja 
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retención de humedad, en estos suelos se aprecian bosques. La réplica del PM representativo de la 
consociación corresponde al perfil 040808, la información completa de los perfiles de la inclusión y 
réplica se presentan en el Anexo B. 
 
La consociación El Salvador, presenta las siguientes fases:  
 
 MBCe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (34 ha). 
 MBCf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (1,860 ha). 
 MBCf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (1,130 ha).  
 MBCfpr2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial, 

afloramiento rocoso, erosión moderada (1,195 ha).  
 MBCg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera (584 ha). 
 MBCg2: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión moderada (1,951 ha). 
 MBCg3: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión severa (127 ha).  

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040811 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040811: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Salvador 
Símbolo  MBC 

Epipedón Úmbrico  
Endopedón Cámbico  Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Hapludands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta  
Aldea Unión Victoria 
Caserío, sector, sitio, finca El Salvador 

Longitud (X): 441864 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1611711 
Foto No. 2,345 
Línea de vuelo No. 04 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  453 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,411 msnm. 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 1,957 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido  
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica Erosión 
Tipo Laminar 
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Grado Moderado 
Tipo Piedras, pedregón Pedregosidad 

superficial Clase Abundante  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Pendiente moderadamente escarpada 

Vegetación natural  Pino, Encino 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro 
Fecha de descripción 03 – 08 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 12 cm  
Ap  

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; frecuente 
gravilla (20%) irregular; sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, finos, tubulares, continuos; 
muchas raíces, finas y medias, vivas de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.9 
reacción neutra; límite claro y ondulado. 

12 – 52 cm  
A2 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; frecuente gravilla 
(20%), irregular; mucha saprolita (40%), sin alteración de naturaleza ígnea; mucho guijarro 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
frecuentes poros, finos y medios, tubulares, continuos; muchas raíces, medias, vivas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.4 reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

52 – 72 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios, tubulares, continuos y discontinuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al 
HCl, moderada al H2O2; pH 6.6 reacción neutra; límite gradual y plano. 

72 – 130x cm 
2Ab 

Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura franco arcillo arenosa; sin 
estructura (grano suelto); frecuentes poros, medios y gruesos, vesiculares, continuos; 
frecuentes raíces, medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; pH 6.7 reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del Perfil 040811 
 
Cuadro 4.72 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040811 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 12 0.90 1.42 36.41 33.68    18.85 2.74 33.74 36.48 

12 – 52 0.69 1.93 35.24 29.87    22.09 9.78 54.40 64.18 

52 – 72 0.70 2.11 29.14 24.01    17.46 11.75 54.99 66.73 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 12 14.83 

12 – 52 7.78 

52 – 72 6.55 

 
Cuadro 4.73 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040811 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

0 – 12 49.62 19.68 30.70 FarA 20 6.9 3.10 5.89    7.07 

12 – 52 49.96 26.92 23.12 FarA 20 6.4 2.82 5.36    3.30 

52 – 72 49.05 24.79 26.16 FarA  6.6 0.68 1.30    1.39 

72 – 130 55.00 21.03 23.97 FarA  6.7 0.85 1.62    0.69 

7.89 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

0 – 12 21.00 12.74 8.26 12.74 9.75 2.01 0.49 0.50  46.43 9.56 2.31 2.36  

12 – 52 23.25 9.63 13.62 9.63 7.18 1.19 0.78 0.49  30.86 5.11 3.36 2.09  

52 – 72 17.50 12.95 4.55 12.95 9.50 2.09 1.11 0.25  54.29 11.94 6.36 1.41  

72 – 130 25.50 9.12 16.38 9.12 5.85 2.62 0.42 0.22  22.94 10.29 1.66 0.88  

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 12 60.67 2.00 1.90 114.00 1.70 

12 – 52 41.42 1.50 1.60 96.00 1.30 

52 – 72 73.99 2.80 1.60 96.00 0.80 

72 – 130 35.76 3.50 3.40 78.00 0.50 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (Figura 4.34); donde el 
horizonte A se subdivide en Ap y A2, de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa, frecuente 
presencia de gravilla (20%), estructura en bloques subangulares, finos y medios, moderados, y 
consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw, de color pardo amarillento oscuro, textura 
franco arcillo arenosa, estructura de bloques subangulares finos – medios y moderados, consistencia en 
húmedo friable. El tercer horizonte es un 2Ab de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo 
arenosa, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.72 la porosidad total es alta, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en 
todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.73, la reacción del suelo es neutra en el perfil; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y bajo en B; 
la saturación de bases es alta y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es bajo en el 
perfil; el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; respecto a elementos menores el manganeso 
y el zinc presentan bajos niveles; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, alta 
adsorción de fósforo, permanecen con humedad suficiente para sembrar en los dos semestres del año. 
Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas, fertilidad natural alta. Con temperaturas 
del suelo isotérmica (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25-50%) no son aptas para la agricultura intensiva, poseen vocación para el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles, pasto cultivado para la ganadería extensiva y actividades 
forestales. Las fases de estos suelos moderadamente escarpadas (50-75%) tienen vocación para el 
establecimiento de sistemas agroforestales con café bajo sombra y actividades forestales. 
 
Asimismo, las fases fuertemente escarpadas (>75%) tienen vocación de tierras para la protección y 
conservación de la biodiversidad, por lo que deben mantener una cubierta vegetal en forma permanente.  
 
Para utilizarlos en las prácticas silvopastoriles, agroforestales y forestales es necesario aplicar muy fuertes 
medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, 
incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y/o plantas forestales y 
acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el 
sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo manejo: 
planes de manejo para el aprovechamiento del bosque natural y planes de reforestación, así como 
actividades forestales. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la 
fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos 
verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario aplicar nitrógeno, fósforo y potasio. Como estos 
suelos fijan el fósforo es necesario aplicar el fertilizante cerca de las raíces del cultivo y en forma 
periódica. Asimismo, los micronutrientes zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de 
fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MBCe2 
pertenece a la clase VI y subclase VI ps-5, por lo que son tierras de vocación silvopastoril y actividades 
forestales. 
 
Las fases MBCf1, MBCf2 y MBCfpr2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-1, por lo que son tierras 
de vocación forestal. Las fases MBCg1, MBCg2 y MBCg3 pertenecen a la clase VIII y subclase VIII p-2, 
por lo que son tierras de protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del 
mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos 
de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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4.2.1.34 Consociación Unión Victoria (Orden Andisol): Eutric Hapludands, familia medial, 
isotérmica; Perfil Modal 040810, símbolo MBD 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Patzún: fincas Chicap y San Antonio 
Panimaquín; en el municipio de Acatenango, Finca El Pacayalito; y en el municipio de Pochuta: Finca El 
Peñón. Abarca 1,351 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 17.8 a 20.4 °C y un rango de 
precipitación entre 1,581 a 2,209 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,180 a 1,535 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. La cobertura vegetal y uso de la tierra es de bosque mixto y agricultura, como se 
observa en la Figura 4.35. 

Horizontes 
maestros 

Pro. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Gris muy oscuro 

pH 6.0 
 

00 

A2 
Franco arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 6.4 

 

20 

Bw1 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 5.9 

 

60 

90 
 
 

 

Bw2 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.0 

 

110x 
 

 

 

 
Figura 4.35 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas de agricultura limpia y bosques; PM 

040810 (Fotos H. Corzo, 2007). 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al 
paisaje montaña volcano-erosional y tipo de relieve de lomas. 
 
La Consociación Unión Victoria presenta los suelos Eutric Hapludands, familia medial, isotérmica en un 
90% del área (PM 40810). El 10% restante son suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
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La consociación Unión Victoria, presenta las siguientes fases:  
 
 MBDd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (15 ha). 
 MBDe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,046 ha).  
 MBDe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (296 ha).  

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040810 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040810: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Unión Victoria 
Símbolo  MBD 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Eutric Hapludands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta  
Aldea Comunidad Unión Victoria 
Caserío, sector, sitio, finca  –  

Longitud (X): 440794 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1611657 
Foto No. 2,343 
Línea de vuelo No. 453 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,255 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50% 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 1,956 mm 
Temperatura promedio anual  16.0 ºC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  110 cm Profundidad 

efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
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Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Pendiente escarpada, retención de fósforo, pendiente 

ligeramente escarpada 
Vegetación natural Arbustos y matorrales 
Describió Hugo René Corzo Santiago 
Fecha de descripción 11 – 07 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm  
Ap 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, finos, tubulares y continuos; pocas 
raíces, finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite 
claro y plano. 

 
 

20 – 60 cm 
A2 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; pocas 
raíces, finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4 reacción ligeramente ácida; límite 
claro y plano. 

60 – 90 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4), con moteados de color pardo 
amarillento oscuro (2.5YR4/8), poca gravilla (10%); textura arcillosa; poca gravilla (10%), 
irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares finos y 
medios, moderadas; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; pocos 
poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; no 
hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; 
pH 5.9 reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

90 – 110x cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4) con moteados de color pardo 
amarillento (2.5YR5/8); textura arcillosa; frecuente gravilla (20%) irregular, sin alteración 
de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y medios, moderadas; 
consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, finos, 
tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad 
de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 7.0, 
reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del Perfil 040810: 
 
Cuadro 4.74 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040810 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.67 1.51 48.71 32.16    21.73 19.01 36.95 55.96 

20 – 60 0.83 1.61 46.64 33.71    30.08 13.46 35.08 48.54 

60 – 90 0.87 1.51 50.22 43.95    38.41 5.26 36.88 42.15 

 
Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 20 10.43 

20 – 60 3.63 

60 – 90 5.54 

 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %
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Cuadro 4.75 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040810 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 20 47.26 22.56 30.18 FArA  6.0 2.98 5.67    2.07 

20 – 60 37.40 27.28 35.32 FAr  6.4 0.82 1.56    1.43 

60 – 90 30.41 24.19 45.40 Ar 10 5.9 0.36 0.68    18.48 

90 – 110 28.01 26.93 45.06 Ar 20 7.0 0.63 1.20    5.15 

8.16 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 20 32.00 17.84 14.16 17.84 13.25 2.70 1.34 0.54  41.41 8.45 4.20 1.68  

20 – 60 37.25 25.32 11.93 25.32 17.50 3.52 1.99 2.30  46.98 9.46 5.36 6.19  

60 – 90 43.25 20.03 23.22 20.03 12.33 2.66 2.52 2.52  28.50 6.16 5.82 5.83  

90 – 110 21.50 11.15 10.35 11.15 8.20 1.97 0.60 0.38  38.14 9.15 2.81 1.75  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico % 

0 – 20 55.74 5.30 2.00 146.00 1.50 27.2 1.40 1.70  

20 – 60 67.98 7.60 1.90 102.00 0.70 39.2 0.46 1.50  

60 – 90 46.31 8.90 7.80 69.00 1.80     

90 – 110 51.85 12.00 8.50 159.00 2.30     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos de la consociación presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (Figura 
4.35); donde el horizonte A se divide en Ap y A2, de color pardo oscuro a gris muy oscuro, textura franco 
arcillo arenosa a franco arcillosa, estructura en bloques subangulares finos – medios y moderados, y 
consistencia en húmedo friable; el horizonte Bw, se subdivide en Bw1 y Bw2, de color pardo amarillento 
oscuro, textura arcillosa, poca presencia de gravilla (10%), estructura en bloques subangulares finos – 
medios y moderados, consistencia en húmedo friable. Como se observa en el Cuadro 4.74, la porosidad 
total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes. La humedad 
aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.75, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte A 
a neutra en el horizonte B; la capacidad de intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de 
materia orgánica es alto en el horizonte Ap y bajo en A2 y Bw; la saturación de bases es alta y el catión 
predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el contenido de fósforo 
disponible es alto solo en el horizonte Bw1 y bajo, en los demás horizontes; respecto a elementos menores 
únicamente el manganeso presenta bajo nivel. Según los análisis químicos y las variables utilizadas, 
definen la fertilidad natural de los suelos como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, alta 
adsorción de fósforo, permanecen con humedad suficiente para sembrar en los dos semestres del año, con 
alta saturación de bases y alta fertilidad. Son suelos profundos moderadamente drenados, texturas medias; 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico % 
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con temperaturas del suelo isotérmica (temperaturas ambientales anuales medias iguales o mayores a 15 
°C). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en una ladera de lomas 
con pendientes de fuertemente inclinadas a ligeramente escarpadas; poseen retención de fosfatos, 
frecuentes fragmentos de roca en el perfil y mediana pedregosidad superficial. Estas condiciones provocan 
erosión ligera a moderada que es necesario controlar.  
 
La fase de estos suelos con pendiente fuertemente inclinada es apta para la agricultura con cultivos 
permanentes de clima templado, sistemas agroforestales (café bajo sombra) y plantaciones forestales. Los 
suelos de mayor pendiente (ligeramente escarpados) son aptos para el establecimiento de cultivos 
permanentes como el café bajo sombra, otros cultivos agroforestales, manejo de bosques naturales y 
plantaciones forestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos 
que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema 
de terrazas y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y el 
uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. Para mantener su fertilidad es 
importante aumentar la incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el 
manejo de los restos de cosecha. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo manejo: planes de manejo para el aprovechamiento del 
bosque natural y planes de reforestación, así como actividades forestales. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Estos suelos retienen el 
fósforo por lo que la fertilización debe realizarse aplicando el fertilizante cerca de las raíces del cultivo y 
debe realizarse esta práctica en forma periódica. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser 
calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MBDd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV ps-1, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos 
permanentes, sistemas agroforestales y actividades forestales. Las fases MBDe1 y MBDe2 pertenecen a la 
clase VI y subclase VI p-2, por lo que son tierras de vocación agroforestal y forestal. Ver mas detalles en 
la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.35 Consociación Santa Margarita (Orden Andisol): Vitric Hapludands, familia medial, 

isotérmica; Perfil Modal 041104, símbolo MBE 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Acatenango: Aldea El Socorro y fincas El 
Naranjo, El Recuerdo, El Recuerdo Miramar, Jericó, La Conchita, La Esmeralda, La Providencia, La 
Unión, San Diego Buenavista, San Fernando, San Francisco Pacún, San Vicente Pacún, Valparaíso y 
Miramar; municipio de Pochuta, Apiario El Palache; municipio de Patzicía: Finca Las Brisas y municipio 
de Yepocapa: Aldea Monte Llano. Tiene una extensión de 3,232 hectáreas. 
 
Como se observa en la Figura 4.36 el uso de la tierra predominante es la agricultura permanente de café 
con sombra de gravilea. 
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Figura 4.36 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas de café bajo sombra de gravilea; PM 
041104 (Fotos C. García, 2009) 

 
El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 16.1 a 19.0 °C y un rango de 
precipitación entre 1,681 a 2,125 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,226 a 1,648 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendiente de fuertemente inclinada (12-25%) a ligeramente escarpada (25-50%), correspondiente al 
paisaje montaña volcano-erosional y relieve de lomas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Vitric Hapludands, familia medial, isotérmica 
(PM 041104) en un 80% del área y suelos del tipo Eutric Hapludands, familia medial, isotérmica en un 
20%, los cuales se caracterizan por ser profundos, excesivamente drenados, texturas moderadamente finas 
y fertilidad natural muy alta, presentan erosión ligera, son suelos moderadamente productivos, donde se 
aprecian cultivos de café (ver perfil 041106 en Anexo B). 
 
La consociación Santa Margarita, presenta las siguientes fases: 
 
 MBEd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (60 ha).  
 MBEd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (47 ha).  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Negro 
pH 5.3 

00 

A2 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo muy oscuro 

pH 5.5 

35 

A3 
Franco arenosa 

Gris muy oscuro 
pH 5.4 

55 

Bw1 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo grisáceo muy 

oscuro 
pH 5.7 

80 

Bw2 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.8 

109 

130 

 

 
C 

Franco arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 5.9 

 

145x 
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 MBEe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (834 ha).  
 MBEe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (2,291 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041104 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041104: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Santa Margarita 
Símbolo  MBE 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Vitric Hapludands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Acatenango 
Aldea El Tablón 
Caserío, sector, sitio, finca Santa Margarita 

Longitud (X): 445462 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1605745 
Foto No. 2,077 
Línea de vuelo No. 455 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,290 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 2,095 mm 
Temperatura promedio anual  19.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café con gravilea Uso 
Limitante del uso Pendiente ligeramente escarpada 
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Vegetación natural Bosque mixto 
Describió José Manuel Sánchez Ávila 
Fecha de descripción 01 – 08 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DEL HORIZONTE 

0 – 35 cm 
 Ap 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa franca; poca gravilla (10%), angular e 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros, medios y gruesos; vesiculares e irregulares, continuos y discontinuos; 
muchas raíces, finas, medias y gruesas, vivas y muertas y de distribución normal y 
anormal; mucha actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, 
moderada al H2O2; pH 5.3 reacción fuertemente ácida; límite claro y plano. 

35 – 55 cm 
 A2 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillo arenosa; poca 
gravilla (10%), angular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, vesiculares e irregulares, continuos y 
discontinuos; muchas raíces, medias y gruesas, vivas y muertas y de distribución normal y 
anormal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, 
moderada al H2O2; pH 5.5 reacción fuertemente ácida; límite gradual y ondulado. 

55 – 80 cm  
A3 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; poca gravilla (15%), 
angular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros, medios y gruesos, vesiculares e irregulares, continuos 
y discontinuos; frecuentes raíces, medias, vivas y muertas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada 
al H2O2; pH 5.4 reacción fuertemente ácida; límite gradual y ondulado. 

80 – 109 cm  
Bw1 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; 
frecuente gravilla (20%), angular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, medios y gruesos, vesiculares 
e irregulares, continuos; pocas raíces, medias, muertas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; 
pH 5.7 reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

109 – 130 cm  
Bw2 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; frecuente 
gravilla (30%), angular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y 
no plástica; muchos poros, medios, vesiculares e irregulares, continuos; pocas raíces, finas, 
muertas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 5.8 reacción moderadamente ácida; límite 
gradual y ondulado. 

130 – 145x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; abundante 
gravilla y cascajo (40%), angular e irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, gruesos, vesiculares e irregulares, continuos; no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; 
pH 5.9 reacción moderadamente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del Perfil 041104: 
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Cuadro 4.76 Resultados de los análisis físicos del Perfil 041104 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 35 0.90 1.50 25.01 16.33 7.03 13.88 26.12 40.00 

35 – 55 0.85 1.53 41.22 32.78 15.69 9.10 35.34 44.44 

55 – 80 0.80 1.57 36.81 33.74 15.95 4.09 44.95 49.04 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 35 9.30 

35 – 55 17.09 

55 – 80 17.79 

 
Cuadro 4.77 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041104 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 35 81.91 6.54 11.55 AF 10 5.3 0.68 1.30    97.58 

35 – 55 56.23 19.76 24.01 FArA 10 5.5 4.02 7.63    21.58 

55 – 80 62.03 18.0 19.97 FA 15 5.4 2.92 5.55    38.74 

80 – 109 54.17 22.7 23.13 FArA 20 5.7 1.82 3.46    9.84 

109 – 130 53.27 22.14 24.59 FArA 30 5.8 0.57 1.09    13.78 

130 – 145 63.18 18.04 18.82 FA 40 5.9 0.73 1.38    15.16 

6.70 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 35 10.25 3.42 6.83 3.16 2.29 0.23 0.36 0.28 0.26 22.34 2.27 3.50 2.72 2.54 

35 – 55 13.25 4.20 9.05 3.82 3.03 0.28 0.24 0.27 0.38 22.87 2.10 1.80 2.03 2.87 

55 – 80 16.75 3.15 13.60 2.83 2.07 0.26 0.22 0.28 0.32 12.36 1.55 1.31 1.66 1.91 

80 – 109 11.00 5.56 5.44 5.56 4.35 0.47 0.31 0.42  39.55 4.29 2.83 3.84  

109 – 130 19.75 3.50 16.25 3.50 2.54 0.28 0.30 0.37  12.86 1.41 1.53 1.89  

130 – 145 15.00 12.08 2.92 12.08 9.55 1.64 0.51 0.38  63.67 10.93 3.40 2.53  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 35 30.83 5.10 4.60 277.00 1.40 

35 – 55 28.80 5.20 5.50 222.00 1.50 

55 – 80 16.87 4.90 8.30 251.00 1.60 

80 – 109 50.51 7.50 6.00 231.00 150.00 

109 – 130 17.70 6.50 2.60 159.00 1.40 

130 – 145 80.53 6.30 2.50 115.00 0.90 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C, mostrado en la Figura 4.36, 
donde el horizonte A se divide en dos horizontes de colores negro, pardo muy oscuro y gris muy oscuro; 
textura arenosa franca, franco arcillo arenosa y franco arenosa, todas con poca gravilla (10 – 15%); 
estructura en bloques subangulares medios, débiles-moderados y consistencia en húmedo friable. El 
horizonte Bw, se subdivide en dos horizontes de color pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro, textura 
franco arcillo arenosa, frecuente gravilla (20 – 30%), estructura de bloques subangulares, medios y 
débiles, consistencia en húmedo friable. El horizonte C es de textura franco arenosa, abundante gravilla y 
cascajo (40%), color pardo amarillento oscuro, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.76 la 
porosidad total es media, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y 
la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.77, la reacción del suelo varía de fuerte a moderadamente ácida de los 
horizontes A, B y C, los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es baja en el perfil; el contenido de materia orgánica bajo y alto en A, medio en B y bajo en C; la 
saturación de bases es alta y los cationes predominante son el calcio y el potasio; el contenido de potasio 
es medio en los primeros horizontes; el contenido de fósforo disponible es alto en los horizontes A bajo y 
medio en los horizontes B y C; respecto a elementos menores el cobre, zinc, hierro y manganeso presentan 
altos niveles; la fertilidad natural de los suelos es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, alta 
adsorción de fósforo, permanecen con humedad suficiente para sembrar en los dos semestres del año. 
Suelos profundos, moderadamente drenados, texturas moderadamente gruesas, con presencia de vidrio 
volcánico, fertilidad media. Temperatura del suelo isotérmica (temperaturas ambientales medias anuales 
iguales o mayores a 15 °C). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en ladera de lomas con 
pendientes fuertemente inclinadas y ligeramente escarpadas, esto provoca erosión ligera y moderada que 
es necesario controlar. Asimismo, presentan retención de fosfatos, frecuentes fragmentos de roca en el 
perfil y mediana pedregosidad superficial. 
 
Los suelos de pendiente fuertemente inclinada son aptos para la agricultura con cultivos permanentes de 
clima templado (café bajo sombra), frutales adaptados al clima y actividades forestales. Los suelos de 
mayor pendiente (ligeramente escarpados) son aptos para el establecimiento de cultivos permanentes 
como el café bajo sombra, cultivos agroforestales, manejo de bosques naturales y plantaciones forestales. 
En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la 
siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas y acequias 
de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y el uso de cortinas rompe 
viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Es necesario aumentar la fertilidad del suelo mediante la incorporación de materia orgánica, se 
recomienda la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha y mantenimiento de la 
hojarasca. Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, fósforo y potasio. Estos 
suelos tienen fijación de fósforo, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado poco soluble 
cerca de las raíces del cultivo y hacerlo en forma espaciada. En forma general la fertilización por cultivo 
deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MBEd1 
y MBEd2 pertenecen a la clase IV y subclases IV ps-1 y IV pes-1, respectivamente, por lo que son tierras 
de vocación agrícola con cultivos permanentes y actividades agroforestales y forestales. Las fases MBEe1 
y MBEe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-2, por lo que son tierras de vocación agroforestal y 
forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento 
de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.36 Consociación Chalabal (Orden Inceptisol); Andic Eutrudepts, familia medial sobre 

francosa, isotérmica; Perfil Modal 041108, símbolo MBF 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Acatenango: fincas Chalabal, Monte de Oro y 
Palestina; municipio de Patzún: Aldea Panibaj, fincas Chuaquenúm y San Rafael La Vega; y el municipio 
de Pochuta: Finca La Felicidad; abarca una extensión de 818 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.8 a 18.2 °C y un rango de 
precipitación entre 1,336 a 1,779 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,362 a 1,735 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se muestra en la Figura 4.37, el principal uso de la tierra es la agricultura permanente de café con 
sombra. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendientes de fuertemente inclinada (12-25%) a ligeramente escarpada (25-50%), correspondiente al 
paisaje montaña volcano-erosional y un relieve de glacís. 
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Figura 4.37 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional cubierto con café bajo sombra;
PM 041108 (Fotos C. García, 2009)
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Como se observa en la Figura 4.37 la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic 
Eutrudepts, familia medial sobre francosa, isotérmica (PM 041108), en un 90% del área. El 10% restante 
posee otros suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Chalabal, presenta las siguientes fases: 
 
 MBFd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (118 ha).  
 MBFd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (58 ha).  
 MBFe: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%) (26 ha).  
 MBFe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (446 ha).  
 MBFe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (170 ha).  

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041108 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041108: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Chalabal 
Símbolo MBF 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Andic Eutrudepts, familia medial sobre francosa, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Acatenango 
Aldea  –  
Caserío, sector, sitio, finca Chalabal, Lote el Colmenar 

Longitud (X): 449817 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1612421 

Foto No. 8,631 
Línea de vuelo No. 224 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado  
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  1,653 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 1,578 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración  –  

Clase  Profunda  
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café, gravilea para sombra del café Uso 
Limitante del uso Pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural  No hay 
Describió Víctor Hugo Chan Castellanos 
Fecha de descripción 03 – 08 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 30 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca; estructura en bloques 
angulares, finos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, muy finos y finos, tubulares, continuos; 
muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3 reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
30 – 50 cm 

Bw 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla y 
cascajo (3%), irregular y subredondeada, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; 
estructura en bloques angulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, muy finos 
y finos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al 
H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

50 – 75 cm 
Ab 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; poco 
cascajo (3%), subredondeada, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; estructura en 
bloques subangulares, gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, muy finos, tubulares, continuos; 
muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.6 reacción 
moderadamente ácida; límite difuso. 

75 – 92 cm 
2Bb1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros, muy finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas, 
vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, 
no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.7 reacción moderadamente ácida; límite difuso. 

92 – 115 cm 
2Bb2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franca; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en 
mojado pegajosa y plástica; pocos poros, muy finos, tubulares, continuos; pocas raíces, 
finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera 
al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.7 reacción moderadamente ácida; límite 
gradual y ondulado. 

115 – 140x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, muy 
finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; 
pH 6.0, reacción moderadamente ácida. 
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B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del Perfil 041108: 
 
Cuadro 4.78 Resultados de los análisis físicos del Perfil 041108 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 30 0.92 1.72 43.24 38.87 12.07 4.72 41.98 46.70 

30 – 50 1.09 1.99 26.14 22.32 15.06 6.65 38.83 45.47 

50 – 75 1.20 1.48 27.11 23.58 12.78 2.45 16.37 18.82 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 30 26.80 

30 – 50 7.26 

50 – 75 10.80 

 
Cuadro 4.79 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041108 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

 % 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 30 46.32 28.91 24.77 F - 6.3 0.39 0.75    11.33 

30 – 50 55.61 22.19 22.20 FArA - 6.3 0.15 0.29    12.58 

8.00 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

50 – 75 57.22 22.90 19.88 FA 3 5.6 0.91 1.73    10.32 

75 – 92 42.92 35.92 21.17 A - 5.7 0.15 0.29    5.95 

92 – 115 44.31 30.17 25.52 A - 5.7 0.46 0.87    18.46 

115 – 140 42.00 31.76 26.54 A - 6.0 0.23 0.43    7.63 

 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 30 11.25 22.15  22.15 10.98 2.46 1.43 7.28  97.56 21.86 12.73 64.73  

30 – 50 12.00 22.67  22.67 13.53 2.13 1.04 5.98  112.71 17.76 8.63 49.82  

50 – 75 12.75 18.57  18.57 15.00 2.54 0.55 0.48  117.65 19.93 4.31 3.75 0.00 

75 – 92 16.50 18.94  18.94 15.25 2.75 0.86 0.09  92.42 16.64 5.19 0.53  

92 – 115 12.50 17.55  17.55 14.50 2.66 0.13 0.26  116.00 21.31 1.02 2.09  

115 – 140 13.50 11.66  11.66 9.20 1.39 0.59 0.48  68.15 10.32 4.34 3.54  

               

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 30 SAT 4.00 1.70 67.00 2.80 21.1 1.00 1.30  

30 – 50 SAT 3.30 0.80 55.00 1.90 15.9    

50 – 75 SAT 1.90 0.40 15.00 0.30 9.7    

75 – 92 SAT 1.90 0.70 10.00 0.10     

92 – 115 SAT 5.70 0.90 24.00 1.00     

115 – 140 86.35 4.60 0.60 17.00 1.60     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica % 
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico

%
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C, mostrado en la Figura 4.37, 
donde el horizonte A es de color pardo muy oscuro, textura franca, estructura en bloques angulares finos – 
medios, débiles, y consistencia en húmedo friable; el Bw es de color pardo oscuro, textura franco arcillo 
arenosa, poca gravilla y cascajo (3%), estructura en bloques angulares finos – medios, débiles, 
consistencia en húmedo friable; el Ab es de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, 
estructura en bloques subangulares gruesos y moderados, poco cascajo (3%); el horizonte 2B se divide en 
dos horizontes, de color pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, textura franca, estructura en bloques 
subangulares medios y gruesos, moderados, consistencia en húmedo firme; finalmente el horizonte C es 
de textura franca, color pardo amarillento oscuro, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.78 la 
porosidad total es media, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y 
la humedad aprovechable es baja en A y muy baja en B. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.79, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizontes Ap 
y Bw a moderadamente ácida en los horizontes Ab, 2Bb1 2Bb2 y C; la capacidad de intercambio de 
cationes es media y el contenido de materia orgánica es bajo en el perfil; la saturación de bases es alta y 
los cationes predominantes son el calcio y potasio; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el 
contenido de fósforo disponible es medio en el horizonte Ap y Bw, bajo en los horizontes Bw y C; 
respecto a elementos menores, el zinc y el manganeso presentan bajos niveles; la fertilidad natural del 
suelo es alta. 

D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de baja evolución, pero con desarrollo genético en sus horizontes, permanecen con 
humedad suficiente para sembrar en los dos semestres del año, con alta saturación de bases, media 
capacidad de intercambio catiónico y alta fertilidad. Suelos profundos, bien drenados, texturas medias; 
con temperaturas del suelo isotérmica (temperaturas ambientales anuales medias iguales o mayores a 15 
°C). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en planos inclinados de 
glacís con pendientes de fuertemente inclinadas a ligeramente escarpadas; poseen retención de fosfatos, 
pocos fragmentos de roca en el perfil. Estas condiciones provocan erosión ligera a moderada que es 
necesario controlar. 
 
La fase de estos suelos con pendiente fuertemente inclinada es apta para la agricultura con cultivos 
permanentes de clima templado, sistemas agroforestales (café bajo sombra) y plantaciones forestales. Los 
suelos de mayor pendiente (ligeramente escarpados) son aptos para el establecimiento de cultivos 
permanentes como el café bajo sombra, otros cultivos agroforestales, manejo de bosques naturales y 
plantaciones forestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos 
que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y acequias de ladera. Asimismo, se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y el uso de cortinas rompe viento para disminuir los 
efectos de la erosión eólica. Para mantener su fertilidad es importante aumentar la incorporación de 
materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la 
fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos 
verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Estos suelos retienen el 
fósforo por lo que la fertilización debe realizarse aplicando el fertilizante cerca de las raíces del cultivo en 
forma periódica. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base 
en análisis locales en finca.  
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MBFd1 
y MBFd2 pertenecen a la clase IV y subclase IV p-3 y IV pe-2, por lo que son tierras de vocación agrícola 
con cultivos permanentes, sistemas agroforestales y actividades forestales. Las fases MBFe y MBFe1 y 
MBFe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-2, por lo que son tierras de vocación agroforestal y 
forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento 
de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.37 Consociación San Bernardino (Orden Andisol): Typic Hapludands, familia medial, 

isotérmica; Perfil 040816; símbolo MBG 
 
La consociación se localiza en el municipio de Pochuta: fincas San Jorge y San Bernardino; abarca 69 
hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por una temperatura promedio de 20 °C y un rango de precipitaciones entre los 1,755 a 1,931 
mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,051 a 1,189 msnm, dentro de la zona de vida 
denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas principales especies indicadoras 
son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), 
Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax 
donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). Como se observa en la Figura 4.38 los principales usos de 
la tierra son el bosque latifoliado y la caficultura bajo sombra. 

  
Figura 4.38  Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional con cultivo de café bajo sombra; 

 PM 040816 (Fotos M. Tum, 2009) 
 
Los suelos se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, derivados de procesos 
aluviales - coluviales antiguos y recientes; son suelos con pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), en 
un ambiente geomorfológico caracterizado por un paisaje de montaña volcano-erosional en un relieve de 
glacís. 
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Como se observa en la Fgura 4.38, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Hapludands, familia medial, isotérmica (PM 040816) en un 90% del área. El restante 10% contiene otros 
suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. El suelo modal presenta la siguiente fase:  
 
 MBGe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (69 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040816 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040816: 

 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación San Bernardino 
Símbolo  MBG 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Hapludands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango Localización 

Geográfica Municipio San Miguel Pochuta 
Aldea San Antonio 
Caserío, sector, sitio, finca San Antonio 

Longitud (X): 434970 
Coordenadas (planas) 

Latitud (Y): 1613242 
Foto No. 2,370 
Línea de vuelo No. 452 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  1,064 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual  1,858 mm 
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
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Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente ligeramente 

escarpada 
Vegetación natural No hay 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 14 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 30 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; poca gravilla (10%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, continuos; muchas raíces, finas, medias 
y gruesas, vivas de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte 
al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida; límite claro y 
plano. 

  
30 – 65 cm 

AB 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 

 ligeramente plástica; pocos poros finos y medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces 
finas y medias, vivas de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4 reacción ligeramente ácida; límite claro 
y plano. 

 
65 – 130x 

Bw 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), textura franco arenosa; frecuente gravilla (20%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros finos, tubulares, continuos; pocas raíces finas y medias, vivas de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.6 reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del Perfil 040816 
 
Cuadro 4.80 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040816 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 30 0.95 1.35 72.63 24.86    16.50 19.49 10.14 29.63 

30 – 65 0.85 2.13 70.36 21.56    14.41 41.68 18.41 60.09 

               

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 30 8.36            

30 – 65 7.15            

 
Cuadro 4.81 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040816 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 30 73.13 18.65 8.20 FA 10 6.3 3.74 7.10    4.73 

30 – 65 72.88 16.47 10.63 FA 15 6.4 2.85 5.42    2.73 

65 – 120 66.37 18.52 15.09 FA 20 6.6 1.11 2.10    5.59 

7.34 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 
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Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 30 25.50 9.89 15.61 9.89 8.08 0.97 0.58 0.25  31.69 3.81 2.28 0.99  

30 – 65 22.50 6.32 16.18 6.32 4.74 0.75 0.53 0.30  21.05 3.32 2.38 1.33  

65 – 120 20.00 6.40 13.60 6.40 4.10 0.97 0.90 0.44  20.48 4.85 4.50 2.18  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 30 38.77 1.09 1.16 50.60 3.32 45.9 2.60 1.30  

30 – 65 28.07 1.44 0.34 59.70 0.56 77.2    

65 – 120 32.02 1.96 0.44 53.10 0.26     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica % 
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico

% 

C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.38 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B; el 
horizonte A presenta un color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques 
subangulares medios débiles, consistencia en húmedo friable; el horizonte transicional AB es de color 
pardo muy oscuro, textura franco arenosa, con presencia de poca gravilla (15%), estructura de bloques 
subangulares medios y débiles, consistencia friable; y el horizonte Bw es de color pardo oscuro, textura 
franco arenosa, presencia de gravilla (20%), estructura de bloques subangulares medios y moderados, 
consistencia en húmedo friable. Como se observa en el Cuadro 4.80 la porosidad total es baja en el 
horizonte A y alta en el horizonte transicional AB, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad 
y la humedad aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.81, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizontes A y 
AB a neutra en el horizonte Bw; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica y la saturación de bases son 
bajas y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en el perfil; el contenido de 
fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores únicamente el hierro se presenta con alto nivel; 
la fertilidad natural del suelo se califica como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales piroclásticos, moderadamente evolucionados, alta 
adsorción de fósforo, permanecen con humedad suficiente para sembrar en los dos semestres del año. 
Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas; fertilidad alta, con temperatura del 
suelo isotérmica (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en plano inclinado de 
glacís por lo que sus pendientes son ligeramente escarpada (25-50%), retención de fosfatos y frecuentes 
fragmentos de roca en el perfil, por lo que no es apta para la agricultura intensiva. Posee vocación 
agroforestal, cultivos permanentes (café bajo sombra), frutales de clima semifrío y actividades forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y acequias de 
ladera. Asimismo, se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y 
establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. Es muy importante 
aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de estos suelos y para mejorar 
sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la 
hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
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Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo, pero debe tenerse en 
cuenta que estos suelos fijan fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado poco soluble 
cerca de las raíces y en forma espaciada. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MBGe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-2, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de 
las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 

4.2.1.38 Consociación Parraxaj (Orden Inceptisol): Andic Dystrudepts, familia medial, isotérmica; 
Perfil 040905, símbolo MBH 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Acatenango en las fincas Chicap y Parraxaj; en 
el municipio de Patzún, Finca Santa Anita y en el municipio de Pochuta en la Finca La Florida. La unidad 
tiene una extensión de 396 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 16.3 a 20.2° C y un rango de 
precipitaciones entre los 1,339 a los 1,918 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,239 a 
1,665 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-
S(c)), cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia 
oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
 
Como se observa en la Figura 4.39, el principal uso de la tierra es agricultura permanente de café bajo 
sombra. 

Figura 4.39 Escarpe en paisaje de montaña volcano-erosional cubierto con café bajo sombra;
PM 040905 (Fotos R. Moscoso, 2007)
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Pardo oscuro 

pH 6.3 

00 

A2 
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35 
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55 

95 
 
 
 
 
 

 
Bw2 
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oscuro 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes de 
moderadamente escarpadas (50–75%) a fuertemente escarpada (>75%), correspondientes al paisaje 
montaña volcano-erosional, sobre un tipo de relieve de escarpe.  
 
Como se observa en la Figura 4.39, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic 
Dystrudepts, familia medial, isotérmica (PM 040905), en un 90% del área. El 10% restante son otros 
suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 

La consociación Parraxaj, presenta las siguientes fases: 
 
 MBHf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (61 ha). 
 MBHg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75 %), erosión ligera (248 ha). 
 MBHg2: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75 %), erosión moderada (26 ha). 
 MBHg3: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75 %), erosión severa (61 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040905 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040905: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Parraxaj 
Símbolo MBH 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Andic Dystrudepts, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzicía  
Aldea Finca Parraxaj 
Caserío, sector, sitio, finca A 1 km del peaje a Patzicía, parte media de la ladera 

Longitud (X): 452964 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1611623 
Foto No. 8627 
Línea de vuelo No. 02 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  224 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Escarpe Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano fuertemente escarpado 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,665 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 1,478 mm 
Temperatura promedio anual  16.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento  
Externo Rápido Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
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Tipo No hay Pedregosidad 
superficial Clase  –  

Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Profundidad Clase  Profunda 

Profundidad  120 cm  efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente moderadamente 

escarpada  
Vegetación natural Pino, Encino, Gravilea 
Describió Manuel de Jesús Tum 
Fecha de descripción 27 – 03 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 35 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa, poca gravilla (10%), 
forma subredondeada, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; muchos poros, medios y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes 
raíces, muy finas y medias, vivas de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.3 reacción 
ligeramente ácida; límite difuso. 

  
35 – 55 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa, poca gravilla (10%), 
forma subredondeada, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura bloques subangulares, 
medios y gruesos, moderadas; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces, medias, vivas de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no 
hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.6 reacción neutra; límite claro y plano. 

 
55 – 95 cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arenosa, frecuente 
gravilla (20%), forma subredondeada, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, finos, medios y gruesos, moderadas; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, 
tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas, medias y gruesas, vivas de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, al HCl, y al H2O2; 
pH 6.6 reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

95 – 120x cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa, frecuente 
gravilla (20%), forma subredondeada, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, continuos; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, ligera al HCl y al H2O2; pH 6.5 reacción 
ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio de Perfil 040905: 
 
Cuadro 4.82 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040905 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 35 1.05 1.46 63.21 21.01    14.73 18.75 9.33 28.08 

35 – 55 0.85 1.66 64.16 21.5    15.33 32.44 16.35 48.80 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 35 6.28            

35 – 55 6.17            

 
Cuadro 4.83 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040905 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 35 69.54 20.27 10.18 FA 10 6.3 1.05 2.00    6.28 

35 – 55 67.93 21.35 10.72 FA 10 6.6 0.62 1.17    3.92 

55 – 95 68.72 19.74 13.79 FA 20 6.6 0.52 0.99    3.27 

95 – 120 74.40 17.03 8.56 FA 20 6.5 1.21 2.29    4.92 

7.41 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 35 23.00 8.89 14.11 8.89 5.73 1.73 1.13 0.30  24.90 7.53 4.91 1.29  

35 – 55 23.50 10.64 12.86 10.64 6.70 2.12 1.51 0.30  28.49 9.04 6.44 1.28  

55 – 95 21.50 9.60 11.90 9.60 6.05 2.06 1.12 0.37  28.13 9.58 5.22 1.73  

95 – 120 18.50 9.87 8.63 9.87 6.84 2.07 0.57 0.39  36.97 11.20 3.10 2.09  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 35 38.63 3.36 0.89 52.00 1.90 21.5    

35 – 55 45.26 3.60 0.92 44.50 3.18 37.8 0.39 0.83  

55 – 95 44.65 3.10 0.75 41.80 3.10 98.8    

95 – 120 53.36 2.96 0.84 44.10 3.02     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (Figura 4.39), donde el horizonte 
A se subdivide en Ap y A2, de color pardo oscuro, textura franco arenosa, presencia de gravilla (10%), 
estructura en bloques subangulares medios y gruesos, moderados y fuertes, consistencia en húmedo 
friable. El horizonte Bw, subdividido en Bw1 y Bw2, de color pardo oscuro a pardo y pardo amarillento 
oscuro, textura franco arenosa, frecuente gravilla (20%), estructura de bloques subangulares medios y 
gruesos, moderada, consistencia en húmedo friable. Como se muestra en el Cuadro 4.82 la porosidad total 
es media. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.83, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte Ap a 
neutra en el segundo A y primer Bw, y ligeramente ácida nuevamente en Bw2; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases 
es media y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el 
contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores, el manganeso y el zinc se 
presentan en niveles bajos; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales derivados de ceniza volcánica, con baja evolución, pero con desarrollo genético en sus 
horizontes, permanecen húmedos la mayor parte del año. Suelos profundos, moderadamente drenados, 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica %
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 
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texturas gruesas, de media saturación de bases, fertilidad alta. Con temperaturas en el suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Poseen fuertes limitaciones: Pendientes muy fuertes, retención de fosfatos, abundantes fragmentos de roca 
en el perfil, abundante pedregosidad superficial y afloramientos rocosos. La fase de pendientes entre 50 y 
75%, posee vocación para el establecimiento de plantaciones agroforestales (café con sombra) y para las 
actividades forestales bajo manejo. Mientras que la fase con pendiente más escarpada (> 75%) tiene 
vocación para tierras de protección y conservación de la biodiversidad, por lo que deben mantenerse con 
cubierta vegetal permanente. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la 
fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos 
verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo, pero debe tenerse en 
cuenta que estos suelos fijan fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado poco soluble 
cerca de las raíces y en forma espaciada. Los micronutrientes manganeso y zinc necesitan ser aplicados 
por medio de aplicaciones foliares (dependerán de la rentabilidad del cultivo). Las dosis dependerán de 
análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MBHf1 
pertenece a la clase VII y subclase VII p-1, tierras con vocación agroforestal y actividades forestales. Las 
fases MBHg1, MBHg2 y MBHg3 pertenecen a la clase VIII y subclase VIII p-1, tierras de vocación de 
protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de 
Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.1.39 Consociación Tajancarón (Orden Andisol): Typic Hapludands, familia medial, isotérmica; 

Perfil Modal 041213, símbolo MBI 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Acatenango: Finca Panacal y en el municipio de 
Yepocapa: Finca Tajancarón; abarca una extensión de 511 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 15.4 a 17.7 °C y un rango de 
precipitaciones entre los 1,457 a los 1,913 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,145 a 
1,611 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-
S(c)), cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia 
oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.40, los usos predominantes de la tierra son agricultura y forestería. 
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Figura 4.40 Cañón en paisaje de montaña volcano-erosional, con caficultura; PM 041213 (Fotos M. Tum, 

2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), 
pendiente fuertemente escarpada (>75%), en un paisaje de montaña volcano-erosional y tipo de relieve 
Cañón. 
 
Como se observa en la Figura 4.40, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Hapludands, familia medial, isotérmica (PM 041213), en un 90%. El 10% restante son suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Tajancarón, presenta la siguiente fase: 
 
 MBIg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera (511 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041213 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041213: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Tajancarón 
Símbolo  MBI 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico  Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Hapludands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango Localización 

Geográfica Municipio San Pedro Yepocapa 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.8 

00 

A2 
Arenosa franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.6 

40 

Bw 
Arenosa franca 
Pardo oscuro 

pH 6.7 

60 

80 

 

Cr 
Arenosa franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

120x 
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Aldea  –  
Caserío, sector, sitio, finca Tajancarón 

Longitud (X): 449129 
Coordenadas (planas) 

Latitud (Y): 1605363 
Foto No. 2,081 
Línea de vuelo No. 455 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Cañón  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,262 msnm 

Clase Fuertemente escarpado  Relieve Rango de la pendiente > 75 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 1,873 mm 
Temperatura promedio anual  17.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico  
Interno Moderado 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Moderadamente profunda 
Profundidad  80 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Materiales compactados 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Materiales compactados, baja retención de humedad, 

pendiente fuertemente escarpada  
Cobertura natural Encino, Roble, Palo blanco  
Describió Manuel de Jesús Tum Canto  
Fecha de descripción 15 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 40 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros finos y 
medios, tubulares, continuos; muchas raíces finas, vivas y de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; 
pH 6.8 reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

 
40 – 60 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; frecuente 
gravilla (15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, finos y medios, tubulares, 
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continuos; muchas raíces, finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; 
pH 6.6 reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

60 – 80 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arenosa franca, frecuente gravilla 
(20%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, continuos; frecuentes 
raíces finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.7 
reacción neutra ácida; límite claro y plano. 

 
80 – 120x cm 

Cr 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura arenosa franca, poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, medias y gruesas, vivas de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay 
al HCl, ligera al H2O2; pH 6.8 reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del Perfil 041213: 
 
Cuadro 4.84 Resultados de los análisis físicos del Perfil 041213 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 40 0.99 1.79 76.25 27.96    19.07 28.30 16.39 44.69

40 – 60 0.98 1.24 77.69 26.85    18.75 13.72 7.25 20.97
             

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 40 8.89            

40 – 60 8.10            

 
Cuadro 4.85 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041213 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 40 86.25 10.54 3.20 AF 10 6.8 1.82 3.46    6.76 

40 – 60 81.47 13.05 5.48 AF 15 6.6 1.23 2.33    7.55 

60 – 80 80.79 11.27 7.93 AF 20 6.7 1.25 2.38    8.73 

80 – 120 80.54 9.13 10.32 AF 10 6.8 0.67 1.27    2.01 

6.84 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 40 13.50 4.33 9.17 4.33 2.03 1.48 0.47 0.35  15.04 10.98 3.45 2.58  

40 – 60 19.50 4.15 15.35 4.15 1.45 1.60 0.82 0.28  7.43 8.21 4.22 1.43  

60 – 80 18.50 4.85 13.65 4.85 1.94 1.80 0.76 0.36  10.49 9.71 4.09 1.93  

80 – 120 19.00 4.14 14.86 4.14 1.87 1.67 0.33 0.27  9.83 8.77 1.75 1.42  
 
 
 
 

              

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 
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Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melanico 

% 

0 – 40 32.04 2.88 1.37 53.70 1.54 14.6 0.37 0.65  

40 – 60 21.28 3.64 1.47 73.90 1.76 43.5    

60 – 80 26.22 4.50 1.36 71.10 2.25     

80 – 120 21.77 3.76 0.31 37.50 4.51     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C, mostrado en la Figura 
4.40; donde el horizonte A se subdivide en Ap y A2, de color pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy 
oscuro, textura arenosa franca, estructura de grano suelto y bloques subangulares finos y medios, débiles, 
y consistencia en húmedo friable. El horizonte Bw, de color pardo oscuro, textura arenosa franca, 
presencia de gravilla (15%), estructura de bloques subangulares medios y débiles, consistencia en húmedo 
friable. El horizonte C de color pardo amarillento oscuro, textura arenosa franca, sin estructura. Como se 
observa en el Cuadro 4.84, la porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.85, la reacción del suelo es ligeramente ácida en todos los horizontes; la 
capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en 
el horizonte A y bajo en B y C; la saturación de bases es baja en todos los horizontes; el contenido de 
potasio es alto y el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores el manganeso y 
el zinc presentan bajo nivel; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, moderadamente evolucionados, alta adsorción de fósforo, 
permanecen con humedad suficiente para sembrar en los dos semestres del año. Suelos moderadamente 
profundos. Con temperatura edáfica isotérmica (temperaturas ambientales medias anuales iguales o 
mayores de 15 oC). 
 
Poseen muy fuertes limitantes: pendientes fuertemente escarpadas, abundantes fragmentos de roca en el 
perfil y abundante pedregosidad superficial. Por lo que la vocación de estos suelos es la conservación y 
recuperación de tierras severamente erosionada. Debe mantenerse su cubierta vegetal en forma 
permanente y revegetar las áreas sin cobertura vegetal con especies nativas.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MBIg1 
pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-1, por lo que son tierras de vocación para la conservación y 
recuperación de tierras severamente erosionadas. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad 
de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 
5 volumen II). 
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melanico

%
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4.2.1.40 Consociación San Francisco (Orden Entisol): Typic Udifluvents, familia esquelética-
francosa, mezclada, superactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040817; símbolo MBJ 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Pochuta: Caserío San Antonio y las fincas 
Ceilán, El Salvador, La Florida, Nueva Carolina, Cancún, San Francisco, Santa Rita, Santa Teresa y 
Siguán Nicán; en el municipio de Patzún en la Finca la Florida. Abarca una extensión de 685 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 17.4 a 19.9 °C y un rango de 
precipitación entre 1,857 a 2,159 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,027 a 1,265 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.41 el tipo de cobertura vegetal es de pasto natural y el uso de la tierra 
predominante es el de caficultura bajo sombra. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Franco arenosa 
Pardo grisáceo 

pH 6.2 

00 

AC 
Franco arenosa 
Pardo grisáceo 

oscuro 
pH 5.8 

10 

30 

 

 
C1 

Franca 
Pardo 
pH 6.3 

 
 

80x 

 
  

Figura 4.41. Vallecito en paisaje de montaña volcano-erosional, se observan pastos naturales y la abundante 
pedregosidad existente; PM 040817 (Fotos W. González, 2009) 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos aluvio coluviales en 
pendientes de ligeramente inclinadas (3-7%) a moderadamente inclinadas (7-12%), correspondientes al 
paisaje montaña volcano-erosional y tipo de relieve de vallecito. 
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La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Udifluvents, familia esquelética - 
francosa, mezclada, superactiva, no ácida, isotérmica; PM 040817 en un 90% del área; la fotografía del 
Perfil Modal (PM) se observa en la Figura 4.41. El restante 10% contiene otros suelos no identificados a la 
escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación San Francisco, presenta las siguientes fases: 
 
 MBJb1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (149 ha). 
 MBJc1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (127 ha). 
 MBJc2: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión moderada (183 ha). 
 MBJcp2: Fase por pendiente moderadamente inclinada, (7-12%), fase por pedregosidad superficial, 

muy abundante, erosión moderada (226 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040817 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040817: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación San Francisco 
Símbolo MBJ 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Udifluvents, familia esquelética - francosa, 

mezclada, superactiva, no ácida, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta 
Aldea  –  

Caserío, sector, sitio, finca San Francisco, 50 metros margen izquierda del río 
Nicán 
Longitud (X): 440466 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1610176 

Foto No. 2,343 
Línea de vuelo No. 453 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña 
Tipo de relieve Vallecito Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano aluvio – coluvial 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos aluvio – coluviales 
Altitud  1,116 msnm 

Clase Moderadamente inclinado Relieve Rango de la pendiente 7 – 12 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 2,106 mm 
Temperatura promedio anual  17.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Medio a rápido 
Externo Medio a rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica Erosión 
Tipo Laminar 
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Grado Moderado 
Tipo Piedra, pedregón Pedregosidad 

superficial Clase Muy abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial 
Profundidad  30 cm Profundidad 

efectiva Limitante Fragmentos de roca 
Actual Agricultura y ganadería 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Fragmentos de roca, baja retención de humedad, 

pendiente moderadamente inclinada 
Vegetación natural  Pastos naturales 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 14 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 10 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(20%), de forma subredondeada, alteración fuerte, de naturaleza ígnea y sedimentaria; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces, muy finas, finas, 
medias y gruesas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no 
hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.2 reacción ligeramente ácida; límite gradual y 
ondulado. 

 
10 – 30 cm 

AC 
 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; abundante 
piedra (40%), subredondeada, alteración fuerte, de naturaleza ígnea y sedimentaria; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa 
y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, irregulares, discontinuos; 
muchas raíces, muy finas, finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.8 reacción 
ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
30 – 80 cm 

C1 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franca; extremadamente abundante pedregón 
(70%), subredondeada, alteración fuerte, de naturaleza ígnea y sedimentaria; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros, gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl 
y al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida. 

Observaciones: Posee una capa orgánica de 5 cm, en la parte superficial. 
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040817 
 
 
Cuadro 4.86 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040817 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 10 1.04 1.19 43.66 9.94       4.81 9.74 2.87 12.61 

10 – 30 1.01 1.39 56.22 18.91       9.42 18.14 9.20 27.34 

30 – 80 1.00 2.42 25.22 8.99       3.01 37.76 20.92 58.68 

 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm % 

0 – 10 5.13 

10 – 30 9.49 

30 – 80 5.98 

Cuadro 4.87 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040817 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 10 65.20 20.07 14.73 FA  20 6.2 0.79 1.51       12.67 

10 – 30 68.39 17.89 13.72 FA  5.8 0.99 1.88       40.60 

30 – 80 49.79 42.20 8.01 F   6.3 0.68 1.30       17.18 

7.57 Alta 

 
 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 10 14.00 7.41 6.59 7.41 5.32 1.30 0.54 0.25   38.00 9.27 3.83 1.80   

10 – 30 22.50 5.61 16.89 5.61 3.78 0.98 0.55 0.30   16.82 4.37 2.44 1.31   

30 – 80 14.50 8.26 6.24 8.26 5.59 1.88 0.50 0.29   38.57 12.93 3.47 1.99   
 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 10 52.90 0.60 0.45 31.00 0.53 

10 – 30 24.94 2.44 0.57 101.80 7.62 

30 – 80 56.96 0.80 0.68 41.10 3.3 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.88 Resultados del análisis mineralógico del Perfil 040817  
 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arcilla 
10 - 30 30 – 80 

Material no cristalino ++++ ++++ 
Feldespatos + + 

Cristobalita  –  + 

Haloisita + + 

Intergrados 2:1 – 2:2 Tr Tr 

Metahaloisita + Tr 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
10 - 30 30 – 80 

Feldespatos 46% 54% 

Biotita tr Tr 

Vidrio volcánico 14% 8% 

Horblenda 1% 1% 

Magnetita 5% 4% 

Hiperstena 11% 3% 

Fragmentos de Toba 9% 12% 

Hematina 3% 2% 

Profundidad  Humedad aprovechable
Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arcilla
10 - 30 30 – 80 

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arena 
10 - 30 30 – 80



331

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

Lamprobolita 2% 1% 

Granos Alterados 1% 5% 

Diópsido 6% 9% 

Cuarzo 2% 1% 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.41 los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A se divide en Ap y un transicional AC, de color pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro, textura 
franco arenosa, sin estructura (grano suelto) y abundante gravilla (20 – 40%). El horizonte C presenta 
textura franca, color pardo, sin estructura (grano suelto) y abundante pedregón (70%), consistencia en 
húmedo suelta. Como se observa en el Cuadro 4.86 la porosidad total es muy alta, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes. La humedad aprovechable es muy baja 
en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.87, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a moderadamente 
ácida en el horizontes Ap y C1; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en el horizonte Ap y C1 y alta en AC; el contenido de materia orgánica 
es bajo en el perfil; la saturación de bases es alta en Ap y C1 y baja en AC y todos los cationes están en el 
mismo nivel (alto) en el perfil; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el contenido de fósforo 
disponible es bajo en el horizonte Ap y medio en AC y C1; respecto a elementos menores el cobre, zinc y 
manganeso presentan bajos niveles. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas 
definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como alta. 
 
En estos suelos los minerales arcillosos presentes son material no cristalino (dominante), Feldespatos, 
Cuarzo, Haloisita y Metahaloisita; mientras que los minerales arenosos presentes son Feldespatos 
(dominante), Vidrio volcánico, Hiperstena, fragmento de toba y Diópsido (ver Cuadro 4.88), repartidos en 
todo el perfil del suelo, confirmando el origen volcánico del mismo. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de muy baja evolución genética o incipiente, formados en depósitos aluviales o fluviales 
(depositados por agua), con humedad suficiente durante los dos semestres del año. Son suelos 
superficiales, bien drenados, de texturas medias y fertilidad alta. Poseen un régimen de temperaturas en el 
suelo, isotérmico (temperaturas ambientales anuales medias iguales o mayores a 15 oC). 
 
Estos suelos poseen fuertes limitaciones: menor profundidad efectiva, abundantes fragmentos de roca en 
el perfil, abundante pedregosidad en la superficie, pendientes de moderada a fuertemente inclinadas y 
presencia de erosión ligera y moderada. Debido a estas limitaciones estos suelos tienen vocación para 
actividades agrosilvopastoriles, sistemas agroforestales y actividades forestales como el manejo de bosque 
y plantaciones forestales. No debe removerse la cubierta vegetal debido al elevado riesgo de erosión 
hídrica que poseen. Asimismo son factibles las actividades silvopastoriles con una ganadería de baja carga 
por hectárea. 
 
Las actividades agroforestales y forestales deben realizarse bajo severas prácticas de manejo y 
conservación de suelos: terrazas individuales, acequias de ladera y otras. Estos suelos necesitan materia 

CONVENCIONES
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orgánica en forma constante, por lo debe incorporarse los restos de cosecha y mantener la hojarasca. 
Necesitan fertilización con aporte de los macronutrientes nitrógeno, potasio y fósforo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, sus fases 
MBJb1, MBJc1, MBJc2 y MBJcp2, pertenecen a la clase VII y subclase VII s-1, por lo que son tierras de 
vocación silvopastoril y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 
 
4.2.1.41 Consociación Tierra Blanca (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, 

mezclada, semiactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040203; símbolo MQA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San José Poaquil: Caserío La Garrucha y el 
municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos Llano Grande y Patzajito; abarcan una extensión de 3,068 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 17.2 a 20.4 °C y un rango de 
precipitación entre 992 a 1,375 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,389 a 1,759 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.42 el tipo predominante de cobertura vegetal es de 
bosque mixto. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Franco arenosa 

Gris muy oscuro 
pH 5.6 

00 

C1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
claro 

pH 6.2 

10 

50 

 

 
C2 

Franco arenosa 
Pardo amarillento 

pH 6.3 
 
 

120x 

 

Figura 4.42 Filas y Vigas en paisaje de montaña volcano-erosional cubiertas de bosque mixtos; PM 040203
(Fotos C. García, 2008)
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), moderadamente escarpadas (50-75%) y fuertemente 
escarpadas (>75%), correspondientes a un tipo de relieve de filas y vigas del paisaje montaña volcano-
erosional. Una vista panorámica y del Perfil Modal (PM 040203) se muestra en la Figura 4.42. 
 
La consociación está representada por un suelo modal Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, 
mezclada, semiactiva, no ácida, isotérmica (PM 040203) en un 80% de representación, y suelos del tipo 
Andic Haplustolls, familia medial, isotérmica (perfil 040104), en un 20%, los cuales se caracterizan por 
ser profundos, bien drenados, de texturas moderadamente gruesas, fertilidad natural alta, presentan erosión 
hídrica y déficit de agua en época seca, son suelos poco productivos, donde se aprecia como uso principal 
bosque mixto, los detalles se presentan en el Anexo B. Las réplicas del PM corresponden a los suelos 
identificados con los perfiles 040204 y 040209, presentados en el Anexo B. 
 
La consociación Tierra Blanca, presenta las siguientes fases:  
 
 MQAe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (811 ha). 
 MQAep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, erosión 

ligera (306 ha). 
 MQAf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (1,355 ha). 
 MQAf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (256 ha). 
 MQAfp2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial, erosión 

moderada (157 ha).  
 MQAfpr2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), fase por pedregosidad 

superficial, rocosidad, erosión moderada (138 ha).  
 MQAg2: Fase por pendiente fuertemente escarpada (> 75%), erosión moderada (45 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040203 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040203: 
  
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Tierra Blanca 
Símbolo  MQA 

Epipedón Ócrico  
Endopedón No hay  Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, 

mezclada, semiactiva, no ácida, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San José Poaquil  
Aldea La Garrucha  
Caserío, sector, sitio, finca Astillero municipal  

Longitud (X): 454207 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1649095 

Foto No. 3,057 
Línea de vuelo No. 212 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,441 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 %  
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Nombre de los cultivos No hay 

Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de 
humedad, pendiente moderadamente escarpada 

Vegetación natural Encino, Pino 
Describió Roberto Medardo Moscoso 
Fecha de descripción 09 – 10 – 2007 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 10 cm 
A 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; muchos poros, medios, tubulares, continuos; muchas raíces, muy 
finas y finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, moderada al H2O2; pH 5.6 reacción moderadamente ácida; límite 
claro y plano. 

10 – 50 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura franco arenosa; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces, medias y gruesas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y 
al H2O2; pH 6.2 reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

50 – 120x cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arenosa; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros, gruesos, tubulares, discontinuos; pocas raíces, gruesas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y 
al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida. 

Observaciones: Posee una capa orgánica de 5 cm, en la parte superficial. 

Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,173 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 

Uso Actual Forestería 
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B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del Perfil 040203: 
 
Cuadro 4.89 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040203 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 10 0.73 2.72 77.16 18.63    8.54 55.39 17.63 73.02 

10 – 50 0.94 2.33 58.91 13.20    7.35 46.41 13.40 59.81 

50 – 120 0.98 2.84 57.74 12.26    7.05 51.48 13.88 65.35 
 
Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 10 10.08 

10 – 50 5.85 

50 – 120 5.21 

 
Cuadro 4.90 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040203 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 10 63.95 25.76 10.29 F A  5.6 1.57 2.99    2.05 

10 – 50 66.74 23.61 9.65 F A  6.2 0.44 0.83    3.35 

50 – 120 68.59 22.00 9.41 F A  6.3 0.22 0.42    2.31 

6.09 Media 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 10 16.00 4.38 11.62 4.38 2.40 1.48 0.26 0.25  15.00 9.22 1.60 1.53 0.00 

10 – 50 17.00 3.68 13.32 3.68 1.88 1.23 0.32 0.25  11.03 7.23 1.88 1.50  

50 – 120 21.50 4.32 17.18 4.32 2.18 1.64 0.28 0.23  10.12 7.62 1.31 1.06  
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 10 27.35 0.60 0.80 103.00 1.80 

10 – 50 21.64 0.80 0.40 37.00 0.10 

50 – 120 20.11 0.20 0.30 8.00 0.10 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.91 Resultados del análisis mineralógico del Perfil 040203  
 

Profundidad  
(cm) Minerales presentes en la fracción arcilla 

10 -50 

Material no Cristalino ++++ 

Feldespatos + 

Cuarzo + 

Haloisita + 

Metahaloisita + 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Profundidad 
(cm)Minerales presentes en la fracción arcilla 

10 -50
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Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arena 

10 – 50 

Biotita Tr 

Feldespatos 10% 

Fragmentos de Toba 2% 

Hiperstena Tr 

Vidrio volcánico 86% 

Cuarzo 2% 

 
CONVENCIONES 

Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.42 los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A presenta color gris muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares 
medios, débiles, y consistencia en húmedo friable. El horizonte C, se subdivide en C1 y C2 de textura 
franco arenosa, color pardo amarillento claro y pardo amarillento, sin estructura. Como se observa en el 
Cuadro 4.89 la porosidad total es muy alta, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en 
todos los horizontes. La humedad aprovechable es muy baja en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.90, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte A 
a ligeramente ácida en el horizonte C, la capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el 
contenido de materia orgánica y la saturación de bases se encuentran en bajos niveles. El contenido de 

Profundidad ( cm)
Minerales presentes en la fracción arena 

10 – 50 

CONVENCIONES

potasio es medio en el primer horizonte, alto en el segundo y medio en el tercero; el contenido de fósforo 
disponible es bajo en el perfil; respecto a elementos menores el cobre, zinc y manganeso presentan bajos 
niveles. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las 
condiciones de fertilidad natural del suelo como media. 
 
En el Cuadro 4.91 se muestra que en estos suelos los minerales arcillosos presentes son material no 
cristalino (dominante), feldespatos, cuarzo, haloisita y metahaloisita y los minerales arenosos presentes 
son vidrio volcánico (dominante), feldespatos, fragmento de toba y cuarzo, los cuales se reparten en el 
perfil del suelo confirmando el origen volcánico del mismo. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos poco evolucionados, permanecen húmedos durante un semestre del año, por lo que necesitan riego 
suplementario. Suelos profundos, excesivamente drenados, texturas moderadamente gruesas. Fertilidad 
media, con temperaturas de suelo isotérmica (temperaturas ambientales medias anuales iguales o mayores 
de 15 oC). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas y esto provoca erosión ligera y moderada; así mismo, 
poseen abundantes fragmentos de roca en el perfil, abundante pedregosidad superficial y deficientes 
precipitaciones durante un semestre del año. 
 
Las fases de estos suelos que poseen pendientes ligeramente escarpadas (25-50%) no son aptas para la 
agricultura intensiva, poseen vocación para la agricultura con cultivos permanentes (café bajo sombra), 
sistemas agroforestales, actividades forestales y silvopastoriles. Las fases de estos suelos con mayores 
pendientes (> 50%) tienen vocación forestal de producción.  
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Asimismo, la fase fuertemente escarpada (>75%) tiene vocación para la protección y conservación de la 
biodiversidad, por lo que deben mantener una cubierta vegetal en forma permanente.  
 
Para utilizar adecuadamente las fases que poseen la vocación agropecuaria y forestal es necesario aplicar 
muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, 
barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de 
ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y 
establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para incrementar la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo. 
Los micronutrientes cobre, zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. 
Las dosis dependerán de análisis en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus 
texturas gruesas es necesario aplicarles láminas menores y con pequeños espaciamientos en tiempos. 
Regar por medio de aspersión o goteo.  

E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MQAe1 
y MQAep1, pertenecen a la clase VI y subclase VI ph-2; por lo que su vocación se orienta a cultivos 
permanentes, sistemas agroforestales, plantaciones forestales y actividades silvopastoriles; las fases 
MQAf1, MQAf2, MQAfp2 y MQAfpr2 pertenecen a la clase VII y a la subclase VII p-2 con vocación 
para actividades forestales; la fase MQAg2 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-3, con vocación 
para la conservación de la cobertura boscosa y la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa 
de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.42 Consociación Nueva Esperanza (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia francosa 

gruesa, superactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040205; símbolo MQB 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San José Poaquil: Aldea Ojercaibal; abarca una 
extensión de 1,169 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.5 a 18.0 °C y un rango de 
precipitación entre 982 a 1,286 mm anuales. Tal como se muestra en la Figura 4.43, la cobertura vegetal 
predominante son los bosques mixtos. 
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Figura 4.43  Filas y vigas en paisaje montaña volcano-erosional cubiertas de bosque mixto; 
PM 040205 (Fotos C. García, 2007) 

 
Los suelos se ubican en una altitud de 1,661 a 1,824 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque 
Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino 
triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín 
(Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. 

Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes a un tipo de relieve de filas y vigas del 
paisaje montaña volcano-erosional.  
 
Como se observa en la Figura 4.43, la unidad cartográfica está representada por un suelo Typic 
Ustorthents, familia francosa gruesa, superactiva, no ácida, isotérmica (PM 040205) en un 90% del área, 
el restante 10% del área es ocupado por otros suelos no identificados a la escala cartográfica de este 
estudio. 
 
La consociación Nueva Esperanza, presenta la siguiente fase:  
 
 MQBe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,169 ha).  

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040205 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040205: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Nueva Esperanza  
Símbolo MQB 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay  Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, 
superactiva, no ácida, isotérmica 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.1 

00 

C1 
Franco arenosa 

Gris Pardusco claro 
pH 5.9 

17 

71 

 

 
C2 

Franco arenosa 
Gris Pardusco claro 

pH 6.1 
 

120x 
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Departamento Chimaltenango 
Municipio San José Poaquil 
Aldea Nueva Esperanza 
Caserío, sector, sitio, finca  –  

Longitud (X): 456065 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1643133 
Foto No. 6,360 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,900 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,104 mm 
Temperatura promedio anual  16.0 ºC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Excesivo  
Clase Hídrica Erosión 
Tipo Laminar 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de humedad, 

pendiente moderadamente escarpada 
Vegetación natural Pino  
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro  
Fecha de descripción 11 – 10 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 17 cm 
A  

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; poca gravilla 
(3%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos 
poros, finos, vesículares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al 
H2O2; pH 6.1 reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

17 – 71 cm  
C1 

Color en húmedo gris pardusco claro (10YR6/2) y pardo amarillento (10YR5/4), frecuentes 
(20%); textura franco arenosa; frecuente guijarro (15%), irregular, sin alteración, de 
naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no 
pegajosa y no plástica; muchos poros, finos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y 
medias, vivas de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción 
al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.9 reacción moderadamente ácida; límite abrupto y ondulado. 
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71 – 120x cm 
C2 

Color en húmedo gris pardusco claro (10YR6/2); textura franco arenosa; frecuente guijarro 
(15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, finos, 
tubulares, continuos; muchas raíces, medias, vivas y muertas de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.1 reacción 
ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040205 
 
Cuadro 4.92 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040205 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 17 0.81 2.40 56.74 18.86    10.93 44.22 22.02 66.23 

17 – 71 0.37 2.53 37.07 16.81    9.62 46.71 38.77 85.48 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 17 7.93 

17 – 71 7.19 
 
Cuadro 4.93 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040205 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 17 67.81 19.55 12.64 F A 3 6.1 1.54 2.93    2.07 

17 – 71 66.73 20.34 12.93 F A  5.9 0.34 0.64    3.15 

71 – 120 72.24 18.94 8.82 F A  6.1 0.17 0.32    3.80 

6.40 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 17 15.50 8.01 7.49 8.01 5.18 2.38 0.22 0.24  33.39 15.34 1.45 1.53  

17 – 71 30.50 8.38 22.12 8.38 5.28 2.54 0.27 0.30  17.30 8.33 0.88 0.97  

71 – 120 23.00 11.06 11.94 11.06 8.73 1.48 0.64 0.22  37.93 6.41 2.78 0.97  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 17 51.69 0.50 0.90 116.00 1.20 

17 – 71 27.47 0.20 0.50 44.00 0.10 

71 – 120 48.10 0.10 1.00 33.00 0.20 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.43 los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A es de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, poca gravilla (3%), estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles y consistencia en húmedo friable; el horizonte C, subdividido en 2 
horizontes, de color gris pardusco claro, textura franco arenosa, frecuente guijarro (15%), sin estructura. 
Como se observa en el Cuadro 4.92 la porosidad total es muy alta, donde la microporosidad es baja en el 
primer horizonte y media en el segundo horizonte; la macroporosidad es alta en el perfil y la humedad 
aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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Como se muestra en el Cuadro 4.93, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte A a 
moderadamente ácida en C; los valores de pH varían con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es baja en el 
segundo horizonte y media en el primero y tercero; el calcio es medio en el primero y segundo horizontes 
y alto en el tercero, el potasio es medio en los dos primeros horizontes y alto en el tercero; el contenido de 
fósforo disponible es bajo en el horizonte A y C; respecto a elementos menores, el cobre, zinc y 
manganeso presentan bajos niveles; la fertilidad natural es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales piroclásticos, poco evolucionados, permanecen húmedos durante un 
semestre del año, por lo que necesitan riego suplementario. Suelos profundos, excesivamente drenados, 
texturas moderadamente gruesas. Fertilidad media, con temperaturas de suelo isotérmica (temperaturas 
ambientales medias anuales iguales o mayores de 15 oC). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en lomas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son pronunciadas provocando erosión ligera y deficientes precipitaciones 
durante un semestre del año; asimismo, poseen drenaje excesivo y texturas gruesas. La fase de estos 
suelos posee pendientes ligeramente escarpadas (25 a 50%), no son aptos para la agricultura intensiva, 
poseen vocación para la agricultura con cultivos permanentes (café bajo sombra y aguacate hass) y 
actividades forestales. 
 
Para utilizar adecuadamente estos suelos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos 
que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema 
de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo, se recomienda implementar 
cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir 
los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo manejo: planes de manejo para el aprovechamiento del 
bosque natural y planes de reforestación, así como actividades forestales. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para incrementar la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nutrientes, nitrógeno, potasio y fósforo. Los 
micronutrientes cobre, zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las 
dosis dependerán de análisis en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas 
gruesas es necesario aplicarles láminas menores y con pequeños espaciamientos en tiempos. Regar por 
medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MQBe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI ph-4; por lo que su vocación se orienta a cultivos permanentes, 
sistemas agroforestales, plantaciones forestales y pastoreo extensivo; Ver mas detalles en la Leyenda del 
mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos 
de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.43 Consociación Ciénaga Grande (Orden Molisol): Typic Haplustolls, familia muy fina, 

mezclada, activa, isotérmica; Perfil Modal 040102; símbolo MQC 
 
La consociación Ciénaga Grande se localiza en el municipio de Chimaltenango: Caserío Montecristo y 
fincas El Tesoro, Labor de Falla y Las Violetas; municipio de El Tejar; Caserío Santo Domingo El 
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Rosario y fincas El Recuerdo y Xejuyub; y el municipio de San Martín Jilotepeque: Caserío Tonajuyú del 
Centro; la unidad tiene una extensión de 3,921 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 15.3 a 18.2 °C y un rango de 
precipitaciones entre los 1,230 a 1,315 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,649 a 1,869 
msnm, dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas 
especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. El tipo de cobertura vegetal predominante es el bosque mixto, la cual se muestra en la 
Figura 4.44. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 6.1 

 

00 

Bw1 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

21 

Bw2 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

51 

BC 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 

79 

105 C 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

120x 

 
 

Figura 4.44 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas de bosque mixto; 
PM 040102 (Fotos M. Tum, 2007) 

 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustolls, familia muy fina, 
mezclada, activa, isotérmica (perfil 040102), en un 80% y suelos del tipo Typic Haplustepts, familia fina, 
activa, isotérmica (PM 041508), en un 20% (Ver Anexo B). 
 
La Consociación Cienaga Grande, presenta las siguientes fases: 
 
 MQCe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,129 ha). 
 MQCf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (2,792 ha). 

 
La inclusión de la consociación corresponde a un suelo Typic Haplustepts, familia fina, activa, isotérmica 
(perfil 041508), caracterizados por ser profundos, moderadamente drenados, texturas franco finas y 
fertilidad natural alta, presentan erosión, déficit de agua en época seca, son suelos productivos y su 
descripción detallada se localiza en el Anexo B. 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040102 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040102:  
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Ciénaga Grande 
Símbolo MQC 

Epipedón Mólico Taxonomía del 
suelo Endopedón Cámbico 

Nombre Typic Haplustolls, familia muy fina, mezclada, activa, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Chimaltenango 
Aldea Comunidad El Paraíso  
Caserío, sector, sitio, finca Finca San Bernardo 

Longitud (X): 469442 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1627708 

Foto No. 8436 
Línea de vuelo No. 219 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,520 msnm  

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  18.2 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento  
Externo Moderado  Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  51 cm Profundidad 

efectiva Limitante Material compactado  
Actual Ganadería y forestería 
Nombre de los cultivos No hay  Uso 
Limitante del uso Horizontes compactados, déficit de agua en época seca, 

pendiente moderadamente escarpada 
Vegetación natural Pasto natural, Pino, Encino 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro 
Fecha de descripción 02-06-2007 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 21 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, finos, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, muy finos, vesiculares, continuos; frecuentes 
raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
ligera al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.1 reacción ligeramente ácida; límite 
claro y plano. 

 
21 - 51cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (7.5YR4/4); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo muy firme, en 
mojado pegajosa y plástica; pocos poros, muy finos, vesiculares, continuos; frecuentes 
raíces, medias, muertas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.5 reacción ligeramente 
ácida; límite claro y plano. 

 
51 – 79 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (7.5YR4/4); textura arcillosa; estructura en 
prismas, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo muy firme, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros, muy finos, vesiculares, continuos; no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; 
pH 6.8, reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

79 – 105 cm 
BC 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arcillosa; estructura en 
prismas, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y 
plástica; pocos poros, muy finos, vesiculares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; 
límite gradual y ondulado.  

105 – 120x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arcillosa; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; no hay poros; 
no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al 
H2O2; pH 6.8, reacción neutra.  

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040102 
 
Cuadro 4.94 Resultados de los análisis físicos del perfil 040102 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 21 1.18 2.63 23.08 27.04    24.73  55.13 55.13 

21 – 51 1.23 2.60 36.76 37.33    34.67  52.63 52.63 

51 – 79 1.30 2.55 38.95 42.05    38.56  49.11 49.11 

            

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 21 2.31            

21 – 51 2.66            

51 – 79 3.49            

 
Cuadro 4.95  Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040102 
 

Profundidad Granulometría % 
Gra 
villa pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 21 11.16 35.92 52.92 Ar 0 6.1 0.66 1.25    2.23 

21 – 51 6.73 28.84 64.43 Ar 0 6.5 0.30 0.57    0.11 

51 – 79 5.57 31.24 63.19 Ar 0 6.8 0.42 0.80    0.32 

79 – 105 7.18 40.55 52.27 Ar 0 6.6 0.54 1.03    ND 

105 – 120 10.07 38.95 50.98 Ar 0 6.8 0.48 0.91    0.11 

7.63 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría %
Gra 
villa pH C.O. M.O. N.

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad pHumedad aprovechable 

Cm % 
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0 – 21 23.12 13.96 9.16 13.96 10.16 2.65 0.97 0.17 43.94 11.47 4.21 0.75 

21 – 51 33.03 17.14 15.89 17.14 12.80 3.31 0.73 0.29  38.77 10.02 2.22 0.87  

51 – 79 28.08 19.92 8.16 19.92 15.05 3.80 0.69 0.37  53.61 13.55 2.46 1.32  

79 – 105 27.53 19.68 7.84 19.68 14.49 4.03 0.76 0.41  52.64 14.64 2.75 1.47  

105 – 120 27.53 19.95 7.58 19.95 14.98 3.91 0.73 0.34  54.41 14.20 2.65 1.22  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico 

% 

0 – 21 60.37     28.0    

21 – 51 51.88     32.7    

51 – 79 70.94     23.0    

79 – 105 71.51         

105 – 120 72.47         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.96 Resultados del análisis mineralógico del perfil 040102  
 

Profundidad ( cm) Especies minerales presentes en la fracción arcilla 
21 - 51 51 – 79 79 - 105 

Material no Cristalino ++++ ++++ ++++ 

Feldespatos - - - 

Cuarzo - - - 

Haloisita ++ ++ ++ 

Metahaloisita + - - 

Profundidad ( cm) 
Especies minerales presentes en la fracción arena 

21 - 51 51 – 79 79 - 105 

Biotita Tr 1% Tr 

Feldespatos 56% 58% 63% 

Fragmentos de Toba 2% 2% 1% 

Granos Alterados 4% 3% 3% 

Hiperstena 2% Tr 7% 

Hornblenda 15% 14% 11% 

Magnetita 16% 10% 10% 

Vidrio volcánico 2% 4% 2% 

Moscovita tr - - 

Lamprobolita tr Tr 1% 

Hematina 3% 6% Tr 

Cuarzo tr 2% 2% 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.44 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B 
– C; en donde se observa que el horizonte A es de color pardo oscuro, textura arcillosa, estructura en 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca gMg K Na Al SCa gSMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico

%

Profundidad ( cm) p pEspecies minerales presentes en la fracción arcilla
21 - 51 51 – 79 79 - 105

Profundidad ( cm) 
p pEspecies minerales presentes en la fracción arena

21 - 51 51 – 79 79 - 105

CONVENCIONES
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bloques subangulares finos y fuertes, consistencia friable: el horizonte Bw se divide en dos horizontes, de 
color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa, estructura de bloques subangulares finos a prismática, 
medios y gruesos, consistencia en húmedo muy firme. El horizonte C, de textura arcillosa, color pardo 
amarillento oscuro, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.94 la porosidad total es alta, solo se 
tiene el dato de la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en todo el 
perfil. 
 
Según el Cuadro 4.95, la reacción del suelo va de ligeramente ácida a neutra; la capacidad de intercambio 
de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta; el 
potasio y el calcio son altos, el contenido de fósforo disponible es bajo. Respecto a elementos menores no 
se tienen datos; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
En estos suelos los minerales presentes en la fracción arena son Feldespatos (dominante), Hornblenda, 
Magnetita, Hematita, Fragmentos de toba y Vidrio volcánico; los minerales presentes en la fracción arcilla 
son materiales no cristalinos (dominante) y Haloisita (ver Cuadro 4.96). 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos medianamente evolucionados, moderadamente superficiales, con humedad insuficiente para el 
desarrollo de cultivos durante un semestre del año en condiciones naturales. Texturas muy finas, alta 
saturación de bases y alta capacidad de intercambio catiónico. Con temperaturas en el suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural alta.  
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en lomas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas, generando erosión ligera; poseen texturas finas y 
deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases de estos suelos con pendientes ligeramente 
escarpadas (25 a 50%) no son aptas para la agricultura intensiva, poseen vocación agroforestal (café bajo 
sombra), cultivos permanentes, frutales de clima templado subhúmedo; actividades forestales y 
silvopastoriles. Las fases de estos suelos con mayores pendientes (>a 50%) tienen vocación forestal. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Estos suelos necesitan 
riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas mayores y con mayores 
espaciamientos en tiempos.  
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Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MQCe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-12, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima templado subhúmedo, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. 
 
La fase MQCf1 pertenece a la clase VII y subclase VII p-2, por lo que son tierras de vocación forestal de 
producción. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.44 Consociación El Triunfo (Orden Alfisol): Typic Haplustalfs, familia muy fina, superactiva, 

isotérmica; Perfil Modal 040330; símbolo MQD 
 
La consociación El Triunfo se localiza en el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos El Triunfo, La 
Majada, Los Sapitos, Rialey, San Antonio, San Francisco, Santa Teresita, Talpetate y Tierra Colorada, 
fincas: Concepción Buena Vista, El Carrizal, La Providencia y Labor Vieja; y el municipio de Tecpán: 
caseríos Chicochop, Chuaracanjay y Villa Nueva; abarca una extensión de 2,591 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por un rango de temperatura medias anuales entre 15.7 a 19.1 °C y un rango de precipitaciones 
entre los 897 a los 1,351 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,667 a 1,960 msnm, dentro 
de la Zona de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. El tipo de cobertura vegetal predominante es el bosque mixto, lo cual se muestra en la 
Figura 4.45. 

  
Figura 4.45 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional cubiertas con plantaciones forestales; 

PM 040330 (Fotos R. Moscoso, 2007) 

 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arcilloso 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 5.6 

00 

Bt1 
Arcilloso 

pardo amarillento 
oscuro 
pH 5.9 

15 

Bt2 
Arcilloso 

pardo amarillento 
oscuro 
pH6.9 

55 

100 

 

C 
Arcilloso 

pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.2 130x 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes de 
ligeramente escarpadas (25-50%) a moderadamente escarpadas (50-75%), correspondientes al paisaje 
montaña volcano-erosional y tipo de relieve filas y vigas.  
 
Como se observa en la Figura 4.45, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Haplustalfs, familia muy fina, superactiva, isotérmica (PM 040330), en un 80% del área y suelos del tipo 
Typic Dystrustepts, familia fina, superactiva, isotérmica (perfil 040605) en un 20%; estos suelos están 
caracterizados por ser profundos, de texturas francosas, presentar buen drenaje natural y una fertilidad 
natural alta; presentan erosión ligera y déficit de agua en época seca, los detalles se muestran en el Anexo 
B. 
 
La Consociación El Triunfo, presenta las siguientes fases:  
 
 MQDe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (2,515 ha). 
 MQDf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (76 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040330 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040330: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación El Triunfo 
Símbolo MQD 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Argílico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Haplustalfs, familia muy fina, superactiva, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea San Antonio Chuatalum 
Caserío, sector, sitio, finca En terreno de la escuela agrícola 

Longitud (X): 471671 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1637551 

Foto No. 8,372 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,895 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,243 mm 
Temperatura promedio anual  17.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento a medio 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
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Tipo No hay Pedregosidad 
superficial Clase  –  

Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Moderadamente profunda 
Profundidad  100 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Material compactado 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, pendiente moderadamente 

escarpada 
Vegetación natural Pinos, Encino 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto  
Fecha de descripción 30 – 03 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap  

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/3); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros medios y gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces 
finas, medias y gruesas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.6 reacción moderadamente ácida; límite 
claro y plano.  

 
15 – 55 cm 

Bt1 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4), con moteados pardo grisáceo muy 
oscuro (10YR3/3), frecuentes (5%); textura arcillosa; estructura en prismas que rompen en 
bloques subangulares, gruesos, fuertes; consistencia en húmedo muy firme; en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros medios y gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces finas 
y medias y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al 
NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.9 reacción moderadamente ácida; límite difuso. 

 
55 – 100 cm 

Bt2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6), con moteados color pardo 
amarillento oscuro (10YR3/4), frecuentes (19%); textura arcillosa; estructura en prismas 
que rompen en bloques subangulares, gruesos, fuertes; consistencia en húmedo muy firme; 
en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros finos y medios, tubulares, 
discontinuos; pocas raíces muy finas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; límite gradual y plano. 

 
10 – 130x cm 

C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arcillosa; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos 
poros finos y medios, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2 reacción 
ligeramente ácida.  

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040330: 
 
Cuadro 4.97 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040330 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 1.00 1.31 85.20 57.59    22.42 7.67 16.00 23.66 

15 – 55 0.78 1.53 62.78 39.25    29.75 18.37 30.65 49.02 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
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Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia COLE 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad Valor Clasific. 

0 – 15 35.17 68.75 50.07 18.68 0.19 Alto 

15 – 55 9.50 78.31 62.68 15.64 0.22 Alto 

 
Cuadro 4.98 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040330 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 15 23.49 24.25 52.26 Ar  5.6 4.64 8.82    1.83 

15 – 55 8.47 27.43 64.10 Ar  5.9 0.56 1.06    2.80 

55 – 100 13.86 25.53 60.60 Ar  6.0 0.48 0.92    3.34 

10 – 130 35.83 22.46 41.71 Ar  6.2 0.30 0.57    0.10 

7.69 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 40.50 18.02 22.48 18.02 12.14 4.59 1.01 0.28  29.97 11.33 2.50 0.70  

15 – 55 41.00 15.42 25.58 15.42 8.66 3.32 3.01 0.43  21.13 8.09 7.34 1.05  

55 – 100 36.00 14.57 21.43 14.57 8.65 3.32 2.06 0.55  24.02 9.22 5.72 1.51  

10 – 130 28.00 8.83 19.17 8.83 5.29 1.97 1.10 0.48  18.89 7.03 3.92 1.71  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
    

0 – 15 44.49 0.26 0.10 7.25 4.96         

15 – 55 37.61 0.05 0.10 2.09 1.87         

55 – 100 40.47 0.05 0.10 1.61 0.98         

10 – 130 31.54 0.05 0.10 2.54 0.91         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C (Figura 4.45); donde el 
horizonte A presenta color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques 
subangulares medios y gruesos, fuertes, y consistencia en húmedo firme; el segundo horizonte es un Bt, 
subdivido en Bt1 y Bt2, de color pardo amarillento oscuro con moteados frecuentes, textura arcillosa, 
estructura en prismas que rompen en bloques subangulares, gruesos, fuertes y de consistencia muy firme. 
El horizonte C, de color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa y sin estructura. Como se observa en el 
Cuadro 4.97 la porosidad total es media, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad y la 
humedad aprovechable es alta en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.98, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a neutra en los 
horizontes A y B, tornándose ligeramente ácida en el horizonte C; la capacidad de intercambio de cationes 
es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es alto en el horizonte A y bajo en B y C; la 
saturación de bases es media en el perfil; el calcio es alto, el contenido de fósforo disponible es bajo y el 
potasio es alto; los elementos menores se presentan en bajos niveles. Los resultados de los análisis 
químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo 
como alta. 

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia COLE

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad Valor Clasific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos con horizontes de iluviación de arcillas, evolucionados; moderadamente profundos, con humedad 
insuficiente para el desarrollo de cultivos durante un semestre del año en condiciones naturales. Texturas 
muy finas, media saturación de bases y alta capacidad de intercambio catiónico. Con temperaturas en el 
suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural alta.  
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en lomas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas, generando erosión ligera y moderada; posee texturas 
finas y deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25-50%) no son aptas para la agricultura intensiva, poseen vocación agroforestal 
(café bajo sombra), cultivos permanentes, frutales de clima templado subhúmedo; actividades forestales y 
silvopastoriles. Las fases de estos suelos con mayores pendientes (> 50%) tienen vocación forestal. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Con relación a elementos 
menores, dependiendo de la rentabilidad del cultivo, aplicar foliarmente cobre, zinc y manganeso. Estos 
suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas 
mayores y con mayores espaciamientos en el tiempo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MQDe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-12, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima templado subhúmedo, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles. La 
fase MQDf2 pertenece a la clase VII y subclase VII p-2, por lo que son tierras de vocación forestal. Ver 
mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.45 Consociación Chichiul (Orden Inceptisol): Humic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040604; símbolo MQE 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Comalapa: Caserío Palimá; municipio de San 
José Poaquil: Caserío Agua Caliente; el municipio de San Martín Jilotepeque: aldeas Chijocom y Quimal, 
y fincas Canajal de Medina, La Colina y San José Las Canoas, y el municipio de Tecpán Guatemala: 
Aldea Paraxquín; abarca una extensión de 3,996 hectáreas. 
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Figura 4.46 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, con cultivos de maíz; 

PM 040604 (Fotos M. Tum, 2007) 
 
El clima de la región es del tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.7 a 18.9 °C y un rango de 
precipitaciones entre los 777 a 1,152 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,664 a 1,986 
msnm, dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas 
especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. La vegetación natural es el bosque mixto, aunque en muchos sectores se han 
habilitado estas tierras para realizar agricultura limpia lo cual se muestra en la Figura 4.46. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental del tipo piroclastos consolidados 
(tobas) producto de actividad volcánica antigua, sobre pendientes que van de ligeramente escarpadas (25-
50%), moderadamente escarpada (50-75%) y fuertemente escarpada (>75%), correspondientes al paisaje 
montaña volcano-erosional y tipo de relieve filas y vigas. Una vista panorámica y del Perfil Modal (PM) 
se muestra en la Figura 4.46. 
 
 La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Humic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isotérmica (PM 040604), en un 80% de representación, y suelos de los tipos Vertic 
Haplustalfs, familia arcillosa sobre francosa, activa, isotérmica (perfil 040402) en un 10%, los cuales están 
caracterizados por ser moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas finas y fertilidad 
natural alta, presentan erosión moderada y déficit de agua en época seca, son suelos poco productivos, 
donde se aprecian cultivos como maíz y frijol; y Typic Haplustalfs, familia fina, superactiva, isotérmica 
(perfil 040304) en un 10%, caracterizados por ser moderadamente profundos, moderadamente bien 
drenados, de texturas finas y fertilidad natural alta, no presentan erosión, son suelos poco productivos, 
donde se aprecian cultivos de café. (Ver Anexo B). 
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La Consociación Chichiul, presenta las siguientes fases: 
 
 MQEe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (2,160 ha). 
 MQEe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (242 ha).  
 MQEep2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, erosión 

moderada (574 ha).  
 MQEf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50 – 75 %), erosión ligera (90 ha). 
 MQEf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50 – 75 %), erosión moderada (272 ha). 
 MQEfp1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50 – 75 %), pedregosidad superficial, 

erosión ligera (91 ha). 
 MQEfp2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50 – 75 %), pedregosidad superficial, 

erosión moderada (397 ha). 
 MQEg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75 %), erosión ligera (170 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040604 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040604: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Chichiul  
Símbolo MQE 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico  

Taxonomía del 
suelo Nombre 

Humic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isotérmica 
 
 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán Guatemala  
Aldea El tesoro 
Caserío, sector, sitio, finca Chichiul 

Longitud (X): 451611 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1649426 
Foto No. 3,059 
Línea de vuelo No. 212 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas)  
Altitud  1653 msnm 

Clase  Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,264 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico  
Interno Rápido  Drenaje 
Externo Rápido  
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Natural Bien drenado 
Clase  Hídrica  
Tipo Surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase   –  
Clase  No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase  No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda  
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de humedad, 

pendiente moderadamente escarpada 
Vegetación natural  Pino, Ciprés 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto  
Fecha de descripción 24 – 10 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca, frecuente gravilla 
(15%), sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios y 
gruesos, moderados; consistencia en húmedo muy friable, en mojado, ligeramente pegajosa 
y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, tubulares, continuos; muchas raíces gruesas 
y medias, vivas de distribución normal; poca actividad de macroorganismos, no hay 
reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 6.8 reacción neutra; límite gradual y plano. 

20 – 45 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca, estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados, consistencia en húmedo muy friable; 
en mojado, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica, frecuentes poros medios, tubulares, 
continuos; frecuentes raíces, medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 5.9 reacción 
moderadamente ácida; límite gradual e irregular. 

45 – 70 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca; estructura en 
bloques subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa y ligeramente plástica, pocos poros finos, tubulares, continuos; pocas raíces 
medias, vivas de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción 
al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite gradual y plano. 

70 – 95 cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franca, estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y 
ligeramente plástica; pocos poros finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl 
y al H2O2; pH 7.2 reacción neutra; límite gradual y plano. 

95 – 140x cm 
C 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura franco arenosa; sin estructura (grano 
suelto), consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica, pocos poros 
finos, tubulares, continuos; pocas raíces finas, vivas y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 7.4 reacción 
ligeramente alcalina.  

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040604: 
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Cuadro 4.99 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040604 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.84 2.16 77.83 23.73    9.54 42.39 18.60 60.99 

20 – 45 0.80 2.92 70.08 25.47    9.79 46.27 26.41 72.68 

45 – 70 0.92 2.11 65.91 23.34    8.77 36.31 19.90 56.21 

     

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 20 14.19 42.69 41.34 1.35    

20 – 45 15.68 38.96 38.60 0.36    

45 – 70 14.57 36.02 35.39 0.63    

 
Cuadro 4.100 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040604  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 44.85 35.63 19.52 F 15 6.8 0.91 1.72    3.76 

20 – 45 42.00 38.15 19.85 F  5.9 0.61 1.15    11.75 

45 – 70 43.58 38.57 17.85 F  7.0 1.51 2.86    4.74 

70 – 95 50.73 41.07 8.20 F  7.2 1.51 2.86    2.41 

95 – 140 49.90 44.08 6.02 F A  7.4 1.10 2.09    2.08 

7.07 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 14.25 8.53 5.72 8.53 6.25 1.52 0.66 0.09  43.86 10.64 4.67 0.67  

20 – 45 21.25 10.66 10.59 10.66 7.53 2.70 0.32 0.11  35.41 12.73 1.50 0.50  

45 – 70 14.50 5.97 8.53 5.97 3.25 1.72 0.90 0.11  22.41 11.87 6.17 0.73  

70 – 95 19.50 6.08 13.42 6.08 3.48 1.43 1.05 0.12  17.82 7.36 5.38 0.63  

95 – 140 23.25 5.81 17.44 5.81 4.58 0.78 0.37 0.09  19.68 3.35 1.60 0.37  

       

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
    

0 – 20 59.83 0.80 0.40 58.00 3.80     

20 – 45 50.15 0.60 0.60 148.00 4.90     

45 – 70 41.18 0.50 0.50 49.00 3.10     

70 – 95 31.19 0.50 0.20 25.00 6.90     

95 – 140 24.99 0.60 0.20 15.00 1.70     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química.

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.46 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A presenta un color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, estructura en 
bloques subangulares medios y gruesos, moderados, consistencia en húmedo friable; el horizonte Bw está 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 
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dividido en tres horizontes, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro, textura franca, 
estructura de bloques subangulares gruesos - medios y finos, moderados y débiles, consistencia en 
húmedo muy friable y suelta; y el horizonte C es de color pardo pálido, textura franco arenosa y sin 
estructura. Como se observa en el Cuadro 4.99 la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad 
sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.100, la reacción del suelo varía de neutra a ligeramente alcalina; los 
valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el 
perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es media, el calcio es medio, el 
potasio es alto, el contenido de fósforo disponible es bajo. Respecto a elementos menores únicamente el 
hierro presenta un nivel alto; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos poco evolucionados, pero sus horizontes presentan desarrollo genético, por lo que manifiestan 
estructura y procesos de pardización o cambio de color, con humedad insuficiente para el desarrollo de 
cultivos durante un semestre del año en condiciones naturales. Texturas moderadamente gruesas, media 
saturación de bases y media capacidad de intercambio catiónico. Con temperaturas en el suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural media.  
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25-50%) no son aptas para la agricultura intensiva, poseen vocación agroforestal 
(café bajo sombra), cultivos permanentes, frutales de clima templado subhúmedo y actividades forestales. 
Las fases de estos suelos con mayores pendientes (> 50%) tienen vocación silvopastoril y forestal.  
 
Asimismo, las fases fuertemente escarpadas (>75%) tienen vocación de tierras para la protección y 
conservación de la biodiversidad, por lo que deben mantener una cubierta vegetal en forma permanente. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo, se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Los micronutrientes 
cobre, zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis 
dependerán de análisis en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas 
gruesas es necesario aplicarles láminas menores y con pequeños espaciamientos en tiempos. Regar por 
medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio,  
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las fases MQEe1, MQEe2 y MQEep2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-3, por lo que son tierras de 
vocación agroforestal, cultivos permanentes, frutales de clima templado, plantaciones forestales y sistemas 
silvopastoriles . 
 
Las fases MQEf1, MQEf2, MQEfp1 y MQEfp2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que 
son tierras de vocación forestal. La fase MQEg1 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-4, por lo que 
son tierras de protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.46 Consociación San Antonio (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia esquelética - 

francosa, mezclada, superactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040315; símbolo MQF 
 

Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San José Poaquil: caseríos Chiquizayá y 
Paruxeché y el municipio de San Martín Jilotepeque, en el Caserío Sacalá. Abarca una extensión de 2,867 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.9 a 20.4 °C y un rango de 
precipitación entre 786 a 1,177 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,386 a 1,778 msnm, 
dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.47, los tipos predominante de uso de la tierra son el  
bosque mixto y la agricultura, con cultivos de maíz y frijol. 

  
Figura 4.47  Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional cultivadas con maíz; 

PM 040315 (Fotos C. García, 2007) 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental piroclastos consolidados (tobas), sobre 
pendientes fuertemente inclinadas (12-25%), ligeramente escarpadas (25-50%) y moderadamente 
escarpada (50-75%) del paisaje montaña volcano-erosional y un tipo de relieve de filas y vigas. 
 
Como se observa en la Figura 4.47, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Ustorthents, familia esquelética - francosa, mezclada, superactiva, no ácida, isotérmica (Perfil 040315); en 
un 80% del área y suelos del tipo Vertic Dystrustepts, familia fina, semiactiva, isotérmica (Perfil 040505), 
en un 20%, y cuyas principales características son: ser moderadamente profundos, bien drenados, texturas 
finas y fertilidad natural media, presentan erosión ligera y déficit de agua en época seca, son suelos poco 
productivos, con uso agroforestal. Las réplicas del PM, corresponden a los suelos identificados con los 
perfiles 040503 y 040311, los cuales se detallan en el Anexo B. 
 
La consociación San Antonio, presenta las siguientes fases:  
 
 MQFd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (43 ha).  
 MQFd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (17 ha).  
 MQFdp1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), fase por pedregosidad superficial 

abundante, erosión ligera (4 ha).  
 MQFe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (509 ha).  
 MQFep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, abundante, 

erosión ligera (1,362 ha). 
 MQFep2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, abundante, 

erosión moderada (155 ha).  
 MQFf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (521 ha). 
 MQFfp1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial, 

abundante, erosión ligera (256 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040315 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040315: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación San Antonio 
Símbolo MQF 

Epipedón Ócrico  
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia esquelética - francosa, 

mezclada, superactiva, no ácida, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Las Escobas  
Caserío, sector, sitio, finca La Plazuela de Paco Solano 

Longitud (X): 477274 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1642725 
Foto No. 3,694 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  

Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 

Altitud  1,306 msnm 
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Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  20.1 ºC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico  
Interno Lento a medio  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Guijarro   Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Profundidad Clase  Moderadamente profunda 

Profundidad  88 cm  efectiva 
Limitante Texturas arenosas 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol  Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de 

humedad, pendiente moderadamente escarpada 
Vegetación natural  Sarespino, Roble, Encino 
Describió César David García Sic  
Fecha de descripción 03 – 07 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 11 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(20%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios, gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable; en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos, vesiculares, continuos; pocas 
raíces medias, vivas de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 6.4 reacción ligeramente ácida; límite 
abrupto e irregular. 

11 – 28 cm 
AC 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla, cascajo y piedra (30%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa 
y ligeramente plástica; frecuentes poros finos, vesiculares, continuos; frecuentes raíces 
medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 6.4 reacción ligeramente ácida; límite 
abrupto e irregular. 

28 – 55 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla, piedra (35%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros finos, vesículares, continuos; frecuentes raíces medias, vivas, de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos, reacción ligera al NaF, no hay 
al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

55 – 88 cm 
C2 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2); textura franco arenosa; abundante gravilla, 
piedra y cascajo (35%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros medios, vesículares, discontinuos; pocas raíces gruesas, 
vivas, de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al 
NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.5 reacción ligeramente ácida; límite difuso. 
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88 – 120x cm 
C3 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa; abundante gravilla, 
piedra y cascajo (35%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros medios, vesículares, discontinuos; no hay raíces; no 
hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; 
pH 6.7 reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040315: 
 
Cuadro 4.101 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040315 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 11 1.07 2.25 28.5 22.2    15.74 11.64 41.01 52.65 

11 – 28 1.21 2.38 35.33 19.5    16.35 21.95 27.04 49.00 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

28 – 55 1.36 2.40 34.12 14.88    12.9 24.42 18.89 43.31 

55 – 88 1.38 2.47 33.67 24.4    10.33 12.10 31.85 43.95 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 11 6.46 

11 – 28 3.15 

28 – 55 1.98 

55 – 88 14.07 

 
Cuadro 4.102 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040315 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 11 60.61 24.76 14.63 FA 20 6.4 1.32 2.51    180.47 

11 – 28 72.79 10.73 16.48 FA 30 6.4 0.42 0.80    178.99 

28 – 55 70.93 10.73 18.34 FA 35 6.3 0.30 0.57    90.34 

55 – 88 82.19 6.4 11.41 FA 35 6.5 0.24 0.46    178.99 

88 – 120 74.20 15.18 10.62 FA 35 6.7 0.06 0.11    174.77 

8.92 Muy 
Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 11 37.36 53.91 169.05 53.91 45.98 6.62 1.22 0.09  123.08 17.73 3.26 0.25  

11 – 28 40.19 55.47 165.91 55.47 47.56 6.85 0.92 0.13  118.35 17.04 2.29 0.34  

28 – 55 44.15 48.20 138.79 48.20 42.51 5.04 0.49 0.17  96.28 11.41 1.10 0.38  

55 – 88 33.39 45.95 162.47 45.95 40.67 4.67 0.43 0.18  121.80 13.98 1.28 0.54  

88 – 120 32.26 33.68 121.77 33.68 29.70 3.50 0.34 0.14  92.07 10.84 1.05 0.43  
 
 

Profundidad Saturaciones %  

Cm SAB     

0 – 11 SAT     

11 – 28 SAT     

28 – 55 SAT     

55 – 88 SAT     

88 – 120 SAT     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % 

Cm SAB 
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Cuadro 4.103 Resultados del análisis mineralógico del perfil 040315 
 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
28 - 55 55 - 88 88 - 120 

Biotita - 1% 1% 
Circón tr tr tr 
Feldespato 46% 27% 34% 
Fragmentos de Toba 3% 3% 2% 
Granos Alterados 3% 2% 1% 
Hiperstena 7% 3% 11% 
Horblenda 1% tr 2% 
Magnetita 1% 1% 11% 
Vidrio volcánico 18% 59% 28% 

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arena
28 - 55 55 - 88 88 - 120 

Lamprobolita -  1% 1% 
Hematina Tr tr 2% 
Augita tr  - tr 
Diopsido 8% 2% 3% 
Cuarzo 3% 1% 4% 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
28 - 55 55 - 88 88 - 120 

Material no Cristalino ++++ ++++ ++++ 
Feldespatos - + + 
Cuarzo - - - 
Haloisita + ++ ++ 
Metahaloisita + + + 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C (Figura 4.47); donde el horizonte Ap es 
de color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, presencia de frecuente (20%) gravilla, estructura en 
bloques subangulares medios y gruesos, moderados, consistencia en húmedo friable; el segundo horizonte 
es un AC, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa, presencia de gravilla, cascajo y piedra 
(30%), sin estructura; el tercer horizonte es un C dividido en tres horizontes, el C1 de color pardo 
amarillento oscuro, textura franco arenosa, presenta gravilla y piedra (35%), no posee estructura y la 
consistencia en húmedo es friable; el horizonte C2 presenta color pardo oscuro, textura franco arenosa, 
presencia de gravilla, piedra y cascajo (35%), no posee estructura y consistencia en húmedo friable; el 
horizonte C3 es de color pardo grisáceo, textura franco arenosa, con presencia de gravilla, piedra y cascajo 
(35%). Como se observa en el Cuadro 4.101 la porosidad total es alta, la macroporosidad y 
microporosidad están en el mismo nivel en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja 
en todo el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.102, la reacción del suelo es ligeramente ácida en los primeros cuatro 
horizontes y neutra en el horizonte C3; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad 
de intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en todos los 
horizontes; la saturación de bases es alta y los cationes se encuentran en niveles altos; el contenido de 
potasio es alto en todo el perfil; el contenido de fósforo disponible es alto en todos los horizontes; la 
fertilidad natural del suelo es muy alta. 
 
Como se observa en el Cuadro 4.103 los minerales presentes en la fracción arena son Feldespato, Vidrio 
volcánico, Diópsido, Cuarzo, Hiperstena, Magnetita y Fragmento de toba. En la fracción arcilla se 
encuentra como dominante el material no cristalino, de forma común Haloisita y Metalhaloisita está 
presente en un bajo porcentaje.  
 

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arena
28 - 55 55 - 88 88 - 120 

CONVENCIONES
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución genética, por lo que no presentan estructura y cambio de color significativo, 
generalmente esqueléticos, sin materiales erodables o erosionables como coloides, con déficit de humedad 
en un semestre del año. Suelos moderadamente profundos, moderadamente drenados y texturas gruesas. 
Los suelos poseen un régimen de temperatura edáfica isotérmica (temperaturas ambientales anuales 
medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural muy alta. 

Los limitantes principales de este suelo son: frecuentes fragmentos en el perfil, pedregosidad superficial y 
afloramientos rocosos, pendientes fuertemente inclinadas, deficientes precipitaciones en un semestre del 
año. Las fases de estos suelos que poseen pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) no son aptas para la 
agricultura intensiva, poseen vocación para el establecimiento de sistemas silvopastoriles, ganadería 
extensiva y actividades forestales. Las fases de estos suelos con mayores pendientes (25 – 75%) tienen 
vocación silvopastoril y forestal.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y acequias de 
ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y 
establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Las dosis dependerán de 
análisis en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas gruesas es necesario 
aplicarles láminas menores y con pequeños espaciamientos en tiempos. Regar por medio de aspersión o 
goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases 
MQFd1, MQFd2, MQFdp1 pertenecen a la clase VI y subclase VI s-7; las fases MQFe1, MQFep1 y 
MQFep2 pertenecen a la clase VI y subclase VI ps-4, por lo que son tierras de vocación silvopastoril y 
actividades forestales. Las fases MQFf1 y MQFfp1 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-3, por lo 
que son tierras de vocación forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 
 
4.2.1.47 Consociación San Jacinto (Orden Molisol): Vertic Haplustolls, familia francosa fina, 

activa, isotérmica; Perfil Modal 040326; símbolo MQG 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de El Tejar: Aldea San Jacinto y fincas Bola de 
Oro, El Retiro, El Rosario, La Esmeralda, La Giralda, San Bernardino y Santo Domingo; el municipio de 
San José Poaquil: Aldea Paneyá; y el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos Chipocolaj, Tierra 
Blanca y Xesiguán; abarca una extensión de 1,004 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 16.0 y 18.6 °C y un rango de 
precipitación entre 964 a 1283 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1681 a 1845 msnm, 
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Figura 4.48  Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional; en la fotografía se observan rastrojos de la 
cosecha anterior; PM 040326 (Fotos W, González, 2009). 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez); en 
pendientes que van de fuertemente inclinada (12-25%) a ligeramente escarpadas (12 – 50 %), 
correspondientes al paisaje montaña volcano-erosional y tipo de relieve de lomas. 
 
De acuerdo a la Figura 4.48, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Vertic 
Haplustolls, familia francosa fina, activa, isotérmica; Perfil 040326 en un 90% del área, el restante 10% 
está ocupado por otros suelos que no han sido identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación San Jacinto, presenta las siguientes fases:  

 MQGd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (530 ha).  
 MQGe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (435 ha). 
 MQGe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (39 ha). 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.5 

00 

A 2 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.5 

30 

Bw 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

65 

95 

 

C 
Franca 

Pardo amarillento 
pH 6.7 

130x 

 

p p
dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras 
son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo 
(Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. Como se 
observa en la Figura 4.48, los principales usos de la tierra son la agricultura y forestería. 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040326 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040326: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación San Jacinto 
Símbolo  MQG 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Vertic Haplustolls, familia francosa fina, activa, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango  
Municipio San Martin Jilotepeque  
Aldea El Tesoro  
Caserío, sector, sitio, finca San Jacinto 

Longitud (X) :0471059  

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1627956  
Foto No. 8,435 
Línea de vuelo No. 219 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,646 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado subhúmedo  
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  18.6 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad 

efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, pendiente fuertemente 

inclinada 
Vegetación natural Pinos, Encino  
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 27 – 03 – 2009 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

 
 

0 – 30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo, friable, en 
mojado, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios, 
irregulares, discontinuos; frecuentes raíces finas, medias y gruesas, vivas y muertas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H2O2; pH 6.5 reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
 

30 – 65 cm 
A2 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular de alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos, irregulares, discontinuos; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas y muertas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.5 reacción 
ligeramente ácida; límite claro e irregular. 

 
 

65 – 95 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6), con moteados de color pardo oscuro 
(10YR3/3), frecuentes (10%); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares finos y 
medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos 
poros finos, irregulares, discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, muertas y de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, no hay 
al HCl y al H2O2; pH 6.8 reacción neutra; límite difuso. 

 
 

95 – 130x cm 
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4), con moteados de color pardo oscuro 
(10YR3/3); textura franca; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo firme, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos, irregulares, 
discontinuos; pocas raíces finas, muertas de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.7 reacción neutra. 

Observaciones: Presenta translocaciones menores de materia orgánica y algunas grietas en el horizonte A de 2 mm  
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040326: 
 
Cuadro 4.104 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040326 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 30 1.01 1.36 67.73 24.00    12.91 16.62 9.12 25.74 

30 – 65 1.43 2.26 17.54 15.27    10.17 4.75 31.97 36.73 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 30 11.09 

30 – 65 5.10 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %

Cuadro 4.105 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040326 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 30 41.73 26.95 31.32 FAr  6.5 2.81 5.34    10.78 

30 – 65 58.52 17.64 23.84 FArA 5 6.5 0.91 1.72    0.59 

65 – 95 29.46 28.65 41.89 Ar  6.8 0.68 1.29    10.48 

95 – 130 42.66 49.41 7.93 F  6.7 0.24 0.46    4.00 

7.82 Alta 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.
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Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl

0 – 30 17.00 19.11  19.11 15.28 3.10 0.70 0.04  89.88 18.21 4.09 0.25  

30 – 65 12.00 15.49  15.49 12.40 2.86 0.16 0.07  103.33 23.83 1.36 0.54  

65 – 95 11.00 14.65  14.65 11.76 2.56 0.27 0.06  106.91 23.25 2.46 0.53  

95 – 130 16.50 21.48  21.48 17.92 2.81 0.66 0.10  108.61 17.01 3.99 0.58  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 30 SAT 0.09 0.10 3.60 1.21 

30 – 65 SAT 0.08 0.10 2.29 0.81 

65 – 95 SAT 0.05 0.10 1.17 0.80 

95 – 130 SAT 0.07 0.10 1.31 1.15 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C, como se muestra en la 
Figura 4.48; donde el horizonte A se subdivide en Ap y A2, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo 
oscuro, textura franco arcillosa a franco arcillo arenosa con poca presencia de gravilla (5%), estructura en 
bloques subangulares medios y gruesos, moderados, y consistencia en húmedo friable a firme; el segundo 
horizonte es un Bw, de color pardo amarillento oscuro con frecuentes moteados de color pardo oscuro 
(10%), textura arcillosa, estructura de bloques subangulares finos – medios y débiles, consistencia en 
húmedo firme. El horizonte C, color pardo amarillento con moteados de color pardo oscuro, de textura 
franca, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.104 la porosidad total es baja dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en el primer horizonte pero el comportamiento es inverso en el 
siguiente horizonte y la humedad aprovechable es baja en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.105, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte A a 
neutra en B y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es media en el perfil; el contenido de materia orgánica es alto en el horizonte A y bajo en B y C; 
la saturación de bases es alta, con nivel alto de calcio y potasio, medio de magnesio, mientras que el 
contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores todos se presentan en niveles bajos; 
la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de moderada evolución, pero presentan desarrollo genético en sus horizontes (cambio de color, 
estructura). Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas, fertilidad natural alta, con 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco o con déficit de 
agua). Con temperaturas en el suelo isotérmica (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes son: pendientes fuertemente inclinadas a ligeramente escarpada, pocos 
fragmentos de roca en el perfil del suelo, déficit de precipitaciones en un semestre del año. Las fases de 
estos suelos que poseen pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) son aptas para agricultura, sistemas 
agroforestales, plantaciones forestales y ganadería semiintensiva. Las fases de estos suelos que poseen 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%) son aptas para agricultura, sistemas agroforestales, 
plantaciones forestales y ganadería extensiva. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar fuertes prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica: Siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, 
barreras vivas, muertas, acequias de ladera y pozos de infiltración. Los suelos no se pueden mecanizar, 
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necesitan un laboreo mínimo por la susceptibilidad a la erosión hídrica y debe cuidarse que los suelos 
tengan una mínima exposición al impacto de las gotas de lluvia. Estos suelos necesitan la incorporación de 
materia orgánica para mantener su fertilidad, incorporar abonos verdes, abonos orgánicos y restos de 
cosechas. Evitar el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo.  
 
En relación a la fertilización química, estos suelos necesitan aporte de nitrógeno y fósforo. Con respecto a 
los elementos menores, se necesitan aplicaciones foliares de cobre, manganeso, hierro y zinc, tomar en 
cuenta que las dosis de fertilizantes deberán ser calculadas según muestreos locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es posible aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo. El riego puede ser por aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la Unidad con la 
fase MQGd1, pertenece a la clase IV y subclase IV p-5, por lo que son tierras aptas para agricultura, 
sistemas agroforestales, plantaciones forestales y ganadería semiintensiva. Las fases MQGe1 y MQGe2, 
pertenecen a la clase VI y subclase VI p-3, por lo que son tierras aptas para agricultura con cultivos 
permanentes de clima templado, sistemas agroforestales, plantaciones forestales y ganadería extensiva. 
Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.1.48 Consociación Bola de Oro (Orden Molisol): Andic Haplustolls, familia medial,  
isotérmica; perfil 040103, símbolo MQH 

 
La consociación Bola de Oro se localiza en el municipio de Chimaltenango: caseríos Cerro Alto y Bola de 
Oro de la cabecera departamental; municipio de San Andrés Itzapa: Cabecera Municipal y Finca La 
Concha; municipio de Zaragoza: Aldea Mancherén Grande; Tonajuyú del municipio de San Martín 
Jilotepeque y Labor Dorita de Parramos. Abarca una extensión de 943 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 14.5 a 17.7° C y un rango de 
precipitaciones entre los 870 a 1,241 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,781 a 1,907 
msnm, dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB), 
cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), 
Pino triste (Pinus pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en las fotos de 
la Figura 4.49, el tipo predominante de cobertura vegetal y uso de la tierra es la agricultura limpia. 

Figura 4.49  Lomas en montaña volcano-erosional con cultivos de maíz y frijol y bosque mixto; 
PM 040103 (Fotos C. García, 2007) 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arcillo limosa 
Pardo oscuro 

pH 5.5 

00 

Bw1 
Arcillo limosa 
Pardo oscuro 

pH 5.9 

21 

Bw2 
Franco Arcillo limosa 
Pardo oscuro a pardo 

pH 6.2 

42 

C1 
Franco Arcillo limosa 

 Pardo fuerte 
pH 6.4 

72 

100 

 

C2 
Franco Arcillo limosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

130x 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), 
sobre pendientes de fuertemente inclinadas (12 – 50%) a ligeramente escarpadas (25-50%), 
correspondientes al paisaje de montaña volcano-erosional y relieve de lomas.  
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Andic Haplustolls, familia medial, 
isotérmica; perfil 040103 en un 90% del área el restante 10% está ocupado por otros suelos que no han 
sido identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Bola de Oro, presenta las siguientes fases: 
 
 MQHd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (698 ha).  
 MQHd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (140 ha). 
 MQHe: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), (7 ha).  
 MQHe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (98 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040103 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040103: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Bola de oro 
Símbolo MQH 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico  Taxonomía del 

suelo Nombre Andic Haplustolls, familia medial,  isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Chimaltenango 
Aldea Bola de oro 
Caserío, sector, sitio, finca -  

Longitud (X): 467132 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1626085 
Foto No. 8,437 
Línea de vuelo No. 219 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,784 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12 - 25 %  
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  16.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico  
Interno Moderado 
Externo Moderado  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar, surcos  Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay   Pedregosidad 

superficial Clase - 
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Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  130 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz, aguacate  Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, pendiente fuertemente 

inclinada 
Vegetación natural  No hay 
Describió Otto Homero Illescas Fernández.  
Fecha de descripción 22- 06-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 21 cm  
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), textura arcillo limosa, estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; pocos poros finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces finas, vivas de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay 
al HCl y al H2O2; pH 5.5 reacción fuertemente ácida; límite claro y plano. 

21 – 42 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/4); textura arcillo limosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros finos, tubulares, continuos, frecuentes raíces finas, vivas de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos, reacción ligera al NaF, no hay 
al HCl y al H2O2; pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

42 – 72 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4), textura franco arcillo limosa; estructura 
en bloques subangulares medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en 
mojado pegajosa y plástica, pocos poros finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces finas, 
vivas de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, 
no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2 ligeramente ácida; límite abrupto y plano. 

72 – 100 cm 
 C1 

Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR4/6), con moteados de color pardo fuerte (7.5YR5/6), 
frecuentes (10%); textura franco arcillo limosa; sin estructura (masivo); consistencia en 
húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4 reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

100 – 130x cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4), con moteados de color pardo fuerte 
(10YR4/6), frecuentes (15%); textura franco arcillo limosa; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros muy finos, 
tubulares, continuos; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.8, reacción 
neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040103: 
 
Cuadro 4.106 Resultados de los análisis físicos del perfil 040103 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 21 0.57 2.33 33.86 32.24    26.85 3.61 71.82 75.43 

21 – 42 0.90 2.33 63.27 52.06    44.05 10.90 50.63 61.54 

42 – 72 0.90 2.27 65.39 58.02    48.06 6.81 53.62 60.43 

Profundidad gDensidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
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Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 21 5.39 

21 – 42 8.01 

42 – 72 9.96 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %

Cuadro 4.107 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040103 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 21 13.12 43.59 43.29 ArL  5.5 1.14 2.17    0.63 

21 – 42 5.38 47.57 47.05 ArL  5.9 0.00     ND 

42 – 72 3.99 51.52 44.49 FArL  6.2 0.36 0.68    ND 

72 – 100 5.26 61.59 33.15 FArL  6.5 0.06 0.11    ND 

100 – 130 9.36 61.46 29.18 FArL  6.8 0.00     0.11 

7.31 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 21 40.19 20.90 19.28 20.72 17.33 2.49 0.72 0.18 0.18 43.14 6.19 1.80 0.44 0.45 

21 – 42 42.45 27.51 14.94 27.51 23.14 3.46 0.65 0.27  54.51 8.14 1.53 0.63  

42 – 72 31.13 31.93  31.93 26.89 4.22 0.55 0.27  86.39 13.54 1.77 0.87  

72 – 100 43.58 39.93 3.65 39.93 32.16 5.96 1.39 0.41  73.79 13.68 3.19 0.95  

100 – 130 20.94 15.87 5.07 15.87 12.60 2.16 0.88 0.23  60.19 10.31 4.20 1.10  
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melánico % 

0 – 21 51.57     26.6 0.30 0.59  

21 – 42 64.80     34.0 0.32 0.52  

42 – 72 SAT     26.3 0.31 0.37  

72 – 100 91.61         

100 – 130 75.80         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B – C (Figura 4.49); donde el 
horizonte A es de color pardo oscuro, textura arcillo limosa, estructura en bloques subangulares medios, 
moderados, y consistencia en húmedo friable. El horizonte Bw, de color pardo oscuro, textura arcillo 
limosa y franco arcillo limosa, estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados, 
consistencia firme. El horizonte C, de textura arcillo limosa, color pardo amarillento oscuro y pardo fuerte, 
sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.106 la porosidad total es alta, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en 
todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.107, la reacción del suelo va de fuertemente ácida a neutra, incrementándose con la 
profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica 
es bajo; la saturación de bases es alta; tanto el calcio, magnesio y potasio se encuentran en niveles altos, el 
contenido de fósforo disponible es bajo. Según los análisis y las variables utilizadas, químicamente, la 
fertilidad natural de los suelos es alta. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melánico %
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 D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de moderada evolución, pero presentan desarrollo genético en sus horizontes (cambio de color, 
estructura); con intergradaciones a suelos derivados de cenizas volcánicas. Suelos profundos, bien 

 

drenados, texturas finas, fertilidad natural alta, con presencia de un período seco y uno húmedo durante el 
año (un semestre permanece seco o con déficit de agua). Con temperaturas en el suelo isotérmica 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes son: pendiente fuertemente inclinada, retención fosfórica, texturas finas, déficit 
de precipitaciones en un semestre del año. Las fases de estos suelos con pendiente fuertemente inclinada 
(12-25%) son aptas para la agricultura con cultivos permanentes de clima templado, sistemas 
agroforestales (café bajo sombra), plantaciones forestales y ganadería semiintensiva. Los suelos de mayor 
pendiente (ligeramente escarpados) son aptos para el establecimiento de cultivos permanentes como el 
café bajo sombra, otros cultivos agroforestales, manejo de bosques naturales y plantaciones forestales. En 
ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra 
de cultivos en contorno, barreras vivas y acequias de ladera. Asimismo, se recomienda implementar 
cultivos de cobertura vegetal y el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión 
eólica. Para mantener su fertilidad es importante aumentar la incorporación de materia orgánica mediante 
la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha. Al utilizarlos en actividades 
ganaderas debe evitarse el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario aplicar nitrógeno y fósforo, debido a la retención 
fosfórica de estos suelos debe realizarse aplicaciones de fertilizantes fosforados cerca de las raíces y en 
forma periódica. Las dosis dependerán de análisis en finca. Es necesario riego en la época seca: regar con 
mayores láminas y espaciadas en el tiempo, por aspersión o goteo.  
  
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MQHd1, 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-2, por lo que son tierras aptas para agricultura, sistemas 
agroforestales, plantaciones forestales y ganadería semi intensiva. La fase MQHd2, pertenecen a la clase 
IV y subclase IV pe-3, por lo que son tierras aptas para agricultura, sistemas agroforestales plantaciones 
forestales y ganadería semiintensiva. La fase MQHe y MQHe1, pertenecen a la clase VI y subclase VI p-
4, por lo que son tierras aptas para agricultura, con cultivos permanentes, sistemas agroforestales con 
cultivos de café bajo sombra, ganadería extensiva y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la 
Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango  y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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4.2.1.49 Consociación Chijocón (Orden Inceptisol): Typic Haplustepts, familia fina, mezclada, 
superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040105; símbolo MQI 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Chimaltenango: Finca Labor de Falla; municipio 
de San José Poaquil: Caserío Chijabal; Chuaracanjay del municipio de Tecpán; en el municipio de San 
Martín Jilotepeque: caseríos Ajbalché, Chitay, Chiuleu, Cojomachoj, Cruz Nueva, La Esperanza, La 
Plazuela, La Providencia, Los Tunales, Río Blanco, Vuelta Grande y Xetinamit, y fincas: La Libertad, El 
Chocolate, La Piedad, Los Cimientos y San Antonio; la unidad abarca 3,775 hectáreas. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.0 

00 

Bw1 
Arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 6.5  

12 

Bw2 
Arcillosa 

Pardo oscuro rojizo 
pH 6.7 

43 

BC 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

70 
 

95 

 

C 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

140x 

 

Figura 4.50 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional; en la fotografía se observan terrenos preparados 
para cultivos anuales, PM 040105 (Fotos A. Domínguez, 2007) 

 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 17.7 a 21.2 °C y un rango de 
precipitación entre 990 a 1,324 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,423 a 1,811 msnm, 
dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras 
son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo 
(Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. En la 
Figura 4.50 se observan lomas del paisaje montaña volcano-erosional. El principal uso de la tierra es la 
agricultura limpia, donde predominan los cultivos de maíz y frijol. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental piroclastos consolidados (tobas), en 
pendientes sobre pendientes ligeramente inclinadas (3-7%), fuertemente inclinadas (12-25%) y 
ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al paisaje montaña volcano-erosional y tipo de relieve 
lomas. 
 
Como se muestra en la Figura 4.50, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Haplustepts, familia fina, mezclada, superactiva, isotérmica; Perfil 040105 en un 90 % del área, el restante 
10% corresponde a suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
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La consociación Chijocón, presenta las siguientes fases:  
 
 MQIb1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (75 ha).  
 MQId1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (606 ha).  
 MQId2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (327 ha). 
 MQIdp1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial, muy 

abundante, erosión ligera (280 ha).  
 MQIe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,447 ha). 
 MQIe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (489 ha).  
 MQIep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, muy 

abundante, erosión ligera (331 ha).  
 MQIep2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, muy 

abundante, erosión moderada (220 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040105 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040105: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Chijocón  
Símbolo  MQI 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Haplustepts, familia fina, mezclada, 
superactiva, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Chimaltenango 
Aldea San Jacinto 
Caserío, sector, sitio, finca  –  

Longitud (X): 469317 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1628883 
Foto No. 8,437 
Línea de vuelo No. 219 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,627 msnm  

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Lento Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica Erosión 
Tipo Laminar 
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Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Moderadamente profunda 
Profundidad  70 cm Profundidad 

efectiva Limitante Material compactado 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Horizonte compactado, déficit de agua en época seca, 

pendiente ligeramente escarpada 
Vegetación natural No hay 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro 
Fecha de descripción 26 – 06 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCION DE HORIZONTE 

0 – 12 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos, vesiculares, continuos; pocas raíces finas, 
vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, 
no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite claro y 
plano. 

12 – 43 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/4), con moteados gris muy oscuro (10YR3/1), 
frecuentes (10%); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, 
fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos 
poros, finos, vesiculares, continuos; pocas raíces, finas, vivas de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.5 
reacción ligeramente ácida; límite gradual y plano. 

43 – 70 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro rojizo (5YR3/4) y pardo oscuro rojizo (5YR3/2), frecuentes 
(10%); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesos, fuertes; consistencia 
en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros, muy finos, 
vesiculares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.7 reacción neutra; límite gradual y 
ondulado. 

70 – 95 cm 
BC 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares, finos, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; no hay poros; no hay raíces; 
no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, fuerte al 
H2O2; pH 6.8 reacción neutra; límite claro y ondulado. 

95 – 140x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6), textura franco arcillosa; sin 
estructura (masivo); consistencia en húmedo extremadamente firme, en mojado muy 
pegajosa y muy plástica; no hay poros; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; 
no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.8 reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040105: 
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Cuadro 4.108 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040105 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 12 1.17 2.76 33.65 29.18    15.84 7.66 50.01 57.67 

12 – 43 1.38 2.62 34.01 31.59    27.72 3.38 44.13 47.51 

43 – 70 1.12 2.60 42.06 40.25    37.15 2.45 54.52 56.97 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 12 13.34 

12 – 43 3.87 

43 – 70 3.10 

 
Cuadro 4.109 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040105 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 12 63.25 14.52 22.23 FArA  6.0 1.14 2.17    2.55 

12 – 43 34.31 24.26 41.43 Ar  6.5 0.18 0.34    0.21 

43 – 70 31.61 23.66 44.73 Ar  6.7 0.24 0.46    0.00 

70 – 95 24.89 38.36 36.75 FAr  6.8 0.18 0.34    0.00 

95 – 140 35.69 29.12 35.19 FAr  6.8 0.24 0.46    0.43 

7.36 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 12 12.11 14.63  14.63 12.77 1.42 0.43 0.01  105.42 11.72 3.56 0.12  

12 – 43 34.68 16.10 18.58 16.10 11.54 3.83 0.41 0.32  33.29 11.03 1.18 0.93  

43 – 70 44.04 18.35 25.69 18.35 13.03 4.03 0.76 0.53  29.58 9.15 1.73 1.20  

70 – 95 30.28 19.19 11.09 19.19 14.25 3.64 0.84 0.45  47.07 12.02 2.77 1.50  

95 – 140x 26.97 10.34 16.64 10.34 6.25 2.82 0.85 0.41  23.18 10.45 3.15 1.54  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 12 SAT     

12 – 43 46.42     

43 – 70 41.66     

70 – 95 63.37     

95 – 140 38.32     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.110 Resultados del análisis mineralógico del Perfil 040105  
 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arcilla 
12 - 43 43 - 70 70 - 90 

Material no Cristalino ++++ ++++ ++++ 

Feldespatos  –   –   –  

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arcilla 
12 - 43 43 - 70 70 - 90

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %
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Cuarzo  –   –   –  

Haloisita + + ++ 

Metahaloisita + +  –  

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
12 - 43 43 - 70 70 - 90 

Biotita Tr 1% Tr 

Feldespato 77% 62% 72% 

Fragmentos de Toba 1% 2% 1% 

Granos Alterados Tr Tr 1% 

Hiperstena 1% 4% 1% 

Hornblenda 8% 13% 12% 

Magnetita 10% 11% 10% 

Vidrio volcánico 1% 2% 1% 

Hematina 1% 1% Tr 

Cuarzo Tr 2% 2% 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.50 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A es de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques 
subangulares medios y gruesos, moderados y consistencia en húmedo friable; el segundo horizonte es un 
Bw, dividido en dos horizontes de color pardo oscuro a pardo oscuro rojizo, textura arcillosa, estructura de 
bloques subangulares, medianos y gruesos, moderados y fuertes, consistencia en húmedo firme y muy 
firme; el horizonte BC es pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa, bloques subangulares finos, 
medios y gruesos, moderados, consistencia en húmedo friable; el horizonte C es de color pardo 
amarillento oscuro, textura franco arcillosa, sin estructura.  
 
Como se observa en el Cuadro 4.108 la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en el horizonte Ap y muy baja 
en los horizontes B y C. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.109, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en los 
horizontes A a ligeramente ácida a neutra en los horizontes B y C; los valores de pH se incrementan con la 
profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica 
es bajo; la saturación de bases es alta en los horizontes A y BC, y media en B y C, los cationes calcio, 
magnesio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; la fertilidad natural 
del suelo es alta. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.110 en estos suelos los minerales presentes en la fracción arcilla son 
material no cristalino (dominante), Haloisita y Metahaloisita y los minerales presentes en la fracción arena 
son Feldespatos, Hornblenda y Magnetita los cuales se reparten equitativamente en el perfil del suelo 
confirmando el origen volcánico del mismo. 
 
 
 
 

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arena
12 - 43 43 - 70 70 - 90

CONVENCIONES
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, moderadamente 
profundos, moderadamente drenados, texturas finas. Permanecen secos por más de tres meses 
acumulativos durante el año, con temperaturas edáficas isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o 
iguales a 15 °C). Fertilidad alta. 
 
Sus limitantes principales son: su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de lomas, erosión 
ligera y moderada; pocos fragmentos de roca en el perfil del suelo, texturas finas, mediana pedregosidad 
superficial, deficientes precipitaciones en un semestre del año. 
 
Las fases de estos suelos de pendiente ligeramente inclinada (3-7%), poseen vocación para la agricultura 
con cultivos de clima templado y sistemas agroforestales (café bajo sombra). Las fases de estos suelos de 
pendiente fuertemente inclinada (12-25%) poseen vocación agrícola con cultivos de clima templado, 
sistemas agroforestales, ganadería semi intensiva y plantaciones forestales. Es necesario aplicar fuertes 
medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y 
muertas y acequias de ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los 
efectos de la erosión eólica. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%) poseen vocación agrícola con 
cultivos permanentes, sistemas agroforestales (café bajo sombra) y actividades forestales.  
 
En las fases con vocación para la agricultura se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que 
no destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree a 
efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener las 
condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha. Si se dedican a la ganadería será 
necesario establecer pasturas mejoradas, manejar la carga animal por hectárea: elevada en los terrenos más 
planos y menor en los terrenos de mayor pendiente; es necesario evitar el sobrepastoreo y pisoteo 
excesivo. 
 
En los suelos de mayores pendientes, no se puede mecanizar las labores agrícolas y es necesario mantener 
una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy importante 
incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, manejo de la 
hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo, bien sea por aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MQIb1 
pertenece a la clase III y subclase III s-1, por lo que son tierras de vocación agrícola y agroforestal. Las 
fases MQId1 y MQIdp1 pertenecen a la clase IV y subclases IV p-4, con vocación agrícola, sistemas 
agroforestales, ganadería semiintensiva y plantaciones forestales. La fase MQId2 pertenece a la clase IV y 
subclase IV pe-3, por lo que son tierras de vocación agrícola, sistemas agroforestales, ganadería 
semiintensiva y plantaciones forestales. 
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Figura 4.51 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional cultivadas con maíz; 
PM 040334 (Fotos C. García, 2009) 

 

Horizontes 
maestros 

Prof.  
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo grisáceo  

pH 5.2 

00 

C 
Franco arenosa 

Pardo muy pálido 
pH 5.8 

10 

35  
R 

Material sólido y 
coherente 

50x 

 

Las fases MQIe1, MQIe2, MQIep1 y MQIep2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-4, por lo que son 
tierras de vocación agrícola con cultivos permanentes, sistemas agroforestales, ganadería extensiva y 
actividades forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango  y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.50 Consociación Cuncurún (Orden Entisol): Lithic Ustorthents, familia francosa gruesa, 

superactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040334; símbolo MQJ 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos Chirramírez, 
Cuncurún y Río Grande; tiene una extensión de 438 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 21.0 a 22.8 °C y un rango de 
precipitación entre 953 a 1,219 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,261 a 1,429 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t), cuyas especies 
indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble (Quercus 
spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.51, el tipo de cobertura vegetal y 
uso de la tierra predominante es de forestería y agricultura. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes de 
fuertemente inclinada (12-25%) a ligeramente escarpada (25-50%) correspondiente al paisaje montaña 
volcano-erosional y tipo de relieve loma. 
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De acuerdo a la Figura 4.51, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Lithic 
Ustorthents, familia francosa gruesa, superactiva, no ácida, isotérmica; Perfil 040334 en un 90% del área, 
el 10% restante representa a suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Cuncurún, presenta las siguientes fases: 
 
 MQJd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (67 ha). 
 MQJd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (71 ha). 
 MQJep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial mediana, 

erosión ligera (164 ha).  
 MQJep2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial mediana, 

erosión moderada (84 ha).  
 MQJepr1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, mediana 

rocosidad, erosión ligera (56 ha).  
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040334 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040334: 

 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Cuncurún 
Símbolo  MQJ 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo Nombre Lithic Ustorthents, familia francosa gruesa, 
superactiva, no ácida, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Sajcau 
Caserío, sector, sitio, finca Cerca a la finca Claraluz 

Longitud (X): 475509 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1645466 
Foto No. 3,561 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Ladera 

Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,358 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 

Precipitación promedio anual 1,241 mm 

Temperatura promedio anual  22.0 oC 
Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
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Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Superficial 
Profundidad  35 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Contacto lítico 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Contacto lítico, déficit de agua en época seca, baja 

retención de humedad, pendiente ligeramente escarpada 
Vegetación natural Roble, pino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 01 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 10 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arcillo arenosa; frecuente 
gravilla (20%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, muy finos y finos, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos, irregulares, 
discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, vivas y de distribución anormal; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H202; pH 5.2 reacción 
fuertemente ácida límite claro y ondulado. 

 
10 – 35 cm 

C 
 

Color en húmedo pardo muy pálido (10YR7/4); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(20%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); consistencia en 
húmedo firme, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros medios, irregulares, 
discontinuos; pocas raíces finas, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H202; pH 5.8 reacción 
moderadamente ácida; límite gradual y ondulado. 

35 – 50x cm 
R 

 
Material sólido y coherente. 
 

Observaciones: Presencia de materiales sólidos y coherentes en proceso de descomposición o saprolización. 
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040334: 
 
Cuadro 4.111 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040334 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 10 0.85 1.68 61.01 12.70    7.28 39.12 10.28 49.40 

10 – 35 0.75 1.34 40.26 22.60    17.50 19.31 24.72 44.03 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 10 5.42 

10 – 35 5.10 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm % 
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Cuadro 4.112 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040334 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 10 53.39 23.99 22.62 FArA 20 5.2 2.75 5.23    2.28 

10 – 35 52.72 32.82 14.46 FA 20 5.8 0.57 1.09    2.48 
5.03 Baja 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 10 16.00 8.45 7.55 8.45 4.95 2.99 0.31 0.20  30.95 18.69 1.94 1.26  

10 – 35 12.00 5.26 6.74 5.26 2.98 1.78 0.27 0.22  24.87 14.86 2.27 1.87  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 10 52.84 0.05 0.10 11.70 1.51 

10 – 35 43.87 0.05 0.10 1.76 0.25 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.51 los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A - C - R; donde el 
horizonte Ap es de color pardo grisáceo, textura franco arcillo arenosa, gravilla frecuente (20%), 
estructura en bloques subangulares, muy finos – finos y débiles, y consistencia en húmedo friable; el 
horizonte C de color pardo muy pálido, textura franco arenosa, gravilla frecuente (20%), consistencia 
friable y sin estructura. El horizonte R, es material sólido y coherente. Como se observa en el Cuadro 
4.111 la porosidad total es alta, sin dominancia de la macroporosidad sobre la microporosidad y la 
humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.112, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a moderadamente 
ácida entre Ap y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es media en el perfil; el contenido de materia orgánica es alto en el horizonte A y bajo en el 
horizonte C; la saturación de bases es media; los contenidos de calcio, magnesio y potasio son medios; el 
contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; respecto a elementos menores el cobre, zinc, hierro y 
manganeso se presentan en niveles bajos. La fertilidad natural del suelo es baja. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución genética, por lo que no presentan estructura y cambio de color significativo, 
derivados de materiales volcánicos, de texturas moderadamente gruesas, superficiales. Con presencia de 
un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco o con déficit de agua); con 
temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales medias anuales mayores o iguales a 15 
°C). Fertilidad baja. 
 
Estos suelos presentan limitaciones como su ubicación en el relieve (laderas de lomas), suelos 
superficiales, frecuentes fragmentos en el perfil, mediana pedregosidad superficial y afloramientos 
rocosos, deficientes precipitaciones en un semestre del año. Su vocación es silvopastoril, ganadería 
extensiva y plantaciones forestales. La condición para utilizarlos apropiadamente es el establecimiento de 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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fuertes medidas de conservación de suelos que disminuyan el riesgo de erosión hídrica. Las medidas 
recomendadas en todas las fases es la siembra al contorno, la instalación de barreras vivas y muertas, 
acequias de ladera y pozos de absorción que permitan un mejor manejo del agua y promover la infiltración 
del agua a los horizontes subsuperficiales. Estos suelos no pueden mecanizarse, es necesario que posean 
cultivos de cobertura permanente para minimizar los riesgos de erosión.  
  
En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para incrementar su 
fertilidad se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida y 
la incorporación de abonos orgánicos. Al utilizarlo en actividades forestales es necesario realizarlo bajo 
planes de manejo. Si se utilizan para la ganadería deben establecerse pasturas mejoradas, moderada carga 
animal por hectárea y manejo extensivo del hato. Es importante evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo.  
 
Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan aporte de nitrógeno y fósforo. Con respecto 
a los elementos menores, necesitan aplicaciones foliares de cobre, manganeso, hierro y zinc, tomar en 
cuenta que las dosis de fertilizantes deberán ser calculadas según muestreos locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es posible aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo. El riego puede ser por aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MQJd1 
y MQJd2 pertenecen a la clase VI y subclase VI s-4. Las fases MQJep1, MQJep2 y MQJepr2 pertenecen a 
la clase VI y subclase VI ps-4. Son tierras de vocación silvopastoril, ganadería extensiva y plantaciones 
forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento 
de Chimaltenango  y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II).  
 
4.2.1.51 Consociación El Tanque (Orden Alfisol): Typic Haplustalfs, familia francosa fina, activa, 

isotérmica; Perfil Modal 040313; símbolo MQK 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos Chipilá, 
Chuabaj, Chuabajito, Coyotera, El Naranjo, El Tanque, La Comunidad, Naranjo, Paquixjuyú y Patzaj y 
Finca Rosario Canajal; en el municipio de Tecpán el caserío Chuarancanjay; abarca una extensión de 807 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 16.4 a 19.5 °C y un rango de 
precipitación entre 799 a 1,155 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,671 a 1,926 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.52 el uso de la tierra predominante es agricultura 
limpia de maíz y frijol, café y bosques. 
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Figura 4.52  Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional, en la fotografía se observa la vegetación 

dominante; PM 040313 (Fotos J. Sánchez, 2009) 
 

Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre pendientes fuertemente inclinada (12-25%) y 
ligeramente escarpada (25-50%), correspondiente al paisaje montaña volcano-erosional, en lomas, ladera 
sobre material parental piroclastos consolidados (tobas). 
 
La unidad cartográfica de suelos, está representada por un suelo modal Typic Haplustalfs, familia francosa 
fina, activa, isotérmica (PM 040313) en un 90% del área. El restante 10% corresponde a suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación El Tanque, presenta las siguientes fases:  
 
 MQKd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (192 ha). 
 MQKdp1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial, erosión 

ligera (117 ha). 
 MQKdp2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial, erosión 

moderada (45 ha).  
 MQKe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada, (25-50%), erosión ligera (91 ha). 
 MQKe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada, (25-50%), erosión moderada (345 ha). 
 MQKep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, erosión 

ligera (17 ha). 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca 

 Gris muy oscuro 
pH 6.1 

00 

Bt1 
Franco arcillosa 

Pardo rojizo oscuro 
pH 6.6 

15 

Bt2 
Arcillosa 

Pardo rojizo oscuro 
pH 6.2 

 

35 

Bt3 
Arcillosa 

Pardo rojizo oscuro 
pH 6.6 

 

50 

Bw1 
Franca 

Pardo oscuro 
pH 6.7 

75 

Bw2 
Franca 

Pardo oscuro a pardo 
pH 6.7 

95 

115 

 

C 
Franco arcillo limosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.0 

125x  
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040313 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040313: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Tanque 
Símbolo  MQK 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Argílico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustalfs, familia francosa fina, activa, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea El Tanque  
Caserío, sector, sitio, finca  –  

Longitud (X): 460713 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1646927 
Foto No. 6,330 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  03 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,926 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 849 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  125 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones  
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol, café asociado con gravilea Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, pendiente ligeramente 

escarpada 
Vegetación natural No hay 
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Describió José Manuel Sánchez Ávila 
Fecha de descripción 03 – 07 – 2007 
 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA 

DESCRIPCION DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR2/1); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, muy finos, irregulares, continuos; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas y muertas y de distribución anormal y normal; 
mucha actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al H2O2; pH 
6.1 reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado.  

15 – 35 cm 
Bt1 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/2); textura franco arcillosa; estructura en 
prismas que rompen en bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo 
firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos, irregulares, continuos; 
frecuentes raíces, medias, vivas y muertas y de distribución anormal; frecuente actividad 
de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.6 reacción 
neutra; límite gradual y plano. 

35 – 50 cm 
Bt2 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/3) y pardo rojizo oscuro (5YR2.5/2), 
frecuentes (10%); textura arcillosa; estructura en prismas, finos, moderados; consistencia 
en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, 
continuos; frecuentes raíces, medias, vivas de distribución anormal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.2 reacción 
ligeramente ácida; límite gradual y plano. 

50 – 75 cm 
Bt3 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/4); textura arcillosa; estructura en prismas, 
medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos 
poros, medios, irregulares, continuos; frecuentes raíces, medias, vivas de distribución 
anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al 
H2O2; pH 6.6 reacción neutra; límite gradual y plano. 

75 – 95 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2); textura franca; estructura en prismas que 
rompen en bloques subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo muy firme, 
en mojado pegajosa y plástica; pocos poros medios, irregulares, continuos; pocas raíces, 
finas, muertas de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.7 reacción neutra; límite claro y ondulado. 

95 – 115 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/3); textura franca; poca gravilla, mica y 
pirita (5%); estructura en prismas, medios, moderados; consistencia en húmedo muy 
firme, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros, medios, irregulares 
continuos y discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.7 reacción neutra; límite claro y ondulado. 

115 – 125x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillo limosa; poca 
gravilla, mica y pirita (10%); sin estructura (masivo); consistencia en húmedo muy firme, 
en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros, medios, irregulares, continuos 
y discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al 
NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 7.0, reacción neutra. 
 

Observaciones: En los horizontes Bt, presenta revestimientos de argilanes y ferroargilanes, por las paredes de las cavidades y menor cantidad 
por las paredes de los planos (poros que separan agregados). Algunas cavidades están colmatadas por arcilla iluvial. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040313: 
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Cuadro 4.113 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040313 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 1.60 2.67 35.4 27.34    21.11 9.12 30.95 40.07 

15 – 35 1.43 2.67 46.14 34.12    31.26 12.10 34.34 46.44 

35 – 50 1.44 2.68 45.91 43.85    39.49 2.08 44.19 46.27 

50 – 75 1.42 2.69 40.02 18.76    15.57 25.08 22.13 47.21 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 15 6.23 

15 – 35 2.86 

35 – 50 4.36 

50 – 75 3.19 

 
Cuadro 4.114 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040313 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 15 42.42 23.25 34.33 F  6.1 2.10 3.99    11.48 

15 – 35 37.14 27.50 35.36 FAr  6.6 0.96 1.82    0.74 

35 – 50 28.28 31.52 40.20 Ar  6.2 0.60 1.14    0.64 

50 – 75 38.20 21.57 40.23 Ar  6.6 0.36 0.68    0.32 

75 – 95 35.56 38.37 26.07 F  6.7 0.42 0.80    0.11 

95 – 115 31.73 45.37 22.90 F 5 6.7 0.30 0.57    0.64 

115 – 125 21.77 48.49 29.74 FArL 10 7.0 0.36 0.68    0.53 

7.79 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 15 29.18 17.03 12.15 17.03 13.45 2.47 1.00 0.10  46.11 8.46 3.43 0.36  

15 – 35 29.18 13.90 15.27 13.90 10.56 1.97 1.28 0.09  36.19 6.77 4.37 0.32  

35 – 50 29.18 13.48 15.69 13.48 10.18 2.24 0.98 0.08  34.90 7.68 3.35 0.27  

50 – 75 31.93 12.19 19.74 12.19 9.46 1.67 0.83 0.24  29.63 5.22 2.61 0.74  

75 – 95 43.49 10.90 32.59 10.90 8.41 1.75 0.60 0.14  19.34 4.02 1.39 0.32  

95 – 115 19.82 10.35 9.47 10.35 7.40 2.06 0.69 0.21  37.34 10.38 3.46 1.05  

115 – 125 27.53 15.32 12.20 15.32 10.77 2.94 1.26 0.35  39.13 10.68 4.57 1.29  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 15 58.36     

15 – 35 47.65     

35 – 50 46.21     

50 – 75 38.19     

75 – 95 25.06     

95 – 115 52.24     

115 – 125 55.67     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil evolucionado del tipo A – B – C (Figura 4.52); donde el horizonte Ap es de 
color gris muy oscuro, textura franca, estructura en bloques subangulares, medios, moderados y 
consistencia en húmedo friable; el horizonte B se subdivide en los horizontes Bt1, Bt2, Bt3, Bw1 y Bw2, 
Bt es pardo rojizo oscuro, de textura franco arcillosa a arcillosa, estructura en prismas, finos medios, 
débiles y consistencia en húmedo firme; Bw es de color pardo oscuro, textura franca, estructura en 
prismas, medios, moderados, consistencia en húmedo muy firme; y el horizonte C es de textura franco 
arcillo limosa, color pardo amarillento oscuro y sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.113 la 
porosidad total es media en el primer horizonte y alta en los demás, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.114, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte A a 
neutra en B y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta en A y 
media en B, y los cationes calcio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es bajo en el 
perfil; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen ígneo (tobas), con horizonte de iluviación de arcillas, 
moderadamente evolucionados. Suelos profundos, moderadamente bien drenados, texturas 
moderadamente finas. Permanecen secos por más de tres meses acumulativos durante el año, con 
temperaturas del suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Alta fertilidad 
natural. 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de lomas, con pendientes 
de fuertemente inclinadas a ligeramente escarpadas que generan erosión ligera y moderada; pocos 
fragmentos de roca en el perfil, deficientes precipitaciones en un semestre del año. 
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (12-25%) poseen vocación agrícola con cultivos de clima 
templado y para cultivos permanentes o sistemas agroforestales y pastoreo semiintensivo. Es necesario 
aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, 
barreras vivas y muertas y acequias de ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento 
para disminuir los efectos de la erosión eólica. Al utilizarlos en ganadería se recomienda establecer pastos 
cultivados, con moderada carga animal por hectárea y evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%) no poseen vocación agrícola sino 
vocación agroforestal (café bajo sombra) y vocación para el establecimiento de plantaciones forestales y 
ganadería extensiva.  
 
En la fase con vocación para la agricultura se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no 
destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree a 
efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener las 
condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos de mayores pendientes, no se pueden mecanizar las labores agrícolas y es necesario 
mantener una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy 
importante incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, 
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manejo de la hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos. Las actividades forestales deben realizarse 
bajo planes de manejo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo por medio de sistemas de riego por aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases 
MQKd1y MQKdp1 pertenecen a la clase IV y subclase IV p-5, la fase MQKdp2 pertenece a la clase IV y 
subclase IV pe-4 por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos de clima templado y para 
cultivos permanentes. Las fases MQKe1, MQKe2, MQKep1 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-3, 
por lo que son tierras de vocación para el establecimiento de sistemas agroforestales y actividades 
forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento 
de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.52 Consociación Rosario Canajal (Orden Inceptisol): Typic Dystrustepts, familia fina, 

superactiva, isotérmica; Perfil 040312; símbolo MQL 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Finca Los Osorios; en el 
municipio de San José Poaquil: Chiquizayá, Paneyá, Tierra Blanca; y en el municipio de Tecpán 
Guatemala: Aldea El Tesoro; abarca una extensión de 549 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 16.8 a 20.5 °C y un rango de 
precipitación entre 930 a 1,357 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,472 a 1,820 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.53, los usos predominantes son bosque mixto y 
agricultura limpia de maíz y frijol. 

Figura 4.53  Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional cubierto con agricultura limpia y resalvos de 
bosque mixto; PM 040312 (Fotos C. García, 2009) 
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La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Dystrustepts, familia fina, superactiva, 
isotérmica (PM 040312) en un 80% del área; así como suelos del tipo Typic Haplustolls, familia francosa 
fina, activa, isotérmica (perfil 040606) en un 20%, lo que se caracterizan por ser profundos, 
moderadamente bien drenados, texturas moderadamente finas y fertilidad natural muy alta, no presentan 
erosión, pero sí déficit de agua en época seca, son suelos moderadamente productivos, donde se aprecian 
agroforestería y cultivos como maíz y frijol, los detalles se muestran en el Anexo B. 
 
La consociación Rosario Canajal, presenta las siguientes fases:  
 
 MQLd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (87 ha). 
 MQLd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (56 ha). 
 MQLdp1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial, mediana, 

erosión ligera (54 ha).  
 MQLdp2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial, mediana, 

erosión moderada (24 ha).  
 MQLdp4: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial, mediana, 

erosión muy severa (7 ha).  
 MQLe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (117 ha).  
 MQLep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, mediana, 

erosión ligera (126 ha).  
 MQLep2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, mediana, 

erosión, moderada (78 ha).  
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040312 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040312: 

Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Rosario Canajal  
Símbolo  MQL 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Dystrustepts, familia fina, superactiva, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea El Rosario Canajal 
Caserío, sector, sitio, finca Terreno de Antonio Jiatz 

Longitud (X): 461480 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1647135 
Foto No. 6,332 
Línea de vuelo No. 215 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  1,875 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 810 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
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Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento  
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura  
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, pendiente ligeramente 

escarpada 
Vegetación natural Pino, encino 
Describió Salvador García Benítez 
Fecha de descripción 03 – 07 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCION DE HORIZONTES  

0 – 20 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, finos, tubulares 
continuos; muchas raíces, muy finas y finas, vivas de distribución normal; mucha actividad 
de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.8 reacción 
moderadamente ácida; límite claro y plano.  

20 – 50 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y muy plástica; muchos poros, muy finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, 
muy finas, vivas de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 6.4 reacción ligeramente ácida; límite 
difuso. 

50 – 75 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/3); textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo firme, en mojado muy 
pegajosa y muy plástica; muchos poros, muy finos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy 
finas, muertas de distribución anormal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
ligera al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.5 reacción ligeramente ácida; límite 
difuso. 

75 – 105 cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo muy oscuro (7.5YR2.5/3); textura arcillosa; estructura en bloques 
angulares, gruesos, débiles; consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy 
plástica; frecuentes poros, muy finos, tubulares, continuos; no hay raíces; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 6.4 reacción 
ligeramente ácida; límite difuso. 

105 – 130x cm 
C 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arcillosa; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; frecuentes poros, 
muy finos, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2 reacción ligeramente ácida. 

Observaciones: En macroorganismos hay lombrices, gallina ciega y gusano alambre. 
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B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040312: 
 
Cuadro 4.115 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040312 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.18 2.56 29.09 27.34    22.74 3.24 50.56 53.80 

20 – 50 1.19 2.67 32.54 29.5    23.51 5.17 50.12 55.29 

50 – 75 1.19 2.63 33.22 30.86    25.30 3.88 50.72 54.60 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 20 4.60 

20 – 50 5.99 

50 – 75 5.56 

 
Cuadro 4.116 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040312 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* Ph C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 28.29 32.88 38.83 FAr  5.8 1.68 3.19    35.30 7.75 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* Ph C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %

20 – 50 23.36 32.59 44.05 Ar  6.4 0.36 0.68    0.32 

50 – 75 16.45 36.12 47.43 Ar  6.5 0.36 0.68    0.21 

75 – 105 12.89 35.75 51.36 Ar  6.4 0.60 1.14    0.43 

105 – 130 25.33 33.30 41.54 Ar  6.2 0.54 1.03    0.11 
 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 20 43.49 21.82 21.67 21.82 15.14 5.41 1.05 0.22  34.81 12.44 2.42 0.51  

20 – 50 37.43 14.68 22.75 14.68 9.40 4.52 0.59 0.16  25.10 12.09 1.59 0.44  

50 – 75 24.77 20.26 4.52 20.26 17.20 2.32 0.50 0.23  69.42 9.38 2.04 0.93  

75 – 105 31.38 15.18 16.20 15.18 12.09 2.49 0.45 0.15  38.54 7.93 1.45 0.47  

105 – 130 31.38 24.01 7.37 24.01 19.86 3.33 0.63 0.19  63.28 10.62 2.01 0.62  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 20 50.18     

20 – 50 39.21     

50 – 75 50.18     

75 – 105 39.21     
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B % = Porcentaje Saturación de Bases; * = 
Fertilidad natural estinado en campo; ** = Fertilidad natural química. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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Figura 4.54 Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas 
para los suelos de la consociación Rosario Canajal. Perfil modal 040312 

C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.53 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A presenta color pardo muy oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques 
subangulares medios y gruesos, moderados y consistencia en húmedo friable; el horizonte B está dividido 
en tres horizontes Bw, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo muy oscuro, textura arcillosa, 
estructura de bloques subangulares, medios-gruesos y moderados-débiles, consistencia en húmedo friable 
a firme; el horizonte C es de color pardo oscuro, textura arcillosa, sin estructura. Como se observa en el 
Cuadro 4.115 la porosidad total es media, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos 
los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.116, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en A a 
ligeramente ácida en B y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y 
bajo en B y C; la saturación de bases es alta en el primero y tercer horizontes y media en el segundo y 
cuarto horizonte; los cationes calcio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es alto en el 
horizonte A y bajo en los horizontes B y C; respecto a elementos menores se recomienda realizar su 
análisis en las distintas áreas de la unidad; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos poco evolucionados, derivados de depósitos superficiales clásticos gravigénicos. Suelos profundos, 
moderadamente bien drenados, texturas finas. Permanecen secos por más de tres meses acumulativos 
durante el año, con temperaturas del suelo isotérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores 
o iguales a 15 °C). Alta fertilidad natural. 

 
 Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
     I =17.03 t-0.226            r2 = 0.82 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 5.61 cm/h y se 

califica como moderada. 
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Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de lomas, de fuertemente 
inclinadas a ligeramente escarpadas que generan erosión ligera, moderada y muy severa de manera 
puntual, texturas finas, pedregosidad superficial en algunas áreas, deficientes precipitaciones en un 
semestre del año.  
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (12-25%) poseen vocación agrícola con cultivos de clima 
templado y para cultivos permanentes o sistemas agroforestales. Es necesario aplicar fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y 
acequias de ladera 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%) poseen vocación agrícola con 
cultivos permanentes, tienen vocación agroforestal (café bajo sombra) y vocación para el establecimiento 
de plantaciones forestales y ganadería extensiva.  
 
En la fase con vocación para la agricultura se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no 
destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree a 
efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener las 
condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos de mayores pendientes, no se pueden mecanizar las labores agrícolas y es necesario 
mantener una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy 
importante incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, 
manejo de la hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos. Las actividades ganaderas deben ser 
extensivas y bajo planes de manejo que incluyan el establecimiento de pasturas mejoradas, moderada 
carga animal por hectárea, adecuada rotación de potreros para evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo. 
Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
Estos suelos necesitan riego en la época seca, de acuerdo a la Figura 4.54 la infiltración del agua es 
moderada y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas mayores y espaciadas en el tiempo 
por medio de sistemas de riego por aspersión o por goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MQLd1 
y MQLdp1, pertenecen a la clase IV y subclase IV p-2; las fases MQLd2 y MQLdp2, pertenece a la clase 
IV y subclase IV pe-3 por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos de clima templado y para 
cultivos permanentes. Las fases MQLe1, MQLep1 y MQLep2, pertenecen a la clase VI y subclase VI p-4, 
por lo que son tierras de vocación para el establecimiento de sistemas agroforestales (café bajo sombra), 
ganadería extensiva y actividades forestales. La fase MQLdp4 pertenece a la clase VIII y subclase VIII e-1 
por lo que son tierras de vocación para la conservación y recuperación de tierras degradadas. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.53 Consociación Saccau (Orden Vertisoles): Typic Haplusterts, familia francosa fina, activa, 

isotérmica; Perfil Modal 040335; símbolo MQM 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Aldea Estancia de San 
Martín y fincas Saccau, La Aurora y San Antonio; en el municipio de Tecpán Guatemala, las comunidades 
Chivaracanjay, Sector I y Pacán; en el municipio de San José Poaquil, la comunidad Paruxeché. Abarca 
una extensión de 324 hectáreas. 
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El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 17.4 a 22.7 °C y un rango de 
precipitación entre 957 a 1,288 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,333 a 1,686 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.55, los usos principales son bosque mixto y ganadería.  

 
Figura 4.55  Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional, en la fotografía se observa las grietas en el suelo 

y la vegetación predominante; PM 040335 (Fotos C. García, 2009) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al 
paisaje montaña volcano-erosional con un tipo de relieve de glacís. 
 
De acuerdo a la Figura 4.55, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Haplusterts, familia francosa fina, activa, isotérmica; Perfil 040335 en un 90% del área. El restante 10% 
son suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Saccau presenta las siguientes fases:  
 
 MQMd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (112 ha).  
 MQMd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (71 ha).  
 MQMdpr1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial, abundante, 

rocosidad, erosión ligera (90 ha). 
 MQMe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (6 ha).  
 MQMep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, abundante, 

erosión ligera (45 ha).  
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040335 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040335: 
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Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Saccau 
Símbolo  MQM 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplusterts, familia francosa fina, activa, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Saccau 
Caserío, sector, sitio, finca Clara Luz Osuna 

Longitud (X): 476401 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1645663 
Foto No. 3,561 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano Inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  1,418 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,250 mm 
Temperatura promedio anual  22.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Superficial 
Profundidad  32 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Materiales compactados 
Actual Ganadería 
Nombre de los cultivos No hay 

Uso 
Limitante del uso 

Materiales compactados, déficit de agua en época seca, 
pedregosidad superficial, pendiente fuertemente 
inclinada 

Vegetación natural Pino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 1 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 
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0 – 15 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/1); textura arcillosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios y 
gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes 
poros medios, irregulares, continuos; pocas raíces finas, vivas y de distribución anormal; 
poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H202; pH 
5.9 reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

 
15 – 32 cm 

A2 
 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arcillosa; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
gruesos, fuertes; consistencia en húmedo extremadamente firme, en mojado muy pegajosa 
y muy plástica; muchos poros finos, irregulares, continuos; pocas raíces finas, muertas y de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al 
HCl, ligera al H202; pH 6.2 reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
32 – 55 cm 

Bss 

Color en húmedo negro (10YR2/1) y Gley 2 5/10B; textura franca; poca gravilla (10%), 
irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, gruesos, 
fuertes; consistencia en húmedo extremadamente firme, en mojado muy pegajosa y muy 
plástica; muchos poros finos, irregulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H202; pH 6.4 reacción 
ligeramente ácida; límite difuso. 

 
55 – 90x cm 

C 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura franco arcillo arenosa; frecuente gravilla 
(20%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); consistencia 
en húmedo extremadamente firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; frecuentes 
poros medios, irregulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; 
no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H202; pH 6.6 reacción neutra. 

Observaciones: Presenta agrietamientos y fuerte compactación en el horizonte Bss, así mismo se observan caras de 
fricción. 
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040335: 
 
Cuadro 4.117 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040335 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 1.11 1.46 43.61 20.95    16.02 12.46 11.52 23.97 

15 – 33 0.97 1.22 40.17 18.07    12.38 11.27 9.22 20.49 

33 – 55 1.33 1.63 35.72 29.08    23.16 3.42 14.98 18.40 
 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 15 4.93 

15 – 33 5.69 

33 – 55 5.92 

 
Cuadro 4.118 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040335 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % ppm Valor Calific. 
0 – 15 17.21 32.29 50.50 Ar 5 5.9 1.68 3.19  0.19 

15 – 33 38.40 26.16 35.44 FAr 10 6.2 0.98 1.86  4.01 
33 – 55 43.42 39.86 16.72 F 10 6.4 0.54 1.03  0.10 
55 – 80 53.46 14.38 32.16 FArA 20 6.6 0.37 0.71  0.10 

7.36 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas
textural

% 1:1 % % % ppm Valor Calific. 
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Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 36.25 16.69 19.56 16.69 10.46 5.39 0.52 0.32  28.84 14.87 1.43 0.88  

15 – 33 17.50 16.70 0.80 16.70 10.25 5.42 0.69 0.35  58.56 30.95 3.93 2.00  

33 – 55 5.50 15.87  15.87 9.42 5.38 0.69 0.38  171.35 97.76 12.50 6.99  

55 – 80 17.00 12.69 4.31 12.69 7.22 4.62 0.45 0.40  42.49 27.16 2.67 2.34  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 15 46.03 0.14 0.10 7.66 1.45 

15 – 33 95.44 0.10 0.10 1.67 0.37 

33 – 55 SAT 0.06 0.10 1.18 0.25 

55 – 80 74.66 0.05 0.10 1.00 0.25 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C (Figura 4.55); donde el 
horizonte A se divide en Ap y A2, de color pardo grisáceo a gris muy oscuro, textura arcillosa a franco 
arcillosa, con poca gravilla (5 – 10%), estructura en bloques subangulares medios - gruesos y fuertes, y 
consistencia en húmedo firme a muy firme; el segundo horizonte es un Bss, de color negro, textura franca, 
poca gravilla (10%), estructura de bloques subangulares gruesos y fuertes, consistencia en húmedo 
extremadamente firme; el horizonte C es de color gris oscuro, textura franco arcillo arenosa, frecuente 
gravilla (20%), sin estructura, diferenciándose el C1 del Bw por la textura y la ausencia de estructura. 
Como se observa en el Cuadro 4.117 la porosidad total es baja, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.118, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizontes 
A, a ligeramente ácida en el B y neutra en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con la 
profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el contenido de materia 
orgánica es medio en el horizonte A y bajo en B y C; la saturación de bases es alta en el perfil y los 
cationes calcio, magnesio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; 
respecto a elementos menores el cobre, zinc, hierro y manganeso presentan bajo nivel; la fertilidad natural 
del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales arcillosos, con grietas profundas y anchas, con lustre y estructura, en algunas ocasiones 
en forma de cuñas, presenta procesos de contracción y expansión de arcillas lo que ocasiona 
fracturamiento de raíces y la fácil translocación de coloides o fertilizantes por las grietas si permanece sin 
humedad. Suelos superficiales, moderadamente bien drenados, texturas moderadamente finas. Permanecen 
secos por más de tres meses acumulativos durante el año, con temperaturas del suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Alta fertilidad natural. 
 
Sus limitantes principales son: frecuentes fragmentos en el perfil del suelo, pedregosidad superficial y 
afloramiento rocoso en algunas áreas; pendientes fuertemente inclinadas que generan erosión ligera y 
moderada de manera puntual; presencia de grietas cuando están secos, deficientes precipitaciones en un 
semestre del año. 
 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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Las fases de estos suelos de menor pendiente (12-25%) son aptas para ganadería extensiva, sistemas 
silvopastoriles de clima templado y plantaciones forestales. Es necesario aplicar fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y 
acequias de ladera. 
 
Las fases de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%) son aptos para actividades 
silvopastoriles de clima templado, pasto cultivado con ganadería extensiva y plantaciones forestales. Las 
actividades ganaderas deben realizarse bajo un plan de manejo que incluya siembra de pasturas mejoradas, 
baja carga animal por hectárea, rotación de potreros y evitar el sobrepastoreo. Las actividades forestales 
deben realizarse bajo las condiciones establecidas en un plan de manejo. 
 
A efectos de mantener la fertilidad y mantener las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la 
incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de 
cosecha. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases 
MQMd1, MQMd2 y MQMdpr1 pertenecen a la clase VI y subclase VI s-7. Las fases MQMe1 y MQMep1 
pertenece a la clase VI y subclase VI ps-4; ambas subclases poseen tierras de vocación para las actividades 
silvopastoriles, ganadería extensiva y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.21.54 Consociación Patuyú (Orden Entisol): Typic Ustifluvents familia francosa fina, activa, no 

ácida, isotérmica; Perfil Modal 040328; símbolo MQN 
 
La consociación Patuyú se localiza en el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos Cuchuyá y 
Patuyú; en el municipio de San José Poaquil, comunidad Panimacac; en el municipio de El Tejar la finca 
Santo Domingo. Abarca una extensión de 53 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.7 a 19.4 °C y un rango de 
precipitación entre 875 a 1,284 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,602 a 2,084 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.56, los usos predominantes son el bosque mixto y la 
agricultura limpia. 
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Figura 4.56 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional, en la fotografía se observa el bosque mixto como 

vegetación natural; PM 040328 (Fotos C. García, 2009) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, 
pendientes de ligeramente inclinadas (3-7%), moderadamente inclinadas (7-12%) y fuertemente inclinadas 
(12-25%) correspondientes al paisaje montaña volcano-erosional y tipo de relieve de glacís. 
 
De acuerdo a la Figura 4.56, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Ustifluvents familia francosa fina, activa, no ácida, isotérmica; Perfil 040328 en un 90% del área. El 
restante 10% corresponde a suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Patuyú, presenta las siguientes fases:  
 
 MQNb1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (9 ha).  
 MQNc1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (9 ha).  
 MQNd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (35 ha).  

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040328 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040328: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Patuyú 
Símbolo  MQN 

Epipedón Ócrico Taxonomía del suelo 
Endopedón No hay 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
 pH 6.2 

 

00 

C 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.3 

 

10 

39 

 

2Ab 
Franco arcillosa 

Pardo  
pH 6.3 

130x 
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Nombre Typic Ustifluvents familia francosa fina, activa, no 
ácida, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Patuyú 
Caserío, sector, sitio, finca Paraje Patuyú 

Longitud (X): 472567 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1633131 

Foto No. 8,378 
Línea de vuelo No. 217 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  1,595 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Muy superficial 
Profundidad  25 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Fragmentos de roca (> 60% Volumen) 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Fragmentos de roca, déficit de agua en época seca, 

pendiente fuertemente inclinada 
Vegetación natural Pino, roble, encino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 27 – 03 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 
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0 – 10 cm 
Ap  

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; poca 
gravilla y piedra pómez (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, 
discontinuos; frecuentes raíces medias y gruesas y de distribución anormal; poca actividad 
de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.2 reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

10 – 39 cm 
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arcillosa; poca 
gravilla y piedra pómez (8%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares y discontinuos; frecuentes 
raíces medias y gruesas y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; 
no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida; límite claro 
y ondulado. 

39 – 130x cm 
2Ab 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arcillosa; poca gravilla y piedra pómez 
(10%), irregular, sin alteración, naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros medios, irregulares y discontinuos; frecuentes raíces medias y gruesas y 
de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040328: 
 
Cuadro 4.119 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040328 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 10 0.82 1.28 126.33 24.71    15.28 28.91 7.03 35.94

10 – 39 0.95 1.22 63.57 22.98    16.29 14.13 8.00 22.13

39 – 65 0.68 1.23 53.26 22.19    11.80 26.09 18.63 44.72

               

Profundidad Humedad aprovechable    

cm %       

0 – 10 9.43       

10 – 39 6.69       

39 – 65 10.39       

 
Cuadro 4.120 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040328 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 10 30.86 38.09 31.05 Far 5 6.2 0.74 1.41    1.66 

10 – 39 26.94 41.89 31.17 Far 8 6.3 0.46 0.87    7.33 

39 – 65 33.57 30.79 35.64 Far 10 6.3 1.39 2.65    0.53 

7.45 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 10 15.00 19.48  19.48 15.60 2.44 1.39 0.05  104.00 16.26 9.28 0.36  

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

cm % 



402

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

10 – 39 16.00 19.83  19.83 15.68 3.00 1.08 0.07  98.00 18.77 6.75 0.42  

39 – 65 18.00 24.67  24.67 20.80 2.95 0.87 0.06  115.56 16.39 4.82 0.31  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
    

0 – 10 SAT 0.08 0.10 2.40 3.43     

10 – 39 SAT 0.05 0.10 1.77 1.35     

39 – 65 SAT 0.17 0.10 4.33 4.44     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C (Figura 4.56); donde el horizonte A es de 
color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa, poca gravilla y piedra pómez (5%), estructura 
en bloques subangulares finos y débiles, consistencia en húmedo friable; el horizonte C es de color pardo 
y pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa, sin estructura. El tercer horizonte corresponde a un 
horizonte enterrado. Como se observa en el Cuadro 4.119 la porosidad total es media, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en 
todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.120, la reacción del suelo es ligeramente ácida; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en el perfil; el contenido de materia orgánica es baja; la saturación de 
bases es alta y los cationes de calcio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es bajo; 
respecto a elementos menores, estos presentan un bajo nivel; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de depósitos fluviales o aluviales, poco evolucionados, permanecen secos por más de 
tres meses consecutivos durante el año por lo que solo se puede realizar una cosecha al año en condiciones 
naturales. Suelos muy superficiales, bien drenados, texturas moderadamente finas. Alta fertilidad. Con 
temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Las fases de estos suelos que poseen pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) y pendientes 
moderadamente inclinadas (7-12%) poseen limitaciones como profundidad superficial en algunas áreas; 
texturas finas y frecuentes fragmentos de roca en el perfil y déficit de precipitaciones en un semestre del 
año. La fase de estos suelos que posee pendientes fuertemente inclinadas (12-25%), posee mayores 
limitaciones por pendientes, frecuentes fragmentos de roca en el perfil, mediana pedregosidad superficial 
y deficientes precipitaciones en un semestre del año. La vocación de los suelos es agrícola con fuertes 
medidas de conservación de suelos para establecer cultivos de clima templado; asimismo, se pueden 
establecer sistemas agroforestales (café bajo sombra y otros sistemas), ganadería semiintensiva con pastos 
cultivados y actividades forestales. La condición para utilizarlo apropiadamente es el establecimiento de 
fuertes medidas de conservación de suelos que disminuyan el riesgo de erosión hídrica. No pueden 
mecanizarse. Las medidas recomendadas son la siembra al contorno, la instalación de barreras vivas y 
muertas, y las acequias de ladera que permitan un mejor manejo del agua y promover la infiltración del 
agua a los horizontes subsuperficiales. 
 
Las actividades ganaderas deben realizarse bajo un plan de manejo que incluya siembra de pasturas 
mejoradas, moderada carga animal por hectárea, rotación de potreros y evitar el sobrepastoreo y pisoteo 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo las condiciones establecidas en un plan de 
manejo. 
 
En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para mantener su 
fertilidad, se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida 
y la incorporación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan 
aporte de nitrógeno y fósforo. Con respecto a los elementos menores (cobre, zinc, hierro y manganeso), 
necesitan aplicaciones foliares de estos elementos. Hay que tener en cuenta que las dosis de fertilizantes 
deberán ser calculadas según muestreos locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es posible aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo por medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases 
MQNb1 y MQNc1 pertenecen a la clase IV y subclase IV s-4, la fase MQNd1 pertenece a la clase IV y 
subclase IV ps-3; por lo que son de vocación agrícola, agroforestal y ganadería semiintensiva. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.55 Consociación El Limonar (Orden Vertisoles): Typic Haplusterts, familia esquelética - 

arcillosa, mezclada, superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040332; símbolo MQÑ 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Caserío Río Grande 
(sitios El Limonar y Talpetate); abarca una extensión de 19 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 21.4 a 21.8 °C y un rango de 
precipitación entre 946 a 961 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,412 a 1,432 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t) cuyas especies 
indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble (Quercus 
spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.57 el principal tipo de cobertura 
vegetal es el bosque mixto. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Gris muy oscuro 

 pH 6.3 

00 

Bss 
Arcillosa 

Negro 
pH 6.6 

15 

35 

 

 
C 

Franco arcillo limosa 
Negro 
pH 7.0 

60x 

   
Figura 4.57 Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional, se observa las grietas en el suelo así como la 

vegetación dominante; PM 040332 (Fotos C. García, 2009) 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendiente ligeramente inclinada (3-7%), correspondiente al paisaje montaña volcano-erosional y tipo de 
relieve de glacís.  
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplusterts, familia esquelética - 
arcillosa, mezclada, superactiva, isotérmica (PM 040332) en un 90% del área. El restante 10% son suelos 
no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación El Limonar, presenta la siguiente fase: 
 
 MQÑbpz1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), encharcamiento, ocasional, erosión 

ligera (19 ha).  
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040332 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040332: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación El Limonar 
Símbolo  MQÑ 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplusterts, familia esquelética - arcillosa, 

mezclada, superactiva, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea  –  

Caserío, sector, sitio, finca Potreros ubicados a 200 metros del camino a El 
Limonar 
Longitud (X): 0470300 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1648854 

Foto No. 6,340 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  1,432 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 950 mm 
Temperatura promedio anual  21.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento 
Externo Lento  Drenaje 
Natural Pobre  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra  Pedregosidad 

superficial Clase Poca 
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Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase Raras Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración Una cada 10 o más años 
Clase  Superficial  
Profundidad  35 cm Profundidad efectiva 
Limitante Fragmentos de roca (>60% por volumen) 
Actual Ganadería 
Nombre de los cultivos No hay 

Uso 
Limitante del uso 

Material compactado y fragmentos de roca, 
agrietamiento, déficit de agua en época seca, 
inundaciones raras, pendiente ligeramente inclinada 

Vegetación natural Sarespino, cactus, pino, encino, gramas 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 02 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla 
(3%) y frecuente piedra (30%), irregular, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; 
estructura en columnas que rompen en bloques subangulares, medios y gruesos, fuertes; 
consistencia en húmedo extremadamente firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, continuos; pocas raíces finas, 
vivas de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al 
NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
15 – 35 cm 

Bss 
 

Color en húmedo negro (10YR2/1), textura arcillosa; poca gravilla (5%), abundante 
piedra (50%), sin alteración, de naturaleza sedimentaria; estructura columnar que rompe 
en bloques angulares, gruesos, fuertes; consistencia en húmedo extremadamente firme, en 
mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos, irregulares, continuos; pocas raíces finas, 
muertas de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al 
NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.6 reacción neutra; límite difuso. 

 
35 – 60x cm 

C 

Color en húmedo negro (10YR2/1), textura franco arcillo limosa; poca gravilla (5%), 
extremadamente abundante piedra (90%), irregular, sin alteración, de naturaleza 
sedimentaria; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo extremadamente firme, en 
mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; no hay 
raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; 
pH 7.0, reacción neutra. 

Observaciones: Presencia de grietas mayores a 10 cm y superficies de deslizamientos o slikensides. 
 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040332: 
 
Cuadro 4.121 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040332 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.72 2.94 56.99 29.09    22.56 36.97 38.54 75.51 

15 – 35 1.30 1.61 49.73 29.05    26.67 8.01 11.25 19.25 

35 – 60 1.33 1.66 46.63 14.43    6.35 13.73 6.15 19.88 
 

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

0 – 15 6.53 47.94 37.22 10.72 

15 – 35 2.38    

35 – 60 8.08    

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 



406

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Cuadro 4.122 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040332 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* Ph C.O. M.O. Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % ppm Valor Calific. 

0 – 15 53.46 14.38 32.16 FarA 3 6.3 2.35 4.47 0.10 

15 – 35 10.16 23.59 66.25 Ar 5 6.6 0.94 1.78 0.10 

35 – 60 8.04 63.00 28.96 FarL 5 7.0 1.14 2.16 3.47 

7.82 Alta 

 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 55.00 46.48 8.52 46.48 37.10 8.52 0.47 0.39  67.45 15.50 0.85 0.70  

15 – 35 54.50 51.83 2.67 51.83 42.95 8.13 0.28 0.46  78.81 14.92 0.52 0.85  

35 – 60 56.50 48.73 7.77 48.73 40.00 7.87 0.34 0.51  70.80 13.93 0.61 0.91  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 15 84.51 0.28 0.10 3.72 4.76 

15 – 35 95.09 0.21 0.10 1.72 1.13 

35 – 60 86.24 0.22 0.10 1.66 0.77 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* Ph C.O. M.O. Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % ppm Valor Calific.

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

 
Cuadro 4.123 Resultados del análisis mineralógico del Perfil 040332  

 
Profundidad ( cm) 

Especies minerales de la fracción arena 
15 – 35 35 – 60 

Biotita Tr 1% 

Feldespatos 70% 73% 

Fragmentos de Toba 1% 1% 

Granos Alterados 3% 4% 

Hiperstena 1% 1% 

Hornblenda 1% 2% 

Magnetita 3% 3% 

Vidrio Volcánico Tr 1% 

Diópsido 2% Tr 

Granate  –  Tr 

Hematina 9% 5% 

Cuarzo 10% 9% 

Profundidad ( cm) 
Especies minerales de la fracción arcilla 

15 – 35 35 – 60 
Intergrados 2:1 – 2:2 Tr + 

Montmorillonita ++ ++++ 

Material no Cristalino  –   –  

Caolinita ++++ ++ 

Cristobalita + Tr 

Feldespatos  –   –  

Cuarzo +  –  

Haloisita  –   –  

Metahaloisita  –   –  

 
CONVENCIONES 

Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 

Profundidad ( cm) 
Especies minerales de la fracción arena 

15 – 35 35 – 60

Profundidad ( cm) 
Especies minerales de la fracción arcilla

15 – 35 35 – 60

CONVENCIONES 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.57 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; el horizonte A presenta un color gris muy oscuro, textura franco arcillo arenosa, con presencia de poca 
gravilla (3%) y frecuente piedra (30%), estructura en columnas que rompen en bloques subangulares 
medios y gruesos, fuertes, y consistencia en húmedo extremadamente firme; el segundo horizonte es un 
Bss, de color negro, textura arcillosa, poca gravilla (5%) y abundante piedra (50%), estructura columnar 
que rompe en bloques angulares grueso y fuertes, consistencia extremadamente firme; y el horizonte C es 
de color negro, textura franco arcillo limosa, poca gravilla (5%) y extremadamente abundante piedra 
(90%) y sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.121 la porosidad total es media, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja 
en todos los horizontes. 

Como se muestra en el Cuadro 4.122, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a neutra en el 
horizontes A y B, a neutra en C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y 
bajo en B y C; la saturación de bases es alta y los cationes Ca y Mg se encuentra en nivel alto, K medio y 
el Na se encuentra como bajo; el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; respecto a elementos 
menores el cobre, zinc, hierro y manganeso presentan bajo nivel; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
Como se observa en el Cuadro 4.123, en estos suelos los minerales presentes en la fracción arcilla son 
Caolinita (dominante de 15 a 35 cm), Montmorillonita (dominante de 35 a 60 cm) y Cristobalita, mientras 
que los minerales presentes en la fracción arena son Feldespatos, Cuarzo, Magnetita y Granos alterados. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales arcillosos, con grietas profundas y anchas, con lustre y estructura, en algunas ocasiones 
en forma de cuñas, presenta procesos de contracción y expansión de arcillas lo que ocasiona 
fracturamiento de raíces y la fácil translocación de coloides o fertilizantes por las grietas si permanece sin 
humedad. Suelos superficiales, presentan grietas cuando están secos, drenaje pobre, frecuentes fragmentos 
de roca en el perfil, permanecen secos durante un semestre del año, por lo que se puede realizar solo 
cultivos en época húmeda en condiciones naturales. Fertilidad alta. Con temperaturas en el suelo 
isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Poseen fuertes limitaciones: Frecuentes fragmentos de roca en el perfil; pedregosidad superficial; grietas 
en el perfil en la estación seca y drenaje pobre. Aunque la fase tenga una pendiente poco inclinada (3 a 
7%) no son aptas para la agricultura intensiva por las limitaciones indicadas. Poseen vocación para el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles y para las actividades forestales bajo manejo.  
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea, 
pasturas cultivadas, rotación de potreros para evitar el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo. Las 
actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque natural 
y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para mejorar la estructura y 
mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de 
abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, fósforo y potasio.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase 
MQÑbpz1 pertenece a la clase VII y subclase VII s-2 son tierras de vocación silvopastoril y actividades 
forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento 
de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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Figura 4.58  Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional, con bosque mixto abierto y presencia de 

vegetación espinosa; PM 040251 (Fotos W. González, 2009) 
 

La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Fluventic Dystrustepts, familia francosa 
gruesa sobre fragmental, superactiva, isotérmica (PM 040251) en un 90% del área. El 10% restante 
corresponde a suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Río Cujil, presenta las siguientes fases:  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 
Pardo grisáceo 

oscuro 
pH 6.7 

00 

Bw 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.5 
 

15 

40 

 

 
C 

Fragmentos de roca 
100x 

 

4.2.1.56 Consociación Río Cujil (Orden Inceptisol): Fluventic Dystrustepts, familia francosa 
gruesa sobre fragmental, superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040251; símbolo MQO 

 
La consociación Río Cujil se encuentra localizada en el municipio de San José Poaquil: Caserío La 
Garrucha y en la Finca La Piedad del municipio de San Martín Jilotepeque. Abarca una extensión de 22 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en una temperatura de 20.0 °C y un rango de precipitación entre 867 a 
1,191 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,147 a 1,315 msnm, dentro de la zona de vida 
denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t) cuyas especies indicadoras son Pino 
colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble (Quercus spp) y Nance 
(Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.58, el principal tipo de cobertura vegetal es 
bosque mixto. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al 
paisaje montaña volcano-erosional y tipo de relieve de glacís. 
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 MQOd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (11 ha).  
 MQOe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (7 ha).  
 MQOep2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, mediana, 

erosión moderada (4 ha).  
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040251 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040251: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Río Cujil 
Símbolo MQO 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Fluventic Dystrustepts, familia francosa gruesa 

sobre fragmental, superactiva, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San José Poaquil 
Aldea Río Motagua 
Caserío, sector, sitio, finca Río Motagua 

Longitud (X): 453398 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1649942 
Foto No. 3,058 
Línea de vuelo No. 212 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  1,306 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25%  
Clima ambiental Templado subhúmedo  
Precipitación promedio anual 1,195 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 oC  Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Medio a rápido Drenaje 
Natural Bueno 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Superficial  Profundidad efectiva 
Profundidad  40 cm. 
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Limitante Fragmentos de roca (> 60% por volumen) 
Actual Forestería  
Nombre de los cultivos No hay 

Uso 
Limitante del uso 

Déficit de agua en época seca, baja retención de 
humedad, fragmentos de roca dentro del Perfil, 
pendiente fuertemente inclinada 

Vegetación natural Bosque espinoso, cactus  
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 18 – 07 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa 
y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, irregulares, continuos; muchas 
raíces, finas y medias, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H202; pH 6.7 reacción neutra ácida; 
límite difuso 

 
15 – 40 cm 

Bw 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arenosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, irregulares, continuos; muchas 
raíces, finas y medias, vivas y de distribución anormal, localizadas entre los horizontes; no 
hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H202; pH 6.5 
reacción ligeramente ácida; límite abrupto y ondulado. 

 
40 – 100x cm 

C 
 

 
Fragmentos de roca. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040251: 
 
Cuadro 4.124 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040251 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.92 1.42 50.40 14.47    6.98 25.10 10.11 35.21 

15 – 40 0.66 1.25 62.93 15.97    7.74 35.22 11.98 47.20 

            

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 15 7.49            

15 – 40 8.23            

 
Cuadro 4.125 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040251 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 15 55.81 25.90 18.29 FA 5 6.7 1.03 1.96    12.29 6.58 Media 

15 – 40 57.55 26.93 15.52 FA 5 6.5 1.76 3.34    13.98 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 
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Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 17.00 11.47 5.53 11.47 8.13 1.70 0.54 1.09  47.81 10.03 3.20 6.42  

15 – 40 25.00 10.10 14.90 10.10 7.30 2.33 0.37 0.10  29.22 9.34 1.47 0.39  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

cm SAB Cu Zn Fe Mn 
    

0 – 15 67.47 0.96 0.60 44.00 10.00     

15 – 40 40.42 0.72 1.62 36.80 10.20     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – B – C (Figura 4.58); donde el horizonte A 
es de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa, poca gravilla (5%), estructura en bloques 
subangulares finos – medios y débiles, y consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw, 
de pardo oscuro, textura franco arenosa, poca gravilla (5%), bloques subangulares, finos – medios y 
moderados; consistencia en húmedo friable. El tercer horizonte es un C con alto contenido de fragmentos 
de roca, por el origen del material parental de los suelos. Como se observa en el Cuadro 4.124 la 
porosidad total es media, manteniéndose la macroporosidad sobre la microporosidad en el mismo nivel en 
todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.125, la reacción del suelo varía de neutra en el horizonte Ap a 
ligeramente ácida en el horizonte Bw; los valores de pH se reducen con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en el primer horizonte y alta en el segundo; el contenido de materia 
orgánica es bajo en el horizonte A y medio en B; la saturación de bases es alta en el horizonte A y media 
en el horizonte B; el calcio y el potasio son altos, el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a 
elementos menores el cobre y zinc presentan bajo nivel; la fertilidad natural del suelo es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos desarrollados sobre materiales de origen aluvial o fluvial; son poco evolucionados pero con 
desarrollo genético en sus horizontes. Suelos superficiales, bien drenados, de texturas moderadamente 
gruesas. Con temperatura edáfica isotérmica (temperaturas ambientales iguales o mayores a 15 oC). 
Fertilidad natural media. 
 
Sus limitantes principales son: suelos superficiales, abundantes fragmentos de roca en el perfil, mediana 
pedregosidad superficial, posición en el relieve ya que se ubican sobre un plano inclinado de glacís y 
deficientes precipitaciones en una semestre del año. Debido a sus limitaciones, poseen vocación para 
ganadería extensiva, sistemas silvopastoriles y actividades forestales.  
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para la mejoría de las condiciones físico químicas del suelo, se 
recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca y restos de cosechas y la 
aplicación de abonos orgánicos. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. En forma general la 
fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MQOd2 
pertenece a la clase VI y subclase VI s-4. Las fases MQOe2 y MQOep2 pertenecen a la clase VI y 
subclase VI ps-4, por lo que son tierras de vocación para la ganadería extensiva, sistemas silvopastoriles y 
actividades forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.57 Consociación Río Itzapa (Orden Molisol): Typic Haplustolls, familia francosa gruesa, 

activa, isotérmica; Perfil Modal 041305; símbolo MQP 
 
Los suelos de esta unidad se distribuyen en diversos parajes de los municipios de Tecpán Guatemala (Río 
Sagpulub); Parramos (Joya de Xejuy); Chimaltenango (Los Membrillares); San Martín Jilotepéque 
(Pixcay) y San Andrés Itzapa (Río Itzapa); abarca una superficie de 123 ha. 
  
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.0 a 15.1 °C y un rango de 
precipitación entre 982 a 1,005 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,818 a 1,865 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), Pino triste 
(Pinus pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en las fotos de la Figura 
4.59, los tipos de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante son la agricultura y forestería. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendientes de moderadamente inclinadas (7-12%) a fuertemente inclinada (12 - 25%) correspondiente al 
paisaje de montaña volcano-erosional y relieve de glacís. 

Figura 4.59  Glacís en paisaje de montaña volcano-erosional, con uso agrícola y 
forestal; PM 041305 (Fotos C. García, 2007) 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.6 

00 

A2 
Franco arenosa 

Pardo oscuro grisáceo 
pH 6.5 

23 

Bw1 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.3 

42 
 

Bw2 
Franca 

Pardo oscuro 
pH 6.5 

79 

116 

 

C 
Franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 140x 
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La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustolls, familia francosa gruesa, 
activa, isotérmica (PM 041305) en un 90%. El restante 10% son suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La consociación Río Itzapa, presenta las siguientes fases:  
 
 MQPc1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (39 ha). 
 MQPd1: Fase por pendiente (12-25%), fuertemente inclinada, erosión ligera (84 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041305 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041305: 
 

Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Río Itzapa 
Símbolo  MQP 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustolls, familia francosa gruesa, activa, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Andrés Itzapa 
Aldea Pachay 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 461919 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1617449 
Foto No. 8,526 
Línea de vuelo No. 02 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  222 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano Inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  1,858 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 992 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico  Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
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Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Maíz, frijol y otros Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de 

humedad, pendiente fuertemente inclinada 
Vegetación natural Pino, ciprés, encino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 26-07-2007 

PROFUNDIDAD 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 23 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, 
continuos; frecuentes raíces finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.6, reacción 
neutra; límite claro e irregular.  

23 – 42 cm 
A2 

 

Color en húmedo pardo oscuro grisáceo (10YR4/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, discontinuos; 
frecuentes raíces, muy finas, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.5 reacción 
ligeramente ácida; límite gradual y plano. 

42 – 79 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/3); textura franco arenosa; poca gravilla (15%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, gruesos, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y plástica; 
muchos poros, finos, tubulares, continuos, pocas raíces muy finas, vivas y de distribución 
anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
fuerte al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

79 – 116 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/4); textura franca; frecuente gravilla (20%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares gruesos, 
moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, discontinuos; pocas raíces muy finas, vivas y 
de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.5 reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

116 – 140x cm 
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franca; abundante gravilla 
(50%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo), consistencia 
en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica, pocos 
poros, muy finos, tubulares, continuos; no hay raíces, no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.6, reacción 
neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041305 
 
Cuadro 4.126 Resultados de los análisis físicos del perfil 041305 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 23 1.42 2.47 31.69 21.54 16.78 13.61 28.88 42.50 

23 – 42 1.30 2.59 30.99 23.06 17.4 12.77 37.13 49.90 

42 – 79 1.34 2.42 36.93 23.69 18.85 15.94 28.52 44.46 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm pAparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 23 4.76 

23 – 42 5.66 

42 – 79 4.84 

 
Cuadro 4.127 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041305 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

0 – 23 56.23 34.28 9.49 FA 5 6.6 1.41 2.67    37.33 

23 – 42 62.06 28.44 9.5 FA 5 6.5 1.21 2.29    8.16 

42 – 79 56.36 32.48 11.16 FA 15 6.3 0.27 0.51    14.32 

79 – 116 38.54 44.23 17.23 F 20 6.5 0.24 0.46    3.53 

116 – 140 39.69 38.05 22.26 F 50 6.6 0.27 0.51    3.90 

7.97 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 23 17.35 11.01 6.34 11.01 7.03 2.70 0.97 0.31  40.49 15.59 5.60 1.77  

23 – 42 20.75 14.36 6.39 14.36 8.80 4.14 0.92 0.50  42.41 19.95 4.44 2.43  

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %

42 – 79 18.00 16.45 1.55 16.45 8.73 4.47 0.82 2.43  48.47 24.82 4.55 13.53  

79 – 116 18.50 20.48  20.48 11.63 5.37 0.92 2.57  62.84 29.02 4.98 13.87  

116 – 140 15.25 11.13 4.12 11.13 7.63 2.21 0.97 0.32  50.00 14.51 6.37 2.08  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 23 63.45 5.60 2.40 88.00 0.17 

23 – 42 69.23 6.90 1.50 101.00 0.01 

42 – 79 91.36 6.40 1.00 35.00 0.01 

79 – 116 SAT 8.30 2.10 38.00 0.01 

116 – 140 72.96 9.80 2.30 28.00 0.01 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Saturaciones % ppElementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
I = 47.22t-0.448        r2= 0.871 

 
Interpretación: La infiltración básica es de 3.85 cm/h y se 
califica como moderada. 
  

Figura 4.60 Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas 
 para el suelo Río Itzapa (PM 041305) 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos de esta unidad presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C (Figura 
4.59); el horizonte A se subdivide en Ap y A2, de color pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro 
grisáceo, textura franco arenosa, presencia de poca gravilla (5%), estructura en bloques subangulares 
medios, gruesos y moderados y consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw, 
subdividido en dos horizontes, de color pardo oscuro, textura franco arenosa y franca, presencia de poca 
gravilla (15 – 20%), estructura de bloques subangulares gruesos y moderados, consistencia friable. El 
horizonte C es de color pardo amarillento oscuro, textura franca, sin estructura y hasta 50% de gravilla. 

Como se observa en el Cuadro 4.126, la porosidad total es media, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Según el Cuadro 4.127, la reacción del suelo varía siendo neutra en el primer y tercer horizontes y 
ligeramente ácida en el horizonte intermedio; los valores de pH varían muy poco; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación 
de bases es alta y los cationes calcio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es medio en el 
horizonte A y bajo en los horizontes B y C; respecto a elementos menores el zinc y el manganeso 
presentan bajos niveles; la fertilidad natural es alta. 
 
En la Figura 4.60, puede observarse el comportamiento de la infiltración, esta es moderada, lo que indica 
que la humedad se mantiene en el suelo y eso permite espaciar más la aplicación del riego. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de depósitos superficiales clásticos gravigénicos, moderadamente evolucionados, 
permanecen secos por más de tres meses consecutivos durante el año por lo que solo se puede realizar una 
cosecha al año en condiciones naturales. Suelos profundos, bien drenados, texturas medias, fertilidad 
natural alta; con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 
°C). 
 
Sus limitantes principales son: frecuentes fragmentos de roca en el perfil del suelo, mediana pedregosidad 
superficial y mediana presencia de afloramientos rocosos en algunas áreas, déficit de precipitaciones en un 
semestre del año,  
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (7-12%) poseen vocación agrícola con cultivos de clima 
templado, sistemas agroforestales y actividades forestales. Las fases de estos suelos con pendiente 
ligeramente escarpada (12-25%) poseen vocación agroforestal y establecimiento de plantaciones forestales 
y manejo de bosques naturales. Es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que 
pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y acequias de ladera. 
Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
En la fase con vocación para la agricultura se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no 
destruyan la estructura del horizonte A. No pueden mecanizarse. A efectos de mantener la fertilidad y 
mantener las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica 
mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos de mayores pendientes, no se puede mecanizar las labores agrícolas y es necesario mantener 
una cubierta vegetal permanente para evitar la erosión hídrica. En estos suelos es muy importante 
incrementar el nivel de materia orgánica a través de la incorporación de restos de cosechas, manejo de la 
hojarasca y la incorporación de abonos orgánicos.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
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Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas moderadamente gruesas es necesario 
aplicarles láminas menores y con menor espaciamiento en el tiempo por medio de aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MQPc1 
pertenece a la clase IV y subclase IV s-3, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos de clima 
templado, para sistemas agroforestales y forestales. La fase MQPd1 pertenece a la clase IV y subclase IV 
ps-3, por lo que son tierras de vocación para el establecimiento de sistemas agroforestales y actividades 
forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento 
de Chimaltenango  y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.58 Consociación Xequibeyquiej (Orden Molisol): Lithic Haplustolls, familia francosa fina, 

superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040301; símbolo MQQ 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Caserío Río Grande 
(sitio Xequibeyquiej); abarca una superficie de 269 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 18.8 a 21.7 °C y un rango de 
precipitación entre 900 a 1,086 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,386 a 1,639 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t) cuyas especies 
indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble (Quercus 
spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.61 el tipo de cobertura vegetal 
predominante es el pasto natural. 
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100x 

 
Figura 4.61 Mesa en paisaje de montaña volcano-erosional cubierta con pasto natural y arbustos; 

PM 040301 (Fotos C. García, 2009) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendiente 
ligeramente inclinada (3-7%), correspondiente al paisaje montaña volcano-erosional y tipo de relieve 
Mesa. 
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La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Lithic Haplustolls, familia francosa fina, 
superactiva, isotérmica; Perfil 040301 en un 90% del área. El restante 10% corresponde a suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Xequibeyquiej, presenta las siguientes fases: 

 MQQb1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (67 ha). 
 MQQbp1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), pedregosidad superficial, poca, erosión 

ligera (43 ha). 
 MQQbp2: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), pedregosidad superficial, poca, erosión 

moderada (19 ha). 
 MQQbpr2: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), pedregosidad superficial, poca, 

rocosidad, erosión moderada (140 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040301 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040301: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Xequibeyquiej 
Símbolo  MQQ 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico  Taxonomía del suelo 
Nombre Lithic Haplustolls, familia francosa fina, 

superactiva, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Estancia de La Virgen 
Caserío, sector, sitio, finca Potrero de Jorge Vielman, Llano Grande 

Longitud (X): 471429 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1647169 
Foto No. 6,340 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Mesa Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de mesa  
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,417 msnm  

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 

Clima ambiental Templado subhúmedo 

Precipitación promedio anual 1,003 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 oC 

Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos Erosión 
Grado Moderado 
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Tipo Piedra Pedregosidad 
superficial Clase Poca 

Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Inundaciones y/o Clase No hay 
encharcamientos Duración  –  

Clase  Superficial 
Profundidad  50 cm Profundidad efectiva 
Limitante Contacto lítico (rocas duras) 
Actual Ganadería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Contacto lítico, déficit de agua en época seca, 

pendiente ligeramente inclinado. 
Vegetación natural Pastos naturales, Pino, Encino 
Describió Victor Hugo Chan Castellanos 
Fecha de descripción 03 – 07 – 2007 
NOMENCLATURA 
Y PROFUNDIDAD DESCRIPCION DE HORIZONTES 

0 – 9 cm 
Ap 

Color en húmedo gris muy oscuro (7.5YR3/1); textura franco arcillosa; poca laja (3%), 
plano, fuerte alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques angulares, finos, 
débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; muchos poros, muy finos y finos, tubulares continuos; muchas raíces finas, vivas 
de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al 
HCl, fuerte al H2O2; pH 5.4 reacción fuertemente ácida; límite claro y plano. 

9 – 25 cm 
A2 

Color en húmedo negro (7.5YR2.5/1); textura franco arcillosa; poca laja (3%), plana, 
fuerte alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, débiles; 
consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros muy finos, 
tubulares, continuos; muchas raíces, muy finas, vivas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 
5.6 reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

25 – 50 cm 
Bw 

Color en húmedo gris (7.5YR5/1) y pardo oscuro (7.5YR4/6), frecuentes (7%); textura 
franca; estructura en bloques subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, muy finos, 
tubulares, continuos; pocas raíces, muy finas, vivas de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.1 reacción 
ligeramente ácida; límite abrupto y ondulado. 

50 – 100x cm 
R Material sólido coherente. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040301: 
 
Cuadro 4.128 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040301 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 9 0.99 2.27 34.92 30.03    24.54 7.89 48.47 56.37 

9 – 25 1.04 2.36 32.80 31.11    27.35 2.87 52.90 55.78 

25 – 50 1.08 2.40 38.06 32.24    28.42 8.41 46.59 55.00 

               

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 9 5.49            

9 – 25 3.76            

25 – 50 3.82            

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 
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Cuadro 4.129 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040301 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 9 38.39 27.17 34.44 FAr  5.4 2.40 4.56    2.02 

9 – 25 42.79 19.87 37.34 FAr  5.6 3.78 7.18    0.85 

25 – 50 50.05 26.87 23.08 F  6.1 1.14 2.17    0.43 

8.04 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 9 30.56 25.66 4.90 25.49 18.63 5.84 0.92 0.10 0.17 60.96 19.11 3.00 0.33 0.56 

9 – 25 30.00 25.94 4.06 25.94 20.34 5.02 0.45 0.13  67.81 16.73 1.51 0.43  

25 – 50 27.73 23.70 4.04 23.70 18.22 4.83 0.47 0.17  65.70 17.43 1.71 0.61  

               

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
    

0 – 9 83.40         

9 – 25 86.48         

25 – 50 85.45         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

  
     I = 7.53t-0.243             r2 = 0.86 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 2.24 cm/h y se 
califica como moderada. 

 
Figura 4.62. Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas 

para los suelos de la consociación Xequibeyquiej. Perfil 040301 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.61 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
R; donde el horizonte A, se divide en Ap y A2, de colores gris muy oscuro a negro, textura franco 
arcillosa, presencia de poca laja (3%), estructura en bloques angulares a subangulares de finos a medios y 
débiles; consistencia en húmedo friable; el horizonte Bw es de color gris/pardo oscuro, textura franca, 
estructura en bloques subangulares medios y débiles, consistencia en húmedo friable. A partir de los 50 
cm de profundidad, se reporta material sólido coherente (roca). Como se observa en el Cuadro 4.128 la 
porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y 
la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.129, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida en A a ligeramente 
ácida en B, los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes 
es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica va de medio a alto en A, y bajo en B; la saturación de 
bases es alta; el calcio y el potasio son altos, el contenido de fósforo disponible es bajo; la fertilidad 
natural de los suelos es alta. 
 
La infiltración en el suelo de la unidad, como puede observarse en la Figura 4.62, es moderada.  
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de piroclastos consolidados, moderadamente evolucionados, permanecen secos durante 
un semestre del año, por lo que se puede realizar solo cultivos en época húmeda en condiciones naturales. 
Suelos superficiales, drenaje moderado, fertilidad alta. Con temperaturas en el suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Poseen fuerte limitaciones: frecuentes fragmentos en el perfil, mediana pedregosidad superficial y 
afloramientos rocosos en algunas áreas, deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases de 
este suelo están ubicadas en pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) no son aptas para la agricultura 
intensiva, ni se pueden mecanizar. Debido a sus limitaciones poseen vocación para el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles y para las actividades forestales bajo manejo.  
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea, 
estableciendo pasturas mejoradas y rotando los potreros de forma de evitar el sobre pastoreo y el pisoteo 
excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del 
bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para 
mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de 
abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes: nitrógeno y fósforo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases 
MQQb1, MQQbp1, MQQbp2 y MQQbpr2 pertenecen a la clase VII y subclase VII s-2, tierras de 
vocación silvopastoril y actividades forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de 
Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
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Figura 4.63 Escarpe en paisaje de montaña volcano-erosional, en la fotografía se observa la pendiente 
pronunciada y la vegetación dominante; PM 040306 (Fotos C. García, 2007) 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes de 
moderadamente escarpadas (50-75%) a fuertemente escarpadas (> 75%), correspondientes al paisaje 
montaña volcano-erosional y tipo de relieve escarpe. 
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4.2.1.59 Consociación Río Blanco (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia fina, superactiva, no 
ácida, isotérmica; Perfil Modal 040306; símbolo MQR 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San José Poaquil: caseríos Parrexchej y Xejuyú; 
en el municipio de San Martín Jilotepeque: fincas La Libertad y Canajal de Medina; comunidades Quimal, 
Llano Grande, Xetinamit, Chuabajito, Cuncurún, Río Grande y Laguneta Honda; en el municipio de 
Tecpán Guatemala, comunidades Chuarancanjay y Pacán; abarca una extensión de 1,085 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 18.0 a 21.0 °C y un rango de 
precipitación entre 888 a 1,273 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,392 a 1,644 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t) cuyas especies 
indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble (Quercus 
spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.63. El tipo de cobertura vegetal 
predominante es de bosques y pasto natural para el ganado. 
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La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Ustorthents, familia fina, superactiva, 
no ácida, isotérmica (PM 040306) en un 70% del área; las inclusiones de la consociación corresponden a 
un suelo Typic Haplustepts, familia francosa fina, semiactiva, isotérmica (perfil 040329) en un 20% del 
área, caracterizados por ser superficiales, bien drenados, texturas moderadamente finas y fertilidad natural 
media, presentan erosión ligera y déficit de agua en época seca, son suelos poco productivos, donde se 
aprecian bosque de coníferas; y Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre fragmental, semiactiva, no 
ácida, isotérmica, en un 10% del área, (perfil 040214), la descripción de los perfiles de inclusión se 
muestran en el Anexo B. 
 
La consociación Río Blanco, presenta las siguientes fases:  
 
 MQRf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (24 ha).  
 MQRf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (214 ha). 
 MQRfp1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial, 

mediana, erosión ligera (153 ha).  
 MQRfpr1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial, 

mediana, fase por rocosidad, erosión ligera (99 ha).  
 MQRfp3: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial, 

mediana, erosión severa (125 ha).  
 MQRg2: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión moderada (192 ha).  
 MQRg3: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión severa (54 ha). 
 MQRgp1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), pedregosidad superficial, mediana, 

erosión ligera (110 ha).  
 MQRgp2: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), pedregosidad superficial, erosión 

moderada (114 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040306 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040306: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Río Blanco 
Símbolo  MQR 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Ustorthents, familia fina, superactiva, no 
ácida, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Semetabaj 
Caserío, sector, sitio, finca  –  

Longitud (X): 473203 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1644752 
Foto No. 3,698 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Escarpe  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano fuertemente escarpado  
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas)  
Altitud  1,392 msnm  
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Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,200 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Ganadería  
Nombre de los cultivos Pastos  Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, pendiente 

moderadamente escarpada 
Vegetación natural Pastos naturales  
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 03 – 07 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCION DE HORIZONTES 

0 – 10 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arcillo arenosa, poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; frecuentes poros, finos, vesiculares, continuos; muchas raíces, medias, vivas de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al 
HCl, moderada al H2O2; pH 5.6 reacción moderadamente ácida; límite abrupto e irregular. 

10 – 23 cm 
C1 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura arcillo arenosa, poca gravilla 
(6%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos 
vesiculares, continuos; muchas raíces, medias, vivas de distribución anormal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 
5.2 reacción fuertemente ácida; límite abrupto e irregular. 

23 – 43 cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arcillo arenosa, frecuente 
gravilla (30%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros, medios, 
vesiculares, continuos; frecuentes raíces, finas, vivas de distribución anormal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 5.4 
reacción fuertemente ácida; límite abrupto e irregular. 

43 – 62 cm 
C3 

Color en húmedo pardo oliva claro (2.5Y5/4); textura arcillo arenosa, frecuente gravilla 
(25%), irregular sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros medios, vesiculares continuos; frecuentes raíces finas, vivas de distribución 
anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, al 
H2O2; pH 5.3 reacción fuertemente ácida; límite abrupto e irregular. 
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62 – 120x cm 
C4 

Color en húmedo pardo oliva claro (2.5Y5/4); textura arcillo arenosa, frecuente gravilla 
(30%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto), 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, 
medios, vesiculares continuos; frecuentes raíces, finas, vivas de distribución anormal; no 
hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 5.2 
reacción fuertemente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040306: 
 
Cuadro 4.130 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040306 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 10 0.85 2.38 18.33 16.91    13.70 4.97 59.24 64.21 

10 – 23 0.90 2.39 23.04 20.28    16.84 7.47 54.90 62.37 

23 – 43 1.05 2.55 18.07 16.17    14.08 6.19 52.66 58.84 

43 – 62 1.10 2.30 17.31 15.74    10.98 4.73 47.38 52.11 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 10 3.21 

10 – 23 3.44 

23 – 43 2.09 

43 – 62 4.76 

 
Cuadro 4.131 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040306 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 10 52.66 17.33 30.01 FArA 10 5.6 2.46 4.67    3.30 

10 – 23 62.80 1.75 35.45 ArA 6 5.2 0.84 1.60    0.85 

23 – 43 62.33 2.03 35.64 ArA 30 5.4 0.78 1.48    0.96 

43 – 62 59.47 5.99 34.54 ArA 25 5.3 0.48 0.91    0.11 

62 – 120 58.17 6.63 35.20 ArA 30 5.2 0.30 0.57    2.55 

6.51 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 10 15.41 8.23 7.18 8.12 5.09 2.49 0.49 0.06 0.11 33.03 16.14 3.17 0.37 0.71 

10 – 23 47.34 8.81 38.54 8.07 4.98 2.67 0.34 0.07 0.74 10.52 5.65 0.72 0.16 1.56 

23 – 43 45.14 8.81 36.33 8.04 5.13 2.55 0.27 0.09 0.77 11.36 5.65 0.60 0.20 1.71 

43 – 62 13.76 11.86 1.91 11.21 8.52 2.45 0.16 0.07 0.65 61.94 17.78 1.18 0.52 4.72 

62 – 120 17.62 10.46 7.15 9.70 7.00 2.47 0.15 0.08 0.76 39.74 14.01 0.87 0.47 4.31 
 

Profundidad Saturaciones %  

Cm SAB     

0 – 10 52.71     

10 – 23 17.04     

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

Profundidad Saturaciones % 

Cm SAB 

23 – 43 17.81     

43 – 62 81.42     

62 – 120 55.09     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.63 los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A es de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques 
subangulares medios y moderados, y consistencia en húmedo friable. El horizonte C, se divide en cuatro 
horizontes, de colores pardo oscuro a pardo – pardo amarillento oscuro y pardo oliva claro, texturas arcillo 
arenosas, de poca a frecuente gravilla (5 – 30%) y sin estructura (grano suelto). Como se observa en el 
Cuadro 4.130 la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos 
los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.131, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte 
A a fuertemente ácida en C; los valores de pH disminuyen con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y 
bajo en el C; la saturación de bases es media y el catión predominante es el calcio; el contenido de potasio 
es alto y el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; la fertilidad natural de los suelos es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, poco evolucionados, permanecen secos durante un semestre del 
año, por lo que se puede realizar solo cultivos en época húmeda en condiciones naturales. Suelos 
profundos, buen drenaje, frecuentes fragmentos en el perfil, fertilidad media. Con temperaturas en el suelo 
isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Poseen fuertes limitaciones: pendientes moderada a fuertemente escarpadas, erosión ligera, moderada y 
severa en algunas áreas, abundantes fragmentos de roca en el perfil del suelo y abundante pedregosidad 
superficial, deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases de este suelo ubicadas en las 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) no son aptas para la agricultura intensiva, ni se pueden 
mecanizar. Tienen vocación forestal. La fase de estos suelos más escarpada (> 75%) tienen vocación para 
la protección y conservación de la biodiversidad, por lo que deben mantenerse con cubierta vegetal 
permanente. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la 
fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos 
verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes: nitrógeno y fósforo.  

E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 

 
4.1.60 Consociación Saquitacaj (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia fina sobre arenosa, 

semiactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040213; símbolo MQS 
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Quercus spp Pinus pseudostrobus Pinus 

montezumae Alnus jorullensis Prunus capulli Arbutus 

xalapensis

 
Figura 4.64 Cañón en paisaje de montaña volcano-erosional, cubierto con bosque de pino; 

PM 040213 (Fotos C. García, 2009) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), correspondientes al paisaje montaña volcano-erosional y 
tipo de relieve cañón. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Ustorthents, familia fina sobre arenosa, 
semiactiva, no ácida, isotérmica; PM 040213 en un 80% del área, y la inclusión de la consociación 
corresponde a un suelo Lithic Ustorthents, familia esquelética-francosa, semiactiva, no ácida, isotérmica, 
en un 20% del área (Perfil 040337), caracterizados por ser superficiales, moderadamente excesivo en 
drenaje, texturas moderadamente finas y fertilidad natural media, presentan erosión ligera y déficit de 
agua en época seca, son suelos poco productivos, la descripción completa del perfil se muestra en el 
Anexo B. 
 
La consociación Saquitacaj, presenta las siguientes fases:  
 
 MQSf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (401 ha). 
 MQSf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (50 ha). 
 MQSfp1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial, 

abundante, erosión ligera (323 ha). 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca 

Pardo grisáceo 
pH 5.9 

00 

C1 
Arcillosa 

Pardo  
pH 5.7 

10 

C2 
Arenosa 

Pardo 
pH 6.0 

 

35 
 

C3 
Arenosa 

Gris Pardusco claro 
pH 7.0 

60 

85 

 

 
C4 

Arenosa 
Gris 

pH 7.0 125x 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040213 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040213: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Saquitacaj 
Símbolo  MQS 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre  Typic Ustorthents, familia fina sobre arenosa, 

semiactiva, no ácida, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San José Poaquil 
Aldea Saquitacaj 
Caserío, sector, sitio, finca A 1 km cruce a San Martín 

Longitud (X) :457963 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1641081 
Foto No. 6,920 
Línea de vuelo No. 215 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tetras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,883 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo  
Precipitación promedio anual 973 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido  
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay  Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  125 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de 

humedad, pendiente moderadamente escarpada 
Vegetación natural Pino, encino, ciprés 
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Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 06 – 03 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

 
 

0 – 10 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franca; poca gravilla (5%), irregular, 
sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo, friable, en mojado, ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; frecuentes raíces 
finas y medias vivas y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no 
hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 5.9 reacción moderadamente ácida; 
límite claro y plano.  

 
 

10 – 35 cm 
C1 

 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura arcillosa; poca gravilla (5%), irregular, sin 
alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, 
discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, vivas de distribución anormal; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción NaF, al HCl, moderada al H2O2; pH 5.7 
reacción moderadamente ácida; límite claro y plano.  

 
 

35 – 60 cm 
C2 

 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); frecuente gravilla (5%), irregular, sin alteración, de 
naturaleza ígnea; textura arenosa, sin estructura (masivo), consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, 
irregulares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas de distribución anormal; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, moderada al H2O2 ; límite 
claro y plano.  

60 – 85 cm 
C3 

 

Color en húmedo gris pardusco claro (10YR6/2); textura arenosa poca gravilla (7%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, gruesos, 
irregulares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución anormal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; 
límite difuso. 

 
 

85 – 125x cm 
C4 

 

 

Color en húmedo gris (10YR5/1); poca gravilla (7%), irregular, sin alteración, de 
naturaleza ígnea; textura arenosa sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo 
muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, gruesos, irregulares, 
discontinuos; pocas raíces, muy finas, vivas de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040213: 
 
Cuadro 4.132 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040213 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 10 1.08 1.20 34.14 20.11    11.22 4.11 5.89 10.00 

10 – 35 0.91 1.32 27.82 19.06    11.10 9.78 21.28 31.06 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 10 8.89 

10 – 35 7.96 
 
 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %
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Cuadro 4.133 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040213 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 10 34.72 40.85 24.43 F 5 5.9 3.10 5.89   m 10.23 

10 – 35 15.54 38.26 46.20 Ar 5 5.7 0.82 1.56   b 4.66 
5.10 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 10 15.50 6.65 8.85 6.65 5.04 1.42 0.09 0.11  32.52 9.14 0.55 0.72  

10 – 35 12.50 4.45 8.05 4.45 2.98 0.98 0.32 0.17  23.81 7.87 2.59 1.34  
 
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 10 42.93 1.38 2.34 54.20 36.70 

10 – 35 35.60 2.10 1.46 53.20 24.90 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Los suelos presentan un perfi l poco evolucionado del tipo A y C (Figura 4.64); donde el horizonte A es 
de color pardo grisáceo, textura franca, poca gravilla (5%), estructura en bloques subangulares medios, 
moderado, y consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un C, dividido en cuatro horizontes, 
de colores pardo – gris pardusco claro - gris, textura arcillosa y arenosa, poca gravilla (5%), sin estructura 
(masivo). Como se observa en el Cuadro 4.132, la porosidad total es baja, dominando la microporosidad 
sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los 
horizontes.

Como se muestra en el Cuadro 4.133, la reacción del suelo va de moderadamente ácida en los horizontes 
Ap, C1 y C2 a neutro en C3 y C4; los valores de pH aumentan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en el perfi l; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte 
A y bajo en el C; la saturación de bases es media y el catión predominante es el calcio; el contenido de 
potasio es bajo en todo el perfi l; el contenido de fósforo disponible es medio en el horizonte A y bajo en 
el horizonte C; respecto a elementos menores el cobre y el zinc se presentan en niveles bajo; la fertilidad 
natural del suelo es media.
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, poco evolucionados, permanecen secos durante un semestre del 
año, por lo que se puede realizar solo cultivos en época húmeda en condiciones naturales. Suelos 
profundos, buen drenaje, frecuentes fragmentos en el perfil, fertilidad media. Con temperaturas en el suelo 
isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Poseen fuertes limitaciones: pendientes moderadamente escarpadas, erosión ligera y moderada en algunas 
áreas, abundantes fragmentos de roca en el perfil del suelo y abundante pedregosidad superficial, 
deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases de este suelo ubicadas en las pendientes 
moderadamente escarpadas (50 - 75%) no son aptas para la agricultura intensiva, ni se pueden mecanizar. 
Poseen vocación para el establecimiento de plantaciones forestales bajo manejo. 
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Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la 
fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos 
verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MQSf1, 
MQSf2 y MQSfp1 pertenece a la clase VII y subclase VII p-3, tierras de vocación forestal. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.61 Consociación Río Motagua (Orden Inceptisol): Fluventic Haplustepts, familia francosa 

gruesa, superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040250; símbolo MQT 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en las inmediaciones del río Motagua en el municipio de San José 
Poaquil; en el municipio de Tecpán Guatemala, en las comunidades El Tesoro y Chuaranjay; abarca 82 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
teniendo la consociación una temperatura de 20 °C, precipitación 1,118 a 1,174 mm anuales y un rango de 
altitud de 1,252 a 1,293 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical 
(templado) Bh-S(t) cuyas especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca 
(Curatella americana), Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la 
Figura 4.65 el principal uso de la tierra es la agricultura de cultivos anuales, principalmente maíz. 

Figura 4.65 Vallecito en paisaje de montaña volcano-erosional, con cultivos de maíz; 
PM 040250 (Fotos W. González, 2009). 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

pardo grisáceo oscuro 
pH 6.1 

 

00 

Bw1 
Franco arenosa 

pardo grisáceo muy 
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pH 6.4 

20 
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50 

92 

  

C  
Franco arenosa 

pardo oscuro a pardo 
pH 7.3 140x 

 



432

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos aluvio – coluviales y en 
pendiente ligeramente inclinada (3-7%) y moderadamente inclinada (7-12%), correspondiente al paisaje 
montaña volcano-erosional en un tipo de relieve de vallecito. Como resultado de estos depósitos el 
modelado del terreno es suave y la combinación con las pendientes ha generado suelos profundos y bien 
drenados. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Fluventic Haplustepts, familia francosa 
gruesa, superactiva, isotérmica; Perfil 040250, en un 80% del área del área y como inclusión en un 20% 
del área, el suelo Fluventic Dystrustepts, familia francosa gruesa, superactiva, isotérmica (Perfil 040620), 
los suelos son profundos, bien drenados, con erosión laminar, volumen de pedregón medio, en los que se 
observa agricultura y forestería como uso de la tierra, el detalle de características se muestra en el Anexo 
B. 
 
La consociación Río Motagua, presenta las siguientes fases: 
 
 MQTb1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (28 ha).  
 MQTbp1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), pedregosidad superficial, erosión ligera 

(15 ha).  
 MQTbp2: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), pedregosidad superficial, erosión 

moderada (6 ha).  
 MQTc1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (19 ha).  
 MQTc2: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión moderada (7 ha).  
 MQTcp1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (7 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040250 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040250: 
 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Río Motagua 
Símbolo MQT 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Fluventic Haplustepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San José Poaquil 
Aldea Río Motagua 
Caserío, sector, sitio, finca Río Motagua 

Longitud (X): 453431 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1649928 
Foto No. 3,058 
Línea de vuelo No. 212 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Vallecito Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano aluvio – coluvial 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos aluvio – coluviales 
Altitud  1,305 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 %  
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,194 mm  
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
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Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 

Uso Actual Agricultura  
Nombre de los cultivos Maíz 

Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de 
humedad, pendiente ligeramente inclinada 

Vegetación natural No hay 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 18 – 07 – 2009 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, irregulares, discontinuos; 
frecuentes raíces, muy finas, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H202; pH 6.1 reacción ligeramente 
ácida; límite difuso. 

 
20 – 50 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, irregulares, 
discontinuos; frecuentes raíces, muy finas, vivas y de distribución anormal; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H202; pH 6.4 reacción 
ligeramente ácida; límite difuso. 

 
50 – 92 cm 

Bw2 
 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, irregulares, discontinuos; 
frecuentes raíces, muy finas, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H202; pH 6.7 reacción neutra; 
límite difuso 

92 – 140x cm 
C 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, 
medios y gruesos, irregulares, discontinuos; pocas raíces, muy finas, vivas y de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H202; pH 7.3 reacción neutra. 
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B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del Perfil 040250: 
 
Cuadro 4.134 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040250 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.79 1.19 45.67 11.65    4.37 25.04 8.57 33.61 

20 – 50 1.03 1.28 50.32 14.63    5.32 13.85 5.68 19.53 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 20 7.28 

20 – 50 9.31 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

Cuadro 4.135 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040250 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 66.73 20.34 12.93 FA  10 6.1 0.59 1.12    5.77 

20 – 50 67.19 19.21 13.65 FA  5 6.4 0.33 0.63    3.82 

50 – 92 56.23 26.26 17.51 FA  5 6.7 1.23 2.34    6.52 

92 – 140 63.46 25.93 10.61 FA  5 7.3 0.92 1.75    1.61 

6.27 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 10.00 5.31 4.69 5.31 3.94 0.93 0.35 0.09  39.36 9.31 3.48 0.94  

20 – 50 10.00 5.42 4.58 5.42 4.17 0.84 0.31 0.10  41.68 8.39 3.11 1.03  

50 – 92 14.00 9.84 4.16 9.84 7.61 1.34 0.63 0.26  54.34 9.56 4.53 1.83  

92 – 140 11.50 7.59 3.91 7.59 5.10 1.64 0.68 0.17  44.38 14.26 5.94 1.45  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 20 53.09 0.30 0.26 35.52 4.68 

20 – 50 54.22 0.62 0.20 26.48 2.76 

50 – 92 70.25 0.68 0.20 23.02 2.72 

92 – 140 66.03 1.12 0.72 10.80 1.82 

      
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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Figura 4.66 Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas 
para los suelos de la consociación Río Motagua. Perfil inclusión 040620 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.65 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A esta conformado por un Ap, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco 
arenosa, presencia de poca gravilla (10%), estructura en bloques subangulares finos – medios y débiles, y 
consistencia en húmedo muy friable. El segundo horizonte es un B que se divide en dos horizontes Bw, de 
colores pardo grisáceo muy oscuro a pardo muy oscuro, de textura franco arenosa, estructura en bloques 
subangulares finos – medios y débiles y consistencia muy friable; y un horizonte C de color pardo oscuro 
a pardo, textura franco arenosa, sin estructura (grano suelto) y consistencia en húmedo muy friable. 
Diferenciando el C del Bw por el color y la ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.134 la 
porosidad total es media en el horizonte Ap y baja en el horizonte Bw1. Para ambos casos domina la 
macroporosidad sobre la microporosidad y la humedad aprovechable es baja en ambos horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.135, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizonte Ap 
y Bw1 a neutro en los horizontes Bw2 y C, los valores de pH se incrementan con la profundidad; la 
capacidad de intercambio catiónico es media; el contenido de materia orgánica es bajo en el horizonte Ap, 
Bw1 y C y medio en el horizonte Bw2; la saturación de bases es alta; el contenido de fósforo disponible es 
bajo en el perfil; el calcio es alto en el horizonte Bw2 y medio en los otros horizontes, el magnesio esta 
bajo en horizontes A y B y medio en el horizonte C, mientras que el potasio es medio en los horizontes Ap 
y Bw1 y alto en el Bw2 y C, respecto a elementos menores cobre, zinc y manganeso presentan un nivel 
bajo y el hierro es alto: la fertilidad natural del suelo es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de depósitos superficiales clásticos aluvio - coluviales con depósitos de origen fluvial, 
moderadamente evolucionados. Suelos profundos, bien drenados, con texturas moderadamente gruesas. 
Permanecen secos por más de tres meses acumulativos durante el año, con temperaturas edáficas 
isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad media. 

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

   
I =91.41 t-0.319       r2 = 0.845 

 
Interpretación: La infiltración básica es de 17.1 cm/h y se 
califica como rápida. 
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Sus limitantes principales son: pendiente moderadamente inclinada, erosión ligera y moderada, pocos 
fragmentos de roca en el perfil y deficientes precipitaciones en un semestre del año.  
 
Las fases de estos suelos de menor pendiente (3-7%), poseen vocación para la agricultura intensiva con 
cultivos de clima templado y sistemas agroforestales. Las fases de estos suelos de mayor pendiente (7-
12%) poseen vocación agrícola con cultivos de clima templado, sistemas agroforestales (café bajo 
sombra) y plantaciones forestales. En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación 
de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas y acequias de 
ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión 
eólica. 
 
En las fases con vocación para la agricultura se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que 
no destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree a 
efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y las condiciones 
físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de 
abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio. En 
forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en 
finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca, como se observa en la Figura 4.66 la infiltración en el 
perfil inclusión es rápida y debido a sus texturas moderadamente gruesas es necesario aplicarles láminas 
menores y menos espaciadas en el tiempo, por medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases MQTb1 
y MQTbp1 pertenecen a la clase III y subclase III s-1, son tierras de vocación agrícola; las fases MQTbp2, 
MQTc2 pertenecen a la clase IV y subclase IV e-1; son tierras de vocación agrícola y sistemas 
agroforestales. Las fases MQTc1, MQTcp1 pertenecen a la clase III y subclases III ps-1, por lo que son 
tierras de vocación agrícola, sistemas agroforestales (café bajo sombra) y plantaciones forestales. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.62 Consociación La Torre (Orden Andisol): Typic Hapludands, familia ceniza, isotérmica; 

Perfil Modal 040814; símbolo MHA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Pochuta: fincas Venecia y Las Brisas; abarca 
una superficie de 2,262 ha. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 19.6 a 21.3 °C y un rango de 
precipitación entre 2,167 a 3,014 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 795 a 1,119 msnm, 
dentro de la zona de vida Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas principales 
especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), Conacaste 
(Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris melaenodendrum), 
Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). Como se observa en la 
Figura 4.67. El tipo de cobertura vegetal es bosque mixto. 



437

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

  
Figura 4.67  Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas con bosque latifoliado como 

vegetación dominante; PM 040814 (Fotos C. García, 2009) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
sobre pendientes que van de ligeramente escarpadas (25-50%), moderadamente escarpadas (50-75%), a 
fuertemente escarpadas (>75%), correspondientes al paisaje montaña volcano-erosional y tipo de relieve 
de filas y vigas 

De acuerdo a la Figura 4.67, la unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic 
Hapludands, familia ceniza, isotérmica; PM 040814 en un 80% del área y suelos del tipo Typic 
Hapludands familia medial, isotérmica (Perfil 040809), en un 20%. Esta inclusión se caracteriza por ser un 
suelo profundo, bien drenado, texturas moderadamente finas y fertilidad natural alta y presentan erosión 
ligera, se aprecian cultivos de café y macadamia, la descripción completa se muestra en el Anexo B. 
 
La consociación La Torre, presenta las siguientes fases:  
 
 MHAe2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (25-50%), erosión moderada (384 hectáreas 

(ha)). 
 MHAf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (1,315 ha). 
 MHAf2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (334 ha). 
 MHAg1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera (229 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040814 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040814: 
 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Arenosa franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.4 

 

00 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo oscuro a pardo 
pH 6.2 

 

15 

 
Bw2 

Franco arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.2 

 

47 

87 

 

 
C 

Franco arenosa  
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.6 

 

140x 
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Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación La Torre 
Símbolo  MHA 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Hapludands, familia ceniza, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta 
Aldea  –  
Caserío, sector, sitio, finca La Torre, 5 km del campamento 

Longitud (X): 438415 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1600444 
Foto No. 4,154 
Línea de vuelo No. 446 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  639 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual  3,227 mm 
Temperatura promedio anual 22 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico  
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Pendiente moderadamente escarpada 

Vegetación natural Pino, encino, chichipate, ceibillo 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 14 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; poca 
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A 
 

gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
no pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces 
finas y medias, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4 reacción ligeramente ácida; 
límite claro y ondulado. 

 
15 – 47 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arenosa; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos, irregulares, continuos; muchas 
raíces finas y gruesas, vivas de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2 reacción 
ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
47 – 87 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos, irregulares, 
continuos; frecuentes raíces medias y gruesas, vivas de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.2 reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

87 – 140x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; poca 
gravilla (15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); 
consistencia en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos, irregulares, 
continuos; pocas raíces finas, vivas de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, al H2O2; pH 6.6 reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040814: 
 
Cuadro 4.136 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040814 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.75 1.49 79.78 18.72    10.21 38.01 11.65 49.66 

15 – 47 0.72 2.02 104.63 30.94    19.35 45.33 19.03 64.36 

47 – 87 0.63 1.69 92.27 32.51    16.78 40.62 22.10 62.72 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 15 8.51 

15 – 47 11.59 

47 – 87 15.73 

 
Cuadro 4.137 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040814 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 15 84.06 10.60 5.34 AF 10 6.40 1.48 2.81    3.39 

15 – 47 62.69 16.59 10.71 FA 10 6.20 2.72 5.17    1.24 

47 – 87 70.84 16.30 12.86 FA 10 6.20 2.84 5.39    3.58 

87 – 140 65.23 15.05 9.72 FA 15 6.60 0.25 0.48    6.16 

6.01 Media 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %
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Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 15 7.00 5.69 1.31 5.69 4.32 0.98 0.12 0.27  61.71 14.05 1.65 3.83  

15 – 47 18.50 6.69 11.81 6.69 5.06 1.26 0.09 0.28  27.37 6.81 0.47 1.51  

47 – 87 23.00 4.88 18.12 4.88 3.54 1.01 0.07 0.27  15.37 4.39 0.29 1.16  

87 – 140 13.00 2.11 10.89 2.11 0.92 0.27 0.45 0.48  7.08 2.04 3.47 3.67  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melanico % 

0 – 15 81.24 0.61 1.21 50.60 3.6 20.6 0.23 0.27  

15 – 47 36.16 1.02 0.71 61.00 0.48 54.9 0.79 1.3  

47 – 87 21.22 1.27 0.20 57.90 0.44 81.8 0.7 1.5  

87 – 140 16.25 0.23 0.16 21.20 0.29     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.67 los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A, es de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa franca, poca gravilla 
(10%), estructura en bloques subangulares muy finos – finos y débiles, consistencia en húmedo muy 
friable; el horizonte Bw, se subdivide en dos horizontes, de colores pardo oscuro a pardo y pardo 
amarillento oscuro, textura franco arenosa, poca gravilla (10%), estructura de bloques subangulares muy 
finos, finos y débiles, consistencia muy friable; el horizonte C es de color pardo amarillento oscuro, 
textura franco arenosa, sin estructura, diferenciándose del Bw por la ausencia de estructura. Como se 
observa en el Cuadro 4.136 la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.137 y en la morfología del perfil, la reacción del suelo varía de 
ligeramente ácida en los horizontes A y B a neutra en el horizonte C; los valores de pH se incrementan 
con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el contenido de materia 
orgánica es bajo en el horizonte A, medio en B y bajo en C; la saturación de bases es media; el calcio es 
medio y el potasio es bajo; el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; respecto a elementos 
menores el cobre, zinc y manganeso presentan bajos niveles. Según los análisis químicos y las variables 
utilizadas, la fertilidad natural de los suelos es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, alta adsorción de fósforo, 
permanecen con humedad suficiente para sembrar en los dos semestres del año. Suelos profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente gruesas, fertilidad natural media. Con temperaturas del suelo 
isotérmica (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas, texturas gruesas, drenaje excesivo y retención de 
fosfatos. Las fases de estos suelos que poseen pendientes ligeramente escarpadas (25 a 50%) no son aptas 
para la agricultura intensiva, poseen vocación para el establecimiento de cultivos permanentes, sistemas 
agroforestales (café bajo sombra), ganadería extensiva y actividades forestales. Las fases de estos suelos 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melanico %

con mayores pendientes (> 50%) tienen vocación para el establecimiento de sistemas agroforestales (café 
bajo sombra) y actividades forestales.  
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Asimismo, las fases fuertemente escarpadas (>75%) tienen vocación de tierras para la conservación de la 
biodiversidad, por lo que deben mantener una cubierta vegetal en forma permanente.  
 
Para utilizarlos en las actividades agroforestales y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y/o plantas forestales y acequias de 
ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y 
establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades de ganadería deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio, 
como estos suelos fijan el fósforo es necesario aplicar el fertilizante cerca de las raíces del cultivo y en 
forma periódica. Asimismo, los micronutrientes cobre, zinc y manganeso necesitan incorporarse por 
medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MHAe2 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-6, por lo que son tierras de vocación para cultivos permanentes, 
sistemas agroforestales, ganadería extensiva y actividades forestales. 
 
Las fases MHAf1 y MHAf2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-4, por lo que son tierras de 
vocación agroforestal y forestal. La fase MHAg1 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-5, por lo que 
son tierras de protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.1.63 Consociación Chipacay (Orden Inceptisol): Humic Dystrudepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040815; símbolo MHB 

 
La consociación Chipacay se encuentra ubicada en el municipio de San Miguel Pochuta: fincas Chipacay, 
El Paraíso, Merandia y Santa Emilia, Colonia Santa Ana y Comunidad Nuevo Amanecer; abarca una 
extensión de 1,243 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semicálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 19.9 a 20.7 °C y un rango de 
precipitaciones entre los 2,319 a 3,083 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 824 a 1,015 
msnm, dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), 
cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.68 el tipo de cobertura vegetal es bosque latifoliado y presencia de café 
bajo sombra en algunos sectores.  
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Figura 4.68  Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional cubiertas de bosque latifoliado; 
PM 040815 (Fotos M. Tum 2009) 

 
Los suelos se han desarrollado sobre materiales parentales del tipo “piroclastos no consolidados” (tefras, 
ceniza y pómez), producto de erupciones volcánicas antiguas y recientes, en pendientes que van de 
fuertemente inclinadas, (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%) del paisaje montaña volcano-
erosional y tipo de relieve de filas y vigas, los suelos son bien drenados y moderadamente profundos. 
 
La unidad cartográfica de suelos, está representada por un suelo modal Humic Dystrudepts, familia 
francosa gruesa, superctiva, isotérmica (Perfil 040815), en un 90% del área. El restante 10% corresponde a 
suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 

La Consociación Chipacay, presenta las siguientes fases:  
 
 MHBd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión ligera (58 ha).  
 MHBd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión moderada (108 ha). 
 MHBe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión ligera (1,027 ha) 
 MHBep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión ligera, pedregosidad (50 ha) 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040815 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040815: 

 
Tipo de Perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Chipacay 
Símbolo  MHB 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico  Taxonomía del suelo 
Nombre Humic Dystrudepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isotérmica 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.8 

00 

A2 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.8 

10 

Bw 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 

5.8 

30 

60 

 

C 
Franco arenosa 

Pardo pálido 
pH 6.1 

110x 
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Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico  Taxonomía del suelo 
Nombre Humic Dystrudepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta 
Aldea Chipacay 
Caserío, sector, sitio, finca A 300 metros margen izquierda del río Nicán  

Longitud (X): 434933 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1605360 
Foto No. 2,067 
Línea de vuelo No. 455 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  868 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual  3,000 mm 
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  60 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Material compactado  
Actual Agricultura y Forestería  
Nombre de los cultivos Café con gravilea Uso 
Limitante del uso Material compactado, baja retención de humedad, 

pendiente fuertemente inclinada 
Cobertura natural Pino, encino 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 14 – 04 – 2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 10 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; poca gravilla (10%), 
irregulares, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura bloques subangulares, finos, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos 
poros finos, medios y gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces finas, medias y 
gruesas, vivas de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 5.8 reacción moderadamente 
ácida; límite claro y plano. 
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10 – 30 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros finos, medios y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces 
finas, medias y gruesas, vivas de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y ligera al H2O2; pH 5.8 reacción 
moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

30 – 60 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla (15%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa 
y no plástica; frecuentes poros finos, medios y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes 
raíces finas, medias y gruesas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.8 reacción 
moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

 
60 – 110x cm 

C 
 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura franco arenosa; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en mojado, pegajosa y plástica; pocos poros medios, tubulares, 
discontinuos; frecuentes raíces finas, medias y gruesas, vivas, de distribución anormal; no 
hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.1 reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040815: 
 
Cuadro 4.138. Resultados de los análisis físicos del Perfil 040815 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 10 0.90 1.74 42.25 19.28    10.63 26.25 22.03 48.28 

10 – 30 0.99 1.17 42.79 15.53    11.02 9.80 5.58 15.38 

30 – 60 0.98 1.38 36.82 22.35    17.29 11.39 17.59 28.99 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 10 8.65            

10 – 30 4.51            

30 – 60 5.06            

 
Cuadro 4.139. Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040815  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 10 75.65 14.79 9.55 FA 10 5.80 1.23 2.34    7.99 

10 – 30 72.56 15.33 12.09 FA 15 5.80 1.67 3.17    3.12 

30 – 60 72.91 15.14 11.94 FA 15 5.80 0.51 0.96    1.79 

60 – 110 73.78 13.65 12.56 FA  6.10 0.88 1.68    3.72 

6.00 Media 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl 

0 – 10 29.50 4.68 24.82 4.68 3.25 0.87 0.27 0.29  11.02 2.95 0.92 0.98  

10 – 30 18.50 5.01 13.49 5.01 3.38 1.09 0.26 0.29  18.25 5.88 1.40 1.54  

30 – 60 10.00 5.31 4.69 5.31 3.66 1.06 0.26 0.32  36.64 10.62 2.63 3.18  

60 – 110 14.00 5.80 8.20 5.80 3.63 1.38 0.39 0.41  25.94 9.84 2.78 2.90  

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl
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Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melanico 

% 

0 – 10 15.86 1.85 0.34 61.70 0.76 32.1    

10 – 30 27.08 1.10 0.42 42.60 0.66 22.2 0.31 0.34  

30 – 60 53.08 0.35 0.09 24.60 0.56 20.6    

60 – 110 41.46 0.19 0.13 25.30 0.88     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos de la unidad presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C, tal como se 
muestra en la Figura 4.68; donde el horizonte A se subdivide en Ap y A2, de color pardo oscuro, textura 
franco arenosa, estructura en bloques subangulares medios - finos y moderados, y consistencia en húmedo 
friable. El segundo horizonte es un Bw de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, 
presencia de frecuente gravilla (15%), estructura de bloques subangulares medios, moderados, 
consistencia en húmedo friable. El horizonte C es de color pardo pálido, de textura franco arenosa y sin 
estructura. Como se observa en el Cuadro 4.138 la porosidad total es media, sin dominancia de la 
macroporosidad sobre la microporosidad, y de humedad aprovechable baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.139, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en los 
horizontes A y B a ligeramente ácida en el C; la capacidad de intercambio de cationes es alta en el 
horizonte A y media en los horizontes subsiguientes; el contenido de materia orgánica es bajo en el perfil; 
la saturación de bases es baja en los dos primeros horizontes y media en el tercero y cuarto horizonte, el 
calcio y el potasio son medios; el contenido de magnesio y fósforo disponible son bajos; respecto a 
elementos menores únicamente el hierro presenta un nivel alto; la fertilidad natural de los suelos es media. 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica % 
Aluminio
activo % Hierro activo % Índice Melanico 

% 

D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos originados de cenizas volcánicas, poco evolucionados; permanecen con humedad suficiente para 
sembrar en los dos semestres del año. Suelos moderadamente superficiales, bien drenados, con texturas 
moderadamente gruesas, fertilidad natural media. Con temperaturas del suelo isotérmica (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C).  
 
Los suelos que poseen pendientes fuertemente inclinadas presentan retención de fosfatos y pocos 
fragmentos de roca en el perfil, son de vocación agrícola, sistemas agroforestales (café bajo sombra) y 
ganadería semiintensiva; pueden establecerse cultivos a condición de establecer muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que disminuyan el riesgo de erosión hídrica. Las medidas recomendadas son la 
siembra al contorno y la instalación de barreras vivas y muertas. 
 
Los suelos que poseen mayores pendientes o sea ligeramente escarpadas, tienen mayores limitaciones y su 
vocación es agroforestal, ganadería extensiva y forestal. Deben incluir muy fuertes medidas de 
conservación de suelos. A su vez, es necesario que posean cultivos de cobertura permanente para 
minimizar los riesgos de erosión.  
 
En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para mantener su 
fertilidad, se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida 
y la incorporación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan 
aporte de nitrógeno, fósforo y potasio. Con respecto a los elementos menores, necesitan cobre, zinc y 
manganeso, por lo que se recomienda realizar aplicaciones foliares de estos elementos. Hay que tener en 
cuenta que las dosis de fertilizantes deberán ser calculadas según muestreos locales en finca.  
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MHBd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-7. La fase MHBd2 pertenece a la clase IV y subclase IV pe-5; 
ambas son tierras de vocación agrícola, sistemas agroforestales y ganadería semiintensiva. Las fases 
MHBe1 y MHBep1 pertenece a la clase VI y subclase VI p-6, por lo que son tierras de vocación 
agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.64 Consociación El Pacayal (Orden Andisol): Typic Hapludands, familia medial, isotérmica; 

Perfil Modal 040805, símbolo MHC 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Miguel Pochuta: fincas San Carlos Miramar, 
El Pacayal y La Torre; abarca una extensión de 1,013 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 19.8 a 20.2 °C y un rango de 
precipitación entre 2,629 a 3,029 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,078 a 1,258 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.69, el uso de la tierra predominante es agricultura. 

Figura 4.69  Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional cubiertas con agricultura limpia; 
PM 040805 (Fotos C. García, 2007) 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 5.0 

00 

A2 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.50 

29 

Bw1 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 

pH 6.20 

55 

81 

 

 
Bw2 

Franco arcillosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.10 

 

120x 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al paisaje montaña volcano-erosional en un 
tipo de relieve de lomas.  
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Hapludands, familia medial, isotérmica 
(PM 040805), en un 80% del área, mientras que la inclusión corresponde a un suelo Alfic Hapludands, 
familia medial, isotérmica (perfil 040807) con un 20%, los cuales están caracterizados por ser 
moderadamente profundos, bien drenados, de texturas finas y fertilidad natural alta, no presentan erosión, 
son suelos moderadamente productivos donde actualmente se aprecia cultivo de café bajo sombra, los 
detalles de este tipo de suelo se muestran en el Anexo B. 
 
La consociación EL Pacayal, presenta la siguiente fase: 
 
 MHCe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera. (1,013 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040805 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040805: 
 
Tipo de Perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Pacayal 
Símbolo  MHC 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Hapludands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta 
Aldea El Encanto 
Caserío, sector, sitio, finca El Pacayal 

Longitud (X): 439335 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1604539 

Foto No. 2,071 
Línea de vuelo No. 455 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Montaña volcano-erosional  
Tipo de relieve Lomas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,055 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50% 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual 2,965 mm  
Temperatura promedio anual  20.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  –  
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Clase No evidente Nivel freático Profundidad  –  
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración  –  
Clase  Profunda  
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café en asocio con gravilea Uso 
Limitante del uso Pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural No hay 
Describió Hugo Corzo Santiago 
Fecha de descripción 30 – 07 – 2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCION DE HORIZONTES 

0 – 29 cm  
Ap 

 

Color en húmedo, pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, muy finos y finos, 
tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas, vivas, y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 
5.0, reacción muy fuertemente ácida; límite claro y plano. 

29 – 55 cm  
A2 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; muchos poros, finos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas, vivas, y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al 
HCl, moderada al H2O2; pH 5.5 reacción fuertemente ácida; límite claro y plano. 

55 – 81 cm  
Bw1 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, continuos; frecuentes 
raíces, medias y gruesas, vivas y muertas, y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.2 
reacción ligeramente ácida; límite gradual y plano. 

81 – 120x cm  
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, continuos; pocas raíces, 
medias, vivas, y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, ligera al HCl, no hay al H2O2; pH 6.1 reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados del laboratorio del Perfil 040805: 
 
Cuadro 4.140 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040805 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 29 0.78 1.37 25.32 22.97 16.56 3.96 38.75 42.72 

29 – 55 0.81 1.33 36.18 33.4 25.78 3.01 36.16 39.17 

55 – 81 0.63 1.57 54.31 50.99 45.03 3.65 56.00 59.64 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 29 6.41 

29 – 55 7.62 

55 – 81 5.96 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm %
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Cuadro 4.141 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040805 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 29 63.01 17.48 19.51 FA  5.00 2.50 4.75    44.56 

29 – 55 54.84 20.13 25.03 FarA  5.50 2.53 4.80    6.11 

55 – 81 28.86 36.53 34.61 Far  6.20 0.88 1.67    4.38 

81 – 120 39.90 27.73 32.37 Far  6.10 1.07 2.04    5.89 

7.02 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 29 19.50 1.63 17.87 1.63 0.65 0.42 0.39 0.17  3.35 2.14 1.98 0.89  

29 – 55 20.50 3.03 17.47 3.03 1.77 0.35 0.72 0.18  8.65 1.71 3.52 0.89  

55 – 81 55.00 4.79 50.21 4.79 3.03 1.01 0.52 0.23  5.52 1.84 0.94 0.41  

81 – 120 33.00 4.12 28.88 4.12 2.37 0.92 0.62 0.21  7.19 2.78 1.88 0.65  

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melanico % 

0 – 29 8.35 3.84 4.78 45.50 1.06 35.8    

29 – 55 14.77 2.72 1.40 38.30 0.92 67.1    

55 – 81 8.70 0.86 1.48 36.46 0.64     

81 – 120 12.49 0.28 1.80 33.92 0.66     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A y B (Figura 4.69); donde el 
horizonte A se subdivide en Ap y A, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro, textura franco 
arenosa a franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares finos, débiles, y consistencia en 
húmedo friable; el horizonte Bw, se divide en dos horizontes, de color pardo amarillento oscuro, textura 
franco arcillosa, estructura de bloques subangulares finos a finos - medios, débiles, consistencia en 
húmedo friable. Como se observa en el Cuadro 4.140 la porosidad total es media en el primer y segundo 
horizontes y alta en el tercero, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los 
horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.141, la reacción del suelo varía de muy fuertemente ácida a fuertemente 
ácida en el horizonte A y ligeramente ácida en el horizonte B; los valores de pH se incrementan con la 
profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica 
es medio en el horizonte A y bajo en B; la saturación de bases es baja, el calcio es bajo y el potasio es alto; 
el contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte A y bajo en el horizonte B. Respecto a elementos 
menores el cobre es medio en los dos primeros horizontes y bajo en los dos últimos, el zinc presenta 
niveles medios en el primer horizonte y bajos en los subyacentes, el manganeso se presentan en niveles 
bajos; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales volcánicos, moderadamente evolucionados, con alta adsorción de fósforo 
en sus coloides. Son profundos, permanecen con humedad suficiente para sembrar en los dos semestres 
del año, presentan texturas moderadamente gruesas, fertilidad alta. Con temperaturas del suelo isotérmica 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C).  

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio 
activo % Hierro activo % Índice Melanico %
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Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy pronunciadas y la retención de fosfatos por su origen ándico. Su 
vocación es agricultura con cultivos permanentes de clima semicálido, así como vocación agroforestal 
(café bajo sombra) y actividades forestales. Es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de 
suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un 
sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda 
implementar cultivos de cobertura vegetal y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de 
la erosión eólica. 
 
Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus 
condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, 
restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 

Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y el fósforo. Hay que tener en 
cuenta la fijación de fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado poco soluble 
dosificado, cerca de las raíces y en forma espaciada. En micronutrientes necesita manganeso, cobre y zinc 
pues se presentan en cantidades medias y bajas y para la aplicación se recomiendan aplicaciones foliares. 
En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales 
en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MHCe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-9, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de 
las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.1.65 Consociación Nueva Carolina (Orden Inceptisol): Typic Dystrudepts, familia francosa 

gruesa, superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040813; símbolo MHD 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Miguel Pochuta: fincas La Torre y Nueva 
Carolina. La unidad tiene una extensión de 121 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), en un rango de temperatura media anual entre 19.9 a 20.5 °C y un rango de precipitación 
entre 2,445 a 2,993 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 979 a 1,159 msnm, dentro 
de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas principales 
especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), Conacaste 
(Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris melaenodendrum), 
Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). Como se observa en la 
Figura 4.70, el tipo de cobertura vegetal es bosque natural. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes de 
moderadamente escarpadas (50-75%) a fuertemente escarpadas (>75%), en el paisaje montaña volcano-
erosional sobre un relieve de escarpe. 
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Figura 4.70 Escarpe en paisaje de montaña Volcano-erosional, cubierto de bosque latifoliado; 
PM 040813 (Fotos W. González, 2009) 

 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Dystrudepts, familia cindery, mezclada, superactiva, 
isotérmica (PM 040813) en un 80% del total del área e inclusión de suelos del tipo Typic Dystrudepts, 
familia fina, superactiva, isotérmica (perfil 040806) en un 20%, los cuales están caracterizados por ser 
suelos moderadamente profundos, bien drenados, con texturas finas y fertilidad natural media, presentan 
erosión hídrica en surcos donde se ha realizado agricultura, en el Anexo B se presentan las características 
de ese perfil. 
 
La consociación Nueva Carolina, presenta las siguientes fases: 
 
 MHDf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada. (58 ha). 
 MHDg2: fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión moderada. (63 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040813 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040813: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Nueva Carolina 
Símbolo  MHD 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Dystrudepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isotérmica 

Localización Departamento Chimaltenango 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 
pardo grisáceo 

oscuro 
pH 6.2 

00 

A2  
Franco arenosa 
pardo grisáceo 

pH 6.2 

20 

Bw 
Franco arenosa 

pardo amarillento 
pH 6.3 

60 

90 

  

C 
Arenosa franca 

pardo muy pálido 
pH 5.8 140x 
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Municipio San Miguel Pochuta  

Aldea Aproximadamente a 1 km al sur de la casa principal 
sobre la vía 

Caserío, sector, sitio, finca California 
Longitud (X): 438695 

Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1608253 

Foto No. 2,002 
Línea de vuelo No. 454 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Escarpe  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano fuertemente escarpado 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,142 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual  2,448 mm 
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Moderadamente excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y Forestería 
Nombre de los cultivos Café, aguacate Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente moderadamente 

escarpada 

Vegetación natural Jocote, laurel, encino, zapotillo, capulín, guarumo, 
guachipilín 

Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 14-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura arenosa franca; estructura en 
gránulos, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medios y gruesos, irregulares, continuos; 
muchas raíces finas, medias y gruesas, vivas, y de distribución normal; frecuente actividad 
de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.2, reacción 
ligeramente ácida; límite difuso. 

 Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa; estructura en bloques 
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20 – 60 cm 
A2 

 

subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, irregulares, 
continuos; muchas raíces, finas, medias y gruesas, vivas, y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 
6.2, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
60 – 90 cm 

Bw 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, irregulares, 
continuos; frecuentes raíces, finas, medias y gruesas, vivas, y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
90 – 140x cm 

C 

Color en húmedo pardo muy pálido (10YR7/3), textura arenosa franca; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros gruesos, irregulares, discontinuos; raíces finas y medias, vivas, y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl 
y al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040813: 
 
Cuadro 4.142 Resultados de los análisis físicos del perfil 040813 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.80 1.36 71.16 23.23    13.16 27.73 13.44 41.18 

20 – 60 0.89 1.65 75.33 22.98    15.82 32.01 14.05 46.06 

            

Profundidad Humedad aprovechable            

Cm %            

0 – 20 10.07            

20 – 60 7.16            

 
Cuadro 4.143 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040813  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 20 79.22 13.10 7.68 AF  6.2 2.44 4.63    4.04 

20 – 60 74.47 17.73 7.80 FA  6.2 0.66 1.26    3.30 

60 – 90 72.12 19.36 8.52 FA  6.3 0.27 0.51    3.22 

90 – 140 77.01 14.49 8.50 AF  5.8 4.74 9.01    1.52 

7.14 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa 

0 – 20 12.00 8.05 3.95 8.05 5.60 1.29 0.83 0.33  46.67 15.97 20.90 5.96 

20 – 60 20.00 7.06 12.94 7.06 4.86 1.06 0.72 0.43  24.28 15.05 5.53 8.76 

60 – 90 18.50 6.20 12.30 6.20 4.54 0.88 0.29 0.48  24.56 14.17 2.39 10.64 

90 – 140 15.00 10.82 4.18 10.82 7.76 2.03 0.51 0.52  51.73 18.78 12.16 6.73 

 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 



454

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Bcm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 

0 – 20 67.05 1.07 0.48 53.30 2.76 30.20 

20 – 60 35.30 0.95 0.22 53.40 1.58 43.50 

60 – 90 33.51 1.14 0.16 52.30 0.69  

90 – 140 72.16 0.35 2.52 24.30 2.94  

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C (Figura 4.70); donde el 
horizonte A se divide en los horizontes Ap y A, de color pardo grisáceo oscuro y pardo grisáceo, texturas 
arenosa franca y franco arenosa, estructura granular fina – media moderada y en bloques subangulares 
finos – muy finos débiles, y consistencia en húmedo muy friable; el segundo horizonte es un Bw, de color 
pardo amarillento, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares muy finos - finos y débiles, 
consistencia en húmedo muy friable; y el horizonte C es de color pardo muy pálido, textura arenosa franca 
y sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.142, la porosidad total es media, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes, la humedad aprovechable es baja a muy 
baja, especialmente en el segundo horizonte. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.143, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizonte A y 
B a moderadamente ácida en el horizonte C; los valores de pH tienden a disminuir con la profundidad. La 
capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el contenido de materia orgánica es alto en el 
horizonte Ap y bajo en B y C; la saturación de bases oscila de media a alta, el calcio es medio y el potasio 
es alto; el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; respecto a elementos menores el cobre, 
hierro, manganeso y zinc se presentan en niveles bajos; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen ígneo, moderadamente evolucionados, permanecen con humedad 
suficiente para sembrar en los dos semestres del año. Suelos profundos, con drenaje moderadamente 
excesivo, texturas moderadamente gruesas, fertilidad natural alta. Con temperaturas del suelo isotérmica 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus limitantes principales son: su posición en el relieve ya que se ubican en escarpes por lo que sus 
pendientes son muy pronunciadas, frecuentes fragmentos de roca en el perfil y moderada erosión. Las 
fases de estos suelos que poseen pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) tienen vocación para el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales con café bajo sombra y actividades 
forestales.  
 
Asimismo, las fases fuertemente escarpadas (>75%) tienen vocación de tierras para la protección y 
conservación de la biodiversidad, por lo que deben mantener una cubierta vegetal en forma permanente.  
 
Para utilizarlos en las practicas silvopastoriles, agroforestales y forestales es necesario aplicar muy fuertes 
medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, 
incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y/o plantas forestales y 
acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el 
sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Bcm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

fosfórica %

Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
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incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Asimismo, 
los micronutrientes, estos necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis 
dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
La fase MHDf2 pertenece a la clase VII y subclase VII p-4, por lo que son tierras de vocación 
silvopastoril, agroforestal y forestal. La fase MHDg2 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-5, por lo 
que son tierras de protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa 
de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.66 Consociación Santa Anita (Orden Inceptisol): Andic Eutrudepts, familia medial, 

isotérmica; Perfil 040812 símbolo MHE 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Miguel Pochuta: Aldea Pochuta, colonias 
San Eduardo, San Miguelito y Villas de Pochuta; y fincas Nueva Concepción, Barberena, San Bernardino, 
San Jorge, San Rafael, Santa Anita y Villarina; abarca una extensión de 560 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009). Con un rango de temperatura media anual entre 19.8 a 20.5 °C y un rango de 
precipitación entre 2,095 a 2,830 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 768 a 953 
msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), 
cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.71, el uso de la tierra predominante es la agricultura. 

 
Figura 4.71 Vallecito en paisaje de montaña volcano-erosional con tierras agrícolas en descanso y la evidente 

pedregosidad; PM 040812 (Fotos C. García, 2009) 
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Los suelos se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos aluvio – coluviales, en pendientes 
ligeramente inclinadas (3-7%), moderadamente inclinadas (7-12%) y fuertemente inclinadas (12-25%), en 
paisaje de montaña volcano-erosional y un tipo de relieve de vallecito. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Andic Eutrudepts, familia medial, isotérmica (PM 040812) en un 
90% del total del área. El 10% restante son suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Santa Anita, presenta las siguientes fases: 
 
 MHEb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera. (21 ha). 
 MHEc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera. (80 ha). 
 MHEcp1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), pedregosidad superficial poca, 

erosión ligera. (459 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040812  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040812: 
 

Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Santa Anita 
Símbolo MHE 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Andic Eutrudepts, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta 

Localización 
Geográfica 

Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Santa Anita 

Longitud (X): 435774 
Coordenadas (planas) 

Latitud (Y): 1608172 
Foto No. 2,006 
Línea de vuelo No. 453 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Vallecito Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano aluvio – coluvial 
Material Parental Depósitos superficiales aluvio –coluviales 
Altitud  908 msnm 

Clase Moderadamente inclinado Relieve Rango de la pendiente 7 – 12 % 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual  2,338 mm 
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Pedregón Pedregosidad 

superficial Clase Pocos 
Clase 100 cm Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase  Moderadamente profunda 
Profundidad  100 cm Profundidad 

efectiva Limitante Nivel freático a 100 cm 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Café, aguacate Uso 
Limitante del uso Pendiente moderadamente inclinada 

Vegetación natural  No se encuentra 
Describió Hugo René Corzo Santiago  
Fecha de descripción 03-08-2007 
PRODUNDIDAD Y 
NOMENCALTURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES  

0 – 20 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2), con moteados de color 
pardo amarillento (10YR5/6), frecuentes (5%); textura arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, débiles, consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos, tubulares, 
discontinuos, localizados entre los peds; pocas raíces, finas, vivas, con distribución 
normal, localizadas en horizontes; poca actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al H2O2 y al HCl, pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite 
claro y plano. 

20 – 55 cm 
A2 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con moteados pardo amarillento 
(10YR5/6), frecuentes (5%); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos, tubulares, 
discontinuos; pocas raíces, finas, vivas, con distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF y al H2O2, no hay al HCl; pH 6.5 
reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

55 – 100 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura arcillo limosa estructura 
en bloques subangulares, medios y finos, moderados, consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica, poros pocos, finos, tubulares, 
discontinuos, pocas raíces, finas, vivas, con distribución normal, localizadas en 
horizontes, poca actividad de macroorganismos, reacción moderada al NaF y al 
H2O2; límite claro y ondulado. 

100 – 120x cm 
C Horizonte afectado por el ascenso del nivel freático. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040812: 
 
Cuadro 4.144 Resultados de los análisis físicos del perfil 040812  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0-20 0.89 1.69 65.03 56.71    26.29 6.06 41.28 47.34 

20-55 0.82 1.06 61.29 60.03    30.31 0.47 22.18 22.64 
 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0-20 30.42 

20-55 29.72 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm %
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Cuadro 4.145 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040812  
 
Profundidad Granulometría % 

 
Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0-20 54.01 6.80 39.19 ArA 
 

6.4 3.79 7.20    7.02 

20-55 49.29 26.12 24.59 FArA 
 

6.5 3.19 6.06    0.40 
7.78  Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl 

0-20 21.25 4.61 16.64 4.61 2.05 1.84 0.53 0.19  9.65 8.66 2.49 0.89   

20-55 12.75 19.82  19.82 15.00 2.75 1.85 0.22  117.65 21.57 14.51 1.73   
 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica % 

0-20 21.69 2.90 2.70 205.00 2.00 48.00 

20-55 SAT 2.60 2.00 77.00 9.00  

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.71 el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A se subdivide en Ap y A2, de color pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro, 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

textura arcillo arenosa y franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares finos - medios y 
débiles, y medios, gruesos y moderados; consistencia en húmedo friable. El horizonte Bw, de color pardo 
amarillento claro, estructura en bloques subangulares, finos, medios y moderados, consistencia en húmedo 
friable. En el horizonte C se pudo establecer la presencia del nivel freático, por lo que sus características 
no fueron evaluadas. Como se observa en el Cuadro 4.144, la porosidad total es media, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes. La humedad aprovechable es alta en el 
perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.145, el horizonte A presenta alto contenido de materia orgánica y una 
capacidad de intercambio de cationes media, reacción del suelo ligeramente ácida, donde los valores de 
pH se incrementan con la profundidad; la saturación de bases es baja en el primer horizonte y alta en el 
segundo; el calcio es bajo en el primer horizonte y alto en el segundo, el magnesio es medio en el perfil, el 
potasio es alto; el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores únicamente el 
zinc se presenta en bajo nivel; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos originados de depósitos superficiales clásticos aluvio - coluviales, poco evolucionados; 
permanecen con humedad suficiente para sembrar en los dos semestres del año. Suelos moderadamente 
profundos, bien drenados, con texturas moderadamente finas, fertilidad natural alta. Con temperaturas del 
suelo isotérmica (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C).  
 
Las limitantes principales de estos suelos son: pendientes ligera y moderadamente inclinadas, presentan 
retención de fosfatos y mediana pedregosidad superficial en algunas áreas. Su vocación es agrícola; 
asimismo, es apta para el establecimiento de sistemas agroforestales (café bajo sombra), ganadería 
semiintensiva y actividades forestales; pueden establecerse cultivos a condición de establecer fuertes 
medidas de conservación de suelos que disminuyan el riesgo de erosión hídrica. Las medidas 
recomendadas son la siembra al contorno, la instalación de barreras vivas o muertas y cortinas rompe 
vientos. 
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En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para mantener su 
fertilidad, se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida 
y la incorporación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan 
aporte de nitrógeno y fósforo. Hay que tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que es necesario 
aplicar el fertilizante fosforado poco soluble dosificado, cerca de las raíces y en forma espaciada. Con 
respecto a los elementos menores, necesitan zinc, por lo que se recomienda realizar aplicaciones foliares 
de este elemento. Hay que tener en cuenta que las dosis de fertilizantes deberán ser calculadas según 
muestreos locales en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases 
MHEb1, MHEc1 y MHEcp1 pertenece a la clase IV y subclase IV s-1; presentan vocación para la 
agricultura, sistemas agroforestales, ganadería semiintensiva y actividades forestales. Ver mas detalles en 
la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.1.67 Consociación Chibolsón (Orden Inceptisol): Typic Haplustepts, familia esquelética- 
francosa, superactiva, isohipertérmica; Perfil Modal 040338, símbolo MPA 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Aldea Chibolsón y 
Paraje Chiperez; abarca una extensión de 531 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009). La consociación se encuentra en un rango de temperatura media anual entre 24.4 a 25.2 
°C y un rango de precipitación entre 1,032 a 1,197 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 951 a 1,171 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical 
(templado) Bh-S(t) cuyas especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca 
(Curatella americana), Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la 
Figura 4.72, el principal uso de la tierra es bosque natural. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
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Gris oscuro 
pH 6.7 

00 

Bw1 
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Pardo grisáceo oscuro 
pH 6.1 

 

22 

Bw2 
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pH 6.2 

58 
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pH 6.2 

140x 

 

Figura 4.72  Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas con bosque mixto; 
PM 040338 (Fotos W. González, 2009) 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), sobre pendientes 
moderadamente escarpadas (50-75%), presentes en el paisaje montaña volcano-erosional en un relieve de 
filas y vigas. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Haplustepts, familia esquelética-francosa, superactiva, 
isohipertérmica (PM 040338) en un 90% del total del área. El 10% restante son otros suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 

La consociación Chibolsón, presenta la siguiente fase: 
 
 MPAfp2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad muy abundante, 

erosión moderada. (531 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040338 
 
A continuación se presenta la descripción de las características externas e internas del PM 040338: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Chibolsón 
Símbolo  MPA 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustepts, familia esquelética – francosa, 

superactiva, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Chibolsón 
Caserío, sector, sitio, finca A 400 metros del río Motagua 

Longitud (X): 471960 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1649987 
Foto No. 3,041 
Línea de vuelo No. 212 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,156 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,007 mm 
Temperatura promedio anual 24 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmica  
Interno Muy rápido 
Externo Muy rápido Drenaje 
Natural Moderadamente excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo Pedregón  Pedregosidad 

superficial Clase Extremadamente abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  58 cm Profundidad efectiva 
Limitante Fragmentos de roca (> 60% por volumen) 
Actual Forestería  
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Fragmentos de roca, déficit de humedad, pendiente 

moderadamente escarpada 
Vegetación natural  Roble, pino y pastos naturales 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 02-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 22 cm 
A 
 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura franca; extremadamente abundante 
pedregón (60%), subredondeada y angular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; 
estructura en bloques subangulares, muy finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos, tubulares, 
continuos; muchas raíces gruesas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; 
límite gradual e irregular. 

 
22 – 58 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura arcillosa; extremadamente 
abundante pedregón (70%), subredondeada y angular, alteración mediana, de naturaleza 
ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos, 
tubulares, continuos; frecuentes raíces medias y gruesas, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 
6.1, reacción ligeramente ácida; límite gradual e irregular. 

 
58 – 93 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/3); textura franco limosa; 
extremadamente abundante pedregón (80%), subredondeada y angular, alteración 
mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y medios, débiles; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros gruesos, tubulares, continuos; pocas raíces medias y gruesas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl 
y al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite claro e irregular. 

 
93 – 140x cm 

Cr 

Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4) y pardo amarillento (10YR5/8), frecuentes 
(40%); textura arcillosa; extremadamente abundante pedregón (80%), subredondeada y 
angular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); consistencia en 
húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros 
gruesos, tubulares, continuos; pocas raíces finas y medias, vivas y de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.2, 
reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040338: 
 
Cuadro 4.146 Resultados de los análisis físicos del perfil 040338 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 22 0.93 1.28 43.30 20.35       16.48 14.49 12.85 27.34 

22 – 58 0.97 1.67 38.72 21.68       16.87 18.45 23.47 41.92 

58 – 93  1.10 1.51 33.05 25.65       20.77 6.08 21.07 27.15 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 22 3.87 

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm %

 

22 – 58 4.81 

58 – 93  4.88 

 
Cuadro 4.147 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040338  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla*  pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 22 44.80 32.39 22.81 F  6.7 4.24 8.05       16.20 

22 – 58 22.49 31.17 46.34 Ar  6.1 0.83 1.57       0.10 

58 – 93  18.35 63.66 17.99 FL  6.2 0.44 0.83       3.28 

93 – 140 10.63 39.03 50.34 Ar  6.2 0.28 0.53       0.10 

8.57 Muy 
Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 22 21.25 17.15 4.10 17.15 9.64 5.64 1.61 0.26   45.36 26.54 7.59 1.22   

22 – 58 43.50 20.00 23.50 20.00 13.04 4.72 1.87 0.37   29.98 10.85 4.30 0.85   

58 – 93  40.00 21.36 18.64 21.36 13.68 5.48 1.64 0.57   34.20 13.70 4.09 1.42   

93 – 140 36.50 23.28 13.22 23.28 13.19 6.03 1.15 2.91   36.14 16.53 3.14 7.98   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 22 80.71 0.09 0.21 4.08 4.22

22 – 58 45.98 0.06 0.10 1.74 3.30

58 – 93  53.41 0.05 0.10 1.18 2.08

93 – 140 63.79 0.05 0.10 1.00 0.72

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.72, el suelo modal presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A 
– B – C; donde el horizonte A es de color gris oscuro, textura franca, estructura en bloques subangulares 
muy finos, débiles y consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw, dividido en dos 
horizontes, de color pardo grisáceo oscuro y pardo oscuro a pardo, textura arcillosa y franco limosa, 
presencia extremadamente abundante de pedregón (70-80%), estructura en bloques subangulares medios y 
débiles y consistencia en húmedo friable. El horizonte C, es un horizonte Cr de color pardo rojizo y 
textura arcillosa, con frecuentes moteados de color pardo amarillento, sin estructura. Como se observa en 
el Cuadro 4.146 la porosidad total es baja, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad y la 
humedad aprovechable es baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.147, la reacción del suelo varía de neutra en el horizonte A a ligeramente 
ácida en B y C; los valores de pH disminuyen con la profundidad. La capacidad de intercambio de 
cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es muy alta en el horizonte A y bajo en los 
horizonte B y C. La saturación de bases es alta en el perfil y el catión predominante es el calcio; el 
contenido de fósforo disponible es medio en el horizonte A y bajo en los horizontes B y C, mientras que el 
contenido de potasio es alto en los 3 horizontes. Respecto a los elementos menores, todos presentan 
niveles bajos; la fertilidad natural del suelo es muy alta. 
 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla*  pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos minerales con baja evolución, pero con desarrollo genético en sus horizontes, moderadamente 
superficiales, drenaje moderadamente excesivo, de texturas moderadamente finas, con presencia de un 
período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco ó con déficit hídrico). Poseen 
temperaturas en el suelo isohipertérmica (>22 ºC). Fertilidad natural muy alta. 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas en 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), retención de fosfatos, abundantes fragmentos de roca en 
el perfil, tienen erosión moderada, deficientes precipitaciones en un semestre del año. 
 
Debido a las limitantes indicadas la vocación de estos suelos es forestal de producción; el bosque presente 
deberá ser manejado por medio de un plan de manejo. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo severas prácticas de manejo y conservación de suelos: 
terrazas individuales, acequias de ladera y otras. Debe mantenerse la cobertura forestal y debe evitarse la 
desaparición del sotobosque. Estos suelos necesitan materia orgánica en forma constante, por lo debe 
incorporarse los restos de cosecha y mantener la hojarasca. Con respecto a la fertilización química a 
aplicar a las plantaciones forestales, es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Tener en cuenta la fijación 
de fosfatos: aplicar fosfatos poco solubles cerca de las raíces y en aplicaciones espaciadas. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MPAfp2 
pertenece a la clase VII y subclase VII ps-3, por lo que son tierras de vocación forestal. Ver mas detalles 
en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.68 Consociación Las Rosas (Orden Inceptisol): Typic Dystrustepts, familia francosa fina, 

activa, isohipertérmica; Perfil Modal 040331, símbolo MPB 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Parcelamiento Agrario 
El Refugio y las fincas Agua Caliente, La Aurora, San Nicolás y San Antonio; tiene una extensión de 
1,256 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite (MAGA, 
2009), que se caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 21.8 a 24.8 °C y precipitación 
promedio anual de 1300 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 1,096 a 1,394 msnm, 
dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.73, los usos predominantes de la tierra son la 
agricultura y el bosque mixto. 
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Figura 4.73 Filas y Vigas en paisaje de montaña volcano-erosional, cubiertas con agricultura y bosque; 

PM 040331 (Fotos M. Tum, 2009) 
 

Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes de 
ligeramente escarpadas (25-50%) a moderadamente escarpadas (50-75%), correspondientes al paisaje 
montaña volcano-erosional y tipo de relieve de filas y vigas. 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Dystrustepts, familia francosa fina, 
activa, isohipertérmica; perfil 040331 en un 90% de representación. El 10% restante son otros suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Las Rosas, presenta las siguientes fases: 
 
 MPBep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, abundante, 

erosión ligera. (297 ha). 
 MPBf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera. (30 ha). 
 MPBfp1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial, erosión 

ligera. (929 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040331 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040331: 

 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Las Rosas 
Símbolo  MPB 

Epipedón Ócrico Taxonomía del 
suelo Endopedón Cámbico 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.4 

00 

Bw 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.1 

15 

BC 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.3 

35 

C1 
Franco arcillo 

arenosa 
Gris Pardusco claro 

pH 6.4 

55 

90 

 

C2 
Franco arcillo 

arenosa 
 Gris claro 

pH 6.4 

140x 
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Nombre Typic Dystrustepts, familia francosa fina, activa, 
isohipertérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea San José Las Rosas 
Caserío, sector, sitio, finca Aproximadamente a 300 metros al occidente de la aldea 

Longitud (X): 477314 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1640563 

Foto No. 3,707 
Línea de vuelo No. 215 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,504 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  22.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmica 
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y bosque mixto 
Nombre de los cultivos Café con gravilea Uso 
Limitante del uso Déficit de humedad, pendiente moderadamente 

escarpada  
Vegetación natural Pino, encino 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 31-03-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 
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0 – 15 cm 
Ap  

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, vesiculares, 
discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, vivas, y de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.4 reacción 
fuertemente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
15 – 35 cm 

Bw 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares, medios y gruesos; fuertes; consistencia en húmedo 
firme; en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos, vesiculares, continuos; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas y muertas, y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.1 reacción ligeramente 
ácida; límite gradual y ondulado. 

 
35 – 55 cm 

BC 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4), con moteados de color gris claro 
(10YR7/2), frecuentes (10%); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques 
subangulares, muy finos y finos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros finos, vesiculares, continuos; pocas raíces finas y medias, 
vivas y muertas, y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.3 reacción ligeramente ácida; límite claro e 
irregular. 

 
55 – 90 cm 

C1 

Color en húmedo gris Pardusco claro (10YR6/2); textura franco arcillo arenosa; sin 
estructura (masivo); consistencia en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
pocos poros finos, vesiculares y continuos; pocas raíces finas, vivas, y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 
6.4 reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

 
90 – 140x cm 

C2 

Color en húmedo gris claro (10YR7/2); textura franco arcillo arenosa; sin estructura 
(masivo); consistencia en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros finos, vesiculares 
y continuos; pocas raíces finas, vivas, y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.4 reacción ligeramente 
ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040331: 
 
Cuadro 4.148 Resultados de los análisis físicos del perfil 040331 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 1.41 1.93 78.47 13.93    8.45 22.16 4.78 26.94 

15 – 35 1.52 1.60 39.52 11.74    11.71 3.51 1.49 5.00 

35 – 55 1.11 1.62 39.47 16.70    12.32 18.16 13.32 31.48 

 
Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad

0 – 15 5.48    

15 – 35 0.03 28.05 15.88 12.18 

35 – 55 4.38    

 
 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad
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Cuadro 4.149 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040331  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 15 58.27 21.12 20.61 FArA  5.4 1.38 2.63    11.99 

15 – 35 47.31 19.64 33.05 FArA  6.1 0.14 0.27    1.12 

35 – 55 48.93 18.43 32.64 FArA  6.3 0.21 0.40    3.18 

55 – 90 52.51 21.84 25.65 FArA  6.4 0.13 0.24    3.39 

6.26 Media 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 11.00 7.09 3.91 7.01 4.54 1.81 0.45 0.20 0.08 41.31 16.45 4.11 1.83 0.73 

15 – 35 18.50 6.55 11.95 6.55 3.77 2.24 0.29 0.25  20.37 12.12 1.58 1.33  

35 – 55 12.50 6.09 6.41 6.09 3.35 2.19 0.27 0.28  26.82 17.52 2.18 2.22  

55 – 90 14.50 7.49 7.01 7.49 4.17 2.41 0.51 0.40  28.74 16.64 3.51 2.75  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 15 63.70 0.10 0.10 7.93 4.72 

15 – 35 35.40 0.05 0.10 1.55 2.37 

35 – 55 48.73 0.05 0.10 1.65 2.11 

55 – 90 51.65 0.05 0.10 1.00 0.58 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos, tal como se muestra en la Figura 4.73, presentan un perfil moderadamente evolucionado del 
tipo A – B – C; donde el horizonte A es de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en 
bloques subangulares medios – gruesos y fuertes, y consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte 
es un Bw, de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura de bloques 
subangulares medios – gruesos y fuertes, y consistencia friable. El perfil presenta un horizonte transicional 
BC pardo amarillento oscuro, con presencia de moteados de color gris claro, textura franco arcillo 
arenosa, estructura en bloques subangulares, finos – muy finos y moderados, y consistencia en húmedo 
friable. El horizonte C, se subdivide en C1 y C2 de textura franco arcillosa arenosa, color gris pardusco 
claro y gris claro, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.148, la porosidad total es alta, 
dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable 
es baja en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.149, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a ligeramente ácida; 
los valores de pH se incrementan con la profundidad. La capacidad de intercambio de cationes es media 
en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es media y el catión 
predominante es el calcio, el contenido de fósforo disponible es bajo y el de potasio es alto para el primer 
horizonte y medio en los demás horizontes. Respecto a elementos menores, estos se presentan en niveles 
bajos; la fertilidad natural de los suelos es media. 
 
 
 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos minerales con baja evolución, pero con desarrollo genético en sus horizontes, profundos, de 
texturas moderadamente finas, con presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un 
semestre permanece seco ó con déficit hídrico). Poseen temperaturas en el suelo isohipertérmica (>22 oC). 
Fertilidad natural media. 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas en 
pendientes de ligeramente escarpadas (25-50%) a moderadamente escarpadas (50-75%), abundantes 
fragmentos de roca en el perfil, presentan erosión ligera, deficiente precipitaciones en un semestre del año. 
 
Por las limitantes indicadas la vocación de estos suelos es para sistemas silvopastoriles, ganadería 
extensiva, plantaciones forestales y manejo de bosque. 
 
Para utilizarlos en las practicas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades ganaderas deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio. 
Asimismo, los micronutrientes cobre, zinc, hierro y manganeso necesitan incorporarse por medio de 
fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca. Estos suelos necesitan riego en la época 
seca y debido a sus moderadamente finas es necesario aplicarles láminas abundantes y a intervalos 
espaciados. Regar por medio de aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MPBep1 
pertenece a la clase VI y subclase VI ps-7, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, frutales de clima semicálido, ganadería extensiva y plantaciones forestales. 
 
Las fases MPBf1 y MPBfp1 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-6, por lo que son tierras de 
vocación forestal de producción. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 
 
4.2.1.69 Consociación El Capulín (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, 

superactiva, no ácida, isohipertérmica; perfil 040339, símbolo MPC 
 
La consociación El Capulín se encuentra localizada en el municipio de San Martín Jilotepeque: Aldea 
Vega de Godínez y fincas Las Vegas y Cucul Duarte; tiene una extensión de 705 hectáreas. 
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Figura 4.74 Filas y Vigas en paisaje de montaña volcano-erosional con cobertura de bosques; 
PM 040339 (Fotos M. Tum, 2009) 

 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Ustorthents familia francosa gruesa, superactiva, no ácida, 
isohipertérmica (perfil 040339) en un 90% del total del área (ver Figura 4.74). El 10% restante son otros 
suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación El Capulín, presenta la siguiente fase: 
 
 MPCfp1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad mediana, erosión 

ligera. (705 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040339 

 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040339: 
 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

 
Ap 

Franco arcillo-
arenosa 
Pardo 
pH 5.9 

00 

C1 
Franco arenosa 

Pardo pálido 
pH 6.5 

30 

70 

 

 
 
 

C2 
Arenosa 

Pardo pálido  
pH 7.0 

130x 

 

El clima de la región es del tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite (MAGA, 
2009), que se caracteriza por un rango de temperaturas medias anuales entre 24.9 a 25.1 °C y un rango de 
precipitaciones entre los 1,236 a 1,269 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 821 a 
1,050 msnm, dentro de la Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t) cuyas especies indicadoras son 
Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble (Quercus spp) y Nance 
(Byrsonima crassifolia). El uso predominante de la tierra es el bosque mixto. 
 
Estos suelos se originaron de materiales parentales del tipo esquistos y serpentinas en pendientes 
moderadamente escarpadas (50-75%), en un paisaje de montaña volcano-erosional y un tipo de relieve de 
filas y vigas. 
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Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Capulín 
Símbolo  MPC 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents familia francosa gruesa, 

superactiva, no ácida, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea El Tesoro 
Caserío, sector, sitio, finca El Capulín 

Longitud (X): 478078 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1647423 
Foto No. 3,562 
Línea de vuelo No. 222 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Esquistos y serpentinas 
Altitud  1,078 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo  
Precipitación promedio anual  1,252 mm 
Temperatura promedio anual 24 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmica  
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  70 cm Profundidad efectiva 
Limitante Otros (Roca saprolizada) 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Roca saprolizada, déficit de humedad, pendiente 

moderadamente escarpada 
Vegetación natural  Pino, encino 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 06-04-2009 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 30 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arcillo arenosa; frecuente gravilla 
(30%) y poco guijarro (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros, finos, medianos y gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces finas y 
medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, al H2O2; pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite gradual y 
ondulado. 

 
30 – 70 cm 

C1 
 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura franco arenosa; poca gravilla (10%), 
irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en 
húmedo suelta; en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, finos, medianos y 
gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces medias y gruesas, vivas, y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, 
al H2O2 ; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite abrupto y ondulado. 

 
70 – 130x cm 

C2 

Color en húmedo pardo pálido (10YR 6/3); textura arenosa; poca gravilla (10%), irregular, 
sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo 
suelta; en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, finos, irregulares, continuos; 
pocas raíces, medias, vivas y de distribución anormal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl; moderado al H2O2; pH 7.0, reacción 
neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040339: 
 
Cuadro 4.150 Resultados de los análisis físicos del perfil 040339  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 -30 1.06 1.43 128.42 43.50    39.46 17.11 8.76 25.87 

30 – 70 0.85 1.85 44.67 18.57    7.92 31.58 22.47 54.05 

 
Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

0 -30 4.04 68.33 64.06 4.27 

30 – 70 10.65    

 
Cuadro 4.151 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040339 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 -30 48.29 22.24 29.47 FArA  30 5.9 1.06 2.01       0.10 

30 – 70 67.72 20.65 11.63 FA  10 6.4 0.58 1.10       0.10 
4.66 Baja 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK Sna 

0 -30 7.50 3.92 3.58 3.92 1.62 1.30 0.74 0.27   21.55 17.31 9.88 3.58 

30 – 70 10.50 6.11 4.39 6.11 0.90 1.50 1.21 2.50   8.53 14.24 11.54 23.85 

 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M.
O.

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK Sna 

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad
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Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 -30 52.32 0.05 0.10 2.21 0.41

30 – 70 58.16 0.28 0.07 3.76 1.89

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.74 el suelo modal presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde 
el horizonte A es de color pardo, textura franco arcillo arenosa, sin estructura, (grano suelto) consistencia 
en húmedo suelta. El horizonte C, se subdivide en C1 y C2, de color pardo pálido, textura franco arenosa y 
arenosa, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.150 la porosidad total es baja en el horizonte Ap 
y alta en el horizonte C, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad. La humedad 
aprovechable es baja en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.151, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a neutra. La 
capacidad de intercambio de cationes es baja en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la 
saturación de bases es alta, mientras que el contenido de fósforo disponible es bajo y el de potasio alto. 
Respecto a elementos menores, el cobre, zinc, hierro y manganeso se presentan en niveles bajos; la 
fertilidad natural se califica como baja. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos minerales de muy baja evolución, por lo que no presentan estructura y cambio de color 
significativos, generalmente esqueléticos, de texturas moderadamente gruesas, con presencia de un 
período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco ó con déficit hídrico). Poseen 
temperaturas en el suelo hipertérmica (>22 oC). Fertilidad natural baja. 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas en 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), abundante pedregosidad superficial, presentan erosión 
ligera, deficiente precipitaciones en un semestre del año. 
 
Por las limitantes indicadas la vocación de estos suelos es para sistemas silvopastoriles, ganadería 
extensiva, plantaciones forestales y manejo de bosque natural. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agroforestales y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es necesario aumentar la materia orgánica para mantener la fertilidad de los 
suelos y sus condiciones físico-químicas, mediante la incorporación de abonos verdes, el manejo de la 
hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Asimismo, 
los micronutrientes cobre, zinc, hierro y manganeso necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones 
foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, esta Unidad 
cuenta únicamente con la fase MPCfp1 que pertenece a la clase VII y subclase VII p-6, por lo que son 
tierras de vocación agroforestal, frutales de clima semicálido y plantaciones forestales. Ver mas detalles 
en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.70 Consociación Xicaix (Orden Entisol): Lithic Ustorthents, familia esquelética-francosa, 

superactiva, no ácida, isohipertérmica; Perfil Modal 040336, símbolo MPD 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Caserío Chirramírez y 
los ríos Xequibeyquiej y Xicaix; abarca una extensión de 556 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite (MAGA, 
2009), que se caracteriza por un rango de temperatura media anual entre 23.3 a 24.5 °C y un rango de 
precipitaciones entre los 1,105 a 1,219 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 1,076 a 
1,299 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t) 
cuyas especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), 
Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Los principales usos de la tierra son bosques 
mixtos, pastos naturales y arbustos. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental de esquistos y serpentina, en 
pendientes que van de ligeramente escarpadas (25-50%) a moderadamente escarpadas (50-75%), en 
paisaje de montaña volcano-erosional y tipo de relieve de filas y vigas, (Ver Figura 4.75). 

 
Figura 4.75 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional con cobertura de bosque mixto; 

PM 040336 (Fotos W. González 2009) 
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La unidad cartográfica se representa por un suelo modal Lithic Ustorthents, familia esquelética-francosa, 
superactiva, no ácida, isohipertérmica, PM 040336, con un 90% de representatividad, el 10% restante 
corresponde a otros suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Xicaix, presenta las siguientes fases:  
 
 MPDep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50 %), pedregosidad superficial abundante, 

erosión ligera. (47 ha).  
 MPDf1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera. (67 ha). 
 MPDfpr2: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial 

abundante, presencia de afloramiento rocoso y erosión moderada (442 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040336 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040336: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Xicaix 
Símbolo  MPD 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No Hay Taxonomía del suelo 
Nombre Lithic Ustorthents, familia esquelética-francosa, 

superactiva, no ácida, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca San José 

Longitud (X): 472865 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1648487 

Foto No. 3,040 
Línea de vuelo No. 212 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Esquistos y serpentinas 
Altitud  1,251 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,085 mm 
Temperatura promedio anual  23.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmica  
Interno Lento 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Moderadamente excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar, surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo Piedra  Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
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Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Muy superficial 
Profundidad  20 cm Profundidad 

efectiva Limitante Contacto lítico 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Contacto lítico, déficit de humedad, pendiente 

moderadamente escarpada 
Vegetación natural  Pino, Encino 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 02-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
A 
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4); textura arcillosa; abundante cascajo 
(40%), irregular, alteración mediana, de naturaleza metamórfica; estructura en bloques 
subangulares finos, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, 
irregulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; 
mucha actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, al H2O2; pH 6.0, 
reacción moderadamente ácida; límite gradual e irregular. 

  
20 – 50 cm 

Cr 
 

Color en húmedo amarillo (10YR7/6); textura franco arcillo arenosa; extremadamente 
abundante cascajo (80%), forma irregular, alteración mediana, de naturaleza metamórfica; 
sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros, gruesos, irregulares, continuos; pocas raíces, gruesas, vivas y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl 
y al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite gradual e irregular. 

50 – 120x cm 
R 

Color en húmedo blanco (10YR 8/1), material coherente y sólido. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040336: 
 
Cuadro 4.152 Resultados de los análisis físicos del perfil 040336 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.33 1.74 28.80 16.99    10.64 9.66 13.90 23.56 

20 – 50 1.20 1.26 25.81 18.97    6.60 1.26 3.50 4.76 
 
Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 20 6.35 

20 – 50 12.37 

 
Cuadro 4.153 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040336 
 
Profundidad Granulometría % 

Gravilla*
pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 20 20.09 39.45 40.46 Ar  6.0 1.03 1.96    0.10 

20 – 50 53.04 25.91 20.69 FArA  5.8 0.78 1.48    3.94 
6.97 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % 
Gravilla*

pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 
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Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

0 – 20 19.00 20.56  20.56 12.36 7.74 0.19 0.27  65.05 40.72 1.02 1.41  

20 – 50 20.50 23.81  23.81 15.47 7.87 0.23 0.24  75.47 38.38 1.13 1.16  
 

Profundidad Saturaciones 
% 

Elementos menores 
ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 20 SAT 0.07 0.10 1.73 2.16 

20 – 50 SAT 0.05 0.10 1.52 2.22 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.75, los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C – R; donde 
el horizonte A es de color pardo oscuro, textura arcillosa, abundante cascajo (40%), presenta estructura en 
bloques subangulares finos - medios - gruesos, moderados y consistencia en húmedo friable. El horizonte 
C es un Cr, es de color amarillo, la textura de la matriz es franco arcillo arenosa, abundante cascajo (80%), 
sin estructura (grano suelto). El horizonte R de color blanco, contacto lítico. Como se observa en el 
Cuadro 4.152 la porosidad total es baja, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en el 
horizonte superficial el cual tiene muy baja retención de humedad. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.153, la reacción del suelo es moderadamente ácida en los horizontes A y 
C; la capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil, así como bajo el contenido de materia 
orgánica, alta la saturación de bases, con el calcio y magnesio como cationes predominantes. Los 
contenidos de fósforo y potasio disponibles son bajos, así como el de los elementos menores; la fertilidad 
natural se clasifica como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos minerales de muy baja evolución, por lo que no presentan estructura y cambio de color 
significativos, generalmente esqueléticos, de texturas finas, con presencia de un período seco y uno 
húmedo durante el año (un semestre permanece seco ó con déficit hídrico). Poseen temperaturas en el 
suelo hipertérmica (temperaturas ambientales mayores a 22 oC). Fertilidad natural alta. 
 
Sus limitantes principales son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas por lo 
que sus pendientes son muy pronunciadas, son suelos superficiales, presencia de pedregosidad, 
afloramientos rocosos, erosión ligera y moderada; deficientes precipitaciones en un semestre del año, estos 
suelos tienen vocación forestal de producción.  
 
Para el manejo se recomienda aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir 
la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas, el desarrollo de un sistema de terrazas 
individuales para las plantaciones forestales y realizar acequias de ladera. Asimismo se recomienda 
implementar cultivos de cobertura vegetal y no eliminar el sotobosque. 
 
Al utilizarlos para establecer sistemas silvopastoriles es necesario realizar las actividades bajo un plan de 
manejo: pasturas mejoradas, baja carga animal por hectárea y rotación de potreros para minimizar el 
pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el 
aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia 
orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y su condición físico-químico; mediante la 
incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos 
orgánicos. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones
%

Elementos menores
ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, fósforo y potasio. En 
micronutrientes es necesario aplicar cobre, zinc, hierro y manganeso pues se presentan en cantidades bajas 
y para la aplicación se recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo 
deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase MPDep1 
pertenece a la clase VII y subclase VII s-3, por lo que son tierras de vocación forestal y silvopastoril. 
 
Las fases MPDf1 y MPDfpr2, pertenecen a la clase VII y subclase VII ps-2, por lo que son tierras de 
vocación forestal de producción. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 

4.2.1.71 Consociación Las Escobas (Orden Entisol): Lithic Ustorthents, familia francosa fina, 
superactiva, no ácida, isohipertérmica; Perfil Modal 040325 ; símbolo MPE 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Aldea Las Escobas y 
fincas Las Pilas, Saccaú y Estancita Vieja; abarca una extensión de 1,229 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 21.2 a 25.2 
°C y un rango de precipitación entre 1,029 a 1,340 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 1,085 a 1,311 msnm, dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t) 
cuyas especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), 
Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.76, los usos 
predominantes de la tierra son agricultura y forestería. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental de esquistos y serpentinas, en 
pendientes ligeramente escarpadas (25–50%), moderadamente escarpadas (50–75%) y fuertemente 
escarpada (>75%), presentes en el paisaje montaña volcano-erosional y relieve de filas y vigas, (Ver 
Figura 4.76). 

Figura 4.76 Filas y vigas en paisaje de montaña volcano-erosional cubiertas de bosque mixto y agricultura; 
 PM 040325 (Fotos C. García, 2008) 
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La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Lithic Ustorthents, familia francosa fina, 
superactiva, no ácida, isohipertérmica; PM 040325 en un 90% de representación. El 10% restante 
corresponde a otros suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Las Escobas, presenta las siguientes fases:  
 
 MPEe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (349 ha).  
 MPEep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial frecuente, 

erosión ligera. (595 ha). 
 MPEfp1: Fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad superficial 

frecuente, erosión ligera. (121 ha).  
 MPEgp1: Fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), pedregosidad superficial frecuente, 

erosión ligera. (164 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040325 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040325: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Las Escobas 
Símbolo  MPE 

Epipedón Ócrico  
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Lithic Ustorthents, familia francosa fina, 

superactiva, no ácida, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Las Escobas 

Caserío, sector, sitio, finca Parte alta de la montaña, camino entre La Plazuela y 
Las Escobas 
Longitud (X): 478026 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1645560 
Foto No. 3,563 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Esquistos y serpentinas 
Altitud  1,388 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,272 mm 
Temperatura promedio anual  23.0 ºC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 



479

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Tipo Piedra Pedregosidad 
superficial Clase Poca 

Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial 
Profundidad  40 cm Profundidad efectiva 
Limitante Contacto lítico 
Actual Forestería y agricultura 
Nombre de los cultivos Café con gravilea Uso 
Limitante del uso Déficit de humedad, pendiente muy fuerte, contacto 

lítico 
Vegetación natural Pino, ciprés 
Describió Raúl Álvarez Beltrán 
Fecha de descripción 22-01-2008 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCION DE HORIZONTES 

0 – 10 cm 
Ap 

Color en húmedo gris (10YR5/1); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla (10%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza metamórfica; estructura en bloques subangulares, 
medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, discontinuos; frecuentes 
raíces, finas, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos, 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.5 reacción fuertemente ácida; 
límite claro y ondulado. 

10 – 40 cm 
A2 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura franco arcillo arenosa, frecuente gravilla 
(20%), irregular, sin alteración, de naturaleza metamórfica; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, discontinuos; 
frecuentes raíces, finas, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, al HCl y al H2O2; pH 4.9, reacción muy 
fuertemente ácida; límite claro y ondula 

40 – 120x cm 
R Roca en proceso de saprolización. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040325:  
 
Cuadro 4.154 Resultados de los análisis físicos del Perfil 040325 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 10 1.00 1.84 53.79 27.63    10.52 22.20 23.45 45.65 

10 – 40 0.95 2.18 53.03 24.88    8.91 29.95 26.47 56.42 
 

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 10 17.11 

10 – 40 15.97 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable

Cm %
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Cuadro 4.155 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040325 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 10 53.60 17.55 28.85 FArA 10 5.5 1.17 2.23    6.96 

10 – 40 54.01 16.40 29.59 FArA 20 4.9 0.41 0.78    6.64 
5.41 Media 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 10 32.00 0.89 31.11 0.72 0.13 0.04 0.39 0.16 0.17 0.41 0.13 1.22 0.50 0.53 

10 – 40 18.75 4.72 14.03 3.77 0.03 0.02 0.45 3.27 0.95 0.16 0.11 2.40 17.44 5.07 
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 10 2.25 2.00 1.10 57.00 9.40 

10 – 40 20.11 1.50 0.60 40.00 2.90 
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases. * 
Porcenteje de gravilla estimado en campo **Fertilidad natural quimica. 

 
Observaciones: Suelo rojizo, en el mapa geológico está determinado como Grupo Chuacús; el material rojo 
(mármol) está en contacto con pómez. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Los suelos de esta consociación presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – R, tal como se 
presenta en la Figura 4.76; donde el horizonte A se divide en 2 subhorizontes de colores gris y gris oscuro, 
textura franco arcillo arenosa con presencia de gravilla (10 y 20%), estructura en bloques subangulares 
medios y moderados, y consistencia en húmedo friable. El horizonte R, corresponde a roca en proceso de 
saprolización. Como se observa en el Cuadro 4.154, la porosidad total es alta, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en 
todos los horizontes 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.155, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida en Ap a muy 
fuertemente ácida en A2, los valores de pH disminuyen con la profundidad; la capacidad de intercambio 
de cationes es alta en Ap y media en el A; el contenido de materia orgánica es bajo en ambos 
subhorizontes; la saturación de bases es baja y el catión predominante es el potasio; el contenido de 
fósforo disponible es bajo mientras que el de potasio va de medio a alto para el primero y segundo 
horizontes respectivamente; respecto a elementos menores el cobre, zinc y manganeso presentan bajo 
nivel; la fertilidad natural de los suelos es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos minerales de muy baja evolución, por lo que no presentan estructura y cambio de color 
significativo, generalmente esqueléticos, de texturas moderadamente finas, con déficit de humedad 
suficiente para cultivos continuados en condiciones naturales, se ubican sobre un contacto lítico o 
continuo, que se convierte en una limitante física para el paso de las raíces. Posee una temperatura en el 
suelo hipertérmica (temperaturas ambientales anuales medias mayores a 22 oC). Fertilidad natural media. 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son muy inclinadas, son suelos superficiales, frecuente pedregosidad, presencia 
de erosión ligera, deficientes precipitaciones en un semestre del año; las fases de este suelo ubicadas en las 
pendientes de ligeramente escarpadas (25-50%), poseen vocación para la agricultura con cultivos 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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La fase más escarpada (> 75%) de estos suelos, tienen vocación para la protección y conservación de la 
biodiversidad. 
 
Las actividades ganaderas deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. La fase fuertemente escarpada debe ser dedicada a tierras de 
protección y conservación de la biodiversidad, se recomienda mantener la cobertura vegetal actual y 
revegetar con especies forestales nativas.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes: nitrógeno y fósforo. En 
micronutrientes es necesario aplicar cobre, zinc y manganeso pues se presentan en cantidades bajas y para 
la aplicación se recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser 
calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas moderadamente finas es necesario 
aplicar láminas mayores y espaciadas en el tiempo. El método: aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, esta Unidad en 
las fases MPEe1 y MPEep1 pertenece a la clase VI y subclase VI p-8, por lo que son tierras de vocación 
para cultivos permanentes, ganadería extensiva, sistemas agroforestales y actividades forestales. 
 
La fase MPEfp1 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-6, por lo que son tierras de vocación forestal de 
producción; mientras que a la fase MPEgp1 le corresponde la clase VIII y subclase VIII p-7, y son tierras 
de vocación para la protección y conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del 
mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos 
de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.1.72 Consociación Panatzán (Orden Inceptisol): Typic Haplustepts, familia esquelética-

francosa, superactiva, isohipertérmica; Perfil Modal 040316; símbolo MPF 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos El Rodeo y Los 
Gálvez, y Finca San José Las Rosas; abarca una extensión de 312 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), teniendo la consociación una temperatura promedio de 22.1- 23.8°C, precipitación 
promedio anual de 1,300 mm anuales y un rango de altitud de 1,244- 1,463 msnm, dentro de la zona de 
vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t) cuyas especies indicadoras son Pino 
colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble (Quercus spp) y Nance 
(Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.77, el tipo predominante de uso de la tierra es 
agricultura con cultivos anuales donde predomina el maíz y el frijol. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en pendientes 
fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25–50%), correspondientes al paisaje montaña 
volcano-erosional en un tipo de relieve de lomas. 

permanentes, ganadería extensiva, sistemas agroforestales y forestales. las fases de este suelo ubicadas en 
las pendientes de moderadamente escarpadas (50-75%), poseen vocación para manejo de bosque natural y 
plantaciones forestales. 
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Figura 4.77 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional cubiertas con agricultura limpia (maíz) en ladera, 

PM 040316 (Fotos C. García, 2009) 
 
La unidad cartográfica está representada por un suelo modal Typic Haplustepts, familia esquelética - 
francosa, superactiva, isohipertérmica (PM 040316), en un 80% del área; presenta como inclusión a los 
suelos Typic Ustorthents, familia esquelética-francosa, activa, no ácida, isohipertérmica (perfil 040333) en 
un 20% del área, cuyas principales características son de suelos superficiales, drenaje moderadamente 
excesivo, texturas francas, fertilidad natural media, presentan erosión hídrica laminar, donde se aprecian 
agricultura de maíz y frijol, café bajo sombra y bosques mixto. En el Anexo B se presentan las 
características completas del perfil de la inclusión. 
 
La consociación Panatzán, presenta las siguientes fases: 
 
 MPFd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión ligera (45 ha). 
 MPFd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión moderada (34 ha). 
 MPFdp1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), pedregosidad muy abundante, erosión 

ligera (77 ha). 
 MPFep1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %) pedregosidad muy abundante, 

erosión ligera (156 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040316 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040316: 
 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco limosa 
Pardo grisáceo 

muy oscuro  
pH 6.1 

00 
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Franco arenosa 
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pH 5.9 

20 
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Franco arcillo 
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35 
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Franco arcillo 
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Gris claro 

pH 5.9 
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arenosa 
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pH 6.1 

80 

105 Ab 
Franco arcillosa 

blanco 
pH 6.1 130x 
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Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Panatzán 
Símbolo  MPF 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustepts, familia esquelética - francosa, 

superactiva, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Chijocom 
Caserío, sector, sitio, finca Terreno Sr. Rodolfo Navas, Panatzán 

Longitud (X): 478146 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1636696 
Foto No. 3,840 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,204 msnm  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  23.0 oC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico  
Interno Lento 
Externo Moderado  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Gravilla, cascajo Pedregosidad 

superficial Clase Muy abundante  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura  
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Déficit de humedad 

Vegetación natural No hay 
Describió Salvador García Benítez 
Fecha de descripción 04-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCION DE HORIZONTES  

0 – 20 cm  
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco limosa; 
abundante gravilla (40%), angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en 
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bloques subangulares, gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; muchos poros, muy finos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas, 
vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción 
al NaF, ligera al HCl y al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite gradual. 

20 – 35 cm 
AC 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(30%), angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); consistencia 
en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros, muy finos, tubulares, 
continuos; muchas raíces, finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, ligera al HCl y al H2O2; pH 5.9, reacción 
moderadamente ácida; límite claro. 

35 – 55 cm 
C1 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura franco arcillo arenosa; frecuente 
gravilla (30%) y cascajo (15%), angular y subredondeado, sin alteración y alteración 
mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, muy finos, 
irregulares, discontinuos; frecuentes raíces, finas, vivas y de distribución anormal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF y al HCl, no hay al H2O2; pH 5.8, 
reacción moderadamente ácida; límite gradual. 

55 – 80 cm 
C2 

Color en húmedo gris claro (10YR7/2); textura franco arcillo arenosa; extremadamente 
abundante gravilla (75%) angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; pocos poros, muy finos, irregulares, discontinuos; pocas raíces, muy finas, vivas, 
y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF y al 
HCl, no hay al H2O2; pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite difuso. 

80 – 105 cm 
C3 

Color en húmedo gris claro (10YR7/2); textura franco arcillo arenosa; extremadamente 
abundante gravilla (75%), angular, sin alteración, naturaleza ígnea; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y plástica; 
pocos poros, muy finos, irregulares, discontinuos; pocas raíces, muy finas, vivas, y de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, al 
HCl, no hay al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite claro. 

 
 

105 – 130x cm 
Ab 

Color en húmedo blanco (10YR8/1); textura franco arcillosa; extremadamente abundante 
cascajo (85%), forma irregular, con alteración fuerte, de naturaleza sedimentaria; sin 
estructura (masivo), consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; pocos poros, muy finos, irregulares, discontinuos; pocas raíces, 
medias, muertas, y de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040316:  
 
Cuadro 4.156 Resultados de los análisis físicos del perfil 040316 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
0 - 20 1.55 2.63 25.54 22.62       18.29 4.70 36.40 41.10 

20 - 35 1.50 2.65 49.16 38.28       30.98 9.61 33.81 43.43 
35 - 55 1.56 2.65 40.81 33.25       28.42 7.65 33.66 41.32 
55 - 80 1.53 2.65 32.64 32.55       24.39 0.12 42.39 42.50 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 20 4.33 
20 – 35 7.30 
35 – 55 4.83 
55 – 80 8.16 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm % 
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Cuadro 4.157 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040316 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 - 20 47.42 49.98 2.60 FL 40 6.1 0.96 1.82    1.17 
20 - 35 68.22 19.00 12.78 FA 30 5.9 0.36 0.68    0.96 
35 - 55 51.81 18.74 29.45 FArA 30 5.8 0.30 0.57    1.17 
55 - 80 50.35 18.70 30.95 FArA 75 5.9 0.24 0.46    0.96 
80 - 105 55.49 17.99 26.52 FArA 75 6.1 0.24 0.46    4.15 
105 - 130 45.11 23.64 31.25 FAr 85 6.1 0.48 0.91    0.74 

7.73 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 - 20 25.32 31.73  31.73 23.94 7.03 0.66 0.09  94.53 27.78 2.62 0.36  

20 - 35 28.63 37.80  37.80 27.03 9.81 0.81 0.15  94.43 34.27 2.82 0.53  
35 - 55 47.34 40.77 6.57 40.77 22.25 17.42 0.78 0.32  47.00 36.79 1.65 0.67  
55 - 80 44.59 46.39  46.39 25.36 19.66 0.92 0.45  56.87 44.09 2.07 1.01  
80 - 105 47.34 45.02 2.32 45.02 26.17 17.58 0.81 0.46  55.28 37.14 1.71 0.96  
105 - 130 50.10 41.84 8.26 41.84 25.33 14.66 0.81 1.03  50.57 29.27 1.61 2.06  

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
0 – 20 SAT         
20 – 35 SAT         
35 – 55 SAT         
55 – 80 86.12         

80 – 105 SAT         
105 – 130 95.09         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
Como puede observarse en la Figura 4.77 los suelos presentan un perfil poco evolucionado de patrón A – 
C presentando un horizonte enterrado; donde el horizonte Ap es de color pardo grisáceo muy oscuro, 
textura franco limosa con abundante gravilla (40%), estructura en bloques subangulares, gruesos y débiles, 
de consistencia friable. El segundo horizonte es un horizonte AC, de color gris muy oscuro, textura franco 
arcillo arenosa con frecuente gravilla (30%) y cascajo, sin estructura El horizonte C se subdivide en 3 
subhorizontes: C1, C2 y C3, de color pardo pálido y gris claro, textura arenosa y frecuente a 
extremadamente abundante gravilla (30–75%), presencia de cascajo (15%) en el C1, sin estructura y 
friable. Luego de los 105 cm de profundidad se encuentra un horizonte Ab (enterrado) de color blanco, 
textura franco arcillosa, con abundante cascajo (85%). Como puede observarse en el Cuadro 4.156, la 
porosidad total es media. 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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Como se muestra en el Cuadro 4.157, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte Ap a 
moderadamente ácida en el horizonte AC, C1 y C2; y se torna ligeramente ácida en C3 y Ab; los valores 
de pH disminuyen y luego recuperan el valor del primer horizonte en Ab; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en todos los horizontes; el contenido de materia orgánica es bajo en el perfil; la saturación 
de bases es media y el catión predominante es el calcio; el contenido de fósforo disponible es bajo 
mientras que el del potasio se comporta como alto; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de baja evolución, moderadamente profundos y moderadamente drenados, de texturas 
moderadamente gruesas a finas, con presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un 
semestre permanece seco ó con déficit hídrico). Poseen temperaturas en el suelo hipertérmicas 
(temperaturas ambientales medias anuales mayores a 22 oC). Fertilidad natural alta. 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de lomas en pendientes 
que van de fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (50-75%), abundantes fragmentos 
de roca en el perfil, abundante pedregosidad superficial en algunas áreas, tienen erosión ligera y 
moderada, deficientes precipitaciones en un semestre del año. 
 
Debido a las limitantes indicadas la vocación de estos suelos es forestal de producción y silvopastoril; el 
bosque presente deberá ser manejado por medio de un plan de manejo. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo severas prácticas de manejo y conservación de suelos: 
mantener una cobertura vegetal como protección al suelo del impacto de la gota de lluvia. Necesitan la 
incorporación de materia orgánica para mantener su fertilidad, la incorporación de abonos verdes, abonos 
orgánicos y restos de cosechas. El bosque debe ser utilizado por medio de un plan de manejo. Las 
plantaciones forestales deben incorporar cultivos de cobertura o mantener el sotobosque para evitar la 
erosión y deben plantarse al contorno siguiendo las curvas a nivel. Con respecto a la fertilización química 
a aplicar a las plantaciones forestales, es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, esta Unidad y 
sus fases MPFd1, MPFd2, MPFdp1 y MPFep1 pertenecen a la clase VII y subclase VII s-3, por lo que son 
tierras de vocación forestal y silvopastoril. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso 
de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.1.73 Consociación Pumay (Orden Inceptisol): Typic Haplustepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isohipertérmica; Perfil Modal 040340; símbolo MPG 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos El Capulín y 
Los Manzanales, y Finca Santa Ana El Pumay; abarca una extensión de 192 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 24.4 a 25.1 
°C y un rango de precipitación entre 1,227 y 1264 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 958 a 1,144 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical 
(templado) Bh-S(t) cuyas especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca 
(Curatella americana), Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la 
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Figura 4.78 Lomas en paisaje de montaña volcano-erosional, donde se aprecian remanentes de bosque mixto y 

agricultura limpia; PM 040340 (Fotos C. García, 2009) 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Haplustepts, familia francosa gruesa, superactiva, 
isohipertérmica (perfil 040340) en un 90% del total del área; el restante 10% está compuesto por otros 
suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La consociación Pumay, presenta las siguientes fases: 
 
 MPGd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera, (24 ha). 
 MPGdp1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial abundante, 

erosión ligera (37 ha). 
 MPGdp2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial abundante, 

erosión moderada (6 ha). 
 MPGep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial abundante, 

erosión ligera (125 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040340  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040340: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Pumay 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 
Pardo grisáceo 

 pH 6.0 

00 

Bw1 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo grisáceo 

oscuro 
pH 6.2 

15 

Bw2 
Arena franca 

Pardo grisáceo 
muy oscuro 

pH 6.5 

35 

55 

 

C 
Franco arenosa 

Gris oscuro 
pH 6.7 

90x 
 

Figura 4.78, los tipos predominantes de cobertura vegetal y uso de la tierra son los bosques mixtos y la 
agricultura limpia. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Esquistos y Serpentinas, en pendientes que van de 
fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), en paisaje montaña volcano-
erosional y un tipo de relieve de lomas. 
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Símbolo  MPG 
Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Haplustepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isohipertérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea El Pumay 
Caserío, sector, sitio, finca A 2 km entrada principal 

Longitud (X): 476666 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1647487 

Foto No. 3,561 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Montaña volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Esquistos y serpentinas 
Altitud  1,053 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,237 mm 
Temperatura promedio anual 24 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico 

Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial 
Profundidad  35 cm  Profundidad 

efectiva 
Limitante Fragmentos de roca y materiales compactados 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol 

Uso 
Limitante del uso 

Fragmentos de roca, déficit de precipitación en un 
semestre del año, pedregosidad superficial, pendiente 
ligeramente escarpada 

Vegetación natural Roble, pino, ceibillo, sarespino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 2-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa; poca gravilla (5%), 
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Ap 
 

laja (7%), subredondeada, sin alteración de naturaleza metamórfica; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; 
frecuentes raíces finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H202; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

 
15 – 35 cm 

Bw1 
 
 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arcillo arenosa; poca 
gravilla (5%), laja (7%), subredondeada, sin alteración, de naturaleza metamórfica; 
estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, 
irregulares, discontinuos; pocas raíces finas, vivas y de distribución anormal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H202; pH 6.2, 
reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
35 – 55 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; poca 
gravilla (3%), laja (10%), subredondeada, sin alteración, de naturaleza metamórfica; 
estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo 
firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; 
no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, 
ligera al H202; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
55 – 90x cm 

C 

Color en húmedo gris claro (10YR7/1); textura franco arenosa; poca gravilla (2%), laja 
(10%), subredondeada, sin alteración de naturaleza metamórfica; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo muy firme, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros 
gruesos, irregulares, discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no 
hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H202; pH 6.7, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040340: 
 
Cuadro 4.158 Resultados de los análisis físicos del perfil 040340  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.95 1.64 32.27 14.87       8.90 22.69 19.39 42.07 

15 – 35 0.84 1.69 36.54 12.14       6.58 33.59 16.71 50.30 

35 – 55 1.34 1.55 39.56 21.56       13.88 6.16 7.38 13.55 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 15 5.97 

15 – 35 5.56 

35 – 55 7.68 

 
Cuadro 4.159 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040340  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

0 – 15 67.84 12.50 19.66 FA  5 6.0 0.54 1.03       17.34 

15 – 35 70.81 7.67 21.52 FArA  5 6.2 0.97 1.84       15.54 

35 – 55 74.83 15.83 9.84 AF  3 6.5 0.23 0.44       0.10 

55 – 90 67.98 15.66 10.36 FA  2 6.7 0.38 0.72       0.10 

6.78 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Humedad aprovechable
Cm %
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Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

0 – 15 16.00 10.95 5.05 10.95 8.34 2.14 0.28 0.19   52.13 13.38 1.75 1.19   

15 – 35 14.00 11.69 2.31 11.69 9.38 1.88 0.23 0.20   67.00 13.43 1.64 1.43   

35 – 55 12.50 10.73 1.77 10.73 7.73 2.24 0.60 0.16   61.84 17.92 4.80 1.28   

55 – 90 6.50 5.06 1.44 5.06 2.86 0.85 1.18 0.17   44.00 13.08 18.15 2.62   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 15 68.44 0.05 0.10 3.60 1.62 

15 – 35 83.50 0.06 0.10 3.76 0.75 

35 – 55 85.84 0.06 0.10 1.00 0.40 

55 – 90 77.85 0.05 0.10 1.00 0.25 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo modal presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C, como se muestra en la 
Figura 4.78; donde el horizonte A es de color pardo grisáceo, textura franco arenosa, con presencia de 
pocas gravilla (5%) y laja (7%), estructura en bloques subangulares medios - gruesos y moderados, y 
consistencia en húmedo friable. El Bw dividido en 2 horizontes de color pardo grisáceo a pardo grisáceo 
oscuro, textura franco arcillo arenosa y arenosa franca, poca gravilla (5 y 3%) y poca laja (7 y 10%), 
estructura en bloques subangulares, medios – gruesos, moderados y fuertes, consistencia en húmedo y 
friable. El horizonte C es de color gris claro, textura franco arenosa, poca laja (10%), sin estructura. Como 
se observa en el Cuadro 4.158, la porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
La reacción del suelo, como se muestra en el Cuadro 4.159, varía entre moderadamente a ligeramente 
ácida en los horizonte A y Bw1 a neutra en Bw2 y C, los valores de pH se incrementan con la 
profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el contenido de materia 
orgánica es bajo; la saturación de bases es alta y los cationes predominantes son el calcio y potasio; el 
contenido de fósforo disponible es medio en los horizonte A y B, y bajo en el horizonte C; mientras que el 
contenido de potasio es medio en A y Bw1 y alto en Bw2 y C; respecto a los elementos menores estos se 
presentan en niveles bajos; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de baja evolución, moderadamente profundos y moderadamente drenados, de texturas 
moderadamente gruesas, con deficientes precipitaciones durante un semestre del año. Poseen temperaturas 
en el suelo hipertérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores a 22 oC). Fertilidad natural 
alta. 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de lomas, con pendientes 
que van de fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), abundantes fragmentos 
de roca en el perfil, tienen erosión ligera, deficiente precipitaciones en un semestre del año; la vocación es 
para el establecimiento de sistemas silvopastoriles y actividades forestales bajo manejo. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Las actividades deben realizarse 
bajo severas prácticas de manejo y conservación de suelos: terrazas individuales, acequias de ladera y 
otras. Debe mantenerse la cobertura forestal y debe evitarse la desaparición del sotobosque. Es necesario 
aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones 
físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de 
cosechas y la aplicación de abonos orgánicos.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes: nitrógeno y fósforo. En 
micronutrientes es necesario aplicar cobre, hierro, zinc y manganeso pues se presentan en cantidades bajas 
y para la aplicación se recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo 
deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas moderadamente gruesas es necesario 
aplicar láminas ligeras y en forma continuada poco espaciada en el tiempo. El método: aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, esta Unidad y 
sus fases MPGd1, MPGdp1 y MPGdp2 pertenecen a la clase VI y subclase VI s-3, y la fase MPGep1 
pertenece a la clase VI y subclase VI ps-7; ambas subclases son tierras de vocación silvopastoril y forestal. 
Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

 
4.2.2  Suelos del paisaje de Lomerío volcano-erosional (L) 
 
El 18% de la superficie del departamento de Chimaltenango está ocupado por el paisaje “lomerío volcano-
erosional”. Este paisaje se encuentra ampliamente distribuido entre las tierras altas de montaña, con una 
franja que se desplaza desde la parte norte con dirección sur–oriente. La otra gran zona se ubica al sur del 
departamento, desde las partes bajas de los volcanes de Acatenango y Fuego, donde colinda con el paisaje 
piedemonte hidro-volcánico. 
 
Este paisaje posee 6 tipos de clima, los que fueron caracterizados en el estudio climático citado (UPGGR-
MAGA, 2009), siendo éstos: Semifrío húmedo (código S) con los siguientes rangos: 13.3 a 17oC de 
temperatura media anual y de 1001 a 2000 milímetros anuales de precipitación; Templado húmedo 
(código B) con los siguientes rangos: 17.1 a 20.7oC de temperatura media anual y de 1,001 a 2,000 
milímetros anuales de precipitación; Templado subhúmedo (código Q) con los siguientes rangos: 17.1 a 
20.7oC de temperatura media anual y de 601 a 1,000 milímetros anuales de precipitación; el Semicálido 
subhúmedo (código P) con los siguientes rangos: 20.8 a 24.3oC de temperatura media anual y de 1,001 a 
2,000 milímetros anuales de precipitación; Semicálido húmedo (código H) con los siguientes rangos: 
20.8 a 24.3oC de temperatura media anual y de 2,001 a 4,000 milímetros anuales de precipitación y el 
Cálido húmedo (código K) con los siguientes rangos: 24.4 a 27.8oC de temperatura media anual y de 
2,001 a 4,000 milímetros anuales de precipitación.  
  
Los relieves de este paisaje han sido modelados por procesos volcánicos que producen constantes aportes 
de materiales piroclásticos heterogéneos; así como por procesos de escurrimiento y erosión geológica. Los 
materiales parentales que se han encontrado en el estudio son piroclastos no consolidados (tefras, cenizas 
y pómez), piroclastos consolidados (tobas); depósitos superficiales clásticos gravigénicos; areniscas 
(conglomerados en la Formación Subinal) y depósitos superficiales clásticos aluvio-coluviales. 
 
Los principales tipos de relieve identificados son: filas y vigas, lomas, glacís, mesa, escarpe y cañón y 
vallecito. Las formas del terreno identificado son: laderas, plano inclinado, plano fuertemente escarpado; 
plano de mesa y plano aluvio-coluvial. 
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Taxonómicamente se han identificado los siguientes órdenes de suelos: Entisoles (ubicados generalmente 
en las cimas o pendientes muy inclinadas, suelos muy poco evolucionados); a medida que disminuye la 
altura en el paisaje, aparecen suelos de los órdenes Inceptisoles (moderada evolución genética); Andisoles 
(moderada evolución genética); Mollisoles (evolucionados) y Alfisoles (muy evolucionados). Estos 
órdenes taxonómicos son el resultado de la variedad de materiales parentales de origen volcánico que 
provienen generalmente del período cuaternario, por lo que dominan los órdenes de suelos jóvenes o de 
moderada evolución. 
 
Entre las propiedades físicas analizadas estos suelos se caracterizan por: A. Textura: predomina la textura 
gruesa en un 55% del total de los suelos del paisaje, generalmente en cimas y en laderas de volcanes. B. 
Estructura: la estructura dominante en un 80% de los suelos es bloques subangulares moderados; bloques 
angulares (16%) y el resto es estructura granular, estas características indican que los suelos del paisaje 
poseen riesgo de erosión hídrica y eólica. C. Densidad aparente: predomina la baja densidad aparente; D. 
Profundidad efectiva: el 60% de los suelos son profundos; el 18% son moderadamente superficiales, el 
12% son moderadamente profundos y el restante 10% son superficiales. E. La mayor proporción (86%) de 
los suelos del paisaje no presentan pedregosidad superficial. F. Consistencia en húmedo: desde 
ligeramente plásticos a plásticos, pocos son muy pegajosos y muy plásticos, en húmedo son sueltos a 
friables.  

Las pruebas de infiltración, considerada como una propiedad física hidrodinámica referente al movimiento 
vertical del agua a través de los poros del suelo por unidad de tiempo y que depende generalmente del 
tamaño de las partículas del suelo, se han realizado en 3 unidades del paisaje de Lomerío, el resultado 
fluctuó de “moderadamente lenta a moderada infiltración”, con la siguiente distribución:  
 
 Moderadamente lenta: unidad LQG (en mesa, perfil 40310); LPF (en glacís, perfil 40345). 
 Moderada: unidad LPG (tipo de relieve en mesa, perfil 40348). 

 
Respecto a las propiedades químicas, las principales identificadas son: A. Capacidad de intercambio 
Catiónico (CIC): el 68% de los suelos posee alta CIC; B. Saturación de Bases (SB): la mayoría o el 39% 
posee media SB y alta el 36% de los suelos; C. Materia Orgánica (MO): El 63% de los suelos posee bajo 
contenido de MO; D. pH: domina el ligeramente ácido con un 58% de los suelos; E. Retención Fosfórica 
realizada por los coloides del suelo: esta característica se presenta en el 39% de los suelos; F. Fertilidad: 
predomina la alta fertilidad en un 59.3% de los suelos del paisaje, media el 36.4%, muy alta el 2.8% y baja 
el 1.3% . 
 
Se extrajeron muestras de suelo para caracterizar los minerales presentes en las siguientes unidades: LQH 
(tipo de relieve en glacís, perfil 40609); LQD (tipo de relieve lomas, perfil 40318); LQA (tipo de relieve 
en lomas, perfil 41208).  
 
Para los suelos del paisaje de lomerío volcano-erosional, en los diferentes tipos de relieve y materiales 
parentales, los minerales dominantes de la fracción arena son feldespatos y vidrio volcánico; 
seguidamente están presentes la magnetita, la hematita, horblenda, cuarzo y biotita; existen trazas de 
circón, hiperstena, fragmentos líticos, lamprobolita y fitolitos. Por la presencia de los minerales indicados, 
los suelos son potencialmente fértiles por la cantidad de minerales primarios intemperizables y los aportes 
que éstos pueden hacer al suelo en elementos indispensable para la nutrición vegetal. 
 
Para la fracción arcilla, dominan los materiales no cristalinos (amorfos), Caolinita y Montmorillonita. Hay 
trazas de Micas y Feldespatos, con presencia de la Metahaloisita y Cristobalita. Los materiales no 
cristalinos originan entre los minerales presentes mayor capacidad de intercambio de cationes, baja 
densidad aparente, presentan alta superficie específica y generan cargas negativas para atraer nutrientes a 
los cultivos. Asimismo, los materiales no cristalinos (amorfos) son potenciales fijadores de fósforo.  
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Las principales áreas boscosas se localizan en las zonas de mayor pendiente, como en los cañones y 
escarpes, donde la acción antrópica ha sido limitada por las condiciones fisiográficas locales. Presenta 
cultivos como el café, frijol, maíz, piña, banano, plátano, caña de azúcar, jiltomate, chile pimiento y pastos 
para pequeñas ganaderías. 
 
 
4.2.2.1 Consociación Paquib (Orden Inceptisol): Humic Dystrustepts, familia fina, semiactiva, 

isotérmica; Perfil Modal 040621; símbolo LSA 
 
Los suelos de la unidad se localizan en las inmediaciones de los caseríos Paley y Paquib del Municipio de 
Tecpán Guatemala y del caserío Xebasín del Municipio de San José Poaquil. Posee una extensión de 168 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.7 – 15.1 
°C y un rango de precipitación entre 1,297 a 1,440 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 1,921 a 2,079 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. 
 
Como se observa en la Figura 4.79 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra es agricultura: hortalizas 
bajo riego y cultivos permanentes arbustivos entre los que se mencionan el aguacate y durazno. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arcillosa 

Gris muy oscuro 
pH 6.2 

00 

Bw1 
Arcillosa 

Pardo oscuro a pardo 
pH 6.2 

30 

Bw2 
Arcillosa 

Pardo oscuro a pardo 
pH 6.5 

61 

100 

 

Bw3 
Arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 6.6 

135x 

 
Figura 4.79 Glacís en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observan cultivos de hortalizas 

con riego por aspersión. Perfil Modal 040621 (Fotos W. González, 2009). 
 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), en relieve glacís del 
paisaje “lomerío volcano-erosional”.  
 
La unidad está compuesta por el suelo Humic Dystrustepts, familia fina, semiactiva, isotérmica (perfil 
040621) en un 90% del total del área (ver Figura 4.79), el restante 10% del área es ocupada por otros 
suelos no identificados a la escala cartográfica de este estudio. 
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La Consociación Paquib presenta las siguientes fases: 

 

 
 LSAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión ligera. (35 ha). 
 LSAe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión ligera. (30 ha). 
 LSAep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), pedregosidad abundante, erosión 

ligera. (103 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040621  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040621: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Paquib 
Símbolo LSA 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Humic Dystrustepts, familia fina, semiactiva, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán 
Aldea Paquip 
Caserío, sector, sitio, finca Domingo Suart Sepet 

Longitud (X): 448079 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1646464 
Foto No. 6,320 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
Altitud  2,022 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual  1,400 mm 
Temperatura promedio anual 14 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda Profundidad 

efectiva Profundidad  135 cm 
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Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Hortalizas, aguacate, durazno  Uso 
Limitante del uso Pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural No hay 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 20-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 30 cm 
Ap 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arcillosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios 
y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado muy pegajosa y 
plástica; frecuentes poros finos, tubulares, discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, 
vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite claro 
y ondulado. 

 
30 – 61 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4); textura arcillosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios 
y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado muy pegajosa y 
plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, discontinuos; frecuentes raíces finas 
y medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, moderada al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite 
difuso. 

 
61 – 100 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4); textura arcillosa; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy 
plástica; pocos poros finos y medios, tubulares, discontinuos; pocas raíces finas y 
medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite 
difuso. 

 
100 – 135x cm 

Bw3 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2), textura arcillosa, poca gravilla (10%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; 
pocos poros finos y medios, tubulares, discontinuos; pocas raíces finas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl, moderada al H2O2; pH 6.6, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040621: 
 
Cuadro 4.160 Resultados de los análisis físicos del perfil 040621  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 30 0.89 1.80 63.39 20.40       14.97 34.29 16.27 50.56 
30 – 61 0.77 1.69 62.49 12.29       5.97 43.73 10.71 54.44 

             
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             
0 – 30 5.43             
30 – 61 6.32             

 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable 
Cm % 
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Cuadro 4.161 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040621  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O
. 

M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 30 34.49 22.57 42.94 Ar  5 6.2 2.51 4.76       136.12 
30 – 61 24.95 13.40 61.65 Ar  5 6.2 0.63 1.20       10.02 
61 – 100 25.08 21.29 53.63 Ar  10 6.5 0.62 1.17       11.92 
100 -135 27.90 29.10 42.90 Ar 10 6.6 0.35 0.67    14.60 

8.99 Muy 
Alta 

               

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl 

0 – 30 24.00 17.46 6.54 17.46 13.28 2.12 1.85 0.21  55.3 8.83 7.71 0.88  
30 – 61 23.00 9.94 13.06 9.94 6.41 1.60 1.65 0.28  27.9 6.96 7.17 1.22  
61 – 100 17.50 9.54 7.96 9.54 6.48 1.63 1.14 0.29  37.0 9.31 6.51 1.66  
100 -135 19.00 10.22 8.78 10.22 6.66 1.97 1.26 0.33  35.1 10.37 6.63 1.74  

               
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
    

0 – 30 72.75 1.42 5.08 56.50 12.80     
30 – 61 43.22 0.90 1.84 40.00 13.50     
61 – 100 54.51 1.36 2.76 45.90 11.00     
100 -135 53.79 0.68 2.20 39.10 14.00     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo modal presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.79); donde el 
horizonte A encontrado es un Ap, de color gris muy oscuro, textura arcillosa, poca presencia de gravilla 
(5%) estructura en bloques subangulares medios, gruesos y moderados; y consistencia en húmedo, friable. 
El segundo horizonte es un Bw, Cámbico que se subdivide en Bw1, Bw2, Bw3, del cual el color 
predominante es el pardo oscuro a pardo, textura arcillosa, presencia de poca gravilla (10%), estructura en 
bloques subangulares finos, medios y gruesos, moderados y fuertes, de consistencia en húmedo, friable a 
firme. Como se observa en el Cuadro 4.160, la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre 
la microporosidad, y la humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.161, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizonte A, 
Bw1 y Bw2 a neutra en el horizonte Bw3; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la 
capacidad de intercambio de cationes es alta en el horizonte A y Bw1 y media en Bw2 y Bw3; el 
contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y bajo en B ; la saturación de bases es alta, el 
calcio es alto; el contenido de magnesio es medio en A y bajo en B. El fósforo disponible es alto en el 
horizonte A y bajo en el horizonte B, mientras que el potasio disponible es alto; respecto a elementos 
menores únicamente el cobre se presenta en nivel bajo. Los resultados de los análisis químicos y las 
variables utilizadas definen químicamente, las condiciones de fertilidad natural del suelo, como muy alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos poco evolucionados, pero con desarrollo de estructura y color, con humedad insuficiente para el 
desarrollo de cultivos durante los dos semestres del año en condiciones naturales. Son profundos, bien 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O
.

M. 
O. 

N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 



497

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

drenados, de texturas finas y abundante pedregosidad superficial. Con temperaturas en el suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural muy alta. 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en planos inclinados de 
glacís, en pendientes pronunciadas, texturas finas (arcillosas), en algunas áreas abundante pedregosidad 
superficial y deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases de estos suelos que poseen 
pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25-50%) son aptas para la 
ganadería extensiva con pastos cultivados y actividades forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas, 
incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. 
Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y establecer cortinas rompe viento 
para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades ganaderas deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales (aprovechamiento del bosque 
natural y planes de reforestación) deben realizarse bajo planes de manejo. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario adicionar nitrógeno y fósforo; así como el 
micronutriente cobre, el cual se incorporará por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de 
análisis en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a las texturas finas es necesario 
aplicar láminas abundantes y espaciadas en el tiempo. Regar por medio de aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, para esta Unidad 
la fase LSAd1 pertenece a la clase VI y subclase VI s-6, y las fases LSAe1 y LSAep1 pertenecen a la clase 
VI y subclase VI ps-6; ambas subclases son tierras de vocación agroforestal, cultivos permanentes, 
frutales de clima semifrío, ganadería extensiva y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda 
del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de 
Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.2 Consociación Nueva Victoria (Orden Andisol): Thaptic Udivitrands, familia ceniza, 

isotérmica; Perfil Modal 041211; símbolo LBA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en las inmediaciones de las fincas Buena Vista y Las Delicias, del 
Municipio de Acatenango. Asimismo se encuentran en el Municipio de San Pedro Yepocapa, en las 
inmediaciones de las fincas Chinimaquim, El Amparo, Acté, Argelina, Chinajá, El Patrón, La Castañuela 
y Las Mercedes; así como en las inmediaciones de la aldea Monte Carmelo y el Caserío Bethania. Posee 
una extensión de 2,097 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), y la Consociación se encuentra en un rango de temperatura media anual entre 19.0 a 20.4 
°C y un rango de precipitación entre 2,121 a 2,755 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 1,055 a 1,256 msnm, dentro de la zona de vida Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-
S(c)), cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia 
oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
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melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.80, el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es de 
agricultura: cultivos de café con sombra de gravilea y forestería. 

Figura 4.80 Lomas en paisaje de lomerío volcano-erosional; en el área se encuentran cultivos de café con 
sombra y pastos naturales. PM 041211 (Fotos C. García, 2007) 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental de piroclastos no consolidados (tefras, 
ceniza y pómez) en pendientes que van de fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-
50%), en relieve de lomas del paisaje de lomerío volcano-erosional. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Thaptic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica (perfil 041211) en 
un 90% del total del área (ver Figura 4.80); el restante 10% son inclusiones de otros suelos no 
identificados. 
 
La Consociación Nueva Victoria, presenta las siguientes fases: 
 
 LBAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera. (274 ha). 
 LBAe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada. (1,062 ha). 
 LBAe3: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión severa. (761 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041211  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041211: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Nueva Victoria 
Símbolo  LBA 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico  Taxonomía del suelo 
Nombre Thaptic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Gris muy oscuro 
pH 6.5 

00 

Bw 
Arenosa franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.5 

20 

2Ab 
Franco arenosa 

Negro 
pH 6.7 

47 

2Bb1 
Arenosa franca 

Gris muy oscuro 
pH 6.5 

 

70 

2Bb2 
Franco arenosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.7 

 

93 

120 

 

 
C 

Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.8 
 

140x 
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Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea Nueva Victoria 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 445024 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1601954 

Foto No. 4,148 
Línea de vuelo No. 456 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,099 msnm 

Clase Fuertemente inclinado  Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual  2,741 mm 
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo -  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad 140 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad 

Vegetación natural  Bosque mixto (encino, pino) 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 26-09-2007 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arenosa franca; poca gravilla (12%), 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
pocos poros, medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces, gruesas, vivas y de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, 
no hay al HCl, al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

20 – 47 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2), textura arenosa franca; poca 
gravilla (10%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y 
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no plástica; pocos poros, medios, vesiculares, continuos; pocas raíces, medias, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, al H2O2; Ph 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

47 – 70 cm 
2Ab 

Color en húmedo negro (10YR2/1), textura franco arenosa; poca gravilla (5%) irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes 
poros, medios, vesiculares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución anormal; 
no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl y al 
H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite claro y ondulado. 

70 – 93 cm 
2Bb1 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1), textura arenosa franca; poca gravilla (15%) 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
frecuentes poros, medios, vesiculares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, 
no hay al HCl y al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

93 – 120 cm 
2Bb2 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2), textura franco arenosa; frecuente 
gravilla (20%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; bloques subangulares, 
medios, débiles; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
pocos poros, medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución 
anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl 
y al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite claro y ondulado. 

 
 

120 – 140x cm 
C 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(30%) irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, gruesos, 
vesiculares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución anormal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 
6.8, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041211: 
 
Cuadro 4.162 Resultados de los análisis físicos del perfil 041211  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.07 2.54 25.67 18.94       9.12 15.20 42.77 57.97 

20 – 47 1.97 2.51 36.19 20.06       14.62 9.53 11.85 61.37 

47 – 70 1.00 2.40 37.04 21.91       15.26 23.79 34.45 58.23 
 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 20 9.82 

20 – 47 5.44 

47 – 70 6.65 

 
Cuadro 4.163 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041211  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. 
O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

0 – 20 85.71 11.72 2.57 AF 12 6.5 1.10 2.09    6.07 

20 – 47 73.87 22.78 3.35 AF 10 6.5 2.17 4.12    5.91 

6.84 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. 
O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm %
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47 – 70 72.46 22.19 5.35 FA 5 6.7 3.04 5.77    6.57 

70 – 93 78.1 17.16 4.74 AF 15 6.5 2.25 4.28    11.36 

93 – 120 74.47 20.60 4.93 FA 20 6.7 1.49 2.84    11.05 

120 – 140 72.53 21.55 5.92 FA 30 6.8 1.03 1.96    7.99 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

0 – 20 56.50 13.11 43.39 13.11 11.50 1.07 0.23 0.31  20.4 1.89 0.40 0.55  

20 – 47 47.00 16.98 30.02 16.98 15.00 1.64 0.08 0.25  31.9 3.49 0.18 0.53  

47 – 70 44.50 13.02 31.48 13.02 11.40 1.31 0.08 0.24  25.6 2.95 0.17 0.53  

70 – 93 54.00 11.35 42.65 11.35 9.68 1.35 0.09 0.23  17.9 2.50 0.16 0.43  

93 – 120 41.00 8.79 32.21 8.79 7.25 1.23 0.07 0.24  17.7 3.00 0.18 0.59  

120 – 140 29.50 4.09 25.41 4.09 3.30 0.53 0.06 0.20  11.2 1.81 0.19 0.68  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica 

% 

Aluminio 
activo % 

Hierro 
activo 

% 

0 – 20 23.20 2.70 3.60 116.00 0.01 17.80 0.55 0.63 

20 – 47 36.12 4.50 7.10 130.00 0.01 31.10   

47 – 70 29.27 3.80 16.00 115.00 0.01 38.40   

70 – 93 21.02 5.70 9.80 155.00 0.01    

93 – 120 21.45 6.00 6.00 154.00 0.01    

120 – 140 13.86 11.00 3.60 125.00 0.01    

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.80, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A es de color gris muy oscuro, textura arenosa franca, estructura en bloques 
subangulares medios, débiles, y consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bw, de color 
pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa franca, poca gravilla (10%), estructura en bloques 
subangulares, medios, débiles y consistencia en húmedo, friable. El horizonte C, de textura franco 
arenosa, color pardo oscuro, sin estructura, consistencia en húmedo, suelta, diferenciándose del Bw por la 
textura y la ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.162, la porosidad total es alta 
dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable 
es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.163, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizonte A y 
B a neutra en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en el horizonte A, 
medio en B y bajo en C; la saturación de bases es media, el calcio está en nivel alto, no así los valores de 
magnesio y potasio ya que son bajos. El contenido de fósforo disponible es bajo en el horizonte A – B – 
C; respecto a elementos menores, el cobre y manganeso se presentan en bajos niveles. Los resultados de 
los análisis químicos y las variables utilizadas definen las condiciones químicas de fertilidad natural del 
suelo como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, poco evolucionados, con presencia de vidrio volcánico, moderada 
adsorción de fósforo, con humedad suficiente para el desarrollo de cultivos durante los dos semestres del 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención
fosfórica 

%

Aluminio
activo %

Hierro
activo

%
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año en condiciones naturales. Suelos profundos, texturas moderadamente gruesas, drenaje excesivo, 
erosión ligera, moderada y severa. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales 
anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural alta. 
 
Sus limitantes principales son drenaje excesivo, pendiente fuertemente inclinada, retención de fosfatos, 
texturas gruesas, drenaje excesivo y frecuentes fragmentos de roca en el perfil. Las fases de estos suelos, 
con pendientes fuertemente inclinadas (12-25%), son aptas para agricultura con cultivos perennes de clima 
templado (café bajo sombra) y plantaciones forestales. Las fases de los suelos con pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%), son aptas para agricultura con cultivos permanentes de clima templado, sistemas 
agroforestales y plantaciones forestales. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agroforestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación 
de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un 
sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda 
implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento 
para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo manejo para el aprovechamiento del bosque natural y 
planes de reforestación y actividades forestales. Es necesario aumentar la incorporación de materia 
orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la 
incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos 
orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, fósforo y potasio, es necesario 
considerar la fijación de fosfatos, por lo que se debe aplicar el fertilizante alto en fósforo y muy soluble en 
forma dosificada, cerca de las raíces y en forma periódica. Los elementos menores cobre y manganeso 
necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, para esta Unidad 
la fase LBAd1 pertenece a la clase VI y subclase VI h-1, estas tierras son aptas para agricultura, con 
cultivos permanentes, café bajo sombra y plantaciones forestales. La fase LBAe2 pertenece a la clase VI y 
subclase VI ph-1, estas tierras son aptas para agricultura con cultivos permanentes, sistemas agroforestales 
y plantaciones forestales. La fase LBAe3 pertenece a la clase VII y subclase VII e-1, son tierras de aptas 
para producción forestal, sistemas agroforestales de café bajo sombra. Ver mas detalles en la Leyenda del 
mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos 
de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.3 Consociación Buena Vista (Orden Andisol): Humic Udivitrands, familia pomácea-ceniza, 

isotérmica; Perfil Modal 041206; símbolo LBB 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en las inmediaciones de la Finca Karichel, El Recreo y Argelina, 
Aldea Buena Vista Sector II y Río San Pedro del Municipio de San Pedro Yepocapa. Posee un área de 187 
hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “templado húmedo”, según la terminología de Thorntwaite (MAGA, 
2009), los terrenos de la Consociación se caracterizan por poseer un rango de temperaturas medias anuales 
entre 19.5 a 20.1 °C y un rango de precipitaciones de 2,228 a 2,812 mm anuales. Los suelos se ubican en 
un rango de altitud de 1,168 a 1,310 msnm, dentro de la Zona de Vida denominada Bosque Muy Húmedo 
Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), 
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Volador (Terminalia oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia 
salvadorensis), Mulato (Triplaris melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y 
Chaperno (Andira inermis). Como se observa en la Figura 4.81, el uso principal de la tierra es la 
agricultura (café con sombra de gravilea) y bosque natural. 
 
Los suelos se han desarrollado sobre materiales parentales del tipo piroclastos consolidados (tobas); en 
terrenos con pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) en relieve escarpe del paisaje lomerío 
volcano-erosional. 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Pardo muy oscuro 
pH 5.7 

00 

A1 
Arenosa franca 

 Pardo muy oscuro 
pH 5.8 

25 

A2 
Franco arenosa 

Negro 
pH 5.9 

55 

Bw 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.2 

85 

C1 
Franca 

 Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.4 

100 

120 

 

C2 
Arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

135x 
 

 
Figura 4.81 Escarpe en paisaje de lomerío volcano-erosional; se observa café bajo sombra y bosque natural. 

PM 041206 (Fotos R. Moscoso, 2007) 
 
La unidad está compuesta por el suelo Humic Udivitrands, familia pomácea-ceniza, isotérmica (perfil 
041206) en un 90% del total del área (ver Figura 4.81), el restante 10% son inclusiones de otros suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Buena Vista, presenta la siguiente fase: 
 
 LBBf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada. (187 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041206 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041206: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Buena Vista 
Símbolo  LBB 
Taxonomía del suelo Epipedón Úmbrico 
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Endopedón Cámbico  

Nombre Humic Udivitrands, familia pomácea – ceniza, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca El Recreo 

Longitud (X): 449097 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1601663 

Foto No. 7,790 
Línea de vuelo No. 227 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Escarpe  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano fuertemente escarpado 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,223 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual  2,386 mm 
Temperatura promedio anual 19.0 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente profunda  
Profundidad 100 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Café en asocio con gravilea Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente moderadamente 

escarpada 
Vegetación natural  Bosque latifoliado 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 27-09-2007 
NOMENCLATURA 
DE HORIZONTES DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 25 cm 
Ap  

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; abundante gravilla 
(40%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, tubulares, continuos; 
frecuentes raíces, medias, vivas, y de distribución normal; poca actividad de 
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macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.7, 
reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

25 – 55 cm 
A1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2), textura arenosa franca; abundante gravilla 
(40%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, tubulares, continuos; 
frecuentes raíces, gruesas, vivas, y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.8, 
reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

55 – 85 cm 
A2 

Color en húmedo negro (10YR2/1), textura franco arenosa; abundante gravilla (40%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios y 
gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
plástica; frecuentes poros, medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces, gruesas, vivas, y 
de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, 
no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano.

85 – 100 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3), textura franco arenosa; abundante gravilla 
(40%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios y gruesos, moderado; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; pocos poros, medios, tubulares, continuos; pocas raíces, medias, 
vivas, y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite claro y 
plano. 

100 – 120 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4), textura franca; abundante gravilla 
(40%), poco guijarro (15%), subredondeada, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, 
finos, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite 
claro y plano. 

120 – 135x cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6), textura arenosa; abundante gravilla 
(40%), poco guijarro (15%), subredondeada, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, 
reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041206: 
 
Cuadro 4.164 Resultados de los análisis físicos del perfil 041206  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 25 0.89 2.31 35.27 21.33       13.95 24.28 37.15 61.43 

25 – 55 1.07 2.46 29.87 21.60       13.23 15.60 40.74 56.33 

55 – 85 0.99 2.35 30.21 25.77       17.57 8.51 49.38 57.89 

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 – 25 7.38             

25 – 55 8.37             

55 – 85 8.20             

 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 



506

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

Cuadro 4.165 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 041206  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 25 80.31 15.61 4.64 AF  40 5.7 3.68 6.99       73.42 

25 – 55 76.23 19.76 4.01 AF  40 5.8 3.04 5.77       9.07 

55 – 85 71.81 23.03 5.16 FA  40 5.9 3.33 6.33       4.71 

85 – 100 71.75 23.34 4.91 FA  40 6.2 1.46 2.77       4.00 

100 – 120 83.59 12.48 3.93 AF  40 6.4 0.46 0.87       4.96 

120 – 135 93.76 4.29 1.95 A  40 6.5 0.32 0.60       6.87 

7.50  Alta 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 25 48.00 8.76 39.24 8.76 6.93 1.35 0.17 0.30   14.4 2.82 0.36 0.63   

25 – 55 44.50 9.92 34.58 9.92 8.13 1.35 0.16 0.28   18.3 3.04 0.37 0.63   

55 – 85 43.50 4.00 39.50 4.00 2.69 0.94 0.10 0.27   6.2 2.17 0.24 0.62   

85 – 100 30.50 2.51 27.99 2.51 1.52 0.66 0.09 0.25   5.0 2.15 0.28 0.83   

100 – 120 24.50 0.81 23.69 0.81 0.17 0.41 0.03 0.21   0.7 1.67 0.10 0.86   

120 – 135 30.50 3.85 26.65 3.85 1.92 1.64 0.04 0.25   6.3 5.37 0.14 0.82   

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % 
Aluminio activo 

% 
Hierro 

activo % 

0 – 25 18.24 12.00 15.00 198.00 0.04 24.6 0.56 0.50 

25 – 55 22.29 7.50 6.20 257.00 0.02 38.4   

55 – 85 9.20 6.90 6.80 284.00 0.01    

85 – 100 8.24 9.50 2.50 213.00 0.01    

100 – 120 3.32 8.90 0.90 138.00 0.01    

120 – 135 12.63 2.80 0.40 19.50 0.01    

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.81, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A presenta frecuente gravilla, se divide en Ap, A1 y A2, de color negro y pardo muy 
oscuro, textura arenosa franca, franco arenosa, estructura en bloques subangulares medios, gruesos, 
débiles y moderados, consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw, de color pardo 
oscuro, textura franco arenosa, presencia de gravilla, estructura en bloques subangulares medios y gruesos 
y moteados, consistencia en húmedo friable. El horizonte C, se subdivide en C1 y C2, de textura arenosa, 
color pardo amarillento oscuro, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.164, la porosidad total es 
alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad, y la humedad aprovechable es baja en todos 
los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.165, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a ligeramente 
ácida; los valores de pH varían con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en el 
perfil; el contenido de materia orgánica es bajo y la saturación de bases es baja. Salvo el calcio que posee 
altos valores, el potasio, el magnesio y el fósforo disponible poseen valores bajos. Respecto a los 
elementos menores, el cobre, zinc y hierro tienen niveles altos y el manganeso presenta niveles bajos. Los 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención 

fosfórica %
Aluminio activo

%
Hierro

activo %
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resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen las condiciones químicas de fertilidad 
natural del suelo, como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos moderadamente profundos, derivados de ceniza volcánica, moderadamente evolucionados, con 
presencia de vidrio volcánico, moderada adsorción de fósforo, con humedad suficiente para el desarrollo 
de cultivos durante los dos semestres del año en condiciones naturales. Texturas moderadamente gruesas, 
bien drenados y erosión moderada. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales 
anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural alta. 
 
Sus limitantes principales son: pendiente moderadamente escarpada, retención de fosfatos, abundantes 
fragmentos de roca en el perfil del suelo, abundante pedregosidad superficial y afloramientos rocosos. La 
fase de este suelo con pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) posee vocación para el 
establecimiento de sistemas agroforestales con café bajo sombra, bosques naturales bajo manejo y 
plantaciones forestales. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar severas prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica el cual incluye siembra al contorno siguiendo curvas 
a nivel, barreras vivas, barreras muertas y acequias de ladera, mantener la cobertura vegetal para 
protección del suelo al impacto de las gotas de lluvia. Establecer cortinas rompe vientos para minimizar 
los efectos de la erosión eólica, mantener la fertilidad existente con la aplicación de abonos orgánicos, 
incorporación de la hojarasca y restos de cosecha. Los bosques naturales deben ser utilizados por medio de 
un plan de manejo y las plantaciones agroforestales y forestales deben incorporar especies de cobertura o 
mantener el sotobosque para evitar la erosión. 
  
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, magnesio, potasio y 
fósforo ya que poseen niveles bajos. Hay que tener en cuenta la retención de fósforo, por lo que debe 
aplicarse el fertilizante fosforado poco soluble, dosificado cerca de las raíces y en forma espaciada. 
Asimismo es necesario suplementar manganeso por medio de fertilizaciones foliares ya que está en 
niveles deficientes. Las dosis dependerán del análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LBBf2 de 
esta Unidad pertenece a la clase VII y subclase VII p-1; por lo que son aptas para sistemas agroforestales 
con café bajo sombra, bosques naturales bajo manejo y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la 
Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.4 Consociación Río Naranjo (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia arcillosa sobre 

arenosa, semiactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040327; símbolo LQA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en las inmediaciones de las fincas La Merced, Los Cintules, Santa 
Teresa, de los caseríos La Esperanza, El Rincón, El Retiro, Santa Anita, Chidonjuan, de las quebradas 
Paso Hondo, Joya Larga y Agua Tibia y de los ríos Pixcayá y Quemayá del Municipio de San Martín 
Jilotepeque; de la colonia San José Los Pinos, del Municipio de San José Poaquil. Posee una extensión de 
1,977 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.4 a 20.4 
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Figura 4.82 Filas y vigas en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observan relictos de 

bosque natural y matorrales. PM 040327 (Fotos W. González, 2009). 
 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre un material parental constituido por piroclastos 
no consolidados (tefras, cenizas y pómez), en pendientes ligeramente escarpadas (25-50%) a 
moderadamente escarpadas (50-75%), en relieve Filas y vigas de paisaje “lomerío volcano-erosional”. 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia arcillosa sobre arenosa, 
semiactiva, no ácida, isotérmica (perfil 040327) en un 80% del total del área (ver Figura 4.82), con 
inclusión de otro tipo de suelo Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, superactiva, no ácida, 
isotérmica (perfil 040320) en un 20%, que se caracterizan por ser profundos, bien drenados, texturas 
gruesas y fertilidad natural media, presentan déficit de humedad, en los suelos se aprecian bosques mixtos 
(ver características del perfil en el Anexo B). 
 
La Consociación Río Naranjo, presenta las siguientes fases: 
 
 LQAe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera. (520 ha). 
 LQAe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada. (259 ha). 
 LQAf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera. (836 ha). 
 LQAf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada. (194 ha). 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca arcillo arenosa 
pardo oscuro a pardo 

pH 6.3 

00 

C1 
Arcillosa 

pardo  
pH 6.2 

20 

C2 
Arenosa 

pardo pálido 
pH 6.5 

80 

95 

  

C3 
Arenosa 

pardo muy pálido 
pH 6.0 

130x 

 

°C y un rango de precipitaciones entre 830 a 1,303 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 1,388 a 1,708 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.82 el tipo de cobertura 
vegetal y uso de la tierra predominante es bosque natural (bosque mixto), con parches de arbustales y 
pastizales. 
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 LQAfp2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), pedregosidad mediana, erosión 
moderada. (168 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040327 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040327: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Río Naranjo 
Símbolo  LQA 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia arcillosa sobre arenosa, 

semiactiva, no ácida, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea – 
Caserío, sector, sitio, finca Entrada a Pachay y Las Lomas 

Longitud (X): 468768 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1630113 
Foto No. 6,448 
Línea de vuelo No. 218 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,445 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,264 mm 
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Moderado  
Tipo Cascajo Pedregosidad 

superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  130 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones  
Actual Forestería  Uso 
Nombre de los cultivos No hay  
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Limitante del uso Déficit de humedad, baja retención de humedad, 
pendiente moderadamente escarpada 

Vegetación natural Encino, pino, arbustos espinosos 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 27-03-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos, 
medios y gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces finas, medias y gruesas, vivas, 
y de distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
20 – 80 cm 

C1 
 

Color en húmedo pardo (10YR5/3), textura arcillosa; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros 
medios y gruesos, irregulares, continuos; pocas raíces finas, medias y gruesas, vivas y 
muertas y de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción 
al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
80 – 95 cm 

C2 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura arenosa; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros 
medios y gruesos, irregulares, continuos; pocas raíces medias y gruesas, vivas y muertas y 
de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H2O2; pH 6.5, límite claro e irregular. 

95 – 130x cm 
C3 

Color en húmedo pardo muy pálido (10YR7/3); textura arenosa; sin estructura (grano 
suelto); extremadamente abundante gravilla (80%), irregular, sin alteración, de naturaleza 
ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros medios y gruesos, irregulares, continuos; pocas raíces finas 
medias y gruesas, vivas y muertas, y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2. 

 
B). Resultados de laboratorio: análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040327: 
 
Cuadro 4.166 Resultados de los análisis físicos del perfil 040327  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.06 2.07 37.04 19.19       9.82 23.51 25.28 48.79 
20 – 80 0.87 1.52 31.47 17.49       8.98 19.00 23.77 42.76 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 20 9.37 
20 – 80 8.51 

 
Cuadro 4.167 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040327  
 

Profundidad Granulometría % 
 
Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 45.52 24.62 29.86 FArA  6.3 1.27 2.42    2.34 

20 – 80 32.47 25.50 42.03 Ar  6.2 0.64 1.22    2.23 
7.27 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable
Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 
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Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 – 20 13.50 13.56   13.56 10.48 2.43 0.59 0.06   77.63 17.97 4.40 0.44   
20 – 80 12.00 13.11   13.11 10.24 2.10 0.72 0.05   85.33 17.49 5.97 0.45   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
     

0 – 20 SAT 0.13 0.10 5.03 0.30      
20 – 80 SAT 0.13 0.10 3.12 1.25      

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.82, el suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A, de color pardo muy oscuro a pardo, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques 
subangulares finos, medios y débiles, y consistencia muy friable. El segundo horizonte es un C, que se 
subdivide en C1, C2 y C3, de color pardo a pardo muy pálido, textura arenosa, sin estructura. Como se 
observa en el Cuadro 4.166, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en el perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.167, la reacción del suelo es ligeramente ácida en los horizonte A y C; la 
capacidad de intercambio de cationes es media para A y C perfil; el contenido de materia orgánica es baja; 
la saturación de bases es alta, el calcio está en nivel alto, el magnesio en nivel medio y el potasio está en 
niveles altos; el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil; respecto a elementos menores todos 
se presentan en niveles bajos. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen 
químicamente, las condiciones de fertilidad natural del suelo, como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos profundos, de muy baja evolución genética que no presentan estructura y cambio de color, 
generalmente esqueléticos, con déficit de humedad por más de un semestre durante el año, texturas finas, 
drenaje excesivo, erosión ligera y moderada, con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural alta. 
 
Sus limitantes principales son: frecuentes y abundantes fragmentos de roca en el perfil del suelo, mediana 
pedregosidad superficial y afloramientos rocosos, pendientes moderadamente escarpadas y deficientes 
precipitaciones en un semestre del año. Las fases de estos suelos que poseen pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%) poseen vocación silvopastoril y forestal de producción; mientras que las fases con 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) poseen vocación para actividades forestales: manejo de 
bosques naturales y plantaciones forestales. 
 
Para utilizarlos en las prácticas silvopastoriles y forestales es necesario mantener una cobertura vegetal 
como protección al suelo del impacto de las gotas de lluvia. El bosque debe ser utilizado por medio de un 
plan de manejo y las plantaciones forestales deben incorporar cultivos de cobertura o mantener el 
sotobosque para evitar la erosión y deben plantarse al contorno siguiendo las curvas a nivel. Incorporar 
materia orgánica, abonos verdes, abonos orgánicos y restos de cosechas para mantener la fertilidad de los 
suelos. En las prácticas de ganadería debe tenerse una baja carga animal por unidad de área para evitar la 
erosión, rotar los potreros y evitar el sobre pastoreo. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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Con respecto a la fertilización química es realizar aplicaciones de nitrógeno y fósforo, se debe agregar los 
elementos menores cobre, zinc, hierro y manganeso por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis 
dependerán de análisis de cada área específica. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LQAe1 
y LQAe2 pertenecen a la clase VII y subclase VII s-2 por lo que son tierras aptas para sistemas 
silvopastoriles, manejo de bosque y plantaciones forestales y las fases LQAf1, LQAf2 y LQAfp2 son de 
clase VII y subclase VII ps-1 aptas para actividades forestales de producción. Ver mas detalles en la 
Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.5 Consociación Quisiyá (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre 

esquelética-arenosa, semiactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040341; símbolo LQB 
 
Los suelos de la Consociación Quisiyá se encuentran a inmediaciones de los Ríos Quisiyá y Motagua de 
los Municipios de San Martín Jilotepeque y San José Poaquil. Posee una extensión de 466 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en una temperatura media anual de, 20.0 °C y un rango de 
precipitación entre 945 a 1,061 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 1,220 a 1,369 
msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) (Bh-S(t)) cuyas 
principales especies indicadoras son: Pino Colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella 
americana), Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima Crassifolia). Como se observa en la Figura 4.83, la 
cobertura vegetal y uso de la tierra es bosque natural.  
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), en un ambiente geomorfológico caracterizado de filas y 
vigas, ladera en el paisaje lomerío volcano-erosional.  

Figura 4.83 Filas y vigas en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observa pino y arbustos 
como cobertura vegetal; PM 040341 (Fotos M. Tum, 2009) 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca 

Gris Pardusco claro 
pH 6.5 

00 

C1 
Arenosa 

Gris claro 
pH 7.0 

30 

55 

  

C2 
 Arenosa  

Pardo muy pálido 
pH 7.0 

140x 
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La Consociación está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre esquelética-
arenosa, semiactiva, no ácida, isotérmica (perfil 040341) en un 90% del total del área (ver Figura 4.83), el 
restante 10% está constituido por inclusiones de otros tipos de suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Quisiyá, presenta la siguiente fase: 
 
 LQBf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera. (466 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040341  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040341: 

 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Quisiyá 
Símbolo  LQB 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay 

Taxonomía del suelo 
Nombre 

Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre 
esquelética-arenosa, semiactiva, no ácida, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Río Grande o Motagua 

Localización 
Geográfica 

Caserío, sector, sitio, finca Motagua 
Longitud (X): 458183 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1650555 

Foto No. 3,053 
Línea de vuelo No. 212 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,390 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,013 mm 
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
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NaF, al HCl, moderada al H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite claro y plano. 

 
55 – 140x cm 

C2 

Color en húmedo pardo muy pálido (10YR7/3); textura arenosa; poca gravilla (10%), 
abundante grava (25%) y poco guijarro (15%); sin estructura (grano suelto); consistencia 
en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, medios y gruesos, 
irregulares, continuos; muchas raíces muy finas y finas, vivas, y de distribución normal; 
no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, moderada al H2O2; 
pH 7.0, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040341 
 
Cuadro 4.168 Resultados de los análisis físicos del perfil 040341 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
0 – 30 1.03 1.78 43.61 18.12       13.55 24.63 17.51 42.13 

            

Profundidad  Humedad aprovechable    
Cm %       

0 – 30 4.57       

 
Cuadro 4.169 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040341  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 30 44.22 32.19 23.59 F 15 6.5 0.12 0.23    0.10 4.44 Baja 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 30 7.00 3.84 3.16 3.84 2.36 0.90 0.36 0.22  33.7 12.86 5.14 3.14  
 

Clase  Profunda  
Profundidad  140 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de humedad, pendiente moderadamente 

escarpada 
Vegetación natural  Pino 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 03-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 30 cm 
Ap 

 

Color en húmedo gris pardusco claro (10YR6/2); textura franca; poca gravilla (10%) y 
poca grava (5%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medios y gruesos, tubulares, irregulares; 
pocas raíces finas y medias, vivas, y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, reacción 
ligeramente ácida; límite difuso. 

 
30 – 55 cm 

C1 
 

Color en húmedo gris claro (10YR7/2); textura arenosa; abundante gravilla (20%) y poca 
grava (15%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos 
poros, medios y gruesos, tubulares, irregulares; muchas raíces finas, medias y gruesas, 
vivas, y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm % 
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Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 30 54.86 0.05 0.10 1.00 0.25 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.83, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – C; 
donde el horizonte Ap presenta un color gris parduzco claro, textura franca, estructura en bloques 
subangulares finos y débiles, consistencia en húmedo, muy friable. El horizonte C, se subdivide en C1 y 
C2, de textura arenosa, color gris claro y pardo muy pálido, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 
4.168, la porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad y la humedad 
aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.169, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a ligeramente 
ácida; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

baja; el contenido de materia orgánica es baja; la saturación de bases es alta, el calcio y magnesio son 
bajos; el contenido de fósforo disponible es bajo y el de potasio es medio. Con referencia a los 
micronutrientes todos presentan valores bajos. Los resultados de los análisis químicos y las variables 
utilizadas, definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como baja. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos profundos, de muy baja evolución genética que no presentan estructura y cambio de color, 
generalmente esquelético, erosionable, con déficit de humedad en un semestre del año. Textura 
esquelética, drenaje excesivo, erosión ligera. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural baja. 
 
Sus limitantes principales son: pendiente moderadamente escarpada, frecuentes fragmentos de roca en el 
perfil del suelo, abundante pedregosidad superficial, deficientes precipitaciones en un semestre del año. La 
única fase por pendiente de estos suelos, es moderadamente escarpada (50-75%), posee vocación forestal: 
bosque natural bajo manejo y plantaciones forestales. 
  
Para utilizarlos en las prácticas forestales se recomienda mantener una cobertura vegetal como protección 
al suelo del impacto de la gota de lluvia, incorporar materia orgánica, abonos verdes, abonos orgánicos y 
restos de cosechas para mejorar su estructura y fertilidad. El bosque natural debe ser utilizado por medio 
de un plan de manejo y las plantaciones forestales deben incorporar especies de cobertura o mantener el 
sotobosque para evitar la erosión y deben plantarse al contorno siguiendo las curvas a nivel. 
  
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo. Las 
dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LQBf1 de 
esta Unidad pertenece a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que estas tierras tienen vocación para 
manejo de bosques naturales y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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4.2.2.6 Consociación El Molino (Orden Inceptisol): Typic Dystrustepts, familia muy fina, 
superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040350; símbolo LQC 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en los municipios de San José Poaquil, Tecpán Guatemala y San 
Martín Jilotepeque a inmediaciones de las aldeas El Carmen, El Molino y San Antonio, La Merced; y los 
caseríos de Chiarmira, Chidonjuan, Chitún, Cuchuyá, Don Tomás, Finca La Reforma, La Cuchilla, La 
Unión, Lo De Silva, Los Jometes, Los Magueyes, Los Potrerillos, Los Xalín, Pacal, Panochal, Quisayá, 
San Isidro, Santo Domingo, Sauces y Tioxyá; en las fincas Buena Vista, Catalán, Don Tomás, El 
Sargento, La Merced, La Trinidad, Los Laureles, Los Magueyes, Magnolia y Piedra de Fuego. Posee una 
extensión de 4,064 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de entre 14.3 a 18.1 °C y un rango de 
precipitación entre 814 a 1,166 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 1,618 a 1,980 
msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t), cuyas 
especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble 

Figura 4.84 Lomas en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observa cultivo de maíz y otros. 
PM 040350 (Fotos C. García, 2009) 

 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre un material parental de piroclastos consolidados 
(tobas) en pendientes ligeramente inclinadas (3-7%), moderadamente inclinadas (7-12%), fuertemente 
inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25-50%), en un paisaje de lomerío volcano-erosional y 
relieve de lomas. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Dystrustepts, familia muy fina, superactiva, isotérmica (perfil 
040350) en un 70% del total del área, con inclusiones de los tipos de suelos Typic Haplustepts, familia 
francosa gruesa, superactiva, isotérmica (perfil 040321) en un 10% del área; el suelo Typic Haplustalfs, 
familia fina, superactiva, isotérmica (perfil 040309) en un 10% y el suelo Andic Dystrustepts, familia 
medial, isotérmica (perfil 040319) en el 10% restante del área. Estas inclusiones se pueden consultar en el 
Anexo B. 

Horizontes 
maestros 
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Gris rosado 
pH 5.6 

00 

Bw1 
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pH 6.3 
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La Consociación El Molino, presenta las siguientes fases:  
 
 LQCb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera. (112 ha). 
 LQCc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera. (347 ha). 
 LQCd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera. (3,161 ha). 
 LQCdp1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial mediana, 

erosión ligera. (340 ha). 
 LQCe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera. (104 ha). 

Las inclusiones de la Consociación corresponden a: un suelo Typic Haplustepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isotérmica (perfil 040321), estos suelos se caracterizan por ser moderadamente profundos, 
moderadamente bien drenados, texturas moderadamente gruesas y fertilidad natural alta, así como déficit 
de humedad, son suelos moderadamente productivos, donde se aprecian cultivos como maíz y frijol; un 
suelo Typic Haplustalfs, familia fina, superactiva, isotérmica (perfil 040309), estos suelos se caracterizan 
por ser moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas finas y fertilidad natural alta, 
presentan déficit de humedad, son suelos moderadamente productivos, donde se aprecian ganadería y 
cultivos como maíz y frijol y un suelo Andic Dystrustepts, familia medial, isotérmica (perfil 040319), 
estos suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas y fertilidad 
natural alta, presentan déficit de humedad, son suelos moderadamente productivos, donde se aprecian 
cultivos como café (ver detalles en Anexo B). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040350  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040350: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación El Molino 
Símbolo LQC 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Dystrustepts, familia muy fina, superactiva, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque  
Aldea El Molino 
Caserío, sector, sitio, finca A 200 metros del camino que conduce a El Molino 

Longitud (X): 467721 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1637711 
Foto No. 8,368 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,850 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  955 mm 
Temperatura promedio anual 15 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
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Interno Lento 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente profunda 
Profundidad  85 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Material compactado 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Material compactado, déficit de humedad, pendiente 

fuertemente inclinada 
Vegetación natural Pino, roble, encino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 30-03-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCION DE HORIZONTES 

0 – 21 cm 
Ap  

Color en húmedo gris rosado (7.5YR6/2); textura arcillosa; poca gravilla (5%), irregular, 
sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques angulares, medios, fuertes; 
consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros, medios, irregulares, continuos; pocas raíces, medias, vivas y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl 
y al H2O2; pH 5.6, reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

 
21 – 55 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/2); textura arcillosa; estructura en bloques 
angulares, gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; 
muchos poros muy finos, irregulares; pocas raíces, medias, muertas y de distribución 
anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, al H2O2; 
pH 6.0, reacción moderamente ácida; límite difuso. 

 
55 – 85 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4); textura arcillosa; estructura en bloques 
angulares, gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme; en mojado pegajosa y plástica; 
muchos poros muy finos, irregulares; pocas raíces, medias, muertas y de distribución 
anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; 
pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
85 – 120x cm 

C 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4); textura arcillosa; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros 
muy finos, irregulares; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida. 

Observaciones: Presencia de concreciones oscuras en el segundo y tercer horizonte. 
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040350: 
 
Cuadro 4.170 Resultados de los análisis físicos del perfil 040350 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
0 – 21 1.17 1.90 42.42 24.47       18.73 16.26 22.16 38.42 
21 – 55 1.07 1.25 57.56 20.71       18.90 9.22 5.18 14.40 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
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Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia   
Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 21 5.74 61.68 47.13 14.55    
21 – 55 1.81 68.86 42.66 17.21    

Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia 
Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

Cuadro 4.171 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040350  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 21 22.22 33.14 44.64 Ar  5 5.6 1.48 2.81       10.82 
21 – 55 8.20 25.44 66.36 Ar   6.0 0.61 1.16       4.96 
55 – 85 6.73 30.37 62.90 Ar   6.3 0.46 0.88       3.49 

85 – 120 11.38 35.26 53.36 Ar   6.3 0.29 0.56       1.00 

7.47 Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 – 21 25.00 10.66 14.34 10.66 7.48 1.69 1.25 0.24   29.92 6.77 4.99 0.95   
21 – 55 32.00 12.43 19.57 12.43 7.89 1.90 2.35 0.29   24.65 5.94 7.34 0.90   
55 – 85 55.50 11.39 44.11 11.39 7.08 2.22 1.66 0.43   12.76 3.99 2.99 0.78   

85 – 120 27.50 11.16 16.34 11.16 6.69 2.35 1.71 0.41   24.32 8.54 6.23 1.48   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
0 – 21 42.63 0.16 0.14 3.64 5.24 
21 – 55 38.83 0.06 0.10 1.72 2.46 
55 – 85 20.52 0.05 0.10 1.30 1.39 

85 – 120 40.57 0.05 0.10 1.70 0.99 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.84, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A, de color gris rosado, textura arcillosa, estructura en bloques angulares medios, 
fuertes y consistencia en húmedo, firme. El segundo horizonte es un Bw, de color pardo oscuro a pardo, 
textura arcillosa, estructura en bloques angulares gruesos, fuertes, consistencia en húmedo, firme. El 
horizonte C, de textura arcillosa, color pardo oscuro a pardo, sin estructura (masivo), diferenciándose del 
Bw por la ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.170, la porosidad total es media en el 
primer horizonte y baja en los subsiguientes. Domina la microporosidad sobre la macroporosidad y la 
humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.171, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en los 
horizontes A y B a ligeramente ácida en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con la 
profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica 
es bajo en el perfil; la saturación de bases es media y el calcio y el potasio están en nivel alto y el 
magnesio en nivel medio; el contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte A y bajo en los 
horizonte B y C; respecto a elementos menores, el cobre, zinc, hierro y el manganeso se presentan en 
niveles bajos. Los valores altos de la CIC y media de la SB, así como la presencia alta y media de macro 
nutrientes definen las condiciones químicamente de fertilidad natural del suelo, como alta. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de baja evolución genética, manifiesta formación de estructura y cambio de color, con 
déficit de humedad en un semestre del año. Suelos profundos, texturas muy finas, drenaje moderado y 
erosión ligera. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales anuales medias 
mayores o iguales a 15 oC). Fertilidad natural alta. 
 
Sus limitantes principales son: pendiente de ligera a fuertemente inclinada, texturas finas, frecuentes 
fragmentos de roca en el perfil, mediana pedregosidad superficial, deficientes precipitaciones en un 
semestre del año. Las fases con pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) y moderadamente inclinadas (7-
12%) poseen vocación para la agricultura con cultivos de clima templado subhúmedo y con fuertes 
medidas de conservación de suelo. Asimismo tienen vocación para la ganadería semiintensiva.  
 
Las fases de pendiente fuertemente inclinada (12-25%), poseen vocación para la agricultura con cultivos 
de clima templado subhúmedo y sistemas agroforestales con café bajo sombra y frutales. También poseen 
vocación para ganadería semiintensiva y plantaciones forestales. Las fases de pendiente ligeramente 
escarpada (25-50%), tienen vocación para agricultura con cultivos permanentes de clima templado 
subhúmedo (café bajo sombra y otros cultivos); asimismo, ganadería extensiva y actividades forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales se recomienda muy fuertes prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica, como siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, 
barreras vivas, muertas, acequias de ladera y pozos de infiltración. Estos suelos no se pueden mecanizar 
por frecuentes fragmentos de roca en el perfil y superficie, los suelos deben tener una mínima exposición 
al impacto de la gota de lluvia. Establecer cortinas rompevientos para minimizar los efectos de la erosión 
eólica, incorporar materia orgánica, abonos verdes, abonos orgánicos y restos de cosechas para mantener 
la fertilidad y mejorar su drenaje. En las actividades forestales debe evitarse el sobrepastoreo y el pisoteo 
excesivo. 
 
Con respecto a la fertilización química, es necesario aplicar nitrógeno y fósforo. Con respecto a los 
micronutrientes, debe fertilizarse foliarmente el cobre, hierro, manganeso y zinc pues se presentan en 
valores bajos. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en 
análisis locales de las áreas. Es necesario realizar riego en la época seca: debido a la textura fina se debe 
regar con láminas abundantes y en forma espaciada. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LQCb1 
y LQCc1 pertenecen a la clase IV y subclase IV s-4; y las fases LQCd1 y LQCdp1 pertenecen a la clase 
IV y subclase IV ps-3, ambas subclases son tierras de vocación agrícola y ganadería semiintensiva. 
Mientras que la fase LQCe1 pertenece a la clase VI, subclase VI p-3, por lo que son tierras de vocación 
agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.7 Consociación Xejuyú (Orden Molisol): Typic Haplustolls, familia fina, superactiva, 

isotérmica; Perfil Modal 040217; símbolo LQD 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en los Municipios de San José Poaquil y Santa Apolonia; a 
inmediaciones de los caseríos Panatzán, San Juan y Laguneta Muquiquy. En el Municipio de San Martín 
Jilotepeque, a inmediaciones de las aldeas de Choatalum, Simajuleu, Varituc y Xejuyú; de los caseríos de 
Cuaxán, Chuisac, El Recuerdo, La Esperanza, La Joya de Don Eliseo, Pasaje Cimarrón, Platanar, 
Pocopán, San Bartolomé, San Jerónimo, San José, Santa Rosa; a inmediaciones de las fincas Los Amates, 
El Carmen, El Retiro Las Canoas, Pocopán Las Canoas, San Antonio, San Rafael y Santa Anita Las 
Canoas. Posee una extensión de 4,582 hectáreas. 
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El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.2 a 19.5 
°C y un rango de precipitación entre 843 y 1,296 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud 
de 1,547 a 1,860 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.4 

00 

A2 
Franco arcillosa 
Gris muy oscuro 

pH 6.4 

20 

Bw 
Arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 7.0 

40 

65  
C 

Arcillosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 7.2 

 

110x 

 

Figura 4.85 Lomas en paisaje de Lomerío volcano-erosional, en la fotografía se observa las áreas cultivadas 
con cultivo de maíz, así como bosque natural. PM 040217 (Fotos C. García, 2009) 

 
Como se observa en la Figura 4.85 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es la 
agricultura (cultivo de maíz), asimismo, se observan relictos de bosque natural (bosque mixto de pino y 
encino). 
 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre material parental de piroclastos consolidados 
(tobas), en pendientes moderadamente inclinadas (7-12%), fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente 
escarpada (25-50%), en el paisaje lomerío volcano-erosional y sobre un relieve de lomas. 
 
Está conformada por un suelo Typic Haplustolls, familia fina, superactiva, isotérmica (perfil 04217) en un 
70% del área; posee inclusiones del suelo Vertic Haplustalfs, familia fina, mezclada, activa, isotérmica 
(perfil 040351) en el 10% del área; el suelo Typic Ustorthents, familia francosa fina, superactiva, no ácida, 
isotérmica (perfil 040211) en un 10%; el suelo Typic Dystrustepts, familia francosa gruesa, superactiva, 
isotérmica (perfil 040307) en un 5% del área y el suelo Typic Ustorthents, familia esquelética-francosa, 
mezclada, superactiva, no ácida, isotérmica (perfil 040318) en el 5% restante. Presenta la réplica 040343. 
 
La Consociación Xejuyú, presenta las siguientes fases: 
 
 LQDc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera. (126ha). 
 LQDd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera. (2,337 ha). 
 LQDd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión severa. (32 ha). 



522

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

 LQDdp1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), pedregosidad superficial, poca, erosión 
ligera. (177 ha). 

 LQDe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera. (607 ha). 
 LQDe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada. (648 ha). 
 LQDep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial abundante, 

erosión ligera. (37 ha). 
 LQDep2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial abundante; 

erosión moderada, erosión moderada. (456 ha). 
 LQDepr1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial abundante; 

rocosidad poca, erosión ligera. (162 ha). 
 
Las inclusiones de la Consociación corresponden a: un suelo Vertic Haplustalfs, familia fina, mezclada, 
activa, isotérmica (perfil 040351), estos suelos se caracterizan por ser moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente finas y fertilidad natural media, presentan erosión moderada y déficit 
de humedad, son suelos moderadamente productivos, donde se observan actividades agroforestales y 
cultivos como maíz y frijol; Typic Ustorthents, familia francosa fina, superactiva, no ácida, isotérmica 
(perfil 040211), estos suelos se caracterizan por ser superficiales, moderadamente bien drenados, texturas 
moderadamente gruesas y fertilidad natural media, presentan déficit de humedad, son suelos poco 
productivos, donde se aprecia cobertura de bosque natural; Typic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isotérmica (perfil 040307), estos suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, 
texturas moderadamente gruesas y fertilidad natural media, presentan déficit de humedad, son suelos 
moderadamente productivos, donde se aprecian cultivos como maíz y frijol. Typic Ustorthents, familia 
esquelética - francosa, mezclada, superactiva, no ácida, isotérmica (perfil 040318). 
 
La réplica de la Consociación corresponde a: un suelo Typic Haplustolls, familia fina, superactiva, 
isotérmica (040343), estos suelos se caracterizan por ser moderadamente profundos, moderadamente 
drenados, texturas finas, fertilidad natural alta, poca pedregosidad superficial puntual y déficit de agua en 
época seca. Ver estos perfiles en el Anexo B. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040217 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040217: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Xejuyú 
Símbolo  LQD 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustolls, familia fina, superactiva, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San José Poaquil 
Aldea Xejuyú 
Caserío, sector, sitio, finca Terreno Reyes Telón, camino a laguna 

Longitud (X) :456111 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1645895 
Foto No. 6,326 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional Posición 

Geomorfológica Tipo de relieve Lomas 
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Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,612 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo  
Precipitación promedio anual  1,108 mm 
Temperatura promedio anual 19.0 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay  Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  65 cm Profundidad efectiva 
Limitante Material compactado 
Actual Agricultura y Forestería 
Nombre de los cultivos Maíz Uso 
Limitante del uso Material compactado, déficit de humedad, pendiente 

ligeramente escarpada 
Vegetación natural Pino, encino, ciprés 
Describió César David García Sic  
Fecha de descripción 06-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

 
 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; poca 
gravilla (1%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; frecuentes poros finos, medios, irregulares, continuos; muchas raíces, 
finas, medias y gruesas, vivas, y de distribución normal; mucha actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al H2O2 ; pH 6.4, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano.  

 
 

20 – 40 cm 
A2 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arcillosa; poca gravilla (1%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, gruesos, 
fuertes; consistencia en húmedo, firme en mojado, pegajosa y plástica; muchos poros, 
finos, medios, irregulares, continuos; muchas raíces, medias, gruesas, vivas y muertas, y 
de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, 
al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

 
 

40 – 65 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3); textura arcillosa; frecuente gravilla (2%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, gruesos, 
fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; muchos 
poros, finos, medios, irregulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y muertas, y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl, moderada al H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite claro y plano. 



524

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

65 -110x cm 
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arcillosa; poca gravilla y 
piedra (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo), 
consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, gruesos, 
irregulares, discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 7.2, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos  
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040217 
 
Cuadro 4.172 Resultados de los análisis físicos del perfil 040217  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.00 1.15 36.35 19.88       12.12 5.91 7.13 13.04 
20 – 40 1.02 1.09 33.74 19.61       12.15 2.69 3.73 6.42 
40 – 65 1.24 1.46 39.46 24.72       20.20 5.63 9.44 15.07 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 20 7.76 
20 – 40 7.46 
40 – 65 4.52 

 
Cuadro 4.173 Resultados de granulometría y análisis químicos del perfil 040217 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 35.44 31.51 33.05 FAr 1  6.4 1.05 2.00       32.71 
20 – 40 39.67 24.32 36.01 FAr  1 6.4 0.95 1.81       16.29 
40 – 65 20.42 35.24 44.34 Ar  2 7.0 0.90 1.71       3.09 
65 – 110 30.55 27.71 41.74 Ar  10 7.2 0.94 1.78       1.21 

7.33 Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 28.50 18.19 10.31 18.19 14.23 2.92 0.83 0.21   49.9 10.25 2.91 0.74   
20 – 40 23.50 18.90 4.60 18.90 14.96 2.99 0.62 0.33   63.7 12.72 2.64 1.40   
40 – 65 29.50 22.61 6.89 22.61 17.04 3.42 1.72 0.43   57.8 11.59 5.83 1.46   

65 – 110 27.50 20.54 6.96 20.54 13.02 2.36 4.67 0.49   47.3 8.58 16.98 1.78   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
0 – 20 63.82 1.36 14.00 47.30 39.10 
20 – 40 80.43 1.52 6.38 53.60 35.30 
40 – 65 76.64 0.60 2.90 24.80 5.00 

65 – 110 74.69 0.74 1.66 24.20 2.80 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
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Cuadro 4.174 Resultados del análisis mineralógico del perfil inclusión 40318 
 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción de arena 

17-34 34-72 72-121 
Biotita 6% 3% 2% 

Feldespato 62% 58% 70% 

Circón _ tr _ 

Granos Alterados 13% 20% 9% 

Vidrio volcánico 1% tr 2% 

Horblenda 1% 1% 6% 

Magnetita 3% 8% 1% 

Hiperstena Tr 1% 1% 

Fragmentos Líticos 1% 3% Tr 

Lamprobolita Tr 1% Tr 

Hematina 4% tr 2% 

Fitolitos Tr tr Tr 

Cuarzo 9% 5% 4% 

Profundidad ( cm) 
Materiales presentes en la fracción arcilla 

17-34 34-72 72-121 

Intergrados 2:1-2:2 + ++ ++ 

Micas _ _ _ 

Material no cristalino ++ ++ ++ 

Caolinita +++ +++ +++ 

Cristobalita + + Tr 

Feldespatos Tr tr Tr 

Metahaloisita + + + 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Comun, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.85, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A fue dividido en Ap y A2, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco 
arcillosa, poca gravilla (1%), estructura en bloques subangulares medios, gruesos, fuertes y consistencia 
en húmedo, firme. El segundo horizonte es un Bw, de color pardo oscuro, textura arcillosa, poca gravilla 
(2%), estructura en bloques subangulares, gruesos, fuertes, consistencia en húmedo, firme. El horizonte C, 
de textura arcillosa, color en húmedo pardo amarillento oscuro, diferenciándose del Bw por la textura y la 
ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.172, la porosidad total es baja, tanto la 
microporosidad y la macroporosidad tienen el mismo nivel en todos los horizontes y la humedad 
aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.173, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a neutra en los 
horizonte A – B – C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en el perfil; la saturación de bases es 
alta, con calcio y potasio en nivel alto y magnesio en nivel medio; el contenido de fósforo disponible es 
alto en el horizonte A, bajo en B y C; respecto a elementos menores únicamente el cobre presenta bajo 
nivel. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas, definen sus condiciones químicas 
de fertilidad natural como alta. 

Profundidad ( cm)
Minerales presentes en la fracción de arena 

17-34 34-72 72-121

Profundidad ( cm)
Materiales presentes en la fracción arcilla 

17-34 34-72 72-121

CONVENCIONES
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Según el Cuadro 4.174 del perfil inclusión, en estos suelos los minerales presentes en la fracción de arena 
son: Feldespato, Granos alterados, Cuarzo, Magnetita, Hematita, Horblenda, vidrio volcánico, Biotita, 
Circón; mientras que para la fracción de arcilla son: Caolinita, material no cristalino, Cristobalita, 
Feldespatos. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales con altos contenidos de materia orgánica de color oscuro; permanecen secos por más de 
tres meses acumulativos durante el año. Suelos moderadamente superficiales, texturas finas y drenaje 
moderado. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores o 
iguales a 15 oC). Fertilidad natural alta. 
 
Sus limitantes principales se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de lomas con 
pendientes de moderadamente inclinadas a ligeramente escarpadas, pocos fragmentos de roca en el perfil, 
deficientes precipitaciones en un semestre del año. 
 
Las fases de pendientes moderadamente inclinadas (7-12%) a fuertemente inclinadas (12-25%), tienen 
vocación agrícola con cultivos de clima templado, sistemas agroforestales, ganadería semiintensiva y 
plantaciones forestales. Los suelos de mayor pendiente (25-50%), tienen vocación agrícola con cultivos 
permanentes de clima templado (con cultivos de café con sombra), sistemas agroforestales, frutales, 
ganadería extensiva y plantaciones forestales.  
 
Es necesario aplicar fuertes prácticas de conservación de suelos para evitar la erosión hídrica: siembra al 
contorno siguiendo curvas a nivel, barreras vivas, muertas, acequias de ladera y pozos de infiltración. 
Estos suelos no se pueden mecanizar y debe cuidarse que los suelos tengan una mínima exposición al 
impacto de la gota de lluvia. Asimismo debe incorporarse materia orgánica para mantener su fertilidad, así 
como establecer cortinas rompevientos para minimizar los efectos de la erosión eólica.  
 
Las plantaciones agroforestales y forestales deben incorporar especies de cobertura o mantener el 
sotobosque para evitar la erosión. La ganadería debe manejarse mediante un plan de manejo que incluya: 
pasturas mejoradas, moderada carga animal por unidad de área para evitar la erosión y rotación de 
potreros para evitar el sobrepastoreo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario aplicar nitrógeno y fósforo; de los elementos menores 
y en forma foliar necesita el cobre. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y 
dosificada con base en análisis locales de las áreas. Aplicar riego en la época seca y debido a las texturas 
finas aplicar láminas abundantes y espaciadas en el tiempo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LQDc1 
de esta Unidad pertenece a la clase III y subclase III ps-3; las fases LQDd1 y LQDdp1 pertenecen a la 
clase IV y subclase IV p-5 y la fase LQDd2 a la clase IV y subclase IV pe-4; las cuales son tierras de 
vocación agrícola y ganadería semiintensiva. Mientras que la fase LQDe1, LQDe2, LQDep1, LQDep2 y 
LQDepr1 pertenecen a la clase VI, subclase VI p-3, por lo que son tierras de vocación agroforestal y 
forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento 
de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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Figura 4.86 Lomas en paisaje de lomerío volcano-erosional, en el área hay matorrales y algunos cultivos, como 
el maíz. PM 040342 (Fotos C. García, 2009) 

 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Haplustands, familia ceniza sobre medial, isotérmica (perfil 
040342) en un 80% del total del área (ver Figura 4.86) con inclusión de otro tipo de suelo Typic 
Dystrustepts, familia fina, activa, isotérmica (perfil 040215) en un 20%, suelos que se caracterizan por ser 
moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas finas y fertilidad natural alta, presentan 
déficit de humedad, son suelos moderadamente productivos, donde se aprecian cultivos como café bajo 
sombra (ver los detalles de la inclusión en el Anexo B).  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 5.8 

00 

Bw1 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.9 

22 

Bw2 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo muy oscuro 

pH 6.0  

50 

75 

 

 
C 

Franco arcillo 
arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.0 

 110x 

 

4.2.2.8 Consociación Carretas (Orden Andisol); Typic Haplustands, familia ceniza sobre medial, 
isotérmica; Perfil Modal 040342; símbolo LQE 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en las inmediaciones de la Aldea Hacienda Vieja del Municipio de 
San José Poaquil; en el Cerro Las Carretas y Caserío Las Carretas del Municipio de San Martín 
Jilotepeque. Posee una extensión de 244 hectáreas.  
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.8 a 15.5 
°C y un rango de precipitación entre 992 a 1,279 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud 
de 1,831 a 2,011 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.86, la cobertura vegetal 
son matorrales con parches de cultivo (maíz y frijol). Los suelos de la Consociación se han desarrollado 
sobre un material parental de piroclastos consolidados (tobas), en pendientes ligeramente escarpadas (25-
50%), en un paisaje de lomerío volcano-erosional y relieve de lomas. 
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La Consociación Carretas, presenta las siguientes fases:  
 
 LQEe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada, erosión severa. (110 

ha). 
 LQEep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial mediana, 

erosión ligera. (134 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040342 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040342: 

 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Carretas 
Símbolo  LQE 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustands, familia ceniza sobre medial, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea San Isidro 
Caserío, sector, sitio, finca A 100 metros de la comunidad San Isidro 

Longitud (X): 469106 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1640204 

Foto No. 6,912 
Línea de vuelo No. 215 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,912 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  986 mm 
Temperatura promedio anual 15 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
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Clase  Profunda 
Profundidad  110 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol  Uso 
Limitante del uso Déficit de humedad, pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural Bosque mixto 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 31-03-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 22 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arenosa; poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, 
continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas, y de distribución anormal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H202; pH 
5.8 reacción moderamente ácida; límite claro y ondulado. 

 
22 – 50 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; poca gravilla (15%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, continuos; frecuentes raíces, 
finas y medias, vivas, y de distribución anormal; frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H202; pH 5.9, reacción moderadamente 
ácida; límite gradual y ondulado. 

 
50 – 75 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillo arenosa; poca 
gravilla (15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, 
continuos; frecuentes raíces, finas, vivas, y de distribución anormal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF no hay al HCl, ligera al H202; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; límite abrupto y ondulado. 

 
75 – 110x cm 

C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillo arenosa; 
poca gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros, medios, irregulares continuos; pocas raíces, finas, vivas, y de 
distribución anormal; frecuente actividad de macroorganismos; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H202. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040342: 
 
Cuadro 4.175 Resultados de los análisis físicos del perfil 040342  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 22 0.79 1.30 49.69 31.62       18.77 14.27 24.96 39.23 
22 – 50 0.78 2.47 70.18 15.18       11.64 53.62 14.80 68.42 
50 – 75 0.48 1.32 76.67 35.61       30.60 34.08 29.56 63.64 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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0 – 22 12.85 
22 – 50 3.54 
50 – 75 5.01 

 
Cuadro 4.176 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040342  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 22 63.75 21.01 15.22 FA  10 5.8 3.52 6.68       8.50 
22 – 50 59.72 23.35 16.92 FA  15 5.9 1.07 2.03       0.10 
50 – 75 49.55 17.27 33.16 FArA  15 6.0 0.28 0.53       2.30 
75 – 110 55.50 10.15 34.33 FArA  10 6.0 0.09 0.17       0.10 

7.30 Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 22 25.00 7.16 17.84 7.16 5.53 0.70 0.72 0.21   22.12 2.80 2.88 0.84   
22 – 50 30.50 11.90 18.60 11.90 7.07 1.02 3.49 0.32   23.19 3.35 11.44 1.04   
50 – 75 38.50 14.81 23.69 14.81 8.99 1.89 3.36 0.56   23.36 4.91 8.74 1.46   

75 – 110 35.00 12.21 22.79 12.21 8.06 2.06 1.51 0.58   23.04 5.88 4.31 1.65   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo % 

0 – 22 28.64 0.09 0.10 1.75 0.31 81.90 0.62 1.20 
22 – 50 39.03 0.07 0.10 2.78 0.49 90.20   
50 – 75 38.46 0.08 0.10 2.49 3.22       
75 – 110 34.88 0.08 0.10 2.29 3.92       

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.86, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A es de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, poca gravilla (10%), 
estructura en bloques subangulares medios, finos, débiles, y consistencia en húmedo, friable. El segundo 
horizonte es un Bw, de color pardo oscuro, textura franco arenosa, poca gravilla (15%), estructura en 
bloques subangulares, finos, medios y débiles, consistencia en húmedo, friable. El horizonte C, de textura 
franco arcillo arenosa, color pardo amarillento oscuro, sin estructura, diferenciándose del Bw por la 
ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.175, la porosidad total es media en el primer 
horizonte y alta en los subsiguientes. Domina la macroporosidad sobre la microporosidad y la humedad 
aprovechable es baja en el horizonte A y muy baja en el B y C. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.176, la reacción del suelo es moderadamente ácida en los horizontes A, B 
y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta 
en el perfil; el contenido de materia orgánica es alto en el horizonte A y bajo en B y C; la saturación de 
bases es media y los cationes calcio y potasio están en nivel alto y el magnesio en nivel bajo; el contenido 
de fósforo disponible es bajo en el perfil; respecto a elementos menores, el cobre, zinc, hierro y el 
manganeso se presentan con bajos niveles. Los resultados de los análisis químicos y las variables 
utilizadas definen las condiciones químicas de fertilidad natural del suelo, como alta. 

 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención 
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo % 
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales ígneos, moderadamente evolucionados, con alta adsorción de fósforo. 
Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas. Permanecen secos por más de tres meses 
acumulativos durante el año, con temperaturas edáficas isotérmicas (temperaturas ambientales anuales 
medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad alta. 
 
Sus limitantes principales son: pendiente ligeramente escarpada, abundante pedregosidad superficial, 
retención de fósforo, erosión de ligera a moderada y deficientes precipitaciones en un semestre del año.  
 
Son tierras de vocación agrícola con cultivos permanentes de clima templado (café bajo sombra); sistemas 
agroforestales, frutales de clima templado, plantaciones forestales y ganadería extensiva. 
 
Para el manejo de estos suelos se requiere muy fuertes prácticas de conservación de suelos para evitar la 
erosión hídrica, el que incluye siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, barreras vivas, muertas, 
acequias de ladera y pozos de infiltración. Estos suelos no se pueden mecanizar y debe cuidarse que los 
suelos tengan una mínima exposición al impacto de la gota de lluvia, incorporar materia orgánica, abonos 
verdes, abonos orgánicos y restos de cosechas para mantener la fertilidad. Establecer cortinas rompe 
vientos para minimizar los efectos de la erosión eólica. Las plantaciones agroforestales y forestales deben 
incorporar especies de cobertura. La ganadería debe tener una menor carga animal por unidad de área para 
evitar la erosión, rotar los potreros y evitar el sobre pastoreo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Con respecto a los 
micronutrientes es necesario agregar cobre, zinc, hierro y manganeso. Es necesario tener en cuenta la 
fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante fosforado poco soluble debe aplicarse en forma localizada 
cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. En forma general la fertilización por cultivo 
deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales. Necesitan riego en la época seca, 
considerando las texturas moderadamente gruesas se debe aplicar láminas menores y en forma periódica.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LQEe2 y 
LQEep1 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-3, por lo que son tierras de vocación agrícola con 
cultivos permanentes, sistemas agroforestales, plantaciones forestales y ganadería extensiva. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.9 Consociación Parajchaj (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, 

subactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040208; símbolo LQF 
 
La Consociación Parajchaj se encuentra en los municipios de Chimaltenango y San José Poaquil a 
inmediaciones de la aldea Hacienda María, del caserío Parajchaj y del Cerro Patoquer. En el Municipio de 
San Martín Jilotepeque a inmediaciones de las aldeas de Estancia de la Virgen y Xesuj, alrededores de la 
cabecera municipal y en las inmediaciones de los caseríos de Chojomá, Dulce Nombre, El Güite, La 
Pedrera, Los Cipresales, Los Pinos, Los Pocitos, Los Sauces, Pachum, Pajón, Palamá, Palo Blanco, 
Pasacom, Cerro Chochic. Asimismo en las fincas El Refugio, La Cruz del Milagro, Los Chayes, Puente 
Viejo, La Cruz y en la Granja La Felicidad. Posee una extensión de 3,329 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 16.4 a 19.8 
°C y un rango de precipitación entre 1,015 a 1,301 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
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altitud de 1,562 a 1,847 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. La cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es 
la agricultura de café con sombra de gravilea. 

Horizontes 
maestros  

Prof.  
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Gris oscuro 
pH 6.3 

00 

A2 
Franco arenosa 
Pardo Grisáceo 

pH 6.2 

18 

70 

 

C 
 Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 

120x 

 
 

Figura 4.87 Lomas en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observa la cobertura vegetal; 
PM 040208 (Fotos R. Moscoso, 2007) 

 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre un material parental de origen volcánico 
denominado piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en pendientes ligeramente inclinadas 
(3-7%), moderadamente inclinadas (7-12%), fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas 
(25-50%), dentro de una paisaje denominado lomerío volcano-erosional en tipo de relieve de lomas. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, subactiva, no ácida, 
isotérmica (perfil 040208) en un 80% de total del área (ver Figura 4.87) con inclusión de otro tipo de suelo 
Typic Ustipsamments, familia isotérmica (perfil 040302) en un 20%, estos suelos se caracterizan por ser 
profundos, excesivamente bien drenados, texturas gruesas y fertilidad natural media, presentan erosión y 
déficit de humedad, son suelos medianamente productivos (ver los detalles de la inclusión en el Anexo B). 
 
La Consociación Parajchaj, presenta las siguientes fases: 
 
 LQFb1: Fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera. (7 ha). 
 LQFc1: Fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera. (82 ha). 
 LQFd1: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera. (851 ha). 
 LQFd2: Fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada. (20 ha). 
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 LQFe1: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera. (1,293 ha). 
 LQFe2: Fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada. (1,074 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040208 
  
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040208: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Parajchaj  
Símbolo  LQF 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, 

subactiva, no ácida, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San José Poaquil 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Hacienda María a 400 metros de la escuela 

Longitud (X): 455932 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1644561 
Foto No. 6,360 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas  Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Ladera 

Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,711 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,115 mm 
Temperatura promedio anual 17 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay  Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad 120 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y Forestería Uso 
Nombre de los cultivos Café en asocio con gravilea 



534

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Limitante del uso Déficit de humedad, baja retención de humedad, 
pendiente fuertemente inclinada 

Vegetación natural  Pino, encino 
Describió Roberto Medardo Moscoso 
Fecha de descripción 08-10-2007 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA  DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 18 cm 
 Ap 

 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, medios y gruesos, tubulares, continuos; 
muchas raíces, finas y medias, vivas, y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, moderada al H2O2; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida; límite abrupto y plano. 

18 – 70 cm  
A2 

 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, tubulares, continuos; 
frecuentes raíces, medias y gruesas, vivas, y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, moderada al H2O2; pH 6.2, reacción 
ligeramente ácida; límite difuso. 

70 – 120x cm  
C 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arenosa; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, gruesos, tubulares, continuos; pocas raíces, gruesas, vivas, y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H2O2; pH 6.6, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040208: 
 
Cuadro 4.177 Resultados de los análisis físicos del perfil 040208  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 18 1.08 2.3 67.88 23.78 67.88   9.62 34.46 18.58 53.04 

18 – 70 1.06 2.08 76.12 32.1 76.12   12.69 28.36 20.68 49.04 

            

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 18 14.16 36.13 34.74 1.40    

18 – 70 19.41 41.84 38.43 3.40    

 
Cuadro 4.178 Resultados de análisis químicos del perfil 040208  
 

Profundidad Granulometría % pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 18 65.68 20.99 13.33 FA 6.3 1.32 2.50    0.10 

18 – 70 53.43 28.27 18.3 FA 6.2 1.78 3.38    0.35 

70 – 120 63.95 22.76 13.29 FA 6.6 0.78 1.49    0.07 

6.44 Media 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Granulometría % pH C. O. M. 
O. 

N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 
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0 – 18 10.50 4.71 5.79 4.71 3.65 0.78 0.14 0.14  34.8 7.42 1.34 1.36  

18 – 70 8.50 4.14 4.36 4.14 2.60 0.90 0.17 0.47  30.6 10.61 2.03 5.50  

70 – 120 14.50 7.90 6.60 7.90 5.45 2.05 0.26 0.15  37.6 14.13 1.76 1.00  

  

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 18 44.88 23.17 0.90 1.50 41.00 

18 – 70 48.73 41.06 0.80 0.80 86.00 

70 – 120 54.48 14.70 1.30 1.20 32.00 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.87, el suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A-C; donde el 
horizonte A2 presenta un color gris oscuro y pardo grisáceo, textura franco arenosa, estructura en bloques 
subangulares finos y débiles, y consistencia en húmedo, muy friable. El segundo horizonte es un C, de 
color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 
4.177, la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad, y la humedad 
aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.178, la reacción del suelo es neutra; los valores de pH se incrementan 
con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media; el contenido de materia orgánica es 
bajo; la saturación de bases es media, el calcio posee nivel medio y donde tanto el magnesio como el 
potasio presentan valores bajos. El contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores, 
el cobre y el manganeso presentan valores altos, mientras que el zinc y el hierro presentan valores bajos. 
Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente, las condiciones de 
fertilidad natural del suelo, como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución genética que no presentan estructura y cambio de color, erosionable, con 
déficit de humedad en un semestre del año. Suelos profundos, texturas moderadamente gruesas, drenaje 
excesivo, erosión ligera y moderada. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales 
anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural media. 
 
Sus limitantes principales son: texturas gruesas y drenaje excesivo; fertilidad media y deficientes 
precipitaciones en un semestre del año. Las fases de suelos que van de pendientes ligeramente inclinadas 
(3-7%), moderadamente inclinada (7-12%) y fuertemente inclinadas (12-25%), poseen vocación para la 
agricultura con cultivos permanentes de clima templado, ganadería semiintensiva y plantaciones 
forestales. Las fases de suelo con pendientes ligeramente escarpadas (25-50%) poseen vocación para la 
agricultura con cultivos permanentes de clima templado (café bajo sombra), sistemas agroforestales, 
frutales, plantaciones forestales y ganadería extensiva. 
 
Para realizar un uso adecuado, se recomienda aplicar muy fuertes prácticas de conservación de suelos para 
evitar la erosión hídrica, el que incluye siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, barreras vivas, 
muertas, acequias de ladera y pozos de infiltración. Estos suelos no se pueden mecanizar y debe cuidarse 
que los suelos tengan una mínima exposición al impacto de la gota de lluvia, incorporar materia orgánica, 
abonos verdes, abonos orgánicos y restos de cosechas para mantener su fertilidad y mejorar su drenaje 
excesivo. Las actividades ganaderas es necesario realizarlas bajo plan de manejo que incluya: el uso de 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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pasturas mejoradas, moderada carga animal por área y rotación de potreros par evitar el sobrepastoreo y el 
pisoteo excesivo. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, potasio y fósforo. Asimismo es 
necesario aplicar zinc y hierro por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán del análisis de 
cada área. Aplicar riego en época seca, debido a la textura gruesa es necesario regar con láminas menores 
y en forma continuada. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LQFb1, 
LQFc1, LQFd1 y LQFd2 pertenecen a la clase VI y subclase VI h-2; y las fases LQFe1 y LQFe2 
pertenecen a la clase VI y subclase VI ph-2; quiere decir que poseen vocación agrícola con cultivos 
permanentes, sistemas agroforestales, actividades forestales y actividades ganaderas. Ver mas detalles en 
la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.10 Consociación El Sargento (Orden Alfisol): Typic Haplustalfs, familia francosa fina, 

superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040310; símbolo LQG 
 
La Consociación El Sargento se encuentra en las inmediaciones del Caserío Los Tablones Quebrada Joya 
Larga, Finca El Retiro, Río El Sargento y Finca San Rafael del Municipio de San Martín Jilotepeque y en 
el Caserío Panimacac del Municipio de San José Poaquil. Posee una extensión de 136 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.4 a 19.3 
°C y un rango de precipitación entre 745 a 1,218 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud 
de 1,580 a 1,781 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. Como puede observarse en la Figura 4.88, la cobertura 
vegetal y uso de la tierra es agricultura con relictos de bosque natural de tipo mixto. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental de origen volcánico denominado 
piroclastos consolidados (tobas), en pendientes ligeramente inclinadas (3-7%), en un paisaje de lomerío 
volcano-erosional y un tipo de relieve de mesa. 

Figura 4.88 Mesa en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observan pastos y maíz. PM 
040310 (Fotos J. Sánchez 2007) 
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La unidad está compuesta por el suelo Typic Haplustalfs, familia francosa fina, superactiva, isotérmica 
(perfil 040310) en un 90% de total del área (ver Figura 4.88), el restante 10% del área está ocupado por 
otros tipos de suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación El Sargento, presenta las siguientes fases: 
 
 LQGb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera. (112 ha). 
 LQGbp1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), pedregosidad, erosión ligera. (24 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040310  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040310: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Sargento  
Símbolo  LQG 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Argílico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustalfs, familia francosa fina, 

superactiva, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea -  

Localización 
Geográfica 

Caserío, sector, sitio, finca El Sargento 
Longitud (X): 464897 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1637757 

Foto No. 8,366 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Mesa  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de mesa 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,803 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve 
Rango de la pendiente 3 – 7 %  
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  800 mm 
Temperatura promedio anual 15 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Irregular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento 
Externo Lento Drenaje 
Natural Imperfecto  
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
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Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad 70 cm Profundidad 

efectiva Limitante Material compactado 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Material compactado, déficit de humedad, pendiente 

ligeramente inclinada 
Vegetación natural  Bosque mixto 
Describió José Manuel Sánchez Ávila  
Fecha de descripción 04-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm  
Ap 

 

Color en húmedo gris muy oscuro (7.5YR3/1); textura franco arcillosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; muchos poros finos y medios, irregulares, continuos y discontinuos; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas y muertas, y de distribución normal; mucha actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.9, reacción 
moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

20 – 46 cm  
Bt1 

 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/4), con moteados de color negro (7.5YR2.5/1), 
frecuentes (2%); textura franco arcillosa; poca gravilla (5%); estructura en prismas que 
rompen en bloques subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en 
mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos y medios, irregulares, continuos y 
discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, vivas, y muertas, y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al H2O2; 
pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite gradual e irregular. 

46 – 70 cm  
Bt2 

 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/3), con moteados de color negro (7.5YR2.5/1), 
frecuentes (2%); textura franco arcillosa; poca gravilla (5%); estructura es prismas, medios, 
débiles; consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; 
frecuentes poros finos, irregular, continuos; pocas raíces finas, vivas, y de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al 
H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite gradual e irregular. 

70 – 95 cm  
Bt3 

 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/4), con moteados de color negro (7.5YR2.5/1), 
frecuentes (2%); textura franco arcillosa; poca gravilla (5%); estructura en prismas, 
medios, fuertes; consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy 
plástica; frecuentes poros finos, irregulares, continuos; pocas raíces finas, vivas, y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, 
fuerte al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite gradual e irregular. 

95 – 120 cm  
Bt4 

 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4), con moteados de color negro 
(7.5YR2.5/1), frecuentes (2%); textura franco arcillosa; con mica y pirita; estructura en 
prismas, medios, fuertes; consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y 
muy plástica; pocos poros finos, irregulares, continuos; pocas raíces finas, muertas y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, 
fuerte al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite gradual e irregular. 

120 – 140x cm  
C 
 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR4/6), con moteados de color negro (7.5YR2.5/1), 
frecuentes (2%); textura franco arcillosa; sin estructura (masiva); consistencia en húmedo 
muy firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros muy finos, irregulares, continuos; 
pocas raíces muy finas, muertas, y de distribución anormal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al H2O2, pH 6.5, reacción 
ligeramente ácida. 
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B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040310: 
 
Cuadro 4.179 Resultados de los análisis físicos del perfil 040310  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.38 2.56 24.13 22.54       18.29 3.05 43.26 46.31 

20 – 46 1.39 2.61 25.09 23.62       17.25 2.74 44.06 46.80 

46 – 70 1.06 2.43 37.40 34.04       27.61 5.05 51.21 56.27 

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 – 20 4.25             

20 – 46 6.37             

46 – 70 6.43             

 
Cuadro 4.180 Resultados de análisis químicos del Perfil 040310  

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
tex 

tural % 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 39.89 29.85 30.26 FAr  5 5.9 0.42 0.80       0.21 

20 – 46 33.87 28.19 37.94 FAr  2 6.5 0.30 0.57       0.11 

46 – 70 38.08 27.11 34.81 FAr  2 6.5 0.30 0.57       0.32 

7.35  Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable 
Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
tex 

tural % 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

70 – 95 34.76 32.05 33.19 FAr  2 6.7 0.18 0.34       0.43 

95 – 120 34.51 34.27 31.22 FAr  2 6.6 1.86 3.53       0.00 

120 – 140 25.49 35.00 39.51 FAr  2 6.5 0.12 0.23       0.11 

               
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 24.34 17.32 7.02 17.32 13.99 2.51 0.75 0.07   57.5 10.31 3.09 0.28   

20 – 46 28.30 13.09 15.21 13.09 10.52 1.71 0.74 0.12   37.2 6.03 2.61 0.43   

46 – 70 27.73 15.75 11.99 15.75 12.70 1.69 1.17 0.19   45.8 6.08 4.22 0.67   

70 – 95 23.21 18.51 4.69 18.51 14.91 2.06 1.29 0.25   64.3 8.86 5.55 1.09   

95 – 120 26.60 21.22 5.38 21.22 16.92 2.74 1.20 0.37   63.6 10.28 4.49 1.38   

120 – 140 58.30 19.94 38.35 19.94 15.61 3.04 0.99 0.30   26.8 5.22 1.70 0.51   

               
Profundidad  Saturaciones %       

Cm SAB    

0 – 20 71.17    

20 – 46 46.25    

46 – 70 56.77    

70 – 95 79.77    

95 – 120 79.77    

120 – 140 34.21    

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % 
Cm SAB 
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Figura 4.89. Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración  
para los suelos de la Consociación El Sargento (040310) 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.88 el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A presenta un color gris muy oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques 
subangulares medios y moderados, y consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bt 
(argílico), de color pardo oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques subangulares medios, 
moderados, consistencia en húmedo, friable. El horizonte C presenta un color pardo oscuro, y textura 
franco arcillosa, Como se observa en el Cuadro 4.179, la porosidad total es alta, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad; la humedad aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.180, la reacción del suelo es ligeramente ácida; los valores de pH se 
incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta; el contenido de materia 
orgánica es bajo; la saturación de bases es alta y el catión calcio y potasio están en nivel alto y el magnesio 
nivel medio. El contenido de fósforo disponible es bajo. Los resultados de los análisis químicos y las 
variables utilizadas definen las condiciones químicas de fertilidad natural del suelo, como alta. En la 
Figura 4.89 se puede observar el comportamiento de la infiltración que se presenta moderadamente lenta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Son suelos minerales que poseen un horizonte de iluviación de arcillas, con presencia de un período seco y 
uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco ó con déficit hídrico). Suelos moderadamente 
superficiales, imperfectamente drenados, de texturas moderadamente finas, erosión ligera. Poseen 
temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales anuales medias iguales o mayores a 15 
°C). Alta fertilidad. 
 
Estos suelos poseen las siguientes limitantes de uso: drenaje imperfecto, moderadamente superficiales, 
pendiente ligeramente inclinada, deficientes precipitaciones en un semestre del año y erosión ligera.  

 
Infiltración instantánea … 

Infiltración acumulada - - - 
  
          I =11.48 t-0.535                        r2 = 0.917 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 0.523 cm/h y se 
califica como moderadamente lenta. 
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Por las limitantes de uso, estos suelos poseen vocación agrícola con cultivos intensivos de clima templado; 
cultivos permanentes (café bajo sombra); sistemas agroforestales, plantaciones forestales y ganadería 
semiintensiva. 
 
Para las prácticas agrícolas intensivas se recomiendan fuertes prácticas de conservación de suelos que 
incluyen: siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, barreras vivas y muertas. Es necesaria la labranza 
mínima para evitar la formación de piso de arado y debe mantenerse restos orgánicos en superficie para 
minimizar la erosión eólica. Asimismo es conveniente adicionar materia orgánica, restos de cosecha, 
abonos verdes, abonos orgánicos para mejorar la estructura y mantener su fertilidad.  
 
En las actividades ganaderas se recomienda realizar un plan de manejo que incluya: pasturas mejoradas, 
adecuada carga animal por unidad de área; definición de potreros de tamaño adecuado al hato; rotación de 
potreros para evitar la sobrecarga animal y minimizar el pisoteo. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario aplicar nitrógeno y fósforo. En forma general la 
fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en las áreas. 
Necesita riego, como se observa en la Figura 4.89, la infiltración es moderadamente lenta, por lo que la 
lámina debe ser abundante y con mayores espaciamientos en el tiempo. 

E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LQGb1 
y LQGbp1 de esta Unidad, pertenecen a la clase III y subclase III hs-1, por lo que son tierras aptas para 
agricultura, sistemas agroforestales, plantaciones forestales y ganadería semiintensiva. Ver mas detalles en 
la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.11 Consociación San Jerónimo (Orden Inceptisol): Fluventic Dystrustepts, familia francosa 

gruesa, superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040346; símbolo LQH 
 
Los suelos de esta unidad se encuentran en el Municipio de San José Poaquil, a inmediaciones de la Aldea 
La Garrucha y el Caserío de Panimacac; en el Municipio de San Martín Jilotepeque a inmediaciones del 
Caserío El Aguacate, la finca Chichicastellanos y las lagunetas de El Sauce y San Jerónimo. Asimismo, se 
encuentra en el Caserío Palimá del Municipio de Tecpán Guatemala. Posee tiene una extensión de 834 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.8 a 21.4 
°C y un rango de precipitación de 942 a 1369 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 
1,403 a 1,778 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical 
(bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.90, el tipo de cobertura 
vegetal y uso de la tierra es agricultura. 
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Figura 4.90 Glacís en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observan pastos; 
PM 040346 (Fotos M. Tum, 2007) 

Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendientes ligeramente inclinadas (3-7%), moderadamente inclinadas (7-12%), fuertemente inclinadas 
(12-25%) y ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al paisaje lomerío volcano-erosional en un 
tipo de relieve de glacís.  
 
La Consociación está compuesta por el suelo Fluventic Dystrustepts, familia francosa gruesa, superactiva, 
isotérmica (perfil 040346) en un 80% de total del área (ver Figura 4.90) con inclusión de otro tipo de suelo 
Typic Dystrustepts, familia fina, mezclada, activa, isotérmica (perfil 040609) en el 20% del área (ver 
detalles en el Anexo B). 
 
La Consociación San Jerónimo, presenta las siguientes fases: 
 
 LQHb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera. (17 ha). 
 LQHc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7 – 12 %), erosión ligera. (9 ha). 
 LQHcp1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7 – 12 %), pedregosidad, erosión ligera. (30 

ha). 
 LQHd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión ligera. (299 ha). 
 LQHd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión moderada. (44 ha). 
 LQHdp1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), pedregosidad, erosión ligera. (303 ha). 
 LQHe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión ligera. (104 ha). 
 LQHep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), pedregosidad, erosión ligera. (28 

ha). 
 
La inclusión de la Consociación corresponde a un suelo Typic Dystrustepts, familia fina, mezclada, activa, 
isotérmica (PM 040609), son moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas finas y 
fertilidad natural media, presentan erosión, déficit de humedad, son suelos productivos, donde se aprecian 
cultivos como maíz, frijol, pastos y hortalizas.  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Pardo grisáceo oscuro 
pH 6.1 

00 

Bw 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro a pardo 

pH 6.3 

20 

2Ab1 
Franco arenosa 

Pardo  
pH 6.3 

45 

70 

  

2Ab2 
 Arenosa  

Pardo pálido 
pH 5.5 

110x 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040346  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040346: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación San Jerónimo 
Símbolo  LQH 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Fluventic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca San Jerónimo 

Longitud (X): 476632 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1639463 
Foto No. 3,705 
Línea de vuelo No. 215 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional Posición 

Geomorfológica Tipo de relieve Glacís 
Forma del terreno Plano inclinado 

Material Parental Depósitos superficiales clásticos Gravigénicos 
Altitud  1,368 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,300 mm 
Temperatura promedio anual 21.0 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Cascajo Pedregosidad 

superficial Clase Mediana  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  110 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café y pastos Uso 
Limitante del uso Déficit de humedad, baja retención de humedad, 

pendiente fuertemente inclinada 
Vegetación natural No hay 
Describió Manuel de Jesús Tum 
Fecha de descripción 31-03-2009 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap  

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(10%), angular, alteración mediana de naturaleza sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos y medios, tubulares, 
continuos; muchas raíces finas y medias, y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.1, reacción 
ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
20 – 45 cm 

Bw  
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura franco arcillo arenosa; poca 
gravilla (10%), de forma angular, alteración mediana de naturaleza sedimentaria; 
estructura en bloques subangulares, finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo firme, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, finos, medios y 
gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces finas, medias y gruesas, y de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, 
reacción débil al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

 
45 – 70 cm 

2Ab1 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arenosa; poca gravilla (10%), angular, 
alteración mediana, naturaleza sedimentaria; estructura en bloques subangulares, finos, 
moderado; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
pocos poros, medios y gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, y 
de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl, débil al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

 
70 – 110x cm 

2Ab2 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura arenosa; poca gravilla (10%), angular, 
alteración mediana, naturaleza sedimenataria; estructura en bloques subangulares, finos, 
débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos 
poros, gruesos y medios, irregulares, continuos; pocas raíces, finas, y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, débil al 
H2O2;; pH 5.5, reacción fuertemente ácida. 

Observaciones: Presencia de crotovinas en los primeros dos horizontes. 
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos  
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040346 
 
Cuadro 4.181 Resultados de los análisis físicos del perfil 040346  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.34 1.45 42.34 14.58       8.45 4.97 2.61 7.59 

20 – 45 1.11 1.79 44.50 16.36       9.77 24.02 13.97 37.99 

45 – 70 1.02 1.42 50.85 13.46       8.8 20.71 7.46 28.17 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

cm % 

0 – 20 6.13 

20 – 45 6.59 

45 – 70 4.60 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable
cm % 
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Cuadro 4.182 Resultados de análisis químicos del Perfil 040346  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

0 – 20 75.47 7.31 17.22 FA  10 6.1 0.64 1.21       0.10 

20 – 45 64.18 15.14 20.68 FArA  10 6.3 0.38 0.72       0.10 

45 – 70 65.78 16.37 17.85 FA  10 6.3 0.97 1.85       5.07 

5.34 Media 

                              
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 38.50 7.39 31.11 7.39 5.30 1.22 0.63 0.24   13.76 3.17 1.63 0.63   

20 – 45 14.50 8.10 6.40 8.10 5.97 1.11 0.77 0.24   41.16 7.69 5.31 1.69   

45 – 70 14.00 7.19 6.81 7.19 4.75 0.98 1.22 0.23   33.94 7.03 8.71 1.68   
               

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

     

0 – 20 19.18 0.05 0.10 4.38 0.75      

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M.
O. 

N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

20 – 45 55.84 0.09 0.10 2.98 0.62      

45 – 70 51.36 0.06 0.10 2.35 0.69      

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.183 Resultados del análisis mineralógico del perfil inclusión 040609 
 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción de arena 

21 - 42 42 - 64 64 – 87 87 – 110 

Biotita 1% tr Tr Tr 

Feldespato 65% 52% 65% 47% 

Circón tr tr Tr Tr 

Granos Alterados 9% 8% 7% 4% 

Vidrio volcánico 4% 2% 2% 1% 

Horblenda 11% 9% 4% 15% 

Magnetita 4% 10% 6% 10% 

Hiperstena 1% 1% Tr 2% 

Fragmentos Líticos tr 1% 2% 1% 

Hematina 2% 6% 10% 5% 

Cuarzo 3% 11% 4% 15% 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arcilla 

21 - 42 42 - 64 64 – 87 87 – 110 
Intergrados 2:1-2:2 Micas - - - - 

Material no cristalino tr tr Tr Tr 

Caolinita +++ +++ +++ +++ 

Cristobalita +++ +++ +++ +++ 

Feldespatos - - - - 
Metahaloisita - - - - 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Comun, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción de arena

21 - 42 42 - 64 64 – 87 87 – 110

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arcilla

21 - 42 42 - 64 64 – 87 87 – 110

CONVENCIONES 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.90 el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B; 
donde el horizonte A presenta un color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa, estructura en 
bloques subangulares medios, finos y moderados, y consistencia firme. El segundo horizonte es un Bw, de 
color pardo oscuro a pardo, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares finos y 
medios, fuertes, consistencia en húmedo, friable. El horizonte 2Ab, se subdivide en 2Ab1 y 2Ab2, de 
textura franco arenosa y arenosa, color pardo y pardo pálido, con estructura en bloques subangulares, finos 
moderados y débiles. Como se observa en el Cuadro 4.181, la porosidad total es baja en el primero y 
tercer horizonte, y media en el segundo; dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en los 
horizontes analizados, la humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.182, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a ligeramente 
ácida; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es 
alta en el primer horizonte y media en los horizontes subsuperficiales; el contenido de materia orgánica es 
baja; la saturación de bases es baja en el Horizonte A y alta en los horizontes subsiguientes; el contenido 
de calcio es medio, el magnesio es bajo y el potasio es alto; el contenido de fósforo disponible es bajo; 
respecto a elementos menores, estos presentan niveles bajos. Los resultados de los análisis químicos y las 
variables utilizadas definen las condiciones químicamente de fertilidad natural del suelo, como media. 
 
Según el Cuadro 4.183 del perfil inclusión, en estos suelos los minerales presentes en la fracción de arena 
son: Feldespato, Horblenda, Granos alterados, Magnetita, Cuarzo, Hematita, vidrio volcánico, Biotita, 
Circón; mientras que para la fracción de arcilla son: Caolinita, Cristobalita, material no cristalino. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de evolución moderada, originados de depósitos aluviales o fluviales, con déficit de humedad en un 
semestre del año. Suelos profundos, bien drenados, de texturas moderadamente gruesas y fertilidad media. 
Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 
15 oC). 
 
Las limitantes principales son: frecuentes fragmentos de roca en el perfil del suelo, mediana pedregosidad 
superficial, déficit de precipitaciones en un semestre del año, erosión ligera.  
 
Las fases de estos suelos con pendientes de ligeramente inclinadas a moderadamente inclinadas (hasta 
12%) tienen vocación agrícola con cultivos permanentes de clima templado (café bajo sombra), frutales 
adaptados al clima y actividades forestales. Los suelos de mayor pendiente (fuertemente inclinados), 
tienen vocación para la agricultura de cultivos de clima templado, cultivos permanentes (café bajo 
sombra); ganadería semiintensiva, manejo de bosques naturales y plantaciones forestales. En ambos casos 
es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos 
en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas y acequias de ladera. Asimismo 
se recomienda mantener la cobertura vegetal y el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 
 
Las fases de estos suelos con pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), tienen vocación agrícola con 
cultivos permanentes de clima templado (café bajo sombra), frutales adaptados al clima, sistemas 
agroforestales, actividades forestales y ganadería extensiva. 
 
Las actividades forestales deben manejarse bajo planes de manejo; así como las actividades ganaderas que 
deberán incorporar la utilización de pasturas mejoradas, rotación de potreros para evitar el sobrepastoreo y 
pisoteo continuo. A su vez, es necesario aumentar la fertilidad del suelo mediante la incorporación de 
materia orgánica, por lo que se recomienda la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de 
cosecha y mantenimiento de la hojarasca. 
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Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan aporte de nitrógeno y fósforo. Con respecto 
a los elementos menores, necesitan cobre, zinc, hierro y manganeso, por lo que se recomienda realizar 
aplicaciones foliares de estos elementos. Hay que tener en cuenta que las dosis de fertilizantes deberán ser 
calculadas según muestreos locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas moderadamente gruesas es posible 
aplicarles láminas menores y menos espaciadas en el tiempo, por medio de aspersión o goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LQHb1, 
LQHc1, LQHcp1 pertenecen a la clase IV y subclase IV s-3, por lo que son tierras de vocación agrícola, 
agroforestal y forestal. Las fases LQHd1 y LQHdp1 pertenecen a la clase IV y subclase IV ps-3, con 
vocación agrícola, ganadera semi intensiva, agroforestal y forestal.  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo arenosa 

Pardo muy oscuro 
pH 5.8 

00 

C1 
Franco arcillo arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.0 

9 

C2 
 Arenosa 

Pardo pálido 
pH 6.5 

36 

65 

 

 
C3 

Arenosa 
Gris claro 

pH 6.5 
 

100x 

 

La fase LQHd2 pertenece a la clase IV y subclase IV pes-2, por lo que son tierras de vocación agrícola, 
ganadera semiintensiva, agroforestal y forestal. Las fases LQHe1 y LQHep1 pertenecen a la clase VI y 
subclase VI p-3, por lo que son tierras de vocación agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda 
del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de 
Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.12 Consociación Río Tupilaj (Orden Entisol): Vitrandic Ustorthents, familia ceniza  sobre 

arenosa, isotérmica; Perfil Modal 040344; símbolo LQI 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en los municipios de San Martín Jilotepeque, San José Poaquil a 
inmediaciones del Caserío de Patoquer y en el Municipio de Tecpán Guatemala a inmediaciones del 
Caserío Pacayal. Posee una extensión de 479 hectáreas. 
  
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.3 a 19.9 
°C y un rango de precipitación entre 828 a 1,203 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud 
de 1,477 a 1,797 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.91 el tipo de cobertura 
vegetal es bosque natural. Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental 
denominado piroclastos consolidados (tobas), en pendientes que van de ligeramente escarpadas (25-50%) 
a moderadamente escarpadas (50-75%), correspondientes a un paisaje de lomerío volcano-erosional en un 
tipo de relieve de escarpe en un plano fuertemente escarpado. 

Figura 4.91 Escarpe en paisaje de 
lomerío volcano-erosional; pendiente 
pronunciada y la predominancia de 
bosque mixto. PM 040344 (Fotos C. 
García, 2009)
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La unidad está compuesta por el suelo Vitrandic Ustorthents, familia ceniza sobre arenosa, , isotérmica 
(perfil 040344) en un 80% de total del área (ver Figura 4.91) con inclusión de otro tipo de suelo Lithic 
Ustorthents, familia fina, subactiva, no ácida, isotérmica (perfil 040622) en el 20% restante del área (ver 
detalles en el Anexo B). 
 
La Consociación Río Tupilaj, presenta las siguientes fases:  
 
 LQIe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión ligera. (50 ha). 
 LQIe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión moderada. (7 ha). 
 LQIf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera. (422 ha). 

 
La inclusión de la Consociación corresponde a un suelo Lithic Haplustolls, familia fina, subactiva, 
isotérmica (perfil 040622), estos suelos se caracterizan por ser muy superficiales, imperfectamente 
drenados, texturas moderadamente finas y fertilidad natural alta, presentan Déficit de humedad, son suelos 
poco productivos, donde se aprecia bosque natural.  
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040344 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040344: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Río Tupilaj 
Símbolo LQI 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Vitrandic Ustorthents, familia ceniza sobre 

arenosa, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea La Merced 
Caserío, sector, sitio, finca Campo Azul 

Longitud (X): 464646 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1642274 
Foto No. 6,352 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Escarpe Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano fuertemente escarpado 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,787 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente  50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  800 mm 
Temperatura promedio anual 15.0 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido Drenaje 
Externo Rápido 
Natural Moderadamente excesivo 
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Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  65 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Cambio textural abrupto 
Actual Forestería  
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de humedad, baja retención de humedad, 

pendiente moderadamente escarpada 
Vegetación natural  Pino, ilamo, encino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 31-03-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 9 cm 
A 
 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillo arenosa; poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros medios, irregulares, discontinuos; muchas 
raíces finas y medias, vivas, y de distribución anormal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H202; pH 5.8, reacción 
moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

9 – 36 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillo arenosa; 
poca gravilla (10%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros 
gruesos, irregulares, discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, y de distribución 
anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
ligera al H202; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

36 – 65 cm 
C2 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura arenosa; poca gravilla (10%); sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajoso y 
no plástico; pocos poros gruesos, irregulares, discontinuos; frecuentes raíces finas, y de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl, ligera al H202; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

65 – 100x cm 
C3 

Color en húmedo gris claro (10YR7/2); textura arenosa; poca gravilla (10%), irregular, sin 
alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo 
friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, gruesos, irregulares 
discontinuos; frecuentes raíces finas, y de distribución anormal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, al H202; pH 6.5, reacción ligeramente 
ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040344: 

Cuadro 4.184 Resultados de los análisis físicos del perfil 040344  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
0 – 9 1.01 1.46 61.63 23.01       12.49 19.31 11.51 30.82 
9.- 36 0.81 1.35 58.19 20.24       11.60 26.09 13.91 40.00 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 9 10.52 
9.- 36 8.64 

 
Cuadro 4.185 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040344  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 9 58.08 17.75 24.17 FArA  5 5.8 2.21 4.19       0.10 

9.- 36 59.52 16.99 23.49 FArA  10 6.0 0.56 1.06       1.83 
5.53 Media 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 9 12.50 6.26 6.24 6.26 3.76 1.34 0.83 0.33   30.08 10.70 6.68 2.60   

9.- 36 9.00 5.11 3.89 5.11 2.51 1.18 1.13 0.29   27.91 13.11 12.59 3.18   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 9 50.06 0.05 0.10 2.52 0.43 

9.- 36 56.80 0.05 0.10 1.44 0.25 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.91 el suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A, de color pardo muy oscuro, textura franco arcillo arenosa, poca gravilla (5%), estructura en 
bloques subangulares, finos, débiles y consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un C, de 
color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, poca gravilla, diferenciándose del A por la 
ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.184, la porosidad total es media, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en 
todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.185, la reacción del suelo es moderadamente ácida en el horizonte A y C; 
los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es baja en el 
perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A y bajo en el C; la saturación de bases 
es alta; el calcio es medio y el magnesio es bajo; el contenido de potasio es alto en todo el perfil; el 
contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores, el cobre, zinc, hierro y manganeso 
se presentan en niveles bajos. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen 
químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como media. 

Profundidad  Humedad aprovechable
Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución genética, por lo que no presentan estructura y cambio de color significativo, 
con presencia de vidrio volcánico, erosionables. Suelos moderadamente superficiales, con drenaje 
moderadamente excesivo, de texturas moderadamente finas. Presentan déficit de humedad en un semestre 
del año. Con temperatura edáfica isotérmica (temperaturas ambientales anuales medias iguales o mayores 
a 15 oC). Fertilidad natural media. 
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Las principales limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en plano de ligera a 
moderadamente escarpadas, retención de fosfatos, frecuentes fragmentos de roca en el perfil del suelo, 
abundante pedregosidad superficial y deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases de 
estos suelos que poseen pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), poseen vocación agroforestal (café 
bajo sombra), ganadería extensiva y vocación forestal. La fase con mayores pendientes (50-75%) posee 
una vocación para el establecimiento de sistemas silvopastoriles y actividades forestales.  
 
Es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de 
cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para las 
plantaciones agroforestales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de 
cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitar el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo (aprovechamiento del bosque natural y planes de reforestación). Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para la mejoría de las condiciones físico-químicas del suelo, se 
recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca y restos de cosechas y la 
aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Teniendo en cuenta que 
son fijadores de fósforo es necesario aplicar el fertilizante dosificado cerca de las raíces y en forma 
periódica. En micronutrientes necesita cobre, manganeso, hierro y zinc y para la aplicación se 
recomiendan aplicaciones foliares. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y 
dosificada con base en análisis locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas moderadamente finas es necesario 
aplicarles láminas mayores y con mayor espaciamiento en el tiempo, por aspersión ó goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LQIe1 
y LQIe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-3, vocación agroforestal y forestal. La fase LQIf1 
pertenece a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que son tierras de vocación silvopastoril y forestal. Ver 
mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.2.13 Consociación Panochal (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre 
arenosa, activa, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 040352; símbolo LQJ 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en los municipios de San José Poaquil y San Martín Jilotepeque; a 
inmediaciones de los caseríos Candelaria, Chigonzalez, Los Xocoyos, Sajcap y Sargento; y a 
inmediaciones de las fincas de El Perén, La Chácara y San Rafael. Posee una extensión de 1,879 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.8 a 18.8 
°C y un rango de precipitación entre 788 a 1,099 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud 
de 1,592 a 1,814 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bh-MB) cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus 
pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), 
Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.92 el tipo de cobertura 
vegetal es bosque mixto con especies de Pino y Encino. 
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Figura 4.92 Cañón en paisaje de lomerío volcano-erosional se observa la forma en V del relieve y la vegetación 
natural. PM 040352 (Fotos C. García, 2009) 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre pendientes ligeramente escarpada (25-50%), 
moderadamente escarpada (50-75%) y fuertemente escarpada (> 75%), correspondientes al paisaje 
lomerío volcano-erosional en un tipo de relieve de cañón. La litología corresponde a materiales 
piroclásticos consolidados (tobas), que se encuentran expuestos y en las áreas donde hay diaclasamiento y 
fisuras en las rocas, se desarrolla vegetación arbórea y herbácea. 

La Consociación está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre arenosa, 
activa, no ácida, isotérmica (perfil 040352) en un 90% de total del área (ver Figura 4.92). El 10% restante 
posee otro tipo de suelos no identificado a la escala cartográfica del estudio. 

La Consociación Panochal, presenta las siguientes fases: 
 
 LQJe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión moderada. (798 ha). 
 LQJep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), pedregosidad, erosión ligera. (136 

ha). 
 LQJf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada. (278 ha). 
 LQJf3: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión severa. (660 ha). 
 LQJg3: fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%); erosión severa. (7 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040352  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040352: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Panochal 
Símbolo  LQJ 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Arcillosa 

Pardo oscuro a pardo 
pH 6.6 

00 

C1 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento  
pH 6.3 

10 

C2 
 Arenosa 

Pardo muy pálido 
pH 6.5 

35 

65 

  

 
C3 

Arenosa 
Amarillo 
pH 6.5 

 130x 
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Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre 

arenosa, activa, no ácida, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Cañón Límite Varituc I y Chisca 
Caserío, sector, sitio, finca A 1 km campo de pelota 

Longitud (X): 465518 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1635553 
Foto No. 8,366 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,784 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  877 mm 
Temperatura promedio anual 15 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Moderado 

Pedregosidad Tipo No hay 
superficial Clase - 

Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial 
Profundidad  35 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Otros (Fragmentos de roca) 
Actual Forestería  
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Fragmentos de roca, déficit de humedad, pendiente 

ligeramente escarpada 
Vegetación natural  Pino, encino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 30-03-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 10 cm 
A 
 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura arcillosa; poca gravilla, piedra 
y guijarro (5%) irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares, discontinuos; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas, y de distribución anormal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 6.6, reacción 
neutra; límite claro y ondulado. 
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10 – 35 cm 

C1 
 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arcillosa; poca gravilla, 
piedra y guijarro (5%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros medios, irregulares y discontinuos; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas, y de distribución anormal; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
35 – 65 cm 

C2 

Color en húmedo pardo muy pálido (10YR7/4); textura arenosa; poca gravilla, piedra y 
guijarro (5%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros 
gruesos, irregulares y discontinuos; pocas raíces finas, vivas, y de distribución anormal; 
no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.5, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
65 – 130x cm 

C3 

Color en húmedo amarillo (10YR7/6); textura arenosa; poca gravilla (5%), frecuente 
piedra y guijarro (15%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
pocos poros gruesos, irregulares, discontinuos; pocas raíces finas, vivas, y de distribución 
anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al 
H2O2 ; pH 6.5, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040352: 
 
Cuadro 4.186 Resultados de los análisis físicos del perfil 040352 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 10 0.89 1.70 50.78 35.94       21.94 13.92 33.72 47.65 

10 – 35 0.83 1.37 82.67 57.01       21.60 12.23 27.18 39.42 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 10 14.00 

10 – 35 35.41 

 
Cuadro 4.187 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040352  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 10 24.82 33.79 41.39 Ar  5 6.6 3.45 6.56       8.27 

10 – 35 23.80 42.54 33.66 FAr  5 6.3 1.70 3.23       7.62 
6.66 Media 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal
0 – 10 27.50 19.06 8.44 19.06 11.67 3.71 3.34 0.34   42.44 13.50 12.13 1.22   

10 – 35 25.50 24.27 1.23 24.27 16.32 5.11 2.58 0.25   64.00 20.06 10.13 1.00   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
0 – 10 69.29 0.23 0.36 3.83 3.34 

10 – 35 95.18 0.29 0.20 5.47 1.76 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.92, el suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A, de color pardo oscuro a pardo, textura arcillosa, poca gravilla, pómez y guijarro (5%), 
estructura en bloques subangulares finos, débiles, y consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte 
es un C, de color pardo amarillento, textura franco arcillosa y arenosa, poca gravilla, pómez y guijarro 
(5%), sin estructura, consistencia en húmedo, suelta, diferenciándose del A por la textura y la ausencia de 
estructura. Como se observa en el Cuadro 4.186, la porosidad total es media, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad. La humedad aprovechable es baja en el horizonte A y alta en el 
horizonte C. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.187, la reacción del suelo varía de neutra en el horizonte A a ligeramente 
ácida en el horizonte C; los valores de pH disminuyen con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en el perfil, así como la saturación de bases. El contenido de materia orgánica es alto en el 
horizonte A y bajo en el C. Respecto a los macronutrientes, el calcio, magnesio y potasio presentan 
niveles altos. El contenido de fósforo disponible es bajo. 
 
Con referencia a los elementos menores, el cobre, el zinc, el hierro y el manganeso presentan bajos 
valores. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente, las 
condiciones de fertilidad natural del suelo, como media. 

 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución genética, no presentan estructura ni cambio de color, erosionables, déficit 
de humedad en un semestre del año. Suelos superficiales, bien drenados, texturas moderadamente finas, 
fertilidad natural media. Con temperaturas en el suelo isotérmica (temperaturas ambientales anuales 
medias iguales o mayores a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de cañón por lo que 
sus pendientes son pronunciadas (de ligera a fuertemente escarpada), suelos superficiales, texturas finas, 
fertilidad media, deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases de estos suelos que poseen 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%) tienen vocación para el establecimiento de sistemas 
silvopastoriles, ganadería extensiva y plantaciones forestales. Las fases de estos suelos que poseen 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) tienen vocación para manejo de bosque natural y 
plantaciones forestales. Las fases de estos suelos que poseen pendientes fuertemente escarpadas (> 75%) 
tienen vocación para la conservación del bosque y la biodiversidad. 
 
Para utilizarlos en las prácticas ganaderas es necesario aplicar un plan de manejo que incluya el 
establecimiento de pasturas mejoradas, baja carga animal por unidad de área, la rotación de potreros para 
evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo. Para utilizarlos en plantaciones forestales y conservación de 
bosque naturales es necesario conservar la vegetación existente, propiciar la regeneración natural, 
revegetar con especies nativas, evitar la utilización de los productos del bosque y las prácticas agrícolas y 
establecer sistemas contra incendios forestales. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario incorporar nitrógeno y fósforo. Las dosis dependerán 
de análisis en áreas específicas. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la Unidad con 
las fases LQJe2, LQJep1, pertenecen a la clase VI y subclase VI ps-3, por lo que son tierras aptas para 
sistemas silvopastoriles de clima templado, ganadería extensiva y plantaciones forestales. La fase LQJf2, 
pertenece a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que son tierras aptas el manejo del bosque natural y 
plantaciones forestales. La fase LQJf3, pertenece a la clase VII y subclase VII pe-2, por lo que son tierras 
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aptas para protección. La fase LQJg3, pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-4, por lo que son tierras 
para conservación de las especies naturales, propiciando y protegiendo la regeneración. Ver mas detalles 
en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.14 Consociación Parrialxot (Orden Inceptisol): Typic Dystrustepts, familia francosa fina, 

superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040216; símbolo LQK 
 
Los suelos de la Consociación Palamá se encuentran a inmediaciones del Riachuelo Paquib del Municipio 
de Tecpán Guatemala. Asimismo a inmediaciones de la Colonia San José Los Pinos, Río Parrialxot y el 
Caserío Palamá del Municipio de San José Poaquil y en el Paraje Nueve Palos del Municipio de San 
Martín Jilotepeque. Tiene una extensión de 384 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 16.9 a 21.4 
°C y un rango de precipitación entre 1,065 a 1,330 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 1,310 a 1,682 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical 
(templado) Bh-S(t) cuyas especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca 
(Curatella americana), Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como puede observarse en 
la Figura 4.93 el uso predominante es bosque natural.  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca 

Pardo oscuro 
pH 5.6 

00 

Bw 
Franca 

Pardo oscuro 
pH 5.8 

40 

C1 
Franca 

Pardo grisáceo 
pH 5.9 

70 

90 

 

C2  
Franca 

 Pardo amarillento 
pH 5.0 

110x  
 

Figura 4.93 Ladera de cañón en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observa la cobertura 
vegetal. PM 040216 (Fotos M. Tum, 2007) 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), 
correspondientes al paisaje lomerío volcano-erosional en un tipo de relieve de cañón. El tipo de material 
parental corresponde a piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), que se encuentran expuestos 
y en las áreas donde hay diaclasamiento y fisuras en las rocas se desarrolla vegetación arbórea y herbácea. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Dystrustepts, familia francosa fina, superactiva, isotérmica 
(perfil 040216) en un 80% de total del área (ver Figura 4.93) con inclusión de otro tipo de suelo: Lithic 
Ustipsamments, familia isotérmica (perfil 040218) en el 20% restante del área (ver detalles en Anexo B). 
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La Consociación Parrialxot, presenta las siguientes fases:  
 
 LQKf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera. (144 ha). 
 LQKf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada. (48 ha). 
 LQKfp2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada y pedregosidad. 

(192 ha). 
 
La inclusión de la Consociación corresponde a un suelo Lithic Ustipsamments, familia isotérmica (PM 
040218), estos suelos se caracterizan por ser muy superficiales, excesivamente drenados, texturas francas 
en el horizonte A y arenosas en el horizonte C, fertilidad natural baja, presentan erosión moderada, déficit 
de humedad, son suelos poco productivos, donde se aprecian cultivos como maíz, frijol y agroforestería. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040216 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 40216: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Parrialxot 
Símbolo  LQK 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Dystrustepts, familia francosa fina, 

superactiva, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San José Poaquil 
Aldea Palamá 
Caserío, sector, sitio, finca A 500 metros campo improvisado de pelota 

Longitud (X): 452672 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1643334 

Foto No. 6,362 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Cañón  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,908 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75% 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,283 mm 
Temperatura promedio anual 14.0 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  70 cm Profundidad efectiva 
Limitante Materiales compactados 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café bajo sombra Uso 
Limitante del uso Materiales compactados, déficit de humedad, 

pendiente moderadamente escarpada  
Vegetación natural No hay 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 06-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 40 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; poca gravilla (15%), irregular, 
sin alteración, de naturaleza ígnea;; estructura en bloques subangulares, finos, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos, 
medios y gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al 
H2O2; pH 5.6, reacción moderadamente ácida; límite difuso. 

40 – 70 cm 
Bw 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; poca gravilla (15%), irregular, 
sin alteración, de naturaleza ígnea;; estructura en bloques subangulares, muy finos y finos, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes 
poros medios y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces medias y gruesas, vivas y 
de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl, ligera al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

 
70 – 90 cm 

C1 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franca; frecuente gravilla (15%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); consistencia en 
húmedo extremadamente firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros 
muy finos y finos, irregulares, continuos; pocas raíces finas, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; 
pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

90 – 120x cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6) con moteados de color pardo grisáceo 
(10YR5/2); textura arcillo limosa; frecuente gravilla (20%), irregular, sin alteración, de 
naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo extremadamente firme, 
en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros muy finos y finos, irregulares, 
continuos; no hay raíces; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H2O2. 

Observaciones: Presencia de materiales endurecidos desde los 70 cm. 
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040216: 
 
Cuadro 4.188 Resultados de los análisis físicos del perfil 040216 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
0 – 40 1.35 1.38 32.81 17.29       9.03 1.03 1.15 2.17 
40 – 70 0.83 1.60 32.99 17.82       9.44 22.13 26.00 48.13 

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             
0 – 40 8.26             
40 – 70 8.38             

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable 
Cm % 
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Cuadro 4.189 Resultados análisis químicos del Perfil 040216  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textur

al % 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 40 42.57 34.18 23.25 F 15  5.6 1.06 2.02       5.62 
40 – 70 47.99 32.20 19.81 F  15 5.8 0.57 1.08       3.90 
70 – 90 42.18 31.54 26.28 F  15 5.9 0.31 0.58       3.09 

6.46 Media 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textur

al % 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

          
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 40 15.00 7.28 7.72 7.28 2.06 
 

4.46 
 

0.66 0.10  13.7 29.73 4.40 0.67 
  

40 – 70 19.50 8.89 10.61 8.89 4.74 2.92 0.92 0.31   24.3 14.97 4.72 1.59   
70 – 90 25.00 9.85 15.15 9.85 5.74 2.99 0.83 0.29   23.0 11.96 3.32 1.16   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
     

0 – 40 48.53 0.56 1.84 42.2 7.1      
40 – 70 45.59 0.52 2.32 51.4 10.3      
70 – 90 39.40 0.56 1.7 47.2 4.8      

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.93, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A presenta un color pardo oscuro, textura franca, estructura en bloques subangulares 
finos y moderados, consistencia friable. El segundo horizonte es un Bw, de color pardo oscuro, textura 
franca, estructura en bloques subangulares finos y muy finos, moderados, consistencia en húmedo, friable. 
El horizonte C, se subdivide en C1 y C2, de textura franca, color pardo grisáceo y pardo amarillento, sin 
estructura. Como se observa en el Cuadro 4.188, la porosidad total es baja en el horizonte A y alta en el 
horizonte B, dominando levemente la microporosidad sobre la macroporosidad, y la humedad 
aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.189, la reacción del suelo va de moderamente ácida a muy fuertemente 
ácida; la capacidad de intercambio de cationes es media así como la saturación de bases. Posee bajos 
valores de materia orgánica; con respecto a los macronutrientes el calcio tiene valores bajos y altos el 
magnesio y el potasio; el contenido de fósforo disponible es bajo. Respecto a los elementos menores el 
cobre y el zinc presentan bajos valores, medio el manganeso y alto el hierro. Los resultados de los análisis 
químicos y las variables utilizadas definen químicamente, las condiciones de fertilidad natural del suelo 
como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de moderada evolución, pero presentan desarrollo genético en sus horizontes (cambio de color, 
estructura). Suelos moderadamente superficiales, bien drenados, texturas medias, fertilidad natural media, 
con presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco o con déficit 
de agua). Con temperaturas en el suelo isotérmica (temperaturas ambientales anuales medias iguales o 
mayores a 15 °C). 
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Sus principales limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de cañón por lo que 
sus pendientes son pronunciadas, abundante pedregosidad superficial y deficientes precipitaciones en un 
semestre del año. Las fases de estos suelos que poseen pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) 
tienen vocación para la práctica de actividades forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas forestales es necesario mantener una cobertura vegetal como protección al 
suelo del impacto de la gota de lluvia, incorporar materia orgánica para mantener su fertilidad, incorporar 
abonos verdes, abonos orgánicos y restos de cosechas. El bosque debe ser utilizado por medio de un plan 
de manejo y las plantaciones forestales deben incorporar especies de cobertura o mantener el sotobosque 
para evitar la erosión y deben plantarse al contorno siguiendo las curvas a nivel. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Las dosis dependerán de 
análisis en áreas específicas.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la Unidad con 
las fases LQKf1, LQKf2 y LQKfp2, pertenecen a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que son tierras 
aptas para sistemas silvopastoriles, manejo de bosque natural y plantaciones forestales. Ver mas detalles 
en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.15 Consociación El Carrizal (Orden Inceptisol): Fluventic Dystrustepts, familia fina, 

subactiva, isotérmica; Perfil Modal 040308; símbolo LQL 
 
La Consociación El Carrizal se encuentra en las inmediaciones del Río Cujil del municipio de Santa 
Apolonia. Asimismo, a inmediaciones de la Finca El Retiro del Municipio de San José Poaquil. En el 
Municipio de San Martín Jilotepeque, en los alrededores de la Finca El Carrizal y la Finca La Trinidad. 
Posee una extensión de 320 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 16.0 a 20.7 
°C y un rango de precipitación entre 910 a 1,342 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud 
de 1,204 a 1,639 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) 
Bh-S(t), cuyas especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella 
americana), Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como puede observarse en la Figura 
4.94, la vegetación predominante es bosque natural.  
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales clásticos aluvio coluviales, en 
pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) a moderadamente inclinadas (7–12%), correspondientes al 
paisaje lomerío volcano-erosional en un tipo de relieve de vallecito.  
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Figura 4.94 Vallecito en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observa bosque natural 
disturbado. PM 040308 (Fotos C. García, 2007) 

 
La unidad está compuesta por el suelo Fluventic Dystrustepts, familia fina, subactiva, isotérmica (perfil 
040308) en un 90% del total del área (ver Figura 4.94). El 10% restante posee otros suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación El Carrizal, presenta las siguientes fases:  
 
 LQLb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera. (22 ha). 
 LQLbp1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), pedregosidad, erosión ligera. (28 ha). 
 LQLbp2: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), pedregosidad, erosión moderada. (9 ha). 
 LQLc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera. (22 ha). 
 LQLcp1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), pedregosidad, erosión ligera. (101 

ha). 
 LQLcp2: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), pedregosidad, erosión moderada. 

(138 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040308  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040308: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación El Carrizal 
Símbolo  LQL 

Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Fluventic Dystrustepts, familia fina, subactiva, 

isotérmica 
Localización Departamento Chimaltenango 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo rojizo oscuro 
pH 5.8 

00 

Bw1 
Franco arcillosa 

Pardo rojizo 
pH 6.9 

18 

Bw2 
Arcillosa 

Pardo rojizo 
pH 6.9 

42 

Bw3 
Pardo oscuro 

Arcillosa 
pH 6.4 

62 

108 

 

Bw4 
Franco arcillosa 

Pardo rojizo oscuro 
pH 6.3 

140x 
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Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Finca El Carrizal  

Longitud (X):471799 

Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1638453 

Foto No. 8,372 
Línea de vuelo No. 216 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío Volcano-erosional 
Tipo de relieve Vallecito  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano aluvio – coluvial  
Material Parental Depósitos superficiales aluvio – coluviales  
Altitud  1,839 msnm 

Clase Moderadamente inclinado Relieve Rango de la pendiente 7 – 12 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo  
Precipitación promedio anual  1,238 mm 
Temperatura promedio anual 16.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra  Pedregosidad 

superficial Clase Mediana  
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad 140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería  
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de humedad, pendiente moderadamente 

inclinada. 
Vegetación natural  Pino, encino 
Describió José Manuel Sánchez Ávila 
Fecha de descripción 05-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 18 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/4); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; muchos poros, medios, irregulares, continuos; muchas raíces, medias y 
gruesas, vivas, y de distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite 
claro y plano. 

18 – 42 cm 
Bw1 

 

Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4), con moteados de color negro (2.5YR2.5/1), 
frecuentes (5%); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, finos, 
débiles; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos, 
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irregulares, continuos; muchas raíces medias, vivas, y de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, moderada al H2O2; pH 6.9, 
reacción neutra; límite claro y plano. 

42 – 62 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4), con moteados de color negro (10YR5/4) pocos 
(5%); textura arcillosa; estructura en prismas que rompen en bloques subangulares, finos, 
moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros 
finos, irregulares, discontinuos; pocas raíces, medias, vivas, y muertas, y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, moderada al 
H2O2; pH 6.9, reacción neutra; límite claro y plano. 

62 – 108 cm 
Bw3 

 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/3), con moteados de color negro (2.5YR2.5/1), 
frecuentes (20%); textura arcillosa; estructura en columnas finas y medias, moderadas; 
consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos, 
irregulares, continuos; pocas raíces finas, vivas, y muertas, y de distribución anormal; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 
6.4, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

108 – 140x cm 
Bw4 

 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/4), con moteados de color negro 
(2.5YR2.5/1), frecuentes (20%); textura franco arcillosa; estructura en columnas, medias, 
moderadas; consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos 
poros muy finos, irregulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas, y de distribución 
anormal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al 
H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040308: 
 
Cuadro 4.190 Resultados de los análisis físicos del perfil 040308 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 18 1.07 2.16 29.42 27.27       24.95 3.69 46.85 50.54 

18 – 42 1.28 2.58 45.03 42.24       38.81 3.12 47.26 50.38 

42 – 62 0.91 2.34 31.54 29.60       24.04 3.78 57.61 61.39 
             

Profundidad  Humedad aprovechable             
Cm %             

0 – 18 2.32             

18 – 42 3.43             

42 – 62 5.56             

 
Cuadro 4.191 Resultados de análisis químicos del Perfil 040308  
 

 
 

Profundidad Granulometría % 
 

Gra 
villa 

pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

 
% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 18 34.26 31.08 34.66 FAr 
 

5.8 1.86 3.53       0.74 

18 – 42 35.38 25.93 38.69 FAr 
 

6.9 0.78 1.48       ND 

42 – 62 25.12 25.98 48.90 Ar 
 

6.9 0.36 0.68       ND 

62 – 108 32.06 20.94 47.00 Ar 
 

6.4 0.30 0.57       0.74 

108 – 140 37.76 22.70 39.54 FAr 
 

6.3 0.30 0.57       ND 

7.31 
Alta 

 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gra 
villa 

pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Humedad aprovechable 
Cm % 
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Profundidad  Saturaciones % 

Cm SAB 

0 – 18 36.98 

18 – 42 40.49 

42 – 62 39.64 

62 – 108 31.57 

108 – 140 21.97 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 

 
De acuerdo con la Figura 4.94, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B; 
donde el horizonte A presenta un color pardo rojizo oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques 
subangulares gruesos y débiles, consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bw, de color 
pardo rojizo oscuro, textura franco arcillosa y arcillosa, estructura en bloques subangulares finos, débiles; 
columnares, medias moderadas; consistencia en húmedo, firme. Como se observa en el Cuadro 4.190, la 
porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad, y la humedad 
aprovechable es muy baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.191, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte 
A, a neutra en los horizontes Bw1 y Bw2, llegando a ligeramente ácida en los horizontes Bw3 y Bw4; la 
capacidad de intercambio de cationes es alta y media la saturación de bases. El contenido de materia 
orgánica es bajo así como el fósforo disponible. Respecto a los macronutrientes el calcio y el potasio 
tienen altos valores y bajos el magnesio. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas 
definen las condiciones químicas de fertilidad natural del suelo, como alta. 

 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de moderada evolución, presentan desarrollo genético en sus horizontes (cambio de 
color, estructura), formado de sedimentos aluviales o fluviales. Suelos profundos, moderadamente 
drenados, texturas finas, fertilidad natural alta, con presencia de un período seco y uno húmedo durante el 
año (un semestre permanece seco o con déficit de agua). Con temperaturas en el suelo isotérmica 
(temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 ºC). 
 
Sus principales limitantes son: erosión ligera y moderada, mediana pedregosidad superficial, texturas 
finas, frecuentes fragmentos de roca en el perfil del suelo, déficit de precipitaciones en un semestre del 
año. La vocación de estos suelos es agricultura de cultivos de clima templado, sistemas agroforestales 
(café bajo sombra), ganadería semiintensiva y plantaciones forestales. 
 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g 

 
Saturaciones % 

 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa S Al 

0 – 18 29.73 10.99 18.73 10.99 7.97 1.32 1.63 0.08   26.8 4.43 5.47 0.26   

18 – 42 22.02 8.92 13.10 8.92 4.58 2.57 1.69 0.08   20.8 11.67 7.65 0.36   

42 – 62 13.76 5.46 8.31 5.46 3.18 1.34 0.82 0.11   23.1 9.71 5.98 0.82   

62 – 108 23.12 7.30 15.82 7.30 4.48 1.65 1.03 0.14   19.4 7.12 4.45 0.62   

108 – 140 37.43 8.22 29.21 8.22 5.77 1.48 0.76 0.21   15.4 3.96 2.04 0.57   

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa S Al 

Profundidad Saturaciones % 
Cm SAB 



565

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

Para utilizarlos en las prácticas agrícolas, sistemas agroforestales y forestales son necesarias fuertes 
prácticas de conservación de suelos para evitar la erosión hídrica, implementando siembra al contorno 
siguiendo curvas a nivel, barreras vivas, muertas y acequias de ladera. Estos suelos no se pueden 
mecanizar por los frecuentes fragmentos rocosos en el perfil y superficie, mantener con laboreo mínimo 
por la susceptibilidad a la erosión hídrica y debe cuidarse que los suelos tengan una mínima exposición al 
impacto de la gota de lluvia. Es importante incorporar materia orgánica, abonos verdes, abonos orgánicos 
y restos de cosechas para mantener la fertilidad y mejorar su drenaje. Las actividades ganaderas deben ser 
realizadas bajo un plan de manejo que incluya: establecimiento de pasturas mejoradas, moderada carga 
animal por unidad de área, rotación de potreros para evitar el sobrepastoreo y evitar el pisoteo excesivo. 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo. Las dosis dependerán de 
análisis locales en finca. Necesitan riego en época seca, por lo que debe realizarse riego con caudales 
mayores y espaciados en el tiempo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la Unidad con 
las fases LQLb1, LQLbp1, LQLc1 y LQLcp1, pertenecen a la clase IV y subclase IV s-3, por lo que son 
tierras aptas para la agricultura, sistemas agroforestales y plantaciones forestales. Las fases LQLbp2 y 
LQLcp2, pertenecen a la clase IV y subclase IV es-2, por lo que son tierras aptas para la agricultura, 
sistemas agroforestales y ganadería semiintensiva. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad 
de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 
5 volumen II). 
 
4.2.2.16 Consociación Santa Cristina (Orden Andisol): Vitric Hapludands, familia ceniza sobre 

esquelética arenosa, isotérmica; Perfil Modal 041215; símbolo LHA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en los municipios de Pochuta, Acatenango y San Pedro Yepocapa; a 
inmediaciones de las fincas Chusita, El Recuerdo, La Ensenada, Rosario, La Argentina, Panabajal, San 
Francisco, Sumatán y San Rafael Sumatán; en la comunidad Nueva Victoria, en las haciendas Los 
Angeles, Santa Cristina, Chuachilil, Buena Vista y Nimayá. Posee una extensión de 3,294 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la consociación en un rango de temperatura media anual entre 20.7 a 22.4 
°C y un rango de precipitación entre 3,079 a 4,240 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 769 a 983 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical 
(cálido) (bmh-S(c)), cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador 
(Terminalia oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato 
(Triplaris melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira 
inermis). Como se observa en la Figura 4.95 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra es agricultura. 
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Figura 4.95 Lomas en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observan áreas en preparación 

para agricultura. PM 041215 (Fotos W. González, 2009). 
 

Los suelos de la Consociación se han desarrollado principalmente sobre un material parental denominado 
piroclastos consolidados (tobas), en pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas 
(12 – 50%), correspondientes al paisaje lomerío volcano-erosional en un tipo de relieve de lomas. 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Vitric Hapludands, familia ceniza sobre esquelética arenosa, 
isotérmica (perfil 041215) en un 80% del total del área (ver Figura 4.95) con inclusión de otros tipos de 
suelos Vitrandic Dystrudepts, familia medial, isotérmica (perfil 041212) en el 20% restante del área. 
 
La Consociación Santa Cristina, presenta las siguientes fases:  
 
 LHAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera. (1,957 ha). 
 LHAe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera. (1,337 ha). 

 
Las inclusiones de la Consociación corresponden a los suelos Vitrandic Dystrudepts, familia medial, 
superactiva, isotérmica (PM 041212), profundos, bien drenados, de texturas gruesas y fertilidad natural 
media presentan déficit de humedad en época seca, en estos suelos se aprecia el cultivo del café y árboles 
frutales. Presenta réplica de los perfiles 41207 y 41210. (Ver los detalles en el Anexo B). 
 
 A). Descripción del Perfil Modal No. 041215  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041215: 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa 

Gris muy oscuro 
pH 6.2 

00 

Bw1 
Arenosa franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.2 

20 

Bw2 
Arenosa franca 

Pardo oscuro a pardo 
pH 6.4 

47 

Bw3  
Arenosa franca  

Pardo amarillento 
pH 6.3 

75 

100 

 

C  
Arenosa franca  

Pardo amarillento 
pH 6.5 

140x 
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Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Santa Cristina 
Símbolo  LHA 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Vitric Hapludands, familia ceniza sobre 

esquelética arenosa, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca La Cuchilla 

Longitud (X): 445724 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1598748 
Foto No. 4,134 
Línea de vuelo No. 457 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,019 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 21 °C 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual  3,442 mm 
Temperatura promedio anual 20 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente fuertemente 

inclinada 
Vegetación natural  Pino, encino 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 16-04-2009 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arenosa; frecuente gravilla (20%), 
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Ap 
 

irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
muy finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; frecuentes poros, muy finos, finos y medios, tubulares, continuos; 
muchas raíces, muy finas, finas y medias, vivas, y de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.2, 
reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
20 – 47 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2), textura arenosa franca, 
frecuente gravilla (30%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros, muy finos, finos y medios, 
tubulares, continuos; muchas raíces, muy finas, finas y medias, vivas, y de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl 
y al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
47 – 75 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); textura arenosa franca; abundante 
gravilla (60%), irregular, alteración mediana, naturaleza ígnea, estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros, muy finos, finos y medios, 
tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas, y de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 
6.4, reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
75 – 100 cm 

Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura arenosa franca, poca gravilla 
(10%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; frecuentes poros, muy finos, finos y medios, tubulares, continuos; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas, y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, al H2O2; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida; límite difuso. 

100 -140x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8), textura arenosa franca; extremadamente 
abundante gravilla (90%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros muy finos, finos y medios, tubulares, continuos; pocas raíces 
muy finas y finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041215: 
 
Cuadro 4.192 Resultados de los análisis físicos del perfil 041215  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.06 1.85 33.01 15.79       3.06 22.28 20.43 42.70 
20 – 47 0.87 2.14 48.70 15.79       9.85 40.10 19.24 59.35 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 20 12.73 
20 – 47 5.94 

 
 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable
Cm %
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Cuadro 4.193 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041215  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 20 92.85 4.07 3.08 A  20  6.2 1.43 2.71       19.96 

20 – 47 79.52 15.06 5.42 AF  30  6.2 1.11 2.10       3.24 

47 – 75 76.85 17.61 5.54 AF  60 6.4 0.64 1.21       3.59 

75 – 100 79.39 15.16 5.45 AF  10 6.3 1.24 2.35       2.10 

100 – 140 82.90 11.38 5.72 AF  90 6.5 0.97 1.85       6.70 

6.34 Media 

               

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 10.75 2.48 8.27 2.48 1.56 0.42 0.21 0.30   14.5 3.90 1.92 2.79   
20 – 47 29.50 3.87 25.63 3.87 2.61 0.54 0.38 0.35   8.8 1.82 1.28 1.18   
47 – 75 16.00 1.21 14.79 1.21 0.59 0.19 0.16 0.27   3.7 1.18 1.00 1.67   

75 – 100 22.00 2.31 19.69 2.31 1.30 0.60 0.14 0.26   5.9 2.74 0.63 1.19   
100 – 140 10.00 3.90 8.14 3.90 0.74 0.35 0.09 0.24   7.4 3.54 0.92 2.39   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo % 

0 – 20 23.09 1.08 0.39 58.80 0.98 41.90 0.43 0.52 
20 – 47 13.12 2.42 0.47 44.60 0.49 48.10     
47 – 75 7.54 2.18 0.38 42.80 0.39 67.00     

75 – 100 10.48 2.72 0.62 55.80 0.64       
100 – 140 38.95 6.30 0.63 104.00 0.45       

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.95, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A encontrado es un Ap, de color gris muy oscuro, textura arenosa, presencia 
frecuente de gravilla (20%), estructura en bloques subangulares finos y débiles, y consistencia en húmedo, 
muy friable. El segundo horizonte es un Bw, que se divide en Bw1, Bw2 y Bw3 Cámbico, de color pardo 
amarillento a pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa franca, presencia abundante de gravilla (30 a 
60%), estructura en bloques subangulares finos – medios y débiles, consistencia en húmedo, friable. El 
horizonte C, de textura arenosa franca, presencia extremadamente abundante gravilla (90%) color pardo 
amarillento, sin estructura, diferenciándose el C1 del Bw por la textura y la ausencia de estructura. Como 
se observa en el Cuadro 4.192, la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es de baja a muy baja en los 
horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.193, la reacción del suelo es ligeramente ácida en el perfil; los valores de 
pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes varía de media a alta en el 
perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en todos los horizontes. 
 
La saturación de bases varía de baja a media y los cationes calcio y magnesio presentan niveles bajos y 
medios de potasio; a su vez el contenido de fósforo disponible es medio en el horizonte A y bajo en los 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M.
O.

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención 
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo %
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horizonte B y C; respecto a elementos menores el zinc y el manganeso presentan bajos valores, 
únicamente el hierro tiene altos valores. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas 
definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo, como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, de moderada evolución, presentan desarrollo genético en sus 
horizontes (cambio de color, estructura), alta adsorción de fósforo en sus coloides. Suelos profundos, bien 
drenados, texturas gruesas, fertilidad natural media. Permanecen húmedos durante el año, con temperatura 
de suelo isotérmica (temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 oC). 
 
Sus principales limitantes son: texturas gruesas, retención de fosfatos, abundantes fragmentos en el perfil, 
su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de loma por lo que sus pendientes son pronunciadas y 
fertilidad media. La vocación de estos suelos es la agricultura con cultivos permanentes de clima 
semicálido (café bajo sombra); sistemas agroforestales, plantaciones forestales y ganadería extensiva.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar prácticas de conservación 
de suelos para evitar la erosión hídrica: siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, barreras vivas y 
muertas. No se pueden mecanizar y debe cuidarse que los suelos tengan una mínima exposición al impacto 
de las gotas de lluvia. Se recomienda establecer cortinas rompe vientos para minimizar los efectos de la 
erosión eólica. 
 
Es necesaria la incorporación de materia orgánica para mejorar la estructura del suelo, sus texturas gruesas 
y drenaje excesivo, para ello incorporar abonos verdes, abonos orgánicos, incorporación de la hojarasca y 
restos de cosechas. Es necesario mejorar la fertilidad existente a través de la aplicación de abonos 
orgánicos y/o fertilizantes químicos. Las plantaciones agroforestales y forestales deben incorporar 
especies de cobertura para evitar la erosión. Evitar el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo; por la fijación de 
fosfatos, es necesario aplicar el fertilizante fosforado poco soluble cerca de las raíces y en forma 
espaciada. Asimismo, los micronutrientes cobre, zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de 
fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LHAd1 
pertenecen a la clase VI y subclase VI s-1, por lo que son tierras aptas para la agricultura con cultivos 
permanentes, ganadería extensiva, sistemas agroforestales y plantaciones forestales. La fase LHAe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI ps-1, por lo que son tierras aptas para la agricultura, ganadería 
extensiva, sistemas agroforestales y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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Figura 4.96 Lomas en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la toma se observa la cobertura vegetal. PM 

041209 (Fotos V. Villalta, 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental de piroclastos no consolidados 
(tefras, ceniza y pómez), en pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25-
50%), correspondientes al paisaje lomerío volcano-erosional, en un tipo de relieve de lomas. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Hapludands, familia ceniza, isotérmica (perfil 041209) en un 
90% del total del área (ver Figura 4.96), el restante 10% está ocupado por otros suelos que no han sido 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Negro 
pH 6.2 

00 

A2 
Franco arenosa 

Pardo muy oscuro 
pH 6.3 

20 

AB 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.2 

35 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

60 

100 

 

Bw2 
 Franco Arcillo 

arenosa  
Pardo amarillento 

pH 6.6 

140x 

 

4.2.2.17 Consociación Peña Plata (Orden Andisol): Typic Hapludands, familia ceniza, isotérmica; 
Perfil Modal 041209; símbolo LHB 

 
La Consociación Peña Plata se encuentra en las inmediaciones de Finca Karichel, San José Miraflores, El 
Amparo, Las Victorias, San Lucas Miramar y Santa Rosa; en las comunidades de Empresas Campesinas 
Asociativas (ECA’s), Los Brillantes, Rukuxulef y Santa María Sibajá, del Municipio de San Pedro 
Yepocapa. La Consociación tiene una extensión de 2,547 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 20.8 a 24.0 
°C y un rango de precipitación entre 3,084 a 3,865 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 645 a 1,010 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical 
(cálido) (bmh-S(c)), cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador 
(Terminalia oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato 
(Triplaris melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira 
inermis). Como se observa en la Figura 4.96, el uso de la tierra es relicto de bosque natural y café bajo 
sombra. 
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La Consociación Peña Plata presenta las siguientes fases:  
 
 LHBd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión ligera. (41 ha). 
 LHBe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión ligera. (2,230 ha). 
 LHBe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión moderada. (276 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041209  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041209: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Peña Plata 
Símbolo LHB 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Hapludands, familia ceniza, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa  
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Peña Plata – El Retiro 

Longitud (X): 437473 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1599367 
Foto No. 4,128 
Línea de vuelo No. 457 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  799 msnm 

Clase Ligeramente escarpado  Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 %  
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual  3,403 mm 
Temperatura promedio anual 23 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Buena 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No Hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad 140 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
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Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Café, nuez de macadamia Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente ligeramente 

escarpada 
Vegetación natural  No hay 
Describió Víctor Estuardo Villalta García 
Fecha de descripción 27-09-2007 
NOMENCLATURA 
DE HORIZONTES DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa; poca gravilla (3%), irregular, 
sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas y 
gruesas, vivas y muertas, y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; 
límite gradual y ondulado. 

20 – 35 cm 
A2 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(3%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas y gruesas, vivas y 
muertas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite gradual y 
ondulado. 

35 – 60 cm 
AB 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; poca gravilla (3%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios y 
gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no 
plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas y medias, vivas, y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite gradual y plano. 

60 – 100 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arenosa; poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, medias y 
gruesas, vivas, y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite 
gradual y ondulado. 

100 – 140x cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arcillo arenosa; poca 
gravilla (3%); irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, medias, vivas y 
muertas, y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera 
al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.6, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041209: 
 
Cuadro 4.194 Resultados de los análisis físicos del perfil 041209  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.92 2.41 45.37 26.15       14.72 26.23 35.69 61.92 

20 – 35 0.77 2.32 41.20 36.95       28.07 6.87 59.77 66.64 

35 – 60 0.86 2.40 52.23 33.55       22.78 22.91 41.14 64.05 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 20 11.43 

20 – 35 8.88 

35 – 60 10.77 
 
Cuadro 4.195 Resultados de análisis químicos del Perfil 041209  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 75.34 18.50 6.16 FA  3 6.2 3.04 5.77       12.26 

20 – 35 65.06 28.01 6.93 FA  3 6.3 2.93 5.56       9.41 

35 – 60 66.89 25.83 7.28 FA  3 6.2 1.38 2.63       15.67 

60 – 100 56.68 33.69 9.63 FA  5 6.5 0.69 1.31       9.97 

100 – 140 48.59 24.54 26.87 FArA  3 6.6 0.52 0.98       8.16 

7.83  Alta 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 52.00 25.41 26.59 25.41 12.25 12.25 0.58 0.33   23.6 23.56 1.12 0.64   

20 – 35 60.50 15.64 44.86 15.64 7.53 7.53 0.22 0.37   12.4 12.44 0.36 0.61   

35 – 60 63.50 24.80 38.70 24.80 11.93 11.93 0.78 0.17   18.8 18.78 1.23 0.27   

60 – 100 83.50 29.43 54.07 29.43 14.08 14.08 1.25 0.03   16.9 16.86 1.50 0.04   

100 – 140 46.50 17.05 29.45 17.05 8.35 8.35 0.14 0.21   18.0 17.96 0.29 0.45   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % 

Aluminio activo 
% Hierro activo % 

0 – 20 48.87 6.80 3.10 160.00 0.01 28.50 0.51 0.42 

20 – 35 25.85 4.20 0.08 86.00 0.01 67.00 0.86 1.10 

35 – 60 39.06 3.00 0.50 67.00 0.01 69.30 0.86 1.10 

60 – 100 35.25 7.70 1.40 95.00 0.01       

100 – 140 36.66 9.70 1.80 87.00 0.01       

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.96, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B; 
donde el horizonte Ap presenta un color negro y pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en 
bloques subangulares finos, medios, gruesos y moderados, consistencia en húmedo, friable. El segundo 
horizonte es un Bw, de color pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa y franco 
arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares medios y gruesos, moderados, consistencia en húmedo, 
friable. Como se observa en el Cuadro 4.194, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad 
sobre la macroporosidad, y la humedad aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.195, la reacción del suelo varia de ligeramente ácida hasta los 100 cm, a 
neutra de 100 a 140 cm; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio 

Profundidad  Humedad aprovechable
Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención
fosfórica %

Aluminio activo
% Hierro activo %

de cationes es alta; el contenido de materia orgánica es alta en los primeros dos horizonte y baja hasta los 
140 cm; la saturación de bases es media y el calcio magnesio y potasio están en niveles altos. El contenido 
de fósforo disponible medio en el primer horizonte y bajo en los subsiguientes.  
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Respecto a elementos menores, el cobre y el hierro presentan altos valores, el zinc valores medios y bajos 
el manganeso. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen las condiciones 
químicas de fertilidad natural del suelo, como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, de moderada evolución, alta adsorción de fósforo en sus coloides, 
con humedad suficiente durante el año. Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente 
gruesas, fertilidad natural alta. Con temperaturas de suelo isotérmica (temperaturas ambientales anuales 
medias mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de loma por lo 
que sus pendientes son pronunciadas, erosión ligera y moderada, retención de fosfatos, pocos fragmentos 
en el perfil del suelo. La fase de estos suelos que posee pendiente fuertemente inclinada (12-25%) tiene 
vocación para la agricultura con cultivos de clima semicálido; sistemas agroforestales (café bajo sombra); 
ganadería semiintensiva. 
 
La fase de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (25-50%) tiene vocación para la agricultura 
con cultivos permanentes de clima semicálido; sistemas agroforestales (café bajo sombra); ganadería 
extensiva y plantaciones forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar prácticas de conservación 
de suelos para evitar la erosión hídrica: Siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, barreras vivas y 
muertas. Los suelos no se pueden mecanizar y debe cuidarse que los suelos tengan una mínima exposición 
al impacto de la gota de lluvia. Establecer cortinas rompe vientos para minimizar los efectos de la erosión 
eólica. 
 
Es necesario incorporar materia orgánica para mejorar la estructura del suelo, para ello se recomienda 
sembrar e incorporar abonos verdes, abonos orgánicos, hojarasca, restos de cosecha. Las plantaciones 
agroforestales y forestales deben incorporar especies de cobertura o mantener el sotobosque para evitar la 
erosión. La ganadería debe tener una menor carga animal por unidad de área para evitar la erosión, rotar 
los potreros y evitar el sobrepastoreo. 
 
Con referencia a la fertilización química, se recomienda aplicar nitrógeno y fósforo. Por la retención de 
fosfatos, aplicar fertilizantes fosfatados cercanos a las áreas radiculares en forma periódica. En cuanto a 
elementos menores aplicar zinc y manganeso. Las dosis deberán establecerse según análisis de suelos 
realizados en finca. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LHBd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-7, por lo que son tierras para la agricultura con cultivos 
permanentes y ganadería semiintensiva. Las fases LHBe1 y LHBe2 pertenece a la clase VI y subclase VI 
p-6, por lo que son tierras para la agricultura con cultivos perennes, sistemas agroforestales, ganadería 
extensiva y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II).  
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Figura 4.97 Lomas en paisaje de lomerío volcano-erosional; se observan restos de cosecha y arbustos.  

PM 040803 (Fotos M. Tum, 2007) 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Andic Dystrudepts, familia medial, isotérmica (perfil 
040803) en un 80% del total del área (ver Figura 4.97) con inclusión de otro tipo de suelo Vitrandic 
Udorthents, familia ceniza, isotérmica (perfil 040819), en un 20% del área (ver los detalles en el Anexo 
B). 
 
La Consociación La Florencia, presenta las siguientes fases:  
 

 
Horizontes 
maestros 

 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Gris muy oscuro 
pH 6.2 

00 

A2 
Franco arenosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.0 

29 

Bw 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.4 

48 

C1 
Arenosa 

Gris Pardusco claro 
pH 6.0 

76 

120 

  

C2 
Arenosa 

Pardo amarillento 
pH 6.0 140x 

 

4.2.2.18 Consociación La Florencia (Orden Inceptisol): Andic Dystrudepts, familia medial, 
isotérmica; Perfil Modal 040803; símbolo LHC 

 
La Consociación La Florencia se localiza en los municipios de San Pedro Yepocapa y San Miguel 
Pochuta; a inmediaciones del Cerro Mirandilla; las fincas Chácara, Costa Rica, El Retiro, La Torre, Santa 
Elisa y Mirandilla. Posee una extensión de 2,072 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 21.4 a 
23.3°C y un rango de precipitación entre 3,096 a 3,404 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 640 a 774 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical 
(cálido) (bmh-S(c)), cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador 
(Terminalia oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato 
(Triplaris melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira 
inermis). En la Figura 4.97, se observan lomas con arbustos como vegetación natural y parches con 
cultivos agrícolas. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental de piroclastos no consolidados (tefras, 
ceniza y pómez), en pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25-50%), 
correspondientes al paisaje lomerío volcano-erosional en un tipo de relieve de lomas. 
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 LHCd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12–25%), erosión ligera. (26 ha). 
 LHCe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión ligera. (604 ha). 
 LHCe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada. (1,037 ha). 
 LHCepr1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad, rocosidad, erosión 

ligera. (405 ha). 
 
La inclusión de la Consociación corresponde a un suelo Vitrandic Udorthents, familia ceniza, isotérmica 
(PM 040819), estos suelos se caracterizan por ser moderadamente profundos, bien drenados, texturas finas 
en superficie y gruesas en profundidad, fertilidad natural media, no presentan erosión, se reporta déficit de 
humedad, son suelos productivos, donde se aprecian cultivos de café bajo sombra.  
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040803  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 40803: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación La Florencia 
Símbolo LHC 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Andic Dystrudepts, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta 
Aldea Jote San Antonio 
Caserío, sector, sitio, finca Florencia 

Longitud (X): 433683 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1603757 
Foto No. 2,067 
Línea de vuelo No. 455 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  636 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50% 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual  3,275 mm 
Temperatura promedio anual 22 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedras Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
Nivel freático Clase No evidente 
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Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad 120 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Pendiente muy fuerte 

Vegetación natural  No hay  
Describió Hugo René Corzo Santiago 
Fecha de descripción 31-07-2007 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 29 cm 
Ap  

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; frecuente piedra 
(15%), angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros, finos, tubulares, continuos; muchas raíces, muy finas y finas, vivas, y de 
distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay 
al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

29 – 48 cm 
A2 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; frecuente 
piedra (15%), angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros, muy finos y finos, tubulares, continuos; muchas raíces muy finas y 
finas, vivas, y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite 
claro y plano. 

48 – 76 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; frecuente guijarro 
(15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
frecuentes poros finos y medianos, tubulares y vesiculares continuos; frecuentes raíces, 
medias, vivas, y muertas, y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente 
ácida; límite gradual y ondulado. 

76 – 120 cm 
C1 

Color en húmedo gris pardusco claro (10YR6/2); textura arenosa; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros 
finos vesiculares, continuos; pocas raíces, gruesas, muertas, y de distribución anormal; no 
hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, al H2O2; pH 6.0, 
reacción moderadamente ácida; límite abrupto y plano. 

120 – 140x cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros 
medianos; tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no 
hay reacción al NaF, al HCl, al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040803: 
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Cuadro 4.196 Resultados de los análisis físicos del perfil 040803 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 29  0.91 1.16 23.29 20.40       17.98 2.67 18.82 21.48 

29 – 48 0.85 1.52 28.31 24.23       18.85 6.36 37.74 44.10 

48 – 76 0.91 1.20 25.11 22.95       16.70 2.10 22.34 24.44 

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 – 29  2.42             

29 – 48 5.38             

48 – 76 6.25             

 
Cuadro 4.197 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040803 
 

Profundidad Granulometría % pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 29  69.4 16.05 14.55 FA 6.2 3.31 6.29       5.18 

29 – 48 64.1 17.26 18.64 FA 6.0 3.16 6.00       1.13 

48 – 76 66.32 15.68 18 FA 6.4 2.26 4.30       0.01 

7.35  Alta 

              
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 29  20.40 7.33 13.07 7.33 5.83 1.02 0.27 0.20   28.6 5.02 1.34 0.99   

29 – 48 16.25 8.62 7.63 8.62 7.23 0.86 0.35 0.19   44.5 5.30 2.12 1.17   

48 – 76 35.50 14.67 20.83 14.67 12.50 1.15 0.82 0.21   35.2 3.23 2.31 0.58   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica % 

0 – 29  35.91 1.70 1.70 149.00 1.00 33.50 

29 – 48 53.05 1.20 0.90 101.00 0.60 26.70 

48 – 76 41.33 0.90 0.40 85.00 0.60 40.50 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.97, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
C; donde el horizonte A2 presenta un color gris muy oscuro y pardo grisáceo muy oscuro, textura franco 
arenosa, estructura en bloques subangulares finos y débiles, consistencia friable. El segundo horizonte es 
un Bw, de color pardo oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares finos, débiles, 
consistencia en húmedo, friable. El horizonte C de textura arenosa, color pardo amarillento, sin estructura. 
Como se observa en el Cuadro 4.196, la porosidad total es media en el horizonte A y baja en el B, 
dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en los horizontes analizados, la humedad 
aprovechable es muy baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.197, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a moderadamente 
ácida; la capacidad de intercambio de cationes es alta; el contenido de materia orgánica es media; la 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención fosfórica %

Profundidad Humedad aprovechable 
Cm % 

Profundidad Granulometría % pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 



580

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

saturación de bases es media, el potasio presenta valores medios y bajo en el magnesio. El contenido de 
fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores, el cobre, el zinc y el manganeso presentan 
valores bajos, únicamente el hierro presenta altos valores. Los resultados de los análisis químicos y las 
variables utilizadas definen las condiciones químicas de fertilidad natural del suelo, como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos originados en materiales volcánicos, de moderada evolución, manifiestan desarrollo genético en 
sus horizontes (cambio de color, estructura), humedad suficiente durante el año. Suelos profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente gruesas, fertilidad natural alta. Con temperaturas de suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 oC). 
 
Sus principales limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de loma por lo que sus 
pendientes son pronunciadas, erosión ligera y moderada, texturas moderadamente gruesas, abundante 
pedregosidad superficial, abundantes fragmentos en el perfil en algunas áreas y retención de fosfatos. 
 
La fase de estos suelos que posee pendiente fuertemente inclinada (12-25%) tiene vocación para la 
agricultura con cultivos permanentes de clima semicálido (café bajo sombra); asimismo, ganadería 
extensiva, sistemas agroforestales y plantaciones forestales. La fase de estos suelos con pendiente 
ligeramente escarpada (25-50%) tiene vocación silvopastoril, ganadería extensiva, sistemas agroforestales 
y plantaciones forestales. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica, sembrar al contorno siguiendo curvas a nivel, 
barreras vivas y muertas. Es necesario establecer cortinas rompe vientos para minimizar los efectos de la 
erosión, incorporar materia orgánica para mejorar la estructura del suelo. Incorporar abonos verdes, 
orgánicos, hojarasca y restos de cosechas. Las plantaciones agroforestales y forestales deben utilizarse 
especies de cobertura o mantener el sotobosque para evitar la erosión. La ganadería debe tener una menor 
carga animal por unidad de área para evitar la erosión, rotar los potreros y evitar el sobrepastoreo. 
 
Con referencia a la fertilización química, se recomienda aplicar nitrógeno y fósforo. Debido a la retención 
de fósforo es necesario aplicar el fertilizante fosforado poco soluble, incorporándolo cercano a las áreas 
radiculares y aplicarlo en forma espaciada. Agregar foliarmente cobre, zinc y manganeso. Las dosis 
deberán establecerse según análisis en finca. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LHCd1 
pertenecen a la clase VI y subclase VI s-1, por lo que son tierras aptas para la agricultura, ganadería 
extensiva, sistemas agroforestales y forestales. Las fases LHCe1, LHCe2 y LHCepr1 pertenecen a la clase 
VI y subclase VI ps-2, por lo que son tierras aptas para sistemas silvopastoriles, cultivos permanentes, 
ganadería extensiva, sistemas agroforestales y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del 
mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos 
de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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4.2.2.19 Consociación Nimayá (Orden Andisol): Vitric Hapludands, familia medial, isotérmica; 
Perfil Modal 041216; símbolo LHD 

 
Los suelos de esta Consociación se localizan en el municipio de Acatenango a inmediaciones de la finca 
Santa Margarita. En el Municipio de San Pedro Yepocapa, a inmediaciones de las fincas de Nimayá, 
Silbajá y La Cuchilla. Posee un área de 1,610 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 20.5 a 22.6 
°C y un rango de precipitación entre 2,788 a 3,844 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 713 a 969 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical 
(cálido) (bmh-S(c)), cuyas principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador 
(Terminalia oblonga), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato 
(Triplaris melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira 
inermis). En la Figura 4.98, se observa que el uso de la tierra es agricultura. 
 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre piroclastos consolidados (tobas), en terrenos con 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), moderadamente escarpadas (50-75%) y fuertemente 
escarpadas (>75%), en un paisaje de lomerío volcano-erosional y en un tipo de relieve de escarpe y cañón. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Arenosa 

Gris muy oscuro 
pH 6.5 

00 

Bw1 
Arenosa franca 
Pardo oscuro 

pH 6.4 

25 

Bw2 
Arenosa franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

55 

80 

  

Bw3 
Arenosa franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

120x 

 

 
Figura 4.98 Cañón en paisaje de lomerío volcano-erosional; en la fotografía se observa el terreno en 

preparación. PM 041216 (Fotos W. González, 2009) 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Vitric Hapludands, familia medial, isotérmica (perfil 
041216) en un 90% del total del área (ver Figura 4.98). El 10% restante del área está ocupado por otros 
suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Nimayá, presenta las siguientes fases: 
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 LHDe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera. (882 ha). 
 LHDf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión, moderada. (412 ha). 
 LHDg1: fase por pendiente fuertemente escarpada (> 75%), erosión ligera. (34 ha). 
 LHDg2: fase por pendiente fuertemente escarpada (> 75%), erosión moderada. (282 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041216  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041216: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Nimayá 
Símbolo LHD 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Vitric Hapludands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa  
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca La Cuchilla, a 300 metros del río 

Longitud (X): 444231 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1597761 
Foto No. 4,32 
Línea de vuelo No. 457 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Escarpe y cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano fuertemente escarpado y ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  869 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 -50 % 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual  3,789 mm. 
Temperatura promedio anual 21 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No presenta Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
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Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente ligeramente 

escarpada 
Vegetal natural  Conacaste, ceibillo 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 17-04-2009 

PROUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

00 – 25 cm 
A 
 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arenosa; poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura granular, fina y media, débiles; 
consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes 
poros, finos y medios, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas, y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay reacción al HCl, al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
25 – 55 cm 

Bw1 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3); textura arenosa franca, poca gravilla (5%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas y 
medias, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl, al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite gradual y 
ondulado. 

 
55 – 80 cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arenosa franca; poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
angulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, 
continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas, y de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción moderado al NaF; no hay al HCl y al H2O2; al pH 
6.5, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
80 – 120x cm 

Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/3); textura arenosa franca; poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, 
continuos; pocas raíces, finas y medias, vivas, y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.5, reacción 
ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041216: 
 
Cuadro 4.198 Resultados de los análisis físicos del perfil 041216 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 25 0.76 1.21 59.27 12.36       7.78 29.43 7.76 37.19 
25 – 55 0.88 1.47 71.24 21.57       13.42 27.98 12.15 40.14 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

cm % 
0 – 25 4.58 
25 – 55 8.15 

 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable
cm % 
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Cuadro 4.199 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041216  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 25 88.65 8.23 3.12 A  5 6.5 3.98 7.57       12.74 

25 – 55 81.42 13.09 5.49 AF  5 6.4 3.98 7.57       3.11 

55 – 80 80.42 13.80 5.78 AF  5 6.5 2.58 4.90       0.10 

80 – 120 79.95 11.77 8.28 AF  5 6.5 1.53 2.91       1.10 

7.85 Alta 

               

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 25 10.00 10.99   10.99 8.80 1.17 0.66 0.36   88.0 11.67 6.60 3.61   
25 – 55 22.50 3.65 18.85 3.65 1.77 1.11 0.42 0.35   7.9 4.95 1.87 1.55   
55 – 80 17.50 3.43 14.07 3.43 1.90 0.93 0.30 0.30   10.8 5.32 1.74 1.74   
80 – 120 16.00 3.06 12.94 3.06 1.60 0.83 0.34 0.29   10.0 5.16 2.13 1.82   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo % 

0 – 25 SAT 1.63 5.98 66.40 0.41 16.90 0.33 0.36 
25 – 55 16.23 2.68 1.92 85.90 0.52 71.40 0.89 1.40 
55 – 80 19.63 3.46 1.20 84.90 0.30       
80 – 120 19.12 3.22 0.98 80.30 0.32       

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.98, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B; 
donde el horizonte A encontrado es un Ap, de color gris muy oscuro, textura arenosa, con poca frecuencia 
de gravilla (5%) estructura en gránulos finos – medios y débiles, y consistencia en húmedo, muy friable. 
El segundo horizonte es un Bw, que se subdivide en Bw1, Bw2 y Bw3 de color pardo amarillento oscuro, 
textura arenosa franca, con poca presencia de gravilla (5%), estructura en bloques subangulares finos y 
débiles, consistencia en húmedo, friable. Como se observa en el Cuadro 4.198, la porosidad total es media, 
dominando la macroporosidad sobre la microporosidad, y la humedad aprovechable es baja en todos los 
horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.199, la reacción del suelo es ligeramente ácida en el perfil; los valores de 
pH se mantienen con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el perfil; el 
contenido de materia orgánica es alto en el horizonte A y medio en B; la saturación de bases es alta en A y 
baja en B, el calcio está alto en A, pero tiene valores bajos en el horizonte B. El magnesio tiene valores 
bajos en el perfil y altos en potasio. El contenido de fósforo disponible es medio en el horizonte A y bajo 
en el horizonte B. Respecto a los elementos menores, el cobre, el zinc y el manganeso presentan valores 
bajos. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen las condiciones químicas 
de fertilidad natural del suelo, como alta. 
 
 
 
 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M.
O.

N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo %
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de cenizas volcánicas, de moderada evolución, alta adsorción de fósforo, con humedad 
suficiente durante los 12 meses del año. Suelos profundos, bien drenados, texturas gruesas, fertilidad 
natural alta. Con temperaturas de suelo isotérmica (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de escarpe y cañón por 
lo que sus pendientes son pronunciadas, erosión ligera y moderada, texturas gruesas y drenaje excesivo, 
retención de fosfatos, frecuentes fragmento en el perfil del suelo. La fase de estos suelos que posee 
pendiente ligeramente escarpada (25-50%) tiene vocación para la agricultura con cultivos permanentes de 
clima semicálido (café bajo sombra); sistemas agroforestales, ganadería extensiva y plantaciones 
forestales. La fase de estos suelos con pendiente ligeramente escarpada (50-75%) tiene vocación para 
sistemas agroforestales (café bajo sombra) y plantaciones forestales.  
 
Las fases de mayor pendiente (> 75%) poseen vocación para la conservación de la cobertura boscosa y el 
mantenimiento de la biodiversidad por lo que deben mantener una cobertura vegetal en forma perenne. 
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar severas prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica, siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, 
barreras vivas, muertas, acequias de ladera y pozos de infiltración. Se recomienda mantener una cobertura 
vegetal como protección al suelo del impacto de la gota de lluvia. Estos suelos necesitan la incorporación 
de materia orgánica para mantener su fertilidad. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, abonos 
orgánicos y restos de cosechas. El bosque debe ser utilizado por medio de un plan de manejo. La 
ganadería debe tener baja carga animal por unidad de área para evitar la erosión, rotar los potreros y evitar 
el sobre pastoreo. 
 
Con referencia a la fertilización química, aplicar nitrógeno y Fósforo; debido a la retención de fósforo de 
estos suelos, el fertilizante fosfatado debe incorporarse cerca de las áreas radiculares y de manera 
periódica. A su vez se recomienda fertilizar foliarmente con cobre, zinc y manganeso. Las dosis a aplicar 
deberán establecerse según análisis de suelos realizados en finca. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LHDe1 
pertenecen a la clase VI y subclase VI p-6, por lo que son tierras aptas para la agricultura, ganadería 
extensiva, sistemas agroforestales y forestales. La fase LHDf2 pertenece a la clase VII y subclase VII p-4, 
por lo que son tierras aptas para sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales y plantaciones forestales. 
Las fases LHDg1 y LHDg2 pertenecen a la clase VIII y subclase VIII p-5, por lo que estas tierras deben 
destinarse a la conservación de la cobertura y biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.2.20 Consociación Brasilar (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia esquelética-francosa, 

superactiva, no ácida, isohipertérmica; Perfil Modal 040323; símbolo LPA 
 
Los suelos de esta Consociación se localizan en las inmediaciones del Caserío Brasilar, Quebrada Sidral, 
Finca La Vegas del municipio de San Martín Jilotepeque. Posee una extensión de 200 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual alrededor de 25.0 
°C y un rango de precipitación entre 1,273 a 1,285 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
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altitud de 781 a 875 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Seco Subtropical (bs-S) cuyas 
principales especies indicadoras son Pochote (Cochlospermun vitifolium), Caoba del Pacífico (Swietenia 
humilis), Tarajay (Alvaradoa amorphoides), Botan (Sabal mexicana), Ceibillo (Ceiba aescutifolia) y otras. 
Como se observa en la Figura 4.99, el tipo de cobertura vegetal predominante es el bosque natural. 
 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre esquistos y serpentinas, en terrenos con 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) que corresponden a un paisaje de lomerío volcano-
erosional y en un tipo de relieve de filas y vigas. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Franco arcillosa 

Gris oscuro 
pH 5.1 

00 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
Franca 
Pardo 
pH 5.6 

 

140x 

 
Figura 4.99 Filas y vigas en paisaje de lomerío volcano-erosional; se observa la cresta ramificada de las filas y 

vigas y el bosque natural. PM 040323 (Fotos C. García, 2008) 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia esquelética - francosa, 
superactiva, no ácida, isohipertérmica (perfil 040323) en un 90% del total del área (ver Figura 99). El 10% 
restante posee otros suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Brasilar, presenta la siguiente fase: 
 
 LPAfp1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), poca pedregosidad superficial, 

erosión ligera. (200 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040323 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040323: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Brasilar  
Símbolo LPA 
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Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia esquelética - francosa, 

superactiva, no ácida, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Pachalum 
Caserío, sector, sitio, finca Correlación San Martín 

Longitud (X): 482466 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1645956 

Foto No. 3,567 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Esquistos  
Altitud  781 msnm 

Clase  Moderadamente escarpado  Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,274 mm 
Temperatura promedio anual 25 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico  
Interno Lento 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase  Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra  Pedregosidad 

superficial Clase Poca  
Clase  No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase  No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase Muy superficial  
Profundidad 15 cm Profundidad efectiva 
Limitante Fragmentos de roca  
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay 

Uso 
Limitante del uso 

Fragmentos de roca, déficit de humedad, baja 
retención de humedad, pendiente moderadamente 
escarpada 

Vegetación natural Quercus, cerezo, matorrales espinosos. 
Describió Raúl Álvarez Beltrán 
Fecha de descripción 22-01-2008 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
A 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura franco arcillosa, frecuente gravilla y 
piedra (35%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
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pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, continuos; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.1, reacción 
fuertemente ácida; límite claro y ondulado. 

 
15 – 140x cm 

C 
 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franca; extremadamente abundante gravilla 
(70%); subredondeada, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; 
pocos poros gruesos, tubulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y ligera al H2O2; pH 5.6 reacción 
moderadamente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040323: 
 
Cuadro 4.200 Resultados de los análisis físicos del perfil 040323  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
0 – 15 1.08 1.41 60.39 29.78       8.46 11.86 11.54 23.40 

15 – 140 0.95 1.30 48.20 25.40       6.23 12.74 14.19 26.92 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 15 21.32 

15 – 140 19.17 

 
Cuadro 4.201 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040323  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 15 35.33 37.34 27.33 F Ar 35 5.1 1.99 3.78    8.86 

15 – 140 43.18 36.05 20.77 F 70 5.6 1.02 1.94    4.60 
6.11 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 15 25.00 1.18 23.82 0.98 0.40 0.06 0.32 0.20 0.20 1.6 0.24 1.28 0.80 0.80 

15 – 140 22.05 0.85 21.20 0.85 0.30 0.03 0.20 0.15  1.4 0.14 0.91 0.68  
 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

0 – 15 3.92 1.90 1.10 107.00 7.20 
15 – 140 3.85 1.60 0.90 89.00 6.20 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm %
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.99, el suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C; donde el 
horizonte A, de color gris oscuro, textura franco arcillosa, frecuente gravilla (35%), estructura en bloques 
subangulares, medios, débiles, y consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un C, de color 
pardo, textura franca, abundante gravilla (70%), sin estructura, consistencia en húmedo, friable, 
diferenciándose del A por la textura y la ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.200, la 
porosidad total es baja y la humedad aprovechable es media en el horizonte A y baja en el C. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.201, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida en el horizonte A, a 
moderadamente ácida en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la 
capacidad de intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el 
horizonte A y bajo en el C; la saturación de bases es baja, el contenido de calcio y magnesio es bajo y 
medio el potasio. El contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores el cobre y zinc 
se presentan en niveles bajos. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas, definen las 
condiciones químicas de fertilidad natural del suelo, como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución, no presentan estructura ni cambio de color, esqueléticos, erosionables, con 
presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco o con déficit de 
agua). Suelos muy superficiales, bien drenados, texturas medias, fertilidad natural media, Con 
temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores a 20oC). 
 
Las limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de Filas y vigas por lo que sus 
pendientes son pronunciadas, menor profundidad efectiva, fertilidad media, abundantes fragmentos de 
roca en el perfil del suelo, deficientes precipitaciones en un semestre del año. La vocación del suelo es 
para el manejo del bosque natural y plantaciones forestales. 
 
Para utilizarlos en las forestales es necesario mantener una cobertura vegetal como protección al suelo del 
impacto de la gota de lluvia, el bosque natural debe ser utilizado por medio de un plan de manejo así como 
las plantaciones forestales. Debe mejorarse las condiciones fisicoquímicas del suelo a través de la 
incorporación de materia orgánica: abonos verdes, restos de cosecha y abonos orgánicos. 
 
Con referencia a la fertilización química, se recomienda aplicar nitrógeno, fósforo y potasio. Las dosis a 
aplicar deberán establecerse según análisis de suelos realizados en finca. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LPAfp1 
pertenecen a la clase VII y subclase VII ps-4, por lo que son tierras aptas para manejo de bosques 
naturales y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II).  
 
4.2.2.21 Consociación La Concepción (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia esquelética- 

arenosa, isohipertérmica; Perfil Modal 040317, símbolo LPB 
 
La Consociación La Concepción se encuentra en el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos Las 
Piedras y Las Ilusiones, fincas Candelaria El Cidral, San Luis Los Zorros y Los Cintules, Sitio 
Arqueológico Mixco Viejo; tiene una extensión de 835 hectáreas. 
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Figura 4.100 Filas y vigas en paisaje de lomerío volcano-erosional cubiertas de pasto y arbustos; 

PM 040317 (Fotos M. Tum, 2007) 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia esquelética-arenosa, isohipertérmica 
(perfil 040317) en un 90% del total del área (ver Figura 4.100). 
 
La Consociación La Concepción, presenta la siguiente fase: 
 LPBe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), erosión ligera. (483 ha). 
 LPBep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25 – 50 %), pedregosidad superficial abundante, 

erosión ligera. (352 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040317  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040317: 
 
 
 

 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 23.2 a 25.2 
°C y un rango de precipitación entre 1,297 a 1,302 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de 
altitud de 929 a 1,171 msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical 
(templado) Bh-S(t), cuyas especies indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca 
(Curatella americana), Roble (Quercus spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). En la Figura 4.100 se 
observa que el uso predominante de la tierra es la ganadería con pastos naturales.  
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Piroclastos consolidados (tobas), en pendientes 
ligeramente escarpadas (25-50%) y un paisaje de lomerío volcano-erosional, con un tipo de relieve de filas 
y vigas. 
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00 
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Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación La Concepción  
Símbolo LPB 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia esquelética - arenosa, 

isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Paco Álvarez 

Longitud (X): 479379 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1642190 
Foto No. 3,692 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  1,097 msnm 

Clase  Ligeramente escarpado  Relieve Rango de la pendiente 25 – 50% 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,300 mm 
Temperatura promedio anual 24 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Irregular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico 
Interno Moderado 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase  Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Cascajo, pedregón  Pedregosidad 

superficial Clase  Abundante 
Clase  No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase  No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial  
Profundidad 45 cm Profundidad efectiva 
Limitante Fragmentos de roca (> 60% por volumen) 
Actual Ganadería (pastos) 
Nombre de los cultivos No hay 

Uso 
Limitante del uso 

Pedregosidad superficial, déficit de humedad, baja 
retención de humedad, pendiente ligeramente 
escarpada 

Vegetación natural Matorrales 
Describió Roberto Medardo Moscoso. 
Fecha de descripción 03-07-2007 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 14 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa, poca 
gravilla (10%), angular, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares, gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos, tubulares, continuos; muchas 
raíces medias, vivas, y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no 
hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 6.5 reacción ligeramente ácida; 
límite abrupto y plano. 

14 – 45 cm 
AC 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/2); textura arenosa franca, abundante 
gravilla (40%) y poco cascajo (5%), angular y subredondeada, alteración mediana, de 
naturaleza sedimentaria; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo firme, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros muy finos, tubulares, 
continuos; frecuentes raíces medias y gruesas, vivas, y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; pH 
7.2 reacción neutra; límite difuso. 

45 – 125 cm 
C 

Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/3), con moteados de color rojo oscuro (2.5YR4/6), 
frecuentes (5%); textura franco arenosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo 
firme, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; no hay poros; pocas raíces gruesas, 
vivas y de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al 
NaF, al HCl y al H2O2; pH 7.4 reacción ligeramente alcalina; límite abrupto y plano. 

125 – 130x cm 
R Color en húmedo amarillo oliva (5Y6/8), roca saprolizada. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040317: 
 
Cuadro 4.202 Resultados de los análisis físicos del perfil 040317 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 14 1.39 2.48 32.64 26.89       20.46 7.75 36.23 43.97 

14 – 45 1.41 2.59 30.38 27.63       23.96 4.15 41.68 45.83 
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 – 14 6.43             

14 – 45 3.67             

 
Cuadro 4.203 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040317  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla

* pH C. O. M. O. 
N. 

Tot
al 

CaCO3 Fósfor
o Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 14 59.25 22.14 18.61 FA  10 6.5 0.96 1.82       0.96 

14 – 45 81.25 6.13 12.62 AF  40 7.2 0.36 0.68       0.36 

45 – 125          5 7.4 0.24 0.46       0.24 

8.91  Muy 
Alta 

  
               

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na 
A
l SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 14 42.48 39.03 3.46 39.03 31.66 6.29 0.90 0.17   74.5 14.81 2.11 0.41   

14 – 45 53.66 48.09 5.57 48.09 39.10 8.16 0.67 0.16   72.9 15.21 1.26 0.29   

45 – 125 33.54 31.46 2.08 31.46 24.86 5.51 0.78 0.31   74.1 16.43 2.33 0.92   

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla
* pH C. O. M. O. 

N. 
Tot
al 

CaCO3 Fósfor
o Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na 
A
l SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
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Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
     

0 – 14 91.86              

14 – 45 89.62              

45 – 125 93.80              

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.100, el suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A y C; donde el 
horizonte A se divide en 2 subhorizontes, el Ap presenta un color pardo grisáceo muy oscuro, textura 
franco arenosa, estructura en bloques subangulares gruesos, moderados, y consistencia friable en húmedo; 
mientras que el AC es pardo rojizo oscuro, textura arenosa franca, sin estructura; el horizonte C es de 
color pardo rojizo oscuro, textura franco arenosa, sin estructura; y yace sobre un horizonte R consistente 
en roca saprolizada o saprolita. Como se observa en el Cuadro 4.202, la porosidad total es media, 
dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en los horizontes analizados y la humedad 
aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.203, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a ligeramente 
alcalina; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es 
alta; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta y los niveles de calcio, 
magnesio y potasio están en niveles altos; el contenido de fósforo disponible es bajo; la fertilidad natural 
del suelo se califica como muy alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución, no presentan estructura ni cambio de color, esqueléticos, superficiales, con 
presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco o con déficit de 
agua). Suelos superficiales, bien drenados, texturas gruesas, fertilidad natural muy alta. Con temperaturas 
en el suelo isohipertérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores a 20oC). 
 
Sus principales limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas por lo 
que sus pendientes son pronunciadas, frecuentes fragmentos en el perfil, abundante pedregosidad 
superficial y deficientes precipitaciones en un semestre del año. Estos suelos poseen vocación para el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles, ganadería extensiva y plantaciones forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas silvopastoriles y forestales es necesario aplicar fuertes prácticas de 
conservación de suelos: siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, barreras vivas y muertas, acequias 
de ladera. Mantener la fertilidad existente a través de la incorporación de abonos verdes, abonos 
orgánicos, restos de cosecha. En las plantaciones forestales, debe cuidarse no dejar el suelo expuesto al 
impacto de la gota de lluvia por lo que es importante incorporar especies de cobertura. 
 
Las actividades ganaderas deben evitar la erosión, el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo.  
 
Con referencia a la fertilización química, se recomienda incorporar nitrógeno y fósforo. Las dosis a aplicar 
deberán establecerse según análisis de suelos realizados en finca.  

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, ésta unidad con 
las fases LPBe1 y LPBep1 pertenecen a la clase VI y subclase VI ps-7, por lo que son tierras aptas para 
sistemas silvopastoriles, ganadería extensiva y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del 
mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos 
de Manejo (capítulo 5 volumen II).  
 
4.2.2.22 Consociación Potosí (Orden Inceptisol): Lithic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 

superactiva, isohipertérmica; Perfil Modal 040322, símbolo LPC 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque a inmediaciones del 
cerro Potosí; abarcan una extensión de 683 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según la terminología de Thorntwaite 
(MAGA, 2009), encontrándose la Consociación en una temperatura media anual de 25 °C y un rango de 
precipitación entre 1,241 a 1,270 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 738 a 937 
msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Seco Subtropical (bs-S) cuyas principales especies 
indicadoras son Pochote (Cochlospermun vitifolium), Caoba del Pacífico (Swietenia humilis), Tarajay 
(Alvaradoa amorphoides), Botan (Sabal mexicana), Ceibillo (Ceiba aescutifolia) y otras. Como se 
observa en la Figura 4.101. El uso de la tierra predominante es bosque natural disturbado. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre areniscas de la Formación Subinal, en pendientes que 
van de ligeramente escarpadas (25-50%) a moderadamente escarpadas (50-75%), en el Paisaje lomerío 
volcano-erosional y tipo de relieve de Filas y vigas. 

Figura 4.101 Filas y vigas en paisaje de lomerío volcano-erosional, cubiertas con bosque natural, arbustos y 
matorrales; PM 040322 (Fotos C. García, 2008) 
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La unidad está compuesta por el suelo Lithic Dystrustepts, familia francosa gruesa, superactiva, 
isohipertérmica (perfil 040322) en el 90% del área, el 10% restante corresponde a otros suelos no 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Potosí, presenta las siguientes fases: 
 
 LPCe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial, erosión ligera. 

(185 ha). 
 LPCep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), pedregosidad superficial abundante, 

erosión ligera (297 ha). 
 LPCf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (201 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040322 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040322: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Potosí 
Símbolo LPC 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Lithic Dystrustepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isohipertérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Las Escobas 
Caserío, sector, sitio, finca Comunidad La Vega 

Longitud (X): 483426 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1645782 
Foto No. 3,567 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No. 02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Areniscas (Formación Subinal)  
Altitud 793 msnm  

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Rango de precipitación  1,273 mm 
Rango de temperatura  25 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico  
Interno Lento a medio 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Moderado 

Erosión Clase Hídrica 
Tipo Laminar 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase Superficial 
Profundidad 50 cm Profundidad 

efectiva 
Limitante Contacto lítico 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Contacto lítico, baja retención de humedad, pendiente 

moderadamente escarpada 
Vegetación natural Arbustos y matorrales espinosos 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 28-01-2008 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; 
poca gravilla (5%) irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares 
continuos; pocas raíces, medias, vivas, y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, fuerte al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

15 – 30 cm 
A2 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa, frecuente gravilla 
(15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa 
y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces, 
medias, vivas, y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, fuerte al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite 
gradual y ondulado. 

30 – 50 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla (15%) irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares, 
discontinuos; pocas raíces, medias, muertas, y de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, fuerte al HCl, ligera al H2O2; pH 6.9, reacción 
neutra; límite difuso. 

50 – 120x cm 
R Material rocoso 

Observaciones: Suelo rojizo del Grupo Chuacús, el material rojo (mármol) está en contacto con pómez. 
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040322: 
 
Cuadro 4.204 Resultados de los análisis físicos del perfil 040322 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %  

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total  
0 – 15 0.93 1.43 79.76 29.37       8.10 22.09 12.88 34.97  

15 – 30 0.98 1.77 65.46 25.04       8.55 27.56 17.07 44.63  
30 – 50 0.93 1.40 68.47 18.42       9.67 24.54 9.03 33.57  

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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Profundidad  Humedad 

aprovechable 
Cm % 

0 - 15 21.27 
15 - 30 16.49 
30 - 50 8.75 

 
Cuadro 4.205 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040322 
 
Profundidad Granulometría % 

 
Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 - 15 62.36 16.92 20.72 FArA 
 
5 6.3 2.23 4.24       12.98 

15 - 30 61.08 15.9 23.02 FArA 
 

15 6.0 1.19 2.27       8.48 

30 - 50 65.55 20.44 14.01 FA 
 

15 6.9 0.35 0.67       2.33 

6.94  Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl 
0 - 15 22.75 1.95 20.80 1.95 1.03 0.03 0.69 0.20   4.5 0.13 3.03 0.88   

15 - 30 19.00 1.39 17.61 1.39 0.50 0.03 0.67 0.19   2.6 0.16 3.53 1.00   
30 – 50 27.50 1.25 26.25 1.25 0.21 0.02 0.82 0.20   0.8 0.07 2.98 0.73   

 
Profundidad  Saturaciones % 

Cm SAB 
0 - 15 8,57 

15 - 30 7,32 
30 - 50 4,55 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases. 
*Porcentaje de gravilla estimado en campo. **Fertilidad natural quimica. 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.101, el suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – 
R; donde el horizonte A se subdivide en Ap y A2, de color pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro, 
textura franco arcillo arenosa con poca (5%) y frecuente (15%) gravilla, estructura en bloques 
subangulares finos – medios y moderados, y consistencia en húmedo friable; el horizonte Bw es de color 
pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa y frecuente gravilla (15%), estructura en bloques 
subangulares finos – medios y moderados y consistencia en húmedo friable; el horizonte R es un material 
rocoso, duro y coherente. Según el Cuadro 4.204, la porosidad total es media, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es media en 
el horizonte A y baja en el B. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.205, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida ácida en el 
horizonte A a neutra en el horizonte B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl 

Profundidad  Saturaciones % 
Cm SAB

Profundidad Humedad 
aprovechable 

Cm %

de intercambio de cationes es alta en el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte A 
y bajo en B; la saturación de bases es baja, los cationes calcio y magnesio están en niveles bajos no así el 
potasio que se encuentra en nivel alto; el contenido de fósforo disponible es medio en el horizonte A y 
bajo en el horizonte B; la fertilidad natural de los suelos es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de moderada evolución, superficiales, con desarrollo de estructura y cambio de color, con 
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presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco o con déficit de 
agua). Suelos superficiales, moderadamente drenados, texturas moderadamente gruesas, fertilidad natural 
alta. Con temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores a 
22oC). 
 
Sus principales limitantes se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de filas y vigas 
por lo que sus pendientes son pronunciadas, frecuentes fragmentos en el perfil, abundante pedregosidad 
superficial y deficientes precipitaciones en un semestre del año. Las fases que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25-50%) tienen vocación para el establecimiento de sistemas silvopastoriles, 
ganadería extensiva y plantaciones forestales.  
 
Las fases de mayor pendiente (50-75%) poseen vocación para el establecimiento de plantaciones 
forestales y bosque bajo manejo.  
 
Para utilizarlos en las prácticas silvopastoriles y forestales es necesario aplicar fuertes prácticas de 
conservación de suelos: siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, barreras vivas y muertas, acequias 
de ladera. Mantener la fertilidad existente a través de la incorporación de abonos verdes, abonos 
orgánicos, restos de cosecha. En las plantaciones forestales, debe cuidarse no dejar el suelo expuesto al 
impacto de la gota de lluvia por lo que es importante mantener el sotobosque ó incorporar especies de 
cobertura. 
 
Las actividades ganaderas deben evitar la erosión, el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo.  
 
Con referencia a la fertilización química, se recomienda incorporar nitrógeno y fósforo. Las dosis a aplicar 
deberán establecerse según análisis de suelos realizados en el área. Estos suelos necesitan riego en la 
época seca y debido a sus texturas moderadamente gruesas es posible aplicarles láminas menores y menos 
espaciadas en el tiempo, por medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LPCe1 
y LPCep1, pertenecen a la clase VI y subclase VI ps-7, por lo que son tierras aptas para sistemas 
silvopastorales, pasto cultivado para ganadería extensiva y plantaciones forestales. La fase LPCf2, 
pertenece a la clase VII y subclase VII p-6, por lo que son tierras aptas para plantaciones forestales y 
bosques naturales bajo manejo. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 
 
4.2.2.23 Consociación Chipastor (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia arenosa, 

isohipertérmica; Perfil Modal 040349; símbolo LPD 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Caserío Pixcayá; abarca 
una extensión de 300 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semicálido subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), que se 
caracteriza por una temperatura media anual de 25.0 °C y un rango de precipitaciones entre los 1,291 a 
1,303 mm anuales. Los suelos se ubican a una altitud de 744 a 926 msnm, dentro de la Zona de Vida 
denominada Bosque Seco Subtropical (bs-S) cuyas principales especies indicadoras son Pochote 
(Cochlospermun vitifolium), Caoba del Pacífico (Swietenia humilis), Tarajay (Alvaradoa amorphoides), 
Botan (Sabal mexicana), Ceibillo (Ceiba aescutifolia) y otras. Como se observa en las fotos de la Figura 
4.102, el uso de la tierra predominante es la agricultura, pastos naturales y arbustos. 
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Figura 4.102 Filas y vigas en paisaje de lomerío volcano-erosional, con presencia de pequeñas áreas de cultivo 
de maíz y arbustos - matorrales, PM 040349 (Fotos M. Tum, 2007) 

 
La unidad está compuesta en un 90% por el suelo Typic Ustorthents, familia arenosa, isohipertérmica (PM 
040349), el restante 10% corresponde a suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Chipastor, presenta la siguiente fase: 
 
 LPDep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), abundante pedregosidad, erosión ligera 

(300 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040349 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040349: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Chipastor 
Símbolo LPD 

Epipedón Ocrico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Ustorthents, familia arenosa, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Las Escobas 
Caserío, sector, sitio, finca Pancaco 

Longitud (X): 483846 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1643525 

Foto No. 3,688 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo grisáceo muy 

oscuro 
pH 6.7 

00 

C1 
Arenosa franca 

Pardo 
pH 7.1 

20 

40 

  

C2 
 Arenosa 

Pardo 
pH 6.0 

130x 

 

Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes a paisaje de lomerío volcano-erosional y 
un tipo de relieve de filas y vigas; una vista panorámica y del perfil del suelo se muestran en la Figura 
4.102. 
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Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Filas y vigas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  713 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50% 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo  
Precipitación promedio anual 1,286 mm 
Temperatura promedio anual  25.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Abundante 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm. Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones  
Actual Agricultura y forestería 
Nombre de los cultivos Maíz  

Uso 
Limitante del uso 

Fragmentos de roca, déficit de agua en época seca, baja 
retención de humedad, pendiente moderadamente 
escarpada 

Vegetación natural  No se encuentra 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto  
Fecha de descripción 02-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; 
frecuente gravilla (15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, finos, medianos y gruesos, 
tubulares, continuos; muchas raíces finas y medias, vivas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2 ; pH 6.7, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

 
20 - 40 cm 

C1 
 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura arenosa franca; frecuente gravilla (20%) y poca 
grava (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, finos y 
medianos, tubulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y muertas, de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, 
moderada al H2O2; pH 7.1, reacción moderadamente ácida; límite difuso. 

 
40 – 130x cm 

C2 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura arenosa; poca gravilla (15%), poca grava (15%), 
poca piedra (5%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, 
medianos y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces finas, vivas y muertas, de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl; 
moderado al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida. 
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B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040349: 
 
Cuadro 4.206 Resultados de los análisis físicos del perfil 040349  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.17 2.00 33.01 10.89       7.30 27.81 13.69 41.50 

20 – 40 1.06 1.24 40.08 11.48       6.26 10.36 4.16 14.52 

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 – 20 3.59             

20 – 40 5.22             

 
Cuadro 4.207 Resultados de análisis químicos del Perfil 040349  
 
Profundidad Granulometría %  

Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 20 48.62 19.98 31.40 FArA  
15 6.7 1.56 2.97    5.66 

20 – 40 84.24 4.88 10.88 AF  
20 7.1 0.25 0.48    0.90 

6.50 Media 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 21.00 14.22 6.78 14.22 9.46 3.66 0.87 0.23   45.07 17.42 4.13 1.11   

20 – 40 13.00 11.57 1.43 11.57 6.14 4.05 1.10 0.27   47.26 31.17 8.47 2.07   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
     

0 – 20 67.73 0.05 0.10 1.30 1.67      

20 – 40 88.98 0.05 0.10 1.00 0.25      

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C (ver Figura 4.102); donde el horizonte Ap 
presenta un color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques 
subangulares finos – medios y moderados, consistencia en húmedo friable; el horizonte C se divide en C1 
y C2, de color pardo, textura arenosa franca y arenosa, sin estructura (grano suelto). Como se observa en 
el Cuadro 4.206, la porosidad total es media en el horizonte A y baja en el horizonte C, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad y la humedad aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.207 la reacción del suelo es neutra; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en el horizonte A y media en C1; el contenido de materia orgánica es bajo en el perfil; la 
saturación de bases es alta, el calcio, magnesio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es 
bajo al igual que los elementos menores cobre, zinc hierro y manganeso; la fertilidad natural del suelo es 
media. 
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de baja evolución, no presentan estructura ni cambio de color, erosionables, con presencia de un 
período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco o con déficit de agua). Profundos, 
excesivamente drenados, texturas moderadamente gruesas, fertilidad natural media. Con temperaturas en 
el suelo isohipertérmicas (temperaturas ambientales medias anuales mayores a 20oC). 
 
La unidad está formada por la fase de pendiente ligeramente escarpada (25-50%), sus principales 
limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de filas y vigas por lo que sus 
pendientes son pronunciadas, texturas gruesas, drenaje excesivo, fertilidad media, frecuentes fragmentos 
en el perfil, abundante pedregosidad superficial y deficientes precipitaciones en un semestre del año. La 
vocación es agricultura con cultivos permanentes que incluyan cultivos de clima semicálido, ganadería 
extensiva, sistemas agroforestales y plantaciones forestales.  
 
Para utilizar adecuadamente las fases que poseen la vocación agropecuaria y forestal es necesario aplicar 
muy fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, 
barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de 
ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y 
establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades ganaderas deben realizarse bajo manejo, se recomienda establecer pasturas mejoradas, con 
moderada carga animal por hectárea y rotar los potreros para evitar el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. 
Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para incrementar la 
fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos 
verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Los 
micronutrientes cobre, zinc, hierro y manganeso necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones 
foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido 
a sus texturas moderadamente gruesas es necesario aplicarles láminas menores y con pequeños 
espaciamientos en tiempos. Regar por medio de aspersión o goteo.  

E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LPDe1, 
pertenece a la clase VI y subclase VI phs-2, por lo que son tierras aptas para la agricultura, ganadería 
extensiva, sistemas agroforestales y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II).  
 
4.2.2.24 Consociación Las Pilas (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia esquelética-francosa, 

semiactiva, no ácida, isohipertérmica; Perfil Modal 040305; símbolo LPE 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: caseríos Chipastor, La 
Majada, Las Escobas, Llano Grande y Santa Inés; fincas San José Los Platanos y La Concepción; abarca 
una extensión de 593 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 24.1 a 25.3 °C y un rango de 
precipitación entre 1,287 a 1,302 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 859 a 1,158 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) Bh-S(t), cuyas especies 
indicadoras son Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Roble (Quercus 
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spp) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.103, el principal uso de la tierra es 
de pastos para ganadería. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Piroclastos consolidados (tobas), en pendientes 
fuertemente inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al paisaje Lomerío 
volcano-erosional en un tipo de relieve de Lomas. 

La unidad está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia esquelética - francosa, semiactiva, no 
ácida, isohipertérmica (PM 040305) en un 90%. El 10% de los suelos restantes no han sido identificados a 
la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Las Pilas, presenta las siguientes fases:  
 
 LPEd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), fase por erosión ligera (5 ha). 
 LPEd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), fase por erosión moderada (62 ha). 
 LPEdp1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), abundante pedregosidad, fase por 

erosión ligera (399 ha). 
 LPEe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), fase por erosión ligera (17 ha). 
 LPEep1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), abundante pedregosidad, fase por 

erosión ligera (109 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040305  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040305: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Las Pilas 
Símbolo  LPE 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.3 

00 

C1 
Franco arenosa  

Pardo amarillento 
pH 5.4 

16 

C2 
Franco arenosa 

Amarillo pardusco 
pH 5.8 

30 

70 

 

 
R 

Pardo amarillento 
claro 

 
 

120x 

 
Figura 4.103 Lomas en paisaje de lomerío volcano-erosional cubiertas de pasto natural y arbustos; 

PM 040305 (Fotos C. García, 2009) 
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Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia esquelética - francosa, 

semiactiva, no ácida, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Las Pilas, Paco Marroquín 

Longitud (X): 480191 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1644896 
Foto No. 3,692 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Ladera 

Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  983 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual  1,293 mm 
Temperatura promedio anual 25 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmica  
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado  

Erosión Clase  Hídrica  
Tipo Laminar  
Grado Ligero 
Tipo Piedra  Pedregosidad 

superficial Clase  Abundante 
Clase No hay  Nivel freático Profundidad - 
Clase  No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial  
Profundidad 70 cm Profundidad efectiva 
Limitante Fragmentos de roca (> 60% por volumen) 
Actual Ganadería (pastos) 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Fragmentos de roca, déficit de humedad, baja 

retención de humedad 
Vegetación natural Matorrales 
Describió Roberto Medardo Moscoso 
Fecha de descripción 03-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 16 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(15%), subredondeada, alteración mediana, de naturaleza metamórfica; estructura en 
bloques subangulares, gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, tubulares 
continuos; muchas raíces muy finas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 5.3, reacción 
fuertemente ácida; límite abrupto y plano. 



605

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

16 – 30 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arenosa, sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; no hay poros; pocas raíces medias y gruesas, vivas de distribución anormal; no 
hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.4, 
reacción fuertemente ácida; límite claro y plano. 

30 – 70 cm 
C2 

Color en húmedo amarillo pardusco (10YR6/6); textura franco arenosa, sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; no hay poros; pocas raíces medias y gruesas, vivas de distribución anormal; no 
hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.8, 
reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

70 – 120x cm 
R Color en húmedo Pardo amarillento claro (10YR6/4). 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040305: 
 
Cuadro 4.208 Resultados de los análisis físicos del perfil 040305  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 16 1.38 2.56 9.03 8.78 7.18 1.28 44.82 46.09 

16 – 30 1.20 2.60 9.54 8.68 6.99 4.85 48.99 53.85 

30 – 70 1.02 2.57 5.35 4.55 4.32 9.02 51.29 60.31 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Cm % 

0 – 16 1.60 

16 – 30 1.69 

30 – 70 0.23 

 
Cuadro 4.209 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040305 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 16 61.01 19.71 19.28 FA  15 5.3 1.08 2.05       15.16 

16 – 30 61.36 21.13 17.51 FA   5.4 0.54 1.03       2.53 

30 – 70 62.98 21.84 15.18 FA   5.8 0.18 0.34       192.01 

6.54 Media 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 16 11.56 8.27 3.29 8.03 7.15 0.76 0.09 0.03 0.24 61.9 6.58 0.74 0.29 2.08 

16 – 30 11.56 9.00 2.56 8.56 6.51 1.83 0.15 0.07 0.44 56.4 15.83 1.27 0.56 3.81 

30 – 70 5.51 1.07 4.43 1.07 0.80 0.25 0.01 0.01   14.5 4.48 0.26 0.21   

 
Profundidad  Saturaciones % 

Cm SAB 

0 – 16 69.47 

16 – 30 74.01 

30 – 70 19.46 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad  Saturaciones %
Cm SAB
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Como se muestra en el Cuadro 4.209, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a moderadamente 
ácida en los horizonte A y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en el horizonte A y baja en C; el contenido de materia orgánica es bajo 
en el perfil; la saturación de bases es alta, el magnesio y potasio son bajos; el contenido de fósforo 
disponible es medio en el horizonte A, bajo en C1 y alto en C2; la fertilidad natural del suelo se clasifica 
como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución, sin estructura ni cambio de color, esqueléticos, erosionables. Suelos 
moderadamente superficiales, moderadamente drenados, texturas moderadamente gruesas, fertilidad 
natural media, con presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece 
seco o con déficit de agua). Con temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas ambientales 
medias anuales iguales o mayores a 20oC). 
 
Sus principales limitantes son: texturas gruesas, abundantes fragmentos de roca en el perfil y en superficie, 
pendientes pronunciadas, deficientes precipitaciones en un semestre del año. Estos suelos tienen vocación 
para establecer sistemas silvopastoriles, ganadería extensiva y plantaciones forestales.  
 
Para utilizarlos apropiadamente es necesario el establecimiento de fuertes medidas de conservación de 
suelos que disminuyan el riesgo de erosión hídrica. Las medidas recomendadas en todas las fases son la 
siembra al contorno, la instalación de barreras vivas y muertas, acequias de ladera y pozos de absorción 
que permitan un mejor manejo del agua y promover la infiltración del agua a los horizontes 
subsuperficiales. Estos suelos no pueden mecanizarse, es necesario que posean cultivos de cobertura 
permanente para minimizar los riesgos de erosión.  
  
En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para incrementar su 
fertilidad se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida y 
la incorporación de abonos orgánicos. Al utilizarlo en actividades forestales es necesario realizarlo bajo 
planes de manejo. Si se utilizan para la ganadería debe establecerse pasturas mejoradas, moderada carga 
animal por hectárea y manejo extensivo del hato. Es importante evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo.  
 
Con referencia a la fertilización química es necesario incorporar nitrógeno, potasio y fósforo. Las dosis a 
aplicar deberán establecerse según análisis en finca. Necesitan riego en la época seca, debido a sus 
texturas gruesas es necesario regar con menores caudales y en forma frecuente, por medio de aspersión o 
goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LPEd1, 
LPEd2 y LPEdp1 pertenecen a la clase VI y subclase VI s-3, por lo que son tierras aptas para sistemas 
silvopastoriles, pastoreo extensivo y plantaciones forestales. Las fases LPEe1 y LPEep1 pertenecen a la 
clase VI y subclase VI ps-7, por lo que son tierras aptas para sistemas silvopastoriles, pasto cultivado para 
ganadería extensiva y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de 

El suelo presenta un perfi l moderadamente evolucionado del tipo A - C – R (ver fi gura 4.103); donde el 
horizonte A es de color pardo oscuro, textura franco arenosa y frecuente gravilla (15%), estructura en 
bloques subangulares gruesos y débiles, y consistencia en húmedo, friable. El horizonte C, se subdivide en 
C1 y C2, de textura franco arenosa, sin estructura (masiva), color pardo amarillento y amarillo pardusco. 
Como se observa en el Cuadro 4.208, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes.

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 



607

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II).  
 
4.2.2.25 Consociación Santa Teresa (Orden Entisol): Typic Ustifluvents, familia esquelética-

francosa sobre arcillosa, superactiva, no ácida, isohipertérmica; Perfil Modal 040345; 
símbolo LPF 

 
Los suelos de esta Consociación se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: a inmediaciones 
de la Finca Santa Teresa; y abarca una extensión de 47 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 21.7 a 23.7 °C y una 
precipitación promedio anual de 1,300 mm. Los suelos se ubican en un rango altitudinal de 1,115 a 1,216 
msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) (bh-S (t)) cuyas 
principales especies indicadoras son: Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella 
americana), Encino (Quercus spp.) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.104, 
el uso de la tierra predominante es ganadería. 

Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Depósitos superficiales clásticos gravigénicos, en 
pendientes ligeramente inclinadas (3 –7%) y fuertemente inclinadas (12-25%), correspondientes a paisaje 
de lomerío volcano-erosional y tipo de relieve de Glacís. Una vista panorámica y del perfil se muestra en 
la Figura 4.104. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo grisáceo 

pH 6.7 

00 

2C 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo 
pH 6.8 

25 

3Ab 
Arcillosa 

Negro 
pH 6.8 

50 

100 

  

3Bb 
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.9 

 

130x 

 
 

Figura 4.104 Glacís en paisaje de Lomerío con cobertura de pastos; PM 040345 (Fotos W. González, 2009) 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Ustifluvents, familia esquelética - francosa sobre arcillosa, 
superactiva, no ácida, isohipertérmica en un 90%, el restante 10% está ocupado por otros suelos que no 
han sido identificados a la escala cartográfica del estudio. 
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La Consociación Santa Teresa, presenta las siguientes fases: 
 
 LPFbp1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), frecuente pedregosidad (17 ha).  
 LPFdp1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), frecuente pedregosidad (30 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040345  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040345: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Santa Teresa 
Símbolo LPF 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo 
Nombre Typic Ustifluvents, familia esquelética- francosa sobre 

arcillosa, superactiva, no ácida 
Localización Departamento Chimaltenango 

Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Santa Teresa 
Caserío, sector, sitio, finca A 2 km entrada finca de café Santa Teresa 

Longitud (X): 478701 

Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1642134 

Foto No. 3,694 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos Gravigénicos 
Altitud  1,104 msnm 

Clase Ligeramente inclinado  Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio 
anual 23 °C Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico 
Interno Lento 
Externo Moderado  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra  Pedregosidad 

superficial Clase Frecuente 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Ganadería (Pastos) 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca 



609

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Vegetación natural No hay  
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 01-04-2009 
 PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 25 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, discontinuos; frecuentes raíces finas y 
medias, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite claro y ondulado. 

 
25 - 50 cm 

2C 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arcillo arenosa, gravilla (80%), 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros 

 gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces finas y medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 
6.8, reacción neutra; límite claro y ondulado. 

 
50 – 100 cm 

3Ab 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arcillosa; poca gravilla (5%), irregular, sin 
alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; pocos poros muy finos y finos, tubulares, discontinuos; pocas raíces finas, vivas y 
de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl y al H2O2; pH 6.8, reacción neutra; límite difuso. 

100 – 130x cm 
3Bb 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa, poca 
gravilla (5%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros muy finos y finos, tubulares, 
discontinuos; no hay raíces, no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, 
al HCl y al H2O2; pH 6.9, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos  
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040345: 
 
Cuadro 4.210 Resultados de los análisis físicos del perfil 040345  
  

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 25 0.98 1.33 60.15 15.52       12.96 19.53 6.79 26.32 
25 – 50 1.18 1.77 60.05 10.36       8.02 27.58 5.75 33.33 

50 – 100 1.19 1.47 37.77 31.85       27.53 2.99 16.06 19.05 
            

Profundidad  Humedad aprovechable            
Cm %            

0 – 25 2.56            
25 – 50 2.34            

50 – 100 4.32       

 
Cuadro 4.211 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040345  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 25 48.87 19.09 32.04 FArA 10  6.7 0.41 0.78       4.90 
25 – 50 66.91 12.85 20.24 FArA  80 6.8 0.08 0.15       3.21 

50 – 100 11.75 38.87 49.38 Ar  5 6.8 0.82 1.56       0.10 
100 -130 36.64 27.70 35.66 FAr  5 6.9 0.68 1.30       4.79 

7.61 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.
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Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 - 25 27.50 29.07   29.07 22.39 5.25 0.99 0.45   81.43 19.08 3.59 1.62   
25 - 50 20.00 21.84   21.84 16.26 3.91 1.25 0.42   81.32 19.54 6.24 2.11   
50 - 100 44.00 26.26 17.74 26.26 16.16 8.21 0.87 1.02   36.73 18.66 1.97 2.32   
100 -130 18.50 26.32   26.32 18.72 6.06 0.74 0.80   101.19 32.75 4.00 4.32   

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

               

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
     

0 - 25 SAT 0.12 0.10 5.80 1.13      
25 - 50 SAT 0.05 0.10 1.75 0.65      
50 - 100 59.68 0.14 0.10 2.36 1.60      

100 -130 SAT 0.08 0.10 1.76 0.91 
  
    

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Figura 4.105 Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración 
para el suelo Santa Teresa (PM 040345) 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo dominante presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C (Figura 4.104); donde el horizonte 
Ap es de color pardo grisáceo, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares finos – 
medios - gruesos y moderados, y consistencia en húmedo friable; el horizonte C es de color pardo, textura 
franco arcillo arenosa y abundante gravilla (80%), sin estructura (grano suelto). El perfil cuenta con dos 
horizontes A y B enterrados después de los 50 cm y hasta los 130 cm. Como se observa en el Cuadro 
4.210, la porosidad total es baja, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad, la humedad 
aprovechable es baja. Las pruebas de infiltración muestran una tendencia a que esta sea moderadamente 
lenta. 

 
 Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
       I = 25.4 t-0.538                               r2 = 0.904  
 
Interpretación: La infiltración básica es de 1.13 cm/h y se 
califica como moderadamente lenta 
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Como se muestra en el Cuadro 4.211, la reacción del suelo es neutra en todo el perfil; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta, el 
calcio, magnesio y potasio se encuentran en niveles altos; tanto la disponibilidad de fósforo como la de 
elementos menores es baja en todo el perfil; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de muy baja evolución formados por depósitos aluviales o fluviales, con déficit de 
humedad en un semestre del año. Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas, 
fertilidad natural alta. Con temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas ambientales medias 
anuales mayores a 20oC). 
 
Sus principales limitantes se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en un plano inclinado de 
Glacís por lo que sus pendientes son ligeramente pronunciadas; son suelos superficiales de mediana 
pedregosidad superficial, afloramientos rocosos, deficientes precipitaciones en un semestre del año. Estos 
suelos tienen vocación para el establecimiento de sistemas silvopastoriles, ganadería extensiva y 
plantaciones forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas silvopastoriles y forestales es necesario aplicar fuertes prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica, siembra al contorno siguiendo curvas a nivel, 
barreras vivas, muertas, acequias de ladera y pozos de absorción, no mecanizar los suelos y debe cuidarse 
su exposición al impacto de la gota de lluvia, incorporar materia orgánica para mejorar la estructura. 
Mantener la fertilidad existente a través de la incorporación de abonos verdes, abonos orgánicos, restos de 
cosecha y/o fertilizantes químicos.  
 
Si se utilizan para la ganadería debe establecerse pasturas mejoradas, moderada carga animal por hectárea 
y manejo extensivo del hato. Es importante evitar el sobrepastoreo y pisoteo excesivo. Asimismo, las 
actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo. 
 
Con referencia a la fertilización química, se recomienda incorporar nitrógeno y fósforo. Las dosis a aplicar 
deberán establecerse según análisis de suelos en finca. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases 
LPFbp1, LPFdp1 pertenecen a la clase VI y subclase VI s-3, por lo que son tierras aptas para sistemas 
silvopastoriles, pastoreo extensivo y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II).  
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Figura 4.106 Mesa en paisaje de lomerío volcano-erosional, en la foto se observa rastrojo de maíz; 

PM 040348 (Fotos M. Tum, 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Piroclastos consolidados (tobas), en pendiente 
ligeramente plana (0-3%) correspondientes al paisaje lomerío volcano-erosional y tipo de relieve de mesa. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Fluventic Haplustolls, familia esquelética-francosa, superactiva, 
isohipertérmica en un 90% (PM 040348), el restante 10% corresponde a suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Llano Grande, presenta la fase:  
 
 LPGa1: fase por pendiente plana (0-3%), erosión ligera (39 ha). 

 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.4 

00 

Bw 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.7 

25 

BC 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 7.0 

50 

C1 
 Franco arcillo 
arenosa Pardo 

amarillento oscuro 
pH 7.1 

75 

95 

 

2C2 
Arenosa  

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.0 

 

130x 

 

4.2.2.26 Consociación Llano Grande (Orden Molisol): Fluventic Haplustolls, familia esquelética-
francosa, superactiva, isohipertérmica; Perfil Modal 040348; símbolo LPG 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: Caserío Llano Grande y 
abarca una extensión de 39 hectáreas. 
 
El clima de la región es del tipo “semicálido subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual de 25 °C y un rango de 
precipitaciones entre los 1,291 a 1,300 mm anuales. Los suelos se ubican a altitudes entre 819 a 841 
msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Seco Subtropical (bs-S) cuyas principales especies 
indicadoras son Pochote (Cochlospermun vitifolium), Caoba del Pacífico (Swietenia humilis), Tarajay 
(Alvaradoa amorphoides), Botan (Sabal mexicana), Ceibillo (Ceiba aescutifolia) y otras. Como se 
observa en la Figura 4.106 el tipo predominante de uso de la tierra es la agricultura limpia. 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040348  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040348: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Llano Grande 
Símbolo  LPG 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Fluventic Haplustolls, familia esquelética - 

francosa, superactiva, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Llano Grande 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 482727 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1643622 
Foto No. 3,690 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Mesa Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de mesa 
Material Parental Piroclastos consolidados (tobas) 
Altitud  832 msnm. 

Clase Ligeramente plano Relieve Rango de la pendiente 0-3% 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  25 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico 
Interno Lento 
Externo Lento Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  75 cm Profundidad efectiva 
Limitante Fragmentos de roca 
Actual Agricultura  
Nombre de los cultivos Maíz Uso 
Limitante del uso Fragmentos de roca, déficit de agua en época seca, 

baja retención de humedad 
Vegetación natural No se encuentra. 



614

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 01-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 25 cm 
Ap  

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; frecuente gravilla 
(15%) y frecuente guijarro (15%), angulares, alteración media, de naturaleza ígnea; 
estructura en bloques subangulares, medios, gruesos y fuertes; consistencia en húmedo 
firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, continuos; 
frecuentes raíces, medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

 
25 - 50 cm 

Bw 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa, frecuente 
gravilla (20%) y frecuente guijarro (25%), angular, alteración media, de naturaleza ígnea; 
estructura en bloques subangulares, medios, gruesos, fuertes; consistencia en húmedo 
firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; frecuentes poros, finos y medianos, 
tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad 
de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.7, 
reacción ligeramente ácida; límite gradual y plano. 

 
50 – 75 cm 

BC 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillo arenosa; 
frecuente gravilla (20%), mucho guijarro y piedra, subredondeada, alteración media, de 
naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, fuertes; 
consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros, 
finos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy finas y finas, vivas y de distribución normal; 
no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al 
H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite claro y plano. 

 
75 – 95 cm 

C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillo arenosa, 
frecuente guijarro (20%) y mucha piedra (30%), subredondeada, alteración media, de 
naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo muy firme, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, finos, tubulares, 
continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, 
al HCl, ligera al H2O2; pH 7.1, reacción neutra; límite claro y plano. 

 
95 - 130x cm 

2C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arenosa, abundante 
guijarro (30%) y abundante piedra (40%), subredondeada, alteración media, de naturaleza 
ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; frecuentes poros, gruesos, irregulares, continuos; no hay raíces; no 
hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 
7.0, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040348:  
 
Cuadro 4.212 Resultados de los análisis físicos del perfil 040348 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 25 1.04 1.37 66.84 23.99    13.37 15.44 8.65 24.09

25 – 50 1.35 1.95 63.13 21.98    16.76 20.06 10.71 30.77

50 – 75 1.29 1.76 62.61 20.61    16.33 17.91 8.79 26.70

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
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0 – 25 10.62       

25 – 50 5.22       

50 – 75 4.28       

 
Cuadro 4.213 Resultados de análisis químicos del Perfil 040348 
 
Profundidad Granulometría %  

Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 25 81.63 6.47 11.90 AF 15 6.4 1.89 3.60    6.61 

25 - 50 65.31 9.56 25.13 FArA 20 6.7 0.41 0.78    3.41 

50 - 75 65.19 9.59 25.22 FArA 20 7.0 0.24 0.45    2.64 

75 - 95 69.80 6.70 23.50 FArA 30 7.1 0.29 0.56    2.60 

7.69 Alta 

               

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 25 25.50 28.92  28.92 18.88 7.21 2.59 0.24  74.04 28.29 10.17 0.92  

25 - 50 26.50 7.44 19.06 7.44 3.83 1.40 1.88 0.32  14.46 5.30 7.10 1.20  

50 - 75 25.00 18.59 6.41 18.59 12.36 5.11 0.59 0.52  49.44 20.46 2.36 2.09  

75 - 95 20.00 17.11 2.89 17.11 11.23 4.49 0.88 0.51  56.16 22.43 4.42 2.53  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica % 

0 – 25 SAT 0.16 0.10 2.91 2.14 17.10 

25 – 50 28.06 0.06 0.10 1.00 0.84 24.50 

50 – 75 74.34 0.06 0.10 1.17 0.87 50.20 

75 – 95 85.54 0.05 0.10 1.00 0.87  

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 

            

Profundidad Humedad aprovechable    

Cm %       

Profundidad Humedad aprovechable 

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica %

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

   
         I = 61.65t-0.443                    r2   = 0.88 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 5.19 cm/h y se 
califica como moderada. 

Figura 4.107 Lámina infi ltrada acumulada y velocidad de 
infi ltración de las pruebas para el suelo de la Consociación 
Llano Grande (PM 040348)
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo con la Figura 4.106 el suelo dominante presenta un perfil moderadamente evolucionado del 
tipo A - B - C; donde el horizonte Ap presenta un color pardo muy oscuro, textura arenosa franca, 
estructura en bloques subangulares medios–gruesos y fuertes, y consistencia en húmedo firme. El segundo 
horizonte es un Bw, de color pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, 
estructura en bloques subangulares gruesos y medios, fuertes, consistencia en húmedo muy firme. El 
horizonte C, se subdivide en C1 y 2C2, de textura franco arcillo arenosa y arenosa, color pardo 
amarillento oscuro, sin estructura (grano suelto). Como se observa en el Cuadro 4.212, la porosidad total 
es baja, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en los horizontes analizados, la humedad 
aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.213, la reacción del suelo va de ligeramente ácida a neutra en el perfil; la 
capacidad de intercambio de cationes es alta; el contenido de materia orgánica es medio en A y bajo en los 
subsiguientes; la saturación de bases es baja únicamente en Bw, con calcio, magnesio y potasio en niveles 
altos; el contenido de fósforo disponible es bajo; los elementos menores cobre, zinc, hierro y manganeso 
son bajos; la fertilidad natural del suelo es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales con horizonte superficial generalmente grueso, desarrollados sobre material aluvial o 
fluvial. Suelos moderadamente superficiales, moderadamente drenados, texturas moderadamente finas, 
fertilidad natural alta, con presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre 
permanece seco o con déficit de agua). Con temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas 
ambientales medias anuales mayores a 20oC). 
 
La unidad está formada por la fase de pendiente ligeramente plana (0-3%), sus principales limitantes son: 
texturas finas (arcillosas), abundante pedregosidad superficial y en el perfil del suelo, deficientes 
precipitaciones en un semestre del año. Por las limitantes que posee su vocación es agricultura con 
cultivos permanentes, ganadería extensiva, sistemas agroforestales y plantaciones forestales.  
 
Estos suelos no pueden mecanizarse adecuadamente por la pedregosidad superficial y en el perfil, se 
recomienda labranza mínima y siembra en contorno siguiendo curvas a nivel. Es importante incorporar 
materia orgánica para mejorar la estructura y la infiltración del agua en su textura arcillosa. Asimismo es 
necesario mantener la fertilidad existente a través de la incorporación de abonos verdes, abonos orgánicos 
y restos de cosecha. En las actividades ganaderas se debe aplicar un plan de manejo que incluya: la 
instalación de pasturas mejoradas, de moderada a alta carga animal por hectárea, fertilización de las 
pasturas, rotación de los potreros para evitar el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo.  
 
Con referencia a la fertilización química, se recomienda incorporar nitrógeno y fósforo, además de 
aplicaciones foliares de elementos menores: cobre, zinc, hierro y manganeso. Las dosis a aplicar deberán 
establecerse según análisis en finca. Según la Figura 4.107, la infiltración del agua en el suelo es 
moderada, por lo que es necesario regar aplicando láminas mayores y espaciadas en el tiempo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la unidad con la 
fase LPGa1, pertenece a la clase VI y sub1clase VI s-5, por lo que son tierras aptas para agricultura con 
cultivos permanentes, ganadería extensiva, sistemas agroforestales y plantaciones forestales. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II).  
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4.2.2.27 Consociación Los Plátanos (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre 
arenosa, activa, no ácida, isohipertérmica; Perfil Modal 040347; símbolo LPH 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: a inmediaciones de la 
Finca Los Plátanos y el sitio arqueológico Mixco Viejo; abarca una extensión de 104 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en una temperatura media anual de 25 °C y un rango de precipitación entre 
1,290 a 1,300 mm anuales. Los suelos se ubican a altitudes entre los 814 a 897 msnm, dentro de la zona de 
vida denominada Bosque Húmedo Subtropical (templado) (bh-S (t)) cuyas principales especies 
indicadoras son: Pino colorado (Pinus oocarpa), Lengua de vaca (Curatella americana), Encino (Quercus 
spp.) y Nance (Byrsonima crassifolia). Como se observa en la Figura 4.108, el uso de la tierra 
predominante es agricultura limpia con cultivos de maíz y frijol. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Piroclastos consolidados (tobas), en pendientes 
moderadamente escarpadas (50-75%), correspondientes al paisaje lomerío volcano-erosional y tipo de 
relieve cañón. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.108. 

 
Figura 4.108 Cañón en paisaje de lomerío volcano-erosional, donde la cobertura vegetal fue destruida para 

realizar agricultura limpia (maíz); PM 040347 (Fotos M. Tum, 2007) 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre arenosa, activa, no 
ácida, isohipertérmica en un 90% (PM 040347). El 10% restante son suelos no identificados en la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Los Plátanos, presenta la siguiente fase:  
 
 LPHf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera. (104 ha) 

Horizontes maestros Prof 
cm. 

Ap 
Franco arcillo arenosa 

Pardo amarillento oscuro 
pH 6.0 

00 

C1 
Franco arcillo arenosa 

Pardo amarillento oscuro 
pH 6.0 

10 

C2 
Franco arcillo arenosa 

Pardo amarillento  
pH 5.4 

30 

C3 
Arcillo arenosa 

Amarillo Pardusco 
pH 6.5 

50 

85 

  

2C4 
Arenosa 

Pardo amarillento 
pH 7.0 

130x 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040347 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040347: 
  
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Los Plátanos 
Símbolo LPH 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Ustorthents, familia francosa fina sobre 

arenosa, activa, no ácida, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea Chipastor 
Caserío, sector, sitio, finca A 200 metros cruce Chipastor a Llano Grande 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Longitud (X): 481597 
Latitud (Y): 1643015 

Foto No. 3,90 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Cañón  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclásticos consolidados (tobas) 
Altitud  912 msnm. 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,300 mm 
Temperatura promedio anual  25 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial 
Profundidad  50 cm Profundidad efectiva 
Limitante Materiales compactados 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol 

Uso 
Limitante del uso 

Materiales compactados, déficit de agua en época 
seca, baja retención de humedad, pendiente 
moderadamente escarpada 

Vegetación natural  No hay 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 02-04-2009 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

00 – 10 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arcillo arenosa; 
frecuente gravilla (35%), angular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, finos, tubulares, 
continuos; frecuentes raíces, medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción 
moderadamente ácida; límite claro e irregular. 

  
10 - 30 cm 

C1 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillo arenosa; 
frecuente gravilla (15%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; pocos poros, medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces, medias, vivas y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al 
HCl; ligera al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite gradual e irregular. 

 
30 - 50 cm 

C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arcillo arenosa; frecuente 
gravilla (15%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, 
finos, tubulares continuos; frecuentes raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 5.4, 
reacción fuertemente ácida; límite difuso. 

50 – 85 cm 
C3 

Color en húmedo amarillo pardusco (10YR6/6); textura arcillo arenosa; frecuente gravilla 
(20%), irregular, alteración mediana de naturaleza ígnea; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo muy firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros, medios, gruesos, irregulares, continuos; no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.5, 
reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

85 – 130x cm 
2C4 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa; sin estructura (masivo); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, 
gruesos, irregulares, continuos; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no 
hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 7.0, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040347: 
 
Cuadro 4.214 Resultados de los análisis físicos del perfil 040347 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0-10 0.91 1.62 32.24 12.94       9.78 26.24 17.59 43.83 

10.-30 0.93 1.27 37.69 18.56       10.31 13.59 13.18 26.77 

30-50 0.95 1.30 38.88 17.60       11.31 14.74 12.19 26.92 
 
            

Profundidad  Humedad aprovechable             
Cm %             

0-10 3.16             

10.-30 8.25             

30-50 6.29             

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Humedad aprovechable 
Cm % 
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Cuadro 4.215 Resultados de análisis químicos del Perfil 040347 
 

Profundidad Granulometría % 
 

Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

0-10 57.30 19.43 23.27 FArA 
 

35 6.0 1.66 3.15    7.66 

10.-30 50.61 19.28 30.11 FArA 
15 

6.0 0.43 0.82    4.73 

30-50 63.30 15.13 21.57 FArA 
15 

5.4 0.29 0.55    2.58 

6.40 Media 

   
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0-10 13.00 12.38 0.62 12.38 8.85 2.33 0.92 0.27  68.06 17.96 7.11 2.11  

10.-30 18.50 9.77 8.73 9.77 6.54 1.98 0.92 0.33  35.33 10.70 5.00 1.77  

30-50 10.50 7.84 2.66 7.84 4.99 1.52 0.99 0.34  47.54 14.49 9.43 3.25  

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

    

0-10 95.24 0.05 0.10 2.31 2.15         

10.-30 52.81 0.05 0.10 1.28 0.75         

30-50 74.71 0.05 0.10 1.43 1.16         

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio  
 
El suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C (Figura 4.108), donde el horizonte A 
presenta un color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques 
subangulares medios - finos y moderados, y consistencia en húmedo friable. El horizonte C, se divide en 
C1, C2, C3 y 2C4, de textura franco arcillo arenosa, arcillo arenosa y arenosa, color pardo amarillento 
oscuro, pardo amarillento amarillo pardusco, sin estructura (masiva). Como se observa en el Cuadro 
4.214, la porosidad total es media en el horizonte A y baja en el horizonte C, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad y la humedad aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.215, la reacción del suelo es moderadamente ácida; la capacidad de 
intercambio de cationes es media; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta; 
con calcio y potasio en niveles altos y magnesio en nivel medio; el contenido de fósforo disponible es 
bajo; respecto a elementos menores, estos presentan niveles bajos; la fertilidad natural del suelo es media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de muy baja evolución genética, no presentan estructura ni cambio de color, erosionables, con 
presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre permanece seco o con déficit de 
agua). Suelos superficiales, bien drenados, texturas moderadamente finas, fertilidad natural media. Con 
temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas ambientales medias anuales mayores a 20oC). 
 
La unidad está formada por la fase de pendiente moderadamente escarpada (50-75%), sus principales 
limitantes son: pendiente moderadamente escarpada, abundante pedregosidad superficial, deficientes 
precipitaciones en un semestre del año. Poseen vocación para manejo de bosque natural y plantaciones 
forestales. 
  
Para utilizarlos en las prácticas forestales es necesario mantener una cobertura vegetal como protección al 
suelo del impacto de la gota de lluvia, incorporar materia orgánica para mejorar su fertilidad, incorporar 
abonos verdes, abonos orgánicos y restos de cosechas. El bosque debe ser utilizado por medio de un plan 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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de manejo y las plantaciones agroforestales y forestales deben incorporar especies de cobertura para evitar 
la erosión y deben plantarse al contorno siguiendo las curvas a nivel. 
  
Con referencia a la fertilización química, se recomienda incorporar nitrógeno y fósforo. Las dosis a aplicar 
deberán establecerse según análisis de suelos realizados en el área. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la unidad con la 
fase LPHf1, pertenece a la clase VII y subclase VII p-6, por lo que son tierras aptas para manejo de 
bosque natural y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso 
de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.2.28 Consociación El Chile (Orden Inceptisol): Fluventic Dystrustepts, familia francosa fina, 

activa, isohipertérmica; Perfil Modal 040324; símbolo LPI 
  
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Martín Jilotepeque: a inmediaciones de la 
Finca Vega del Chile; abarca una extensión de 101 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose en una temperatura media anual de 25 °C y un rango de precipitación de 1244 a 1287 mm 
anuales. Los suelos se ubican a una altitud entre 660 a 746 msnm, dentro de la zona de vida denominada 
Bosque Seco Subtropical (bs-S) cuyas principales especies indicadoras son Pochote (Cochlospermun 
vitifolium), Caoba del Pacífico (Swietenia humilis), Tarajay (Alvaradoa amorphoides), Botan (Sabal 
mexicana), Ceibillo (Ceiba aescutifolia) y otras. Como se observa en la Figura 4.109, el tipo de cobertura 
vegetal predominante es de arbustales. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales aluvio-coluviales, en pendiente 
ligeramente inclinada (3-7%), correspondiente al paisaje lomerío volcano-erosional y tipo de relieve de 
vallecitos. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.109. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo arenosa 
Pardo grisáceo oscuro 

pH 6.4 

00 

A2 
Franco arcillo arenosa 

Pardo grisáceo 
pH 6.3 

15 

Bw1 
Franco arcillo arenosa 

Pardo oscuro 
pH 6.4 

35 

2Bw2 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.4 

55 

2C1 
Arenosa franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.7 

95 

120 

 

2C2 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
pH 7.0 

 

 
150x 

 

Figura 4.109 Vallecito en paisaje de lomerío volcano-erosional, localizado sobre el río Motagua, Vega de 
Godínez y la vegetación arbustiva natural; PM 040324 (Fotos C. García, 2008) 
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La unidad está compuesta por el suelo Fluventic Dystrustepts, familia francosa fina, activa, 
isohipertérmica (PM 040324) en un 90%. El restante 10% está ocupado por otros suelos que no han sido 
identificados a la escala cartográfica del estudio. 

La Consociación El Chile, presenta las siguientes fases: 
 
 LPIbp1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), mediana pedregosidad, erosión ligera (53 

ha). 
 LPIbp2: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), mediana pedregosidad, erosión moderada 

(48 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal 040324 

 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040324: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Chile 
Símbolo  LPI 

Epipedón Úmbrico  
Endopedón Cámbico  Taxonomía del suelo 
Nombre Fluventic Dystrustepts, familia francosa fina, 

activa, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Martín Jilotepeque 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Terraza del río Motagua 

Longitud (X): 482782 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1646385 
Foto No. 3,567 
Línea de vuelo No. 213 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Vallecito  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano aluvio - coluvial  
Material Parental Depósitos superficiales clásticos aluvio - coluviales  
Altitud  704 msnm 

Clase  Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Semicálido subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,268 mm 
Temperatura promedio anual  25.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico  
Interno Lento 
Externo Lento Drenaje 
Natural Imperfecto  
Clase  Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra  Pedregosidad 

superficial Clase  Mediana  
Clase  No hay  Nivel freático Profundidad - 
Clase  No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Profundidad efectiva Clase  Profunda  
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Profundidad 120 cm 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca 

Vegetación natural Matorrales 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 22-01-2008 
 PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arcillo arenosa, poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares; frecuentes raíces, 
medias, vivas, de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite 
gradual y ondulado. 

15 – 35 cm 
A2 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla 
(10%) irregular, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares; frecuentes raíces 
medias, vivas, de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro 
y ondulado. 

35 – 55 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla 
(5%) irregular, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares, medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
plástica; muchos poros, finos vesiculares; pocas raíces, finas, muertas, de distribución 
anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; 
pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

55 – 95 cm 
2Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arenosa, poca 
gravilla (5%) irregular, sin alteración de naturaleza sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, vesiculares; pocas 
raíces, medias, muertas, de distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; 
no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite claro 
y ondulado. 

95 – 120 cm 
2C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arenosa franca; poca 
gravilla (10%) irregular, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; 
frecuentes poros, medios, vesiculares; pocas raíces, medias, muertas, de distribución 
anormal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; 
pH 6.7, reacción neutra; límite claro y ondulado. 

120 – 150x cm 
2C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arenosa, poca gravilla 
(10%) irregular, sin alteración, de naturaleza sedimentaria; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos 
poros, gruesos vesiculares; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 7.0, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040324 
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Cuadro 4.216 Resultados de los análisis físicos del perfil 040324  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 1.05 1.55 55.04 23.93       11.31 18.23 14.02 32.26 
15 – 35 1.02 1.47 63.98 28.54       11.27 16.96 13.66 30.61 
35 – 55 1.08 1.46 62.82 26.6       8.91 15.01 11.02 26.03 
55 – 95     57.44 20.6       8.01       

95 – 120     62.16 16.95       6.02       
120 – 150     58.72 12.34       10.53       

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 15 12.62 
15 – 35 17.27 
35 – 55 17.69 
55 – 95 12.59 
95 – 120 10,93 

120 – 150 1,81 

 
Cuadro 4.217 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040324 
 
Profundidad Granulometría % 

 
Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 15 58.01 19.85 22.14 FArA 10 6.4 0.74 1.40       44.87 

15 – 35 51.24 22.64 26.12 FArA 10 6.3 1.06 2.02       30.65 

35 – 55 52.33 19.00 28.67 FArA 5 6.4 0.77 1.47       19.03 

55 – 95 64.43 19.54 16.03 FA 5 6.4 0.15 0.29       12.58 

95 - 120 75.36 14.25 10.39 AF 10 6.7 0.09 0.18       6.27 

120 - 150 79.25 14.33 6.42 FA 10 7.0 0.10 0.19       4.90 

7.77 Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 
0 – 15 27.75 2.37 25.38 2.37 0.84 0.07 1.26 0.20   3.0 0.25 4.54 0.72   
15 – 35 24.25 2.76 21.49 2.76 1.51 0.10 0.96 0.19   6.2 0.41 3.96 0.78   
35 – 55 22.25 2.18 20.07 2.18 0.95 0.06 0.98 0.19   4.3 0.27 4.40 0.85   
55 – 95 14.25 1.21 13.04 1.21 0.23 0.02 0.77 0.19   1.6 0.14 5.40 1.33   
95 - 120 18.25 4.14 14.11 4.14 0.11 0.02 0.67 3.34   0.6 0.11 3.67 18.30   

120 – 150 14.25 0.91 13.34 0.91 0.13 0.02 0.56 0.20   0.9 0.14 3.93 1.40   

 
Profundidad  Saturaciones %  

Cm SAB     
0 – 15 8.54     

15 – 35 11.38     

35 – 55 9.80     

55 – 95 8.49     

95 – 120 22.68     

120 – 150 6.39     

 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Humedad aprovechable 
Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % 
Cm SAB 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.109, el suelo dominante presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo 
A - B – C; donde el horizonte A se subdivide en los subhorizontes Ap y A2, de color pardo grisáceo 
oscuro y pardo grisáceo, textura franco arcillo arenosa con poca gravilla (10%), estructura en bloques 
subangulares medios y moderados, y consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw color 
pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa y franco arenosa, poca gravilla 
(10%), estructura en bloques subangulares, medios -finos, fuertes y moderados, consistencia en húmedo 
friable. El horizonte 2C, de textura arenosa franca y franco arenosa, poca gravilla (10%), color pardo 
amarillento oscuro y pardo amarillento, sin estructura, consistencia en húmedo suelta. Como se observa en 
el Cuadro 4.216, la porosidad total es baja, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en 
todos los horizontes; la humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.217, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizontes A 
y B a neutra en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en los horizontes 
A y Bw1 y muy bajo a mayor profundidad; la saturación de bases es baja y el calcio, magnesio están en 
niveles bajos y el potasio en nivel alto; el contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte A, medio 
en el B y bajo en el C la fertilidad natural es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de baja evolución, con desarrollo de estructura y cambio de color, formados a partir de depósitos 
aluviales o fluviales. Suelos profundos, imperfectamente drenados, texturas moderadamente finas, 
fertilidad natural alta, con presencia de un período seco y uno húmedo durante el año (un semestre 
permanece seco o con déficit de agua). Con temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas 
ambientales medias anuales mayores a 20 oC). 
 
Sus principales limitantes son: frecuentes fragmentos de roca en el perfil del suelo, texturas 
moderadamente finas y drenaje imperfecto, erosión ligera y moderada, mediana pedregosidad superficial y 
déficit de precipitaciones en un semestre del año. La vocación de los suelos es agrícola con fuertes 
medidas de conservación de suelos para establecer cultivos de clima semicálido; asimismo, tienen 
vocación para la ganadería semiintensiva con pastos cultivados y actividades forestales. La condición para 
utilizarlo apropiadamente es el establecimiento de fuertes medidas de conservación de suelos que 
disminuyan el riesgo de erosión hídrica. No pueden mecanizarse. Las medidas recomendadas son la 
siembra al contorno, la instalación de barreras vivas y muertas, y las acequias de ladera que permitan un 
mejor manejo del agua y promover la infiltración del agua a los horizontes subsuperficiales. 
 
Las actividades ganaderas deben realizarse bajo un plan de manejo que incluya siembra de pasturas 
mejoradas, moderada carga animal por hectárea, rotación de potreros y evitar el sobrepastoreo y pisoteo 
excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo las condiciones establecidas en un plan de 
manejo. 
 
En las condiciones indicadas el manejo de la materia orgánica es muy importante para mantener su 
fertilidad, se recomienda la instalación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca para evitar su pérdida 
y la incorporación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan 
aporte de nitrógeno y fósforo. Hay que tener en cuenta que las dosis de fertilizantes deberán ser calculadas 
según muestreos locales en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas 
moderadamente finas se debe aplicar láminas mayores y espaciadas en el tiempo por medio de aspersión o 
goteo.  
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LPIbp1 
pertenece a la clase IV y subclase IV s-6, por lo que son tierras aptas para la agricultura, ganadería 
semiintensiva y plantaciones forestales. La fase LPIbp2, pertenece a la clase IV y subclase IV es-3, por lo 
que son tierras aptas para la agricultura, ganadería semiintensiva y plantaciones forestales. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II).  
 
4.2.2.29 Consociación El Recuerdo (Orden Andisol): Typic Hapludands, familia medial, 

isohipertérmica; Perfil Modal 040801, símbolo LKA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de Pochuta: Finca La Soledad; municipio de San 
Pedro Yepocapa: fincas La Trinidad Sumatán, Santa Teresa Sumatán, Peña Plata y San Antonio Sumatán; 
la unidad abarca una extensión 1,427 hectáreas y los polígonos que la conforman están divididos por 
varias disecciones que hacia el sureste, desembocan como afluentes de los ríos Tuculuté y Peña Plata. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “cálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 24.1 a 25.1 °C y un rango de 
precipitación entre 3,557 a 4,216 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 488 a 593 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.110 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es de 
agricultura con cultivos de café bajo sombra. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes de fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al 
paisaje lomerío volcano-erosional y tipo de relieve de lomas. Una vista panorámica y del perfil se muestra 
en la Figura 4.110. 

Figura 4.110  Loma en paisaje lomerío volcano-erosional, cubierta con una plantación de café; 
PM 040801 (Fotos C. García, 2009) 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 6.3 

00 

2A 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.4 

17 

33 

 

 
3C 

Franco arcillo 
arenosa 

Pardo amarillento 
claro 

pH 6.4 
 120x 
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La unidad está compuesta por el suelo Typic Hapludands, familia medial, isohipertérmica (PM 040801) en 
un 80% del total del área; con inclusión de un suelo Typic Hapludands, familia medial, amórfica, 
isohipertérmica (perfil 041208) con un 20%, el cual se caracteriza por ser moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente gruesas y fertilidad alta, son suelos moderadamente productivos, 
actualmente se utilizan para forestería y ganadería, los detalles del perfil se presentan en el Anexo B. 
 
La Consociación El Recuerdo presenta las siguientes fases: 
  
 LKAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (84 ha).  
 LKAe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (1,033 ha). 
 LKAe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (310 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal 040801 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040801: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Recuerdo 
Símbolo  LKA 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Hapludands, familia medial, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta 
Aldea - 

Localización 
Geográfica 

Caserío, sector, sitio, finca El Recuerdo 
Longitud (X): 433310 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1600064 

Foto No. 4,158 
Línea de vuelo No. 456 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Lomas Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  504 msnm.  

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Cálido húmedo 
Precipitación promedio anual 3,658 mm 
Temperatura promedio anual  25 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmica 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No Hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
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Clase  Profunda 
Profundidad 120 cm Profundidad 

efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente ligeramente 

escarpada  
Vegetación natural  No se encuentra 
Describió Hugo René Corzo Santiago 
Fecha de descripción 30-07-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 17 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arcillosa; estructura en bloques 
angulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos, tubulares, discontinuos; pocas raíces, finas y 
medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción 
moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite 
claro y plano. 

17 – 33 cm  
2 A 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; estructura en bloques 
angulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
no plástica; frecuentes poros finos, tubulares, discontinuos; pocas raíces, finas y medias, 
vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción moderada al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

33 – 120x cm Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura franco arcillo arenosa; sin 
3C estructura (masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y 

ligeramente plástica; pocos poros finos, tubulares, discontinuos; pocas raíces, medias, vivas 
y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, 
no hay al HCl, moderado al H2O2; Ph 6.4, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos  
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040801 
 
Cuadro 4.218 Resultados de los análisis físicos del perfil 040801  
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 17 0.88 2.67 32.73 27.51 20.19 10.72 56.49 67.21 

17 – 33 0.86 1.89 35.82 31.15 21.51 7.12 47.50 54.62 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 17 7.32 

17 – 33 9.64 

 
Cuadro 4.219 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040801  
 
Profundidad Granulometría % 

 
Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 17 4.55 31.00 64.45 Ar  6.3 1.88 3.58       3.36 

17 – 33 65.11 19.37 15.52 FA  6.4 1.61 3.06       2.70 
6.10  

Media 

 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

0 – 17 29.25 10.23 19.02 10.23 6.95 1.84 1.23 0.21   23.8 6.31 4.20 0.72   

17 – 33 28.00 7.35 20.65 7.35 5.25 1.31 0.61 0.18   18.8 4.68 2.20 0.63   

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 
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Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica % Aluminio activo % 

0 – 17 34.98 6.50 1.60 109.00 0.80 42.10 0.97 

17 – 33 26.26 4.90 1.20 109.00 0.50 24.10   

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.220 Resultados del análisis mineralógico del perfil inclusión 041208 
 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arena 

10 - 35 35 – 60 60 - 90 
Biotita 1 Tr Tr 

Feldespatos 37% 17% 19 

Fragmentos de Toba Tr 1% 1% 

Granos Alterados 2% 3% Tr 

Vidrio volcánico 33% 63% 67% 

Horblenda 1% 1% Tr 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención fosfórica % Aluminio activo %

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arena

10 - 35 35 – 60 60 - 90 

Magnetita 11% 2% 1% 

Hiperstena 4% 6% 1% 

Diópsido 7% Tr 2% 

Lamprobolita 1% 1% 1% 

Hematina Tr 1% 1% 

Cuarzo 3% 5% 7% 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arcilla  

15-35 35-60 60-90 
Intergrados 2:1-2:2 - - - 

Motmorillonita - - - 

Material no Cristalino ++++ ++++ ++++ 

Caolinita - - - 

Cristobalita - - - 

Feldespatos + + Tr 

Cuarzo - - - 

Haloisita + ++ ++ 

Metahaloisita Tr Tr Tr 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Comun, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C (Figura 4.110); donde el horizonte A se 
divide en Ap y 2A, de color pardo oscuro, textura arcillosa y franco arenosa, estructura en bloques 
subangulares medios y débiles, y consistencia en húmedo friable. El horizonte 3C es de color pardo 
amarillento claro, textura franco arcillo arenosa, sin estructura (masivo), diferenciándose del A por textura 
y ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.218, la porosidad total es alta, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes; la humedad aprovechable es muy baja 
en todos los horizontes. 

 
Como se muestra en el Cuadro 4.219, la reacción del suelo es neutra en todo el perfil, la capacidad de 
intercambio de cationes es alta; el contenido de materia orgánica es medio en los horizontes; la saturación 
de bases es baja y los cationes potasio y calcio están en nivel alto, el magnesio en nivel medio; el 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arcilla 

15-35 35-60 60-90 

CONVENCIONES
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contenido de fósforo disponible es bajo en el horizonte A; respecto a elementos menores, el zinc y el 
manganeso presentan bajos niveles; la fertilidad natural del suelo es media. 
 
Según el Cuadro 4.220, del perfil inclusión, en estos suelos los minerales presentes en la fracción arena 
son: vidrio volcánico, Feldespatos, Magnetita, Hiperstena, Diópsido, Cuarzo, Horblenda, Granos 
alterados, Hematita, Biotita, Circón; mientras que para la fracción arcilla son: Material no cristalino, 
Haloisita, Feldespatos, Metahaloisita. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos de origen volcánico, de moderada evolución, alta adsorción de fósforo en sus coloides. Suelos 
profundos, moderadamente drenados, texturas moderadamente gruesas, fertilidad natural media, con 
presencia de humedad durante todo el año. Con temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas 
ambientales medias anuales mayores a 20oC). 

Sus principales limitantes son: pendientes fuertemente inclinadas, texturas moderadamente gruesas, 
drenaje excesivo, fertilidad media y retención de fosfatos. La fase de los suelos que poseen pendientes 
fuertemente inclinadas (12-25%) tiene vocación para agricultura con cultivos de clima cálido húmedo, 
ganadería semiintensiva y sistemas agroforestales. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
ligeramente escarpadas (25-50%), tienen vocación para la agricultura con cultivos permanentes, sistemas 
agroforestales con frutales de clima cálido y ganadería extensiva. 
 
Para utilizarlos en prácticas agropecuarias y agroforestales es necesario aplicar fuertes prácticas de 
conservación de suelos, para evitar la erosión hídrica, el cual incluye siembra al contorno siguiendo curvas 
a nivel, barreras vivas y muertas, no mecanizar los suelos y debe cuidarse que tengan una mínima 
exposición al impacto de la gota de lluvia. Es necesario establecer cortinas rompe vientos para minimizar 
los efectos de la erosión eólica, se recomienda la incorporación de materia orgánica para incrementar su 
fertilidad, mejorar la estructura y el drenaje excesivo. Las técnicas recomendadas son incorporar abonos 
verdes, abonos orgánicos, utilizar la hojarasca y enterrar los restos de cosechas. Las plantaciones de hule y 
agroforestales deben mantener cobertura vegetal para evitar la erosión.  La ganadería debe tener un plan 
de manejo que incluya al menos pasturas mejoradas, fertilización, moderada carga animal por área, 
rotación de potreros para evitar la erosión, el sobre pastoreo y el pisoteo excesivo.  
 
Con referencia a la fertilización química, se recomienda incorporar nitrógeno y fósforo. Debido a la 
retención de fósforo de estos suelos, es recomendable aplicar los fertilizantes fosforados en forma 
dosificada, cercana a las áreas radiculares y en forma periódica. Asimismo, es recomendable aplicar 
fertilizantes foliares con los nutrientes zinc y manganeso. Las dosis a aplicar deberán establecerse según 
análisis en finca. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase LKAd1, 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-6, por lo que son tierras aptas para agricultura, ganadería 
semiintensiva y sistemas agroforestales. La fase LKAe1 y LKAe2, pertenecen a la clase VI y subclase VI 
p-1, por lo que son tierras aptas para la agricultura, sistemas agroforestales y ganadería extensiva. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II).  
 
4.2.2.30 Consociación Sumatán (Orden Inceptisol): Andic Eutrudepts, familia medial, 

isohipertérmica; Perfil Modal 041217, símbolo LKB 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el municipio de San Pedro Yepocapa: Finca Sumatán; abarca una 
extensión de 186 hectáreas. 
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El clima de la región corresponde al tipo “cálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 24.3 a 25.1 °C y un rango de 
precipitación entre 3,583 a 4,053 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 442 a 569 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.111 el principal uso de la tierra es el bosque de tipo latifoliado. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes que van de moderadamente escarpadas (50-75%) a fuertemente escarpadas (> 75%), 
correspondientes al paisaje lomerío volcano-erosional y tipo de relieve de cañón. Una vista panorámica y 
del perfil se muestra en la Figura 4.111. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A1 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.1 

00 

A2 
Franco arenosa  

Pardo muy oscuro 
pH 6.3 

35 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.3 

60 

100 

 

Bw2 
Franco Arenosa 

Pardo pálido 
pH 5.5 

140x 

 
 

Figura 4.111 Cañón en paisaje de lomerío volcano-erosional, ladera cubierta con bosque latifoliado; 
PM 041217 (Fotos M. Tum, 2007) 

 
La unidad está compuesta por el suelo Andic Eutrudepts, familia medial, isohipertérmica (PM 041217) en 
un 90%, el restante 10% está ocupado por suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Sumatán, presenta las siguientes fases:  
 
 LKBf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (15 ha). 
 LKBf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (52 ha). 
 LKBg1: fase por pendiente fuertemente escarpada (> 75%), erosión ligera (119 ha). 
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A). Descripción del Perfil Modal 041217 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041217: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Sumatán 
Símbolo LKB 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Andic Eutrudepts, familia medial, isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea Santa Rosa Sumatán 

Localización 
Geográfica 

Caserío, sector, sitio, finca A 100 metros de la orilla del cañón 
Longitud (X): 435659 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1594883 

Foto No. 4,097 
Línea de vuelo No. 458 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Lomerío volcano-erosional 
Tipo de relieve Cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  537 msnm. 

Clase Fuertemente escarpado Relieve Rango de la pendiente > 75% 
Clima ambiental Cálido húmedo 
Precipitación promedio anual 4,181 mm 
Temperatura promedio anual  25 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmica 
Interno Moderado 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente muy fuerte  

Vegetación natural  Bosque latifoliado 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto  
Fecha de descripción 17-04-2009 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 35 cm 
A1 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(5%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares y en gránulos, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, medios y 
gruesos, tubulares, continuos; muchas raíces, muy finas y finas, medias y gruesas, vivas 
y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al 
NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.8, reacción neutra; límite gradual y plano. 

 
35 – 60 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; poca 
gravilla (5%), de forma irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, tubulares, continuos; 
muchas raíces, muy finas, finas, medias y gruesas, vivas, de distribución normal, 
localizadas en los horizontes; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al 
NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite claro y plano. 

 
60 – 100 cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; poca 
gravilla, grava y piedra (5%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; 
estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, medios y gruesos, 
tubulares, continuos; frecuentes raíces, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al 
H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite gradual y plano. 

 
100 – 140x cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; poca 
gravilla (15%), frecuente grava (35%); poca piedra (10%), irregular, alteración mediana, 
de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, medios 
y gruesos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas y medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
ligera al H2O2; pH, 7.0, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041217: 
 
Cuadro 4.221 Resultados de los análisis físicos del perfil 041217 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 35 0.87 1.01 62.27 21.85       17.59 9.00 4.86 13.86

35 – 60 0.99 1.22 62.83 22.99       17.73 11.95 6.90 18.85

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 – 35 4.26             

35 – 60 5.26             

 
Cuadro 4.222 Resultados de análisis químicos del Perfil 041217 
 
Profundidad Granulometría % 

 
Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 35 70.62 18.70 10.68 FA 5 6.8 0.98 1.87    5.10 

35 – 60 67.57 19.18 13.25 FA 5 6.7 2.94 5.58    5.84 

60 – 100 68.02 18.92 13.06 FA 5 6.6 2.28 4.34    2.23 

100 - 140 68.29 18.76 12.95 FA 15 7.0 0.95 1.81    1.83 

7.56 Alta 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 



634

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 35 26.00 4.48 21.52 4.48 2.00 1.42 0.82 0.24   7.7 5.45 3.17 0.92   

35 – 60 25.00 15.02 9.98 15.02 12.41 1.53 0.79 0.29   49.6 6.14 3.15 1.15   

60 – 100 21.00 12.17 8.83 12.17 8.39 1.53 1.95 0.30   40.0 7.31 9.29 1.41   

100 - 140 22.00 21.68 0.32 21.68 18.39 2.22 0.77 0.30   83.6 10.07 3.52 1.36   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención fosfórica 
% Aluminio activo % Hierro activo % 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 35 17.23 4.36 3.28 59.80 4.82 27.50 0.61 1.60 

35 – 60 60.07 4.50 2.44 55.50 3.86 29.40     

60 – 100 57.97 4.82 2.64 58.10 2.12       

100 – 140 98.56 4.24 1.33 35.80 2.20       

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (Figura 4.111); donde el horizonte 
A se subdivide en Ap y A2, de color pardo oscuro y pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura 
en bloques subangulares medios, gruesos y moderados, y consistencia en húmedo friable. El segundo 
horizonte es un Bw de colores pardo amarillento oscuro y pardo pálido, textura franco arenosa, estructura 
en bloques subangulares gruesos y medios, moderados, consistencia en húmedo friable. Como se observa 
en el Cuadro 4.221, la porosidad total es baja, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad y la 
humedad aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.222, la reacción del suelo en el perfil es neutra; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta; el contenido de materia orgánica es bajo en el primer horizonte y alto 
hasta los 100 cm; la saturación de bases es baja en el horizonte A y alta en los subsiguientes; el calcio es 
bajo en el primer horizonte y alto en los demás, el magnesio es medio, el potasio es alto; el contenido de 
fósforo disponible es bajo; los elementos menores se presentan en niveles adecuados a excepción del 
manganeso que presenta bajo valor; la fertilidad natural es alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o materiales piroclásticos, moderadamente evolucionados, con 
moderada fijación de fósforo. Suelos moderadamente superficiales, texturas gruesas, buen drenaje, con 
humedad suficiente durante el año. Con temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 20oC). Fertilidad media.  
 
Sus principales limitantes son: su posición en el relieve ya que se ubican en laderas de cañón por lo que 
sus pendientes son muy pronunciadas, frecuentes fragmentos de roca y retención de fosfatos. La fase de 
estos suelos con pendiente moderadamente escarpada (> 50%) tiene vocación agroforestal (café bajo 
sombra) y forestal. 
 
Asimismo, la fase fuertemente escarpada (> 75%) tiene vocación de tierras para la protección y 
conservación de la biodiversidad, por lo que debe mantenerse bajo cubierta vegetal en forma permanente.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agroforestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación 
de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y acequias de ladera. 
Asimismo, se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y no eliminar el sotobosque y 
establecer cortinas rompe vientos para evitar la erosión eólica. 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención fosfórica 
% Aluminio activo % Hierro activo % 
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Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo del bosque natural y reforestación. Es 
muy importante aumentar la incorporación de materia orgánica para incrementar la fertilidad de estos 
suelos y para mejorar sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, 
el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 

Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, por lo que 
es necesario aplicar el fertilizante poco soluble cerca de las raíces en aplicaciones más espaciadas. 
Asimismo el manganeso necesita incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán 
de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases LKBf1 
y LKBf2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-4, con vocación para actividades agroforestales y 
forestales. 
 
La fase LKBg1 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-5, por lo que son tierras de protección y 
conservación de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 

4.2.3 Suelos del Paisaje de Altiplano Hidro-volcánico (A) 
 
El 13% de la superficie del departamento de Chimaltenango está ocupado por el paisaje “Altiplano Hidro-
volcánico”. Este paisaje se localiza en la parte media del departamento, distribuido de oriente a occidente, 
en inmediaciones de los municipios de Chimaltenango, Parramos, San Andrés Itzapa, Zaragoza, El Tejar, 
Patzicía, Santa Cruz Balanyá, Patzún, Tecpán Guatemala y Santa Apolonia 
 
Este paisaje posee 3 tipos de clima, los que fueron caracterizados en el estudio climático citado (UPGGR-
MAGA, 2009), siendo éstos: Frío húmedo (código J) con los siguientes rangos: 10 a 13.2oC de 
temperatura media anual y de 1001 a 2000 milímetros anuales de precipitación; Semifrío húmedo (código 
S) con los siguientes rangos: 13.3 a 17oC de temperatura media anual y de 1001 a 2000 milímetros anuales 
de precipitación; Templado subhúmedo (código Q) con los siguientes rangos: 17.1 a 20.7oC de 
temperatura media anual y de 601 a 1000 milímetros anuales de precipitación.  
 
Los relieves de este paisaje han sido modelados por procesos de acumulación y depósitos de ceniza 
volcánica así como por aportes de materiales piroclásticos heterogéneos recientes. A su vez, existen 
marcados procesos erosivos que han formado los cañones entre los altiplanos, esta combinación constituye 
el típico tipo de relieve de este paisaje. Los materiales parentales que se han encontrado en el estudio son 
piroclastos no consolidados (tefras, cenizas y pómez) y depósitos superficiales clásticos aluvio-coluviales. 
 
Los tipos de relieve dominantes son: terrazas, lomas, cañones y vallecitos. Las Formas del Terreno 
predominantes son: planos de terraza, laderas, planos aluvio-coluviales y taludes de terrazas.  
 
Taxonómicamente se han identificado los siguientes órdenes de suelos: Entisoles (ubicados generalmente 
en los cañones con pendientes inclinadas, suelos muy poco evolucionados); Inceptisoles (poco 
evolucionados) en vallecitos y terrazas; en las áreas de menor pendiente se han encontrado Andisoles 
(moderada evolución genética), básicamente en terrazas; Mollisoles (suelos evolucionados) en terrazas y 
Alfisoles (muy evolucionados) en Lomas. Estos órdenes taxonómicos son el resultado de la variedad de 
materiales parentales de origen volcánico que provienen generalmente del período cuaternario, por lo que 
dominan los órdenes de suelos jóvenes o de moderada evolución. 
 
Entre las propiedades físicas analizadas estos suelos se caracterizan por: A. Textura: predomina la textura 
media en un 83% del total de los suelos del paisaje, generalmente en terrazas y cañones. B. Estructura: la 
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estructura dominante en un 62% de los suelos es bloques subangulares moderados; bloques angulares 
(15%), migajosa 13% y el restante 10% es estructura granular, estas características indican que los suelos 
del paisaje poseen riesgo de erosión hídrica y eólica. C. Densidad aparente: predomina la baja densidad 
aparente; D. Profundidad efectiva: el 83% de los suelos son profundos; el 13% son superficiales, el 2% 
son moderadamente profundos y el restante 1% son moderadamente superficiales. E. En general estos 
suelos no presentan pedregosidad superficial. F. Consistencia en húmedo: desde ligeramente plásticos a 
moderadamente plásticos.  
 
Las pruebas de infiltración, considerada como una propiedad física hidrodinámica referente al movimiento 
vertical del agua a través de los poros del suelo por unidad de tiempo y que depende generalmente del 
tamaño de las partículas del suelo, se han realizado en 6 unidades del paisaje de Altiplano, el resultado 
fluctuó de “moderada a rápida infiltración”, se presenta a continuación:  
 
 Moderada: AQC (tipo de relieve terraza, perfil 41309);  
 Moderadamente rápida: ASD (en terraza, perfil 41501); ASE (en terraza, perfil 40701) y AQA 

(terraza, perfil 41602). 
 Rápida: ASB (en terraza, perfil 40702); AQB (en terraza, perfiles 41301 y 41306). 

Respecto a las propiedades químicas, las principales identificadas son: A. Capacidad de intercambio 
Catiónico (CIC): el 64.5% de los suelos posee Alta CIC; B. Saturación de Bases (SB): la mayoría o el 
67% posee Alta SB; C. Materia Orgánica (MO): El 72% de los suelos posee Bajo contenido de MO; D. 
pH: domina el ligeramente ácido con un 77% de los suelos; E. Retención Fosfórica realizada por los 
coloides del suelo: esta característica se presenta en el 65% de los suelos; F. Fertilidad: predomina la Alta 
Fertilidad en un 50% de los suelos del paisaje, media el 47%, el restante 3% es Muy Alta Fertilidad. 
 
Se extrajeron muestras de suelo para caracterizar los minerales presentes en las siguientes unidades: ASC 
(tipo de relieve en plano de terraza, perfil 41001); ASF (tipo de relieve cañón, perfil 41004).  
 
Para los suelos del paisaje de altiplano hidro-volcánico, en los diferentes tipos de relieve y materiales 
parentales, los minerales dominantes de la fracción arena son feldespatos y vidrio volcánico; 
seguidamente están presentes hiperstena, magnetita, dióxido, cuarzo, horblenda, magnetita y amatita. 
Existen trazas de fragmentos de tobas. Por la presencia de los minerales indicados, los suelos son 
potencialmente fértiles por la cantidad de minerales primarios intemperizables y los aportes que éstos 
pueden hacer al suelo en elementos indispensable para la nutrición vegetal. 
 
Para la fracción arcilla, dominan los materiales no cristalinos (amorfos), también están presentes la 
haloisita, micas, feldespatos, metahaloisita, cristobalita y cuarzo. Los materiales amorfos originan entre 
los minerales presentes mayor capacidad de intercambio de cationes, baja densidad aparente, presentan 
alta superficie específica y generan cargas negativas para atraer nutrientes a los cultivos. Asimismo, los 
materiales amorfos son potenciales fijadores de fósforo.  
 
Entre los cultivos sobresalientes están: repollo, coliflor, lechuga, brócoli, zanahoria, ejote francés, col de 
brúcelas, nabo, mini vegetales, cebolla, espárrago, frijol, maíz, arveja china, arveja dulce, papa, radichio, 
haba, cilantro, flores, y frutales como durazno, ciruela, mora, fresa y frambuesa. La cobertura boscosa se 
encuentra principalmente en los cañones del paisaje y en el resto son relictos de bosquetes aislados.  

4.2.3.1 Consociación Secún (Orden Andisol): Vitric Haplustands, familia ceniza, isomésica; Perfil 
Modal 040623, símbolo AJA 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en inmediaciones del caserío Secún del Municipio de Tecpán 
Guatemala. La unidad tiene una extensión de 130 hectáreas. 
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Figura 4.112 Terraza en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la toma se observan cultivos de espárragos, 
PM 040623 (Fotos W. González 2009). 

 
La Consociación está compuesta por el suelo Vitric Haplustands, familia ceniza, isomésica; (perfil 
040623) en un 90% del área; el restante 10% son suelos no identificados a la escala cartográfica del 
estudio. 
 
La Consociación Secún, presenta las siguientes fases: 

Horizontes 
maestros 

Pro. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 5.8 

00 

A2 
Franco arenosa  
pardo oscuro 

pH 6.3 

15 

Bw1 
Franca arenosa 

pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.7 

28 

60 

  

Bw2 
Franca arenosa 

pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.0 

130x 

 

El clima de la región corresponde al tipo “frío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.3 a 14.6 °C y un rango de 
precipitación entre 1,495 a 1,502 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,299 a 2,338 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote (Pinus montezumae), Pino triste 
(Pinus pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se observa en la Figura 4.112 el tipo 
de cobertura vegetal es agricultura y relictos de bosque mixto (coníferas y latifoliadas).  
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental denominado piroclastos no 
consolidados (tefras, cenizas y pómez), en pendiente ligeramente inclinada (3-7%), correspondiente al 
paisaje altiplano hidro-volcánico. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.112. 

 AJAb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (130 ha). 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040623  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040623: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Secún 
Símbolo  AJA 
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Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Vitric Haplustands, familia ceniza, isomésica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán Guatemala 
Aldea Santa Victoria 
Caserío, sector, sitio, finca Entre Caliaj y Sucum 

Longitud (X): 437511 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1633933 
Foto No. 2,335 
Línea de vuelo No. 446 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Terraza Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de terraza 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,311 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Frío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,494 mm 
Temperatura promedio anual  14 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isomésico 
Interno Rápido 
Externo Medio a rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Maíz, frijol, espárragos Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad 

Vegetación natural Pino, ciprés 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 08-05-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 15 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; 
estructura en bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios, tubulares, 
discontinuos; muchas raíces finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; 
pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 
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15 - 28 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medios y gruesos, tubulares, continuos; 
frecuentes raíces finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; poca actividad 
de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
28 – 60 cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios y 
gruesos, tubulares, discontinuos; frecuentes raíces finas, medias y gruesas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay 
reacción al HCl y al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite gradual y plano. 

60 -130x cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios y 
gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces finas, medias y gruesas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al 
HCl y al H2O2; pH 7.0, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040623: 
 
Cuadro 4.223 Resultados de los análisis físicos del perfil 040623  

  
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 15 0.67 1.58 64.08 18.50       11.80 40.97 16.63 57.59 
15 – 28 0.75 1.59 61.05 18.54       12.46 36.79 16.04 52.83 
28 – 60 0.99 1.40 55.70 15.50       10.02 21.14 8.15 29.29 

            

Profundidad  Humedad 
aprovechable             

Cm %             
0 – 15 6.70             
15 – 28 6.08             
28 – 60 5.60             

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad  Humedad 
aprovechable 

Cm % 

Cuadro 4.224 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040623  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

     
 

         

Profundidad   
Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl 
0 – 15 15.50 7.71 7.79 7.71 4.09 0.89 2.28 0.46   26.37 5.75 14.68 2.96   
15 – 28 14.50 8.87 5.63 8.87 4.76 0.26 0.52 3.33   32.83 1.81 3.62 22.93   
28 – 60 15.50 11.89 3.61 11.89 6.41 0.76 1.51 3.21   41.34 4.91 9.74 20.73   
60 – 130 15.00 11.85 3.15 11.85 5.85 1.04 2.33 2.63   38.99 6.91 15.55 17.53   

 

0 – 15 80.23 11.60 8.17 AF  5.80 0.95 1.81       9.86 

15 – 28 79.57 10.73 9.70 FA  6.30 2.40 4.56       7.14 

28 – 60 74.30 13.78 12.31 FA  6.70 1.72 3.26       8.37 

60 – 130 75.84 11.48 12.68 FA  7.00 0.78 1.48       2.79 

6.86 Alta 

 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl 
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Profundidad  Saturaciones % 

 
Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn 
Fe 

Mn 

Retención 
fosfórica % 

Aluminio 
activo % 

Hierro activo 
% 

0 – 15 49.77 0.97 0.29 21.80 0.97  47.2     
15 – 28 61.19 1.09 0.23 30.60 1.83  45.5     
28 – 60 76.73 1.68 0.61 33.10 4.50 42.6 1.5 1.8  
60 – 130 78.97 1.89 0.73 25.10 2.86  23.5     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de 

Bases; *=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.112); donde el 
horizonte A fue dividido en Ap y A2, de color pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro, textura arenosa 
franca y franco arenosa, estructura en bloques subangulares muy finos, finos y débiles y consistencia en 
húmedo, muy friable. El segundo horizonte es un Bw, color pardo amarillento oscuro, textura franco 
arenosa, estructura en bloques subangulares finos y débiles, consistencia en húmedo, muy friable. Como 
se observa en el Cuadro 4.223, la porosidad total es alta, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes; la humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.224, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizontes A 
a neutra en el horizonte B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en todos los 
horizontes; la saturación de bases es alta; el contenido de calcio es medio, el magnesio es bajo y el potasio 
es alto, el contenido de fósforo disponible es bajo en todo el perfil, respecto a elementos menores el cobre, 
zinc y manganeso presentan bajos niveles. Los resultados de los análisis químicos y las variables 
utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica o de materiales piroclásticos, moderadamente evolucionados, alta 
adsorción de fósforo y presencia de vidrio volcánico. Suelos profundos, bien drenados, texturas 
moderadamente gruesas, en un clima con un período seco por más de tres meses acumulativos durante el 
año y temperaturas edáfica o del suelo isomésico (temperaturas ambientales mayores o iguales 10oC). 
Fertilidad alta. 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn

Fe 
Mn

Retención 
fosfórica %

Aluminio
activo %

Hierro activo
%

La vocación de estos suelos es agricultura con cultivos de clima frío húmedo, sistemas agroforestales y 
plantaciones forestales.  
 
Es necesario aplicar medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en 
contorno, barreras vivas y muertas y acequias de ladera. Asimismo se recomienda el uso de cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. Se deben implementar prácticas agrícolas 
muy livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez 
que se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y 
mantener las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica 
mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha. Las actividades 
forestales que se implementen deben realizarse bajo planes de manejo. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, el 
fertilizante fosforado poco soluble debe aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y 
en forma espaciada. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con 
base en análisis locales en finca. Respecto a los micronutrientes se recomienda la fertilización foliar con 

Sus limitantes principales son: texturas moderadamente gruesas, retención de fosfatos, pendiente 
ligeramente inclinada, erosión ligera y deficientes precipitaciones en un semestre del año y erosión ligera. 
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cobre, zinc y manganeso. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas 
moderadamente gruesas, es necesario aplicarl láminas delgadas y poco espaciadas en el tiempo, bien sea 
por aspersión o por goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase AJAb1 
pertenece a la clase III y subclase III s-3, por lo que son tierras de vocación agrícola, sistemas 
agroforestales y actividades forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de 
las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.3.2 Consociación Puerta Abajo (Orden Alfisol): Typic Haplustalfs, familia muy fina, activa, 

isotérmica; Perfil Modal 041503; símbolo ASA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el Municipio de Chimaltenango a inmediaciones del caserío El 
Llano; en el Municipio de Patzicía a inmediaciones de la finca Mi Pequeño Edén; en el Municipio de San 
Andrés Itzapa a inmediaciones de la granjas San Sebastián y Buena Vista y la comunidad Piero Marani; en 
el Municipio de Tecpán Guatemala a inmediaciones del caserío Chiquinjuyú. La Consociación tiene una 
extensión 383 hectáreas.  
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.9 a 15.6 °C y un rango de 
precipitación entre 1,146 a 1,392 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,983 a 2,154 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB) cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de 
ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría 
(Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.113 el tipo predominante de uso de la tierra 
es agricultura de granos básicos. 

Figura 4.113 Loma en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la toma se observan rastrojos de la cosecha 
anterior y parte de la vegetación natural, PM 041503 (Fotos C. García, 2007) 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 5.8 

00 

Bt1 
Arcillosa 

Café oscuro 
pH 6.4 

29 

Bt2 
Arcillosa 

Pardo 
pH 6.5 

55 

Bt3 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.7 

85 

107 
 
 

Bt4 
Arcillosa 

Pardo amarillento 
pH 6.8 

 
137x 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre el material parental piroclastos no consolidados (tefras, 
ceniza y pómez) con pendientes moderadamente inclinadas (7-12%), fuertemente inclinadas (12-25%) y 
ligeramente escarpadas (25-50%), correspondientes al paisaje altiplano hidro-volcánico. Una vista 
panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.113. 

La Consociación está compuesta por el suelo Typic Haplustalfs, familia muy fina, activa, isotérmica 
(perfil 041503) en un 90% del área, el restante 10% está ocupado por otro tipo de suelos no diferenciados 
a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Puerta Abajo, presenta las siguientes fases:  
 
 ASAc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (233 ha). 
 ASAd: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), (9 ha) 
 ASAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (33 ha). 
 ASAd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (15 ha). 
 ASAe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera, erosión ligera (93 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041503 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041503: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Puerta Abajo 
Símbolo  ASA 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Argílico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustalfs, familia muy fina, activa, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Zaragoza 
Aldea Puerta Abajo 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 460629 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1621201 

Foto No. 7,070 
Línea de vuelo No. 221 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Lomas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,004 msnm 

Clase Moderadamente inclinado Relieve Rango de la pendiente 7 – 12 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,210 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento 
Externo Lento Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
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Tipo No hay  Pedregosidad 
superficial Clase - 

Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  107 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso No hay  

Vegetación natural Ciprés, pino, encino, ilamo 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 18-05-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 29 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/4); textura arcillosa; poca gravilla (10%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, gruesos, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes 
poros, medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
ligera al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

29 – 55 cm 
Bt1 

Color en húmedo café oscuro (7.5YR3/3); textura arcillosa; poca gravilla (5%), irregular, 
sin alteración, de naturaleza Ígnea; estructura en bloques subangulares, gruesos y muy 
gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; 
frecuentes poros medios, vesiculares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite gradual e irregular. 

55 – 85 cm 
Bt2 

Color en húmedo pardo (7.5YR4/3); textura arcillosa; poca gravilla (5%), irregular, sin 
alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, gruesos y muy 
gruesos, fuertes; consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy 
plástica; frecuentes poros medios, vesiculares, discontinuos; frecuentes raíces, finas, vivas 
y de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite gradual e 
irregular. 

85 – 107 cm 
Bt3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura arcillosa; poca gravilla 
(10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
gruesos y muy gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y 
muy plástica; frecuentes poros medios, vesiculares, discontinuos; no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; 
pH 6.7, reacción neutra; límite difuso. 

107 – 137x cm 
Bt4 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura arcillosa arenosa; poca 
gravilla (10%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, gruesos y muy gruesos, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado 
muy pegajosa y muy plástico; pocos poros medios, vesiculares, discontinuos; no hay 
raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, 
ligera al H2O2; pH 6.8, reacción neutra. 

Observaciones: Presencia de concreciones en el segundo y tercer horizonte, horizontes argílicos en proceso de 
compactación. 



644

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

B). Resultados de laboratorio físico y químico 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041503: 
 
Cuadro 4.225 Resultados de los análisis físicos del perfil 041503 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 29 1.32 2.42 39.16 29.27       17.07 11.50 34.02 45.52 

29 – 55 1.26 2.57 35.46 35.08       30.56 0.55 50.69 51.24 

55 - 85  1.33 2.44 36.57 34.16       32.18 3.00 42.48 45.47 

 

Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

0 – 29 12.20 35.95 24.02 11.93 

29 – 55 4.52 48.90 24.36 24.54 

55 - 85  1.98       

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

Cuadro 4.226 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041503 
 

Profundidad Granulometría % 
 

Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase  
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 29 10.29 47.86 41.85 Ar 
10 

5.8 0.60 1.14       0.00 

29 – 55 27.05 13.42 59.53 Ar 
5 

6.4 0.30 0.57       0.53 

55 - 85  8.48 27.91 63.61 Ar 
5 

6.5 0.24 0.46       0.21 

85 – 107 8.64 29.79 61.57 Ar 
10 

6.7 0.06 0.11       0.43 

107 – 137         
10 

6.8 0.06 0.11       0.32 

7.44  Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

0 – 29 24.34 16.10 8.24 16.10 13.45 1.69 0.75 0.21   55.28 6.93 3.06 0.88   

29 – 55 43.58 20.97 22.61 20.97 17.25 3.13 0.34 0.26   39.57 7.17 0.78 0.60   

55 - 85  31.13 17.34 13.79 17.34 13.77 2.80 0.54 0.23   44.22 8.98 1.75 0.74   

85 – 107 31.13 24.36 6.77 24.36 19.83 3.66 0.66 0.20   63.70 11.76 2.12 0.66   

107 – 137 35.09 28.02 7.08 28.02 22.80 4.03 0.87 0.32   64.97 11.49 2.47 0.90   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

 Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica % 

0 – 29 66.14 3.90 0.70 81.00 32.80 16.50 

29 – 55 48.13 5.00 0.65 67.00 21.65 26.30 

55 - 85  55.69         

85 – 107 78.24         

107 – 137 79.84          

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase  
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

 Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica %
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C). Interpretación de los resultados laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.113); donde el 
horizonte A, de color pardo oscuro, textura arcillosa, poca gravilla (10%), estructura en bloques 
subangulares, gruesos, moderados y consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bt, de 
color café oscuro a pardo amarillento oscuro, textura arcillosa, poca gravilla (10%), estructura en bloques 
subangulares, gruesos, muy gruesos, fuertes, consistencia en húmedo, firme. Como se observa en el 
Cuadro 4.225, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos 
los horizontes y la humedad aprovechable es baja en A y muy baja en B. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.226, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte 
A a neutra en el B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta y 
los cationes calcio, magnesio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es bajo en todo el 
perfil; respecto a elementos menores únicamente el zinc presenta bajo nivel. Los resultados de los análisis 
químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo 
como alta. 

D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales originados de piroclastos no consolidados, evolución moderada, con horizontes de 
iluviación de arcillas, con déficit de humedad durante un semestre del año. Suelos profundos, 
moderadamente drenados, de texturas muy finas con temperaturas del suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural alta. 
 
Las limitaciones de estos suelos con pendientes moderada y fuertemente inclinadas son: texturas 
arcillosas, retención de fosfatos y humedad insuficiente durante un semestre del año. Su vocación es para 
actividades agrícolas, agroforestales, ganadería semiintensiva y plantaciones forestales. Los suelos que 
poseen mayores pendientes o sea ligeramente escarpadas, tienen mayores limitaciones: texturas muy finas, 
retención de fosfatos, frecuentes fragmentos de roca en el perfil del suelo y humedad insuficiente durante 
un semestre del año. Su vocación es agricultura con cultivos permanentes, de clima semifrío; sistemas 
agroforestales y plantaciones forestales.  
 
En ambos casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la 
siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un sistema de terrazas y acequias 
de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y el uso de cortinas rompe 
viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. Es necesario mantener la fertilidad del suelo 
mediante la incorporación de materia orgánica, se recomienda la aplicación de abonos orgánicos y el 
manejo de los restos de cosecha y mantenimiento de la hojarasca. Las actividades forestales deben ser 
realizadas bajo planes de manejo para el manejo del bosque natural y para la realización de plantaciones 
forestales. 
 
Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan aporte de nitrógeno y fósforo, el fertilizante 
debe aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
 
Con respecto a los elementos menores, necesita zinc, por lo que se recomienda realizar aplicaciones 
foliares de este elemento. Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es 
posible aplicarles láminas mayores y espaciadas en el tiempo, por aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase ASAc1 
pertenece a la clase IV y subclase IV s-5. La fase ASAd pertenece a la clase IV y subclase IV ps-2. La 
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fase ASAd1 pertenece a la clase IV y subclase IV ps-5. La fase ASAd2 pertenece a la clase IV y subclase 
IV pes-4. Son de vocación agrícola, agroforestal y forestal. La fase ASAe1 pertenece a la clase VI y 
subclase VI p-10, por lo que son tierras de vocación agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la 
Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la 
descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 

4.2.3.3 Consociación Cajobal (Orden Inceptisol): Vitrandic Eutrudepts, familia medial, 
isotérmica; Perfil Modal 040702; símbolo ASB 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el Municipio de Patzún a inmediaciones de los caseríos de 
Chuchupate y Nimaya y en la finca San Antonio Las Odilias; asimismo en terrenos del Municipio de 
Patzicía a inmediaciones de la finca San Rafael El Sitio. La Consociación tiene una extensión de 476 
hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 12.9 a 14.6 °C y un rango de 
precipitación entre 1,462 a 1,499 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,153 a 2,222 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB) cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de 
ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría 
(Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.114 el tipo de cobertura vegetal y uso de la 
tierra predominante es de agricultura (hortalizas bajo riego y maíz). 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre el material parental piroclastos no consolidados (tefras, 
ceniza y pómez), en terrenos de pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) a moderadamente inclinadas 
(7– 12%), correspondientes al paisaje altiplano hidro-volcánico y tipo de relieve terraza. Una vista 
panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.114. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.3 

00 

A2 
Franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.4 

20 

Bw 
Franca limosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.1 

41 

C1 
Franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 7.3 

 

76 

107 
C2  

Franca  
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 7.2 

130x 

 
Figura 4.114 Terraza en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la fotografía se observan cultivos de 

hortalizas, PM 040702 (Fotos R. Moscoso, 2007) 
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La unidad está compuesta por el suelo Vitrandic Eutrudepts, familia medial, superactiva, isotérmica (perfil 
040702) en un 80% del total del área (ver Figura 4.114) con inclusión de otro tipo de suelo Andic 
Eutrudepts, familia ceniza, superactiva, isotérmica (040712) en el 20% restante del área. 
 
La Consociación Cajobal, presenta las siguientes fases:  

 ASBb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (368 ha). 
 ASBc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (108 ha). 

 
La inclusión de la Consociación corresponde a los suelos Andic Haplustolls, familia ceniza, isotérmica 
(PM 040712), estos suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas 
y fertilidad natural alta y déficit de agua en época seca, son suelos muy productivos, donde se aprecian 
cultivos como maíz, frijol, hortalizas (ver detalles de la inclusión en el Anexo B). 
 
A). Descripción del Perfil Modal 040702 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040702: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Cajobal 
Símbolo ASB 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Vitrandic Eutrudepts, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún  
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca La Sierra 

Longitud (X): 447843 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1620856 
Foto No. 7,058 
Línea de vuelo No. 221 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  01 
Paisaje Altiplano Hidro-volcánico 
Tipo de relieve Terraza Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Plano de terraza 

Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,195 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,488 mm 
Temperatura promedio anual  13 ºC. Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Lento Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase  Moderadamente profunda 
Profundidad  76 cm Profundidad 

efectiva Limitante Material Compactado 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Trigo, maíz, frijol, hortalizas Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad  

Vegetación natural No se encuentra 
Describió Roberto Medardo Moscoso  
Fecha de descripción 19-09-2007 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES  

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, gruesos, tubulares, continuos; frecuentes 
raíces, finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, al HCl y H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite difuso.  

20 – 41 cm  
A2 

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca; poca gravilla (5%); 
estructura en bloques subangulares, gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos, tubulares, continuos, pocas 
raíces, finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción moderada al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente 
ácida; límite abrupto y plano. 

41 – 76 cm  
Bw 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco limosa, poca gravilla 
(10%); estructura en bloques subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, 
en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos, tubulares continuos; pocas raíces, 
muy finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
ligera al NaF, al HCl y al H2O2; pH 7.1, reacción neutra; límite claro y plano. 

76 – 107 cm  
C1 

 

Color en húmedo pardo (10YR4/3); textura franca; frecuente gravilla (25%); sin estructura 
(masivo), consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; no hay raíces; no 
hay actividad de macroorganismos, no hay reacción al NaF y al HCl, moderada al H2O2; 
pH 7.3, reacción neutra. 

107 – 130x cm  
C2 

 

Color en húmedo pardo (10YR4/3); textura franco; frecuente gravilla (30%); sin estructura 
(masivo), consistencia en húmedo friable consistencia en mojado pegajosa y plástica; no 
hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, 
moderada al H2O2; pH 7.2, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040702: 
 
Cuadro 4.227 Resultados de los análisis físicos del perfil 040702  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.19 1.38 34.16 29.84       17.81 1.76 12.13 13.88 

20 – 41 1.30 1.44 29.02 27.22       17.35 0.62 9.31 9.92 

41 – 76 1.12 1.94 43.02 40.58       27.14 2.41 40.02 42.42 
             

Profundidad  Humedad aprovechable             
Cm %             

0 – 20 12.03             

20 – 41 9.87             

41 – 76 13.44             

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm % 
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Cuadro 4.228 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040702 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 20 42.44 37.59 19.97 F 0 6.3 2.05 3.90    100.80 

20 – 41 45.74 34.52 19.74 F 5 6.4 1.99 3.78    78.74 

41 – 76 15.83 69.59 14.58 FL 10 7.1 0.15 0.29    6.07 

76 – 107 43.25 35.34 21.41 F 25 7.3 0.12 0.22    7.93 

107 – 130 47.44 36.43 16.13 F 30 7.2 0.12 0.22    5.26 

9.14 Muy Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0 – 20 23.50 14.22 9.28 14.22 9.50 2.42 2.05 0.25  40.43 10.29 8.71 1.07  

20 - 41 33.00 15.17 17.83 15.17 11.65 2.58 0.46 0.48  35.30 7.82 1.38 1.45  

41 - 76 24.25 15.21 9.04 15.21 11.15 3.03 0.62 0.41  45.98 12.51 2.54 1.70  

76 - 107 19.50 16.10 3.40 16.10 11.78 3.36 0.58 0.39  60.38 17.23 2.95 2.01  

107 - 130 32.25 13.03 19.22 13.03 6.73 1.60 4.32 0.39  20.85 4.96 13.40 1.21  

 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

Fosfórica % 

0 - 20 60.49 9.70 4.10 151.00 2.80 17.90 

20 - 41 45.96 9.00 3.40 129.00 1.10 22.40 

41 - 76 62.73 9.20 1.60 45.00 ND 20.70 

76 - 107 82.58 8.80 1.80 35.00 ND  

107 - 130 40.42 8.10 1.50 28.00 ND  

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención

Fosfórica %

Figura 4.115 Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas 
para el suelo Cajobal (PM 040702) 

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
I =133.35 t-0.366             r2   = 0.92 

 
Interpretación: La infiltración básica es de 18.53  cm/h y se 
califica como rápida. 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 

El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A-B-C (ver Figura 4.114); donde el 
horizonte A fue dividido en Ap y A2, de color pardo muy oscuro, textura franca, estructura en bloques 
subangulares medios, gruesos y débiles, y consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bw 
(cámbico), de color pardo amarillento oscuro, textura franca limosa, estructura en bloques subangulares 
finos y débiles, consistencia en húmedo, friable. El horizonte C, se subdivide en C1 y C2, de textura 
franca, color pardo amarillento oscuro, sin estructura, diferenciándose el C1 del Bw por la textura y la 
ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.227, la porosidad total es baja, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.228, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en los horizontes A 
y B a neutra en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es medio en el horizonte 
A y bajo en B y C; la saturación de bases es alta, el calcio, magnesio y potasio son altos; el contenido de 
fósforo disponible es alto en el horizonte A y bajo en los horizontes B y C; respecto a elementos menores 
únicamente el manganeso presenta bajo nivel. Los resultados de los análisis químicos y las variables 
utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como muy alta. 
 
En la Figura 4.115 se puede observar el comportamiento de la infiltración de agua en el perfil que indica 
que es rápida, por lo que la humedad se mantiene en el suelo y esto indica que se requieren tiempos 
espaciados entre riegos. 

D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales derivados de materiales de origen volcánico, moderadamente evolucionados, con 
desarrollo de sus horizontes, con adsorción de fósforo. Suelos moderadamente profundos, moderadamente 
drenados, texturas medias. Permanecen con suficiente humedad durante el año, con temperaturas edáficas 
isotérmicas (temperaturas ambientales medias anuales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad muy alta. 
 
Sus limitantes principales son: pocos fragmentos de roca en el suelo, pendiente ligeramente inclinada, 
erosión ligera y retención de fosfatos. Estos suelos poseen vocación para la agricultura intensiva con 
cultivos de clima semifrío, así como para sistemas agroforestales. Es necesario aplicar medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas. 
Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es 
importante variar la profundidad cada vez que se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado. 
A efectos de mantener la fertilidad y mantener las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la 
incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de 
cosecha.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, el 
fertilizante debe aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. En 
forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en 
finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase ASBb1 
pertenece a la clase III y subclase III s-4, la fase ASBc1 pertenece a la clase III y subclase III ps-5, por lo 
que son tierras de vocación agrícola, agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 



651

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

4.2.3.4 Consociación Cerritos (Orden Molisol): Typic Haplustolls, familia fina, activa, isotérmica; 
Perfil Modal 040903; símbolo ASC 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el Municipio de Comalapa a inmediaciones de la cabecera 
municipal, del caserío Guadalupe y de los parajes de Pachaj y Panimacorral; en el Municipio de Patzicía a 
inmediaciones de la aldea El Camán, de los caseríos de Chuixilón, Chuluc, La Esperanza, Pachabaj, 
Pachitup, Patunayché, alrededor de las fincas de Los Cipresales y Victoria Chuluc y en los parajes de 
Cuaquenun, Los Cerritos, Pachitol y Tzanjay. En el Municipio de San Andrés Itzapa se encuentra en los 
caseríos de Agua Dulce y Yerbabuena; en la granja San Diego, Labores La Paz y El Desengaño. En el 
Municipio de Santa Cruz Balanyá en la aldea Chimasat, cerca de la cabecera municipal, y en los caseríos 
de Chiyax y Paxilón. En el Municipio de Tecpán Guatemala, en las aldeas Cruz de Santiago y Paxorotot; 
en el caserío Las Arenas, en la finca Los Laureles y en el sitio arqueológico Iximché. En el Municipio de 
Zaragoza, alrededor de la cabecera municipal; en la granja El Esfuerzo; en los parajes de El Pilar y Pacoc. 
La Consociación tiene una extensión de 6,287 hectáreas. 

Figura 4.116 Terraza en paisaje altiplano hidro-volcánico, se observa rastrojo y áreas cultivadas; 
PM 040903 (Fotos O. Illescas, 2007) 

 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.5 a 15.4 °C y un rango de 
precipitación entre 1,135 a 1,393 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,067 a 2,192 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB) cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de 
ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría 
(Arbutus xalapensis) y otras. En la foto de la Figura 4.116 se observa el tipo de cobertura vegetal y uso de 
la tierra predominante que es la agricultura. 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre materiales parentales de piroclastos no consolidados 
(tefras, ceniza y pómez), en terrenos con pendientes ligeramente planas (0-3%), ligeramente inclinadas (3-
7%) y moderadamente inclinadas (7-12%), correspondientes al paisaje altiplano hidro-volcánico y tipo de 
relieve terraza. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.116. 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Typic Haplustolls, familia fina, activa, isotérmica (perfil 
040903) en un 80% del total del área, con inclusión de otros tipos de suelos: Andic Haplusteps, familia 
medial, isotérmica (perfil 040901) en un 5%, Andic Haplusteps, familia medial, amórfica, isotérmica 
(perfil 041001) en un 5%, Andic Haplustolls familia esquelética-medial, isotérmica (perfil 040902) en un 
5%, y el tipo de suelo Typic Haplustands, familia medial, isotérmica (perfil 040904) en un 5%. (Ver los 
detalles de los perfiles en el Anexo B). 

La Consociación Cerritos, presenta las siguientes fases:  
 
 ASCa1: fase por pendiente ligeramente plana (0-3%), erosión ligera (4,182 ha). 
 ASCb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (2,072 ha). 
 ASCc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (33 ha). 

 
Las inclusiones de suelos Andic Haplusteps familia medial, isotérmica (PM 040901), se caracterizan por 
ser profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas y fertilidad natural alta, no presentan 
erosión, pero sí déficit de agua en época seca, son suelos muy productivos, donde se aprecian cultivos 
como frijol, maíz, repollo y brócoli; el suelo Andic Haplusteps, familia medial, amórfica, isotérmica (PM 
041001), estos suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas y 
fertilidad natural alta, no presentan erosión, pero sí déficit de agua en época seca, son suelos productivos, 
donde se aprecian cultivos como maíz, frijol y agroforestería, suelo Typic Haplustands, familia medial, 
isotérmica (PM 040404), estos suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, texturas 
moderadamente gruesas y fertilidad natural alta, no presentan erosión, pero sí déficit de agua en época 
seca, son suelos productivos, donde se aprecian cultivos como frijol, maíz y agroforestería. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040903 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040903: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Cerritos 
Símbolo  ASC 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustolls, familia fina, activa, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzicía  
Aldea Cerritos 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 449540 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1625246 
Foto No. 8,459 
Línea de vuelo No. 220 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico  
Tipo de relieve Terraza  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de terraza 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,233 msnm  

Clase Ligeramente plano Relieve Rango de la pendiente 0 – 3% 
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Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,400 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  150 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso No hay  

Vegetación natural No se encuentra 
Describió Otto Homero Illescas Fernández 
Fecha de descripción 30-06-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 14 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; 
pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.5, reacción fuertemente ácida; 
límite claro y plano. 

14 – 26 cm 
A2 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo firme, en 
mojado pegajosa y plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, 
vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al 
NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite claro y 
plano. 

26 – 82 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al 
HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

82 -150x cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arcillo limosa; estructura 
en bloques subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al 
HCl, ligera al H2O2; pH 6.7, reacción neutra. 
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B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos y mineralógicos  
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040903: 
 
Cuadro 4.229 Resultados de los análisis físicos del perfil 040903  
 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 14 0.96 2.38 39.79 35.82 24.23 5.96 53.81 59.78 

14 – 26 1.02 2.38 31.44 30.92 26.22 0.95 56.36 57.31 

26 – 82 1.04 2.45 45.45 41.34 38.84 5.19 52.24 57.44 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 14 0.96 2.38 39.79 35.82 24.23 5.96 53.81 59.78 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 14 11.59 

14 – 26 4.70 

26 – 82 2.50 

 
Cuadro 2.230 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040903 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase  
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0 – 14 44.53 25.13 30.34 FAr  5.5 1.02 1.94       30.84 

14 – 26 39.42 21.81 38.77 FAr  6.1 0.90 1.71       9.92 

26 – 82 24.85 28.46 46.69 Ar  6.5 0.60 1.14       ND 

82 – 150 18.30 43.47 38.33 FArL  6.7 1.08 2.05       ND 

8.19 Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

0 – 14 26.04 24.34 1.70 24.19 20.40 2.20 1.53 0.05 0.15 78.37 8.45 5.88 0.21 0.58 
14 – 26 23.77 23.65 0.12 23.65 19.61 2.74 1.30 0.01   82.48 11.51 5.46 0.05   
26 – 82 24.90 21.35 3.55 21.35 16.39 1.99 2.80 0.17   65.80 8.01 11.25 0.69   

82 – 150 24.34 24.15 0.19 24.15 20.93 1.60 1.08 0.53   85.99 6.59 4.45 2.17   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
Fosfórica % 

0 - 14 92.91         26.90 
14 - 26 99.49         28.30 
26 - 82 85.75         17.10 
82 - 150 99.21         20.90 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.231 Resultados del análisis mineralógico del perfil inclusión 041001 

 
Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arcilla 

18 - 35 35 - 67 67 - 90 
Material no cristalino ++++ ++++ ++++ 
Feldespatos Tr + + 

Cristobalita - - - 

Haloisita - + ++ 

Intergrados 2:1-2:2 - - - 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm %

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al Sca SMg SK SNa Sal 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención 
Fosfórica %

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arcilla
18 - 35 35 - 67 67 - 90



655

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Micas - - - 

Metahaloisita - - - 

Cuarzo - - - 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
18 - 35 35 - 67 67 - 90 

Feldespato 70% 44% 73% 

Circón Tr Tr Tr 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
18 - 35 35 - 67 67 - 90 

Granos Alterados Tr Tr tr 

Vidrio volcánico 4% 7% tr 

Horblenda 2% 5% 2% 

Magnetita 2% 10% 3% 

Hiperstena 8% 21% 9% 

Fragmentos de Toba 3% Tr 3% 

Lamprobolita 2% 1% Tr 

Hematina 2% 2% 1% 

Diópsido 5% 8% 7% 

Cuarzo 2% 2% 2% 

 
CONVENCIONES 

Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Comun, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.116); donde el 
horizonte A fue dividido en Ap y A2, de color pardo muy oscuro, textura franco arcillosa, estructura en 
bloques subangulares medios–gruesos, moderados y consistencia en húmedo, firme. El segundo horizonte 
es un Bw, de color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios, 
moderados, consistencia en húmedo firme. Como se observa en el Cuadro 4.229, la porosidad total es alta, 
dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable 
es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.230, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a ligeramente ácida 
en el horizontes A, a neutra en el horizonte B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la 
capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en 
el horizonte A y B; la saturación de bases es alta y altos los valores de los cationes calcio, magnesio y 
potasio; el contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte Ap y bajo en el horizonte A. Los 
resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de 
fertilidad natural del suelo como alta. 
 
En estos suelos los minerales presentes en la fracción arcilla son material no cristalino, haloisita y 
feldespatos (ver Cuadro 4.231) los cuales exceptuando la haloisita que solo aparece subsuperficialmente y 
no en profundidad, los minerales presentes en la fracción arena son feldespatos, hiperstena, magnetita, 
hematita y cuarzo. Estos se reparten equitativamente en todo el perfil del suelo confirmando el origen 
volcánico del mismo. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales moderadamente evolucionados y con el horizonte superficial gruesos y oscuros, altos 
contenidos en materia orgánica, moderado desarrollo de sus horizontes. Suelos profundos, texturas finas, 
alta saturación de bases y alta capacidad de intercambio Catiónico. Fertilidad alta. Presentan un período 
seco mayor a 3 meses consecutivos en el año; con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). 

CONVENCIONES 
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Sus limitantes principales son: texturas finas arcillosas, erosión ligera y déficit de humedad en un semestre 
del año. Estos suelos poseen vocación para la agricultura intensiva con cultivos de clima semifrío, así 
como para sistemas agroforestales y plantaciones forestales. Es necesario aplicar medidas de conservación 
de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas. Asimismo se 
recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es 
importante variar la profundidad cada vez que se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado. 
A efectos de mantener la fertilidad y mantener las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la 
incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de 
cosecha. Respecto a las actividades forestales deben realizarse bajo un plan de manejo. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas finas es necesario aplicarles láminas 
mayores y espaciadas en el tiempo, bien sea por aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases ASCa1 
y ASCb1 pertenecen a la clase III y subclase III s-2. La fase ASCc1 pertenece a la clase III y subclase III 
ps-2. Poseen vocación para la agricultura con cultivos de clima semifrío, sistemas agroforestales y 
actividades forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.3.5 Consociación Potrerillos (Orden Andisol): Vitric Haplustands, familia medial, isotérmica; 

Perfil Modal 041501; símbolo ASD 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el Municipio de Patzicía a inmediaciones de la cabecera 
municipal, de las fincas La Muchacha, El Pacaño y en el paraje Xecampana; en el Municipio de Tecpán 
Guatemala a inmediaciones de la cabecera municipal, de los caseríos de El Escudero, San Lorenzo, 
Tejeria y en la Finca Colimá; en el Municipio de Zaragoza a inmediaciones de la aldea El Sitán, los 
caseríos de Joya Grande, Potrerillos, Pumay, Rincón Chiquito y Rincón Grande, en la granja El Granjero y 
en los parajes de El Perico, Joya del Burro, Joya del Muerto y Laguna Seca. La Consociación tiene una 
extensión de 2,157 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.4 a 15.6 °C y un rango de 
precipitación entre 1,179 a 1,426 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,053 a 2,255 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB) cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de 
ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría 
(Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.117, en las áreas de menor pendiente, el uso 
de la tierra predominante es la agricultura. 
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Figura 4.117 Terrazas en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la fotografía se observa la preparación de 

las tierras para la agricultura, PM 041501 (Fotos M. Tum, 2007). 
 

Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre un material parental denominado piroclastos no 
consolidados (Tefras, ceniza y pómez), en pendientes que van de ligeramente plana (0-3%) a ligeramente 
inclinada (3-7%), correspondientes al relieve terraza en paisaje altiplano hidro-volcánico.  

Se compone en un 80% del total del área por el suelo Vitric Haplustands, familia medial, isotérmica del 
cual se obtuvo el perfil modal 041501. El restante 20% está constituido por inclusiones de los suelos 
Typic Haplustands, familia medial, isotérmica (perfil 040602) en un 10% y el Typic Haplustolls, familia 
francosa fina, superactiva, isotérmica (perfil 041502) en el restante 10% del área. Los suelos de las 
inclusiones se caracterizan por ser profundos, bien drenados, texturas francas y fertilidad natural media, no 
presentan erosión, son suelos productivos, donde se aprecian cultivos como maíz, fríjol y hortalizas (ver 
detalles de los perfiles de las inclusiones en el Anexo B). 
 
Asimismo la Consociación Potrerillos, presenta las siguientes fases:  
 
 ASDa1: fase por pendiente ligeramente plana (0-3%), erosión ligera (643 ha).  
 ASDb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (1,514 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041501 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041501: 
 
 

Horizontes 
maestros  

Prof.  
cm.  

Ap 
Franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 5.7 

00 

A2 
Franca 

Pardo oscuro 
pH 5.9 

18 

Bw1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

45 

Bw2 
 Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

78 

Bw3 
Arcillo limosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

105 

135 

C 
 Arcillo limosa  

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.8 

150x 
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Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Potrerillos 
Símbolo  ASD 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Vitric Haplustands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Zaragoza 
Aldea Potrerillos 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 455944 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1621734 
Foto No. 7,066 
Línea de vuelo No. 221 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Terraza  Posición 

Geomorfológica 
Forma del terreno Plano de terraza 

Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y 
pómez)  

Altitud  2,074 msnm  
Clase Ligeramente plano Relieve Rango de la pendiente 0-3% 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,200 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Medio a rápido 
Externo Lento Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  105 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura  
Nombre de los cultivos Maíz, frijol, hortalizas Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad 

Vegetación natural No se encuentra 
Describió Manuel de Jesús Tum Canto 
Fecha de descripción 10-05-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES  

0 – 18 cm Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca; estructura en 
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Ap bloques subangulares; medios y gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado, ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; frecuentes poros medianos, 
vesiculares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos, reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
ni al H2O2; pH 5.7, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

18 – 45 cm 
A2 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medianos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
ni al H2O2; pH 5.9, reacción moderadamente ácida; límite gradual y plano. 

45 – 78 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados, consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros 
medianos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, medias, vivas y de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, 
ni al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite gradual y plano. 

78 – 105 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros, medianos, tubulares, continuos; pocas raíces, muy finas y finas, vivas y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, 
no hay al HCl; ligera al H2O2; pH 6.8, reacción neutra; límite claro plano. 

105 – 135 cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arcillo limosa; 
bloques subangulares, medios y gruesos; moderados; consistencia en húmedo, 
friable, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos, tubulares, continuos; no 
hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al 
HCl, al H2O2; pH 6.8, reacción neutra; límite claro y plano. 

135 – 150x cm 
C 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arcillo limosa; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo, firme, en mojado pegajosa y plástica; no hay 
poros; no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, 
no hay al HCl, no hay al H2O2; pH 6.8, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041501  
 
Cuadro 4.232 Resultados de los análisis físicos del perfil 041501 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 18 0.94 2.38 30.85 29.26       14.79 3.12 57.37 60.48

18 – 45 0.95 2.40 31.06 29.00       14.27 3.99 56.22 60.22

45 – 78 0.96 2.50 31.32 28.23       14.20 6.07 55.44 61.51

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 – 18 14.47             

18 – 45 14.73             

45 – 78 14.03             

 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
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Cuadro 4.233 Resultados de análisis químicos del Perfil 041501 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla

* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valo
r 

Calific
. 

0 – 18 43.66 39.94 16.40 F  5.7 1.80 3.42       9.16 

18 – 45 40.03 43.36 16.61 F  5.9 1.44 2.74       4.53 

45 – 78 57.02 36.87 6.11 FA  6.5 0.72 1.37       0.53 

78 – 105 65.58 23.32 11.10 FA  6.8 0.24 0.46       1.47 

105 – 135          6.8 0.30 0.57       0.32 

135 – 150          6.8 0.12 0.23       ND 

7.05  Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal
0 - 18 20.92 10.03 10.89 10.03 8.30 0.66 0.98 0.09  39.67 3.15 4.69 0.44  

18 - 45 20.92 10.21 10.70 10.21 9.26 0.51 0.30 0.14  44.27 2.46 1.41 0.69  

45 - 78 18.72 14.18 4.54 14.18 12.39 0.97 0.65 0.18  66.21 5.16 3.46 0.94  

78 - 105 19.27 16.14 3.13 16.14 13.75 1.52 0.61 0.26  71.38 7.90 3.14 1.35  

105 - 135 24.77 20.09 4.68 20.09 16.10 2.67 0.97 0.35  64.99 10.79 3.91 1.42  

135 - 150x 30.28 22.89 7.39 22.89 17.20 3.31 1.99 0.39  56.80 10.93 6.57 1.29  
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

Fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % 

0 - 18 47.96 1.40 3.55 13.00 19.70 39.40 1.40 1.70 

18 - 45 48.83 1.35 1.40 12.50 13.25 27.00   

45 - 78 75.77 2.10 1.35 14.00 13.30 30.60   

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
En el trabajo de campo realizado se ejecutaron pruebas de infiltración, el resultado se muestra en la Figura 
4.118. 

Profundidad Granulometría % Gravilla
* pH C. O. M. O. N.

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valo
r

Calific
.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención

Fosfórica % 
Aluminio activo

% Hierro activo %

Figura 4.118 Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las  
pruebas para el suelo Consociación Potrerillos (PM041501 ) 

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
I = 73.96t-0.43                            r2  =   0.836 

 
Interpretación: La infiltración básica es de 6.7 cm/h y se 
califica como moderadamente rápida. 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C (ver Figura 4.117); donde el 
horizonte A, presenta un color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, estructura en bloques 
subangulares medios – gruesos, débiles y consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw, 
de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares 
medios y gruesos, moderados, consistencia en húmedo, friable. El horizonte C, presenta un color pardo 
grisáceo muy oscuro, textura arcillo limosa, sin estructura (masivo) y consistencia en húmedo firme. 
Como se observa en el Cuadro 4.232, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad en los horizontes analizados; la humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.233, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a neutra; los 
valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta; el 
contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta; el calcio y potasio poseen altos 
valores, el magnesio es bajo; el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores, el 
cobre y el zinc presentan niveles bajos. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas 
definen las condiciones de fertilidad química natural del suelo como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen volcánico, presencia de vidrio volcánico, moderadamente 
evolucionados, alta adsorción de fósforo, déficit de humedad durante un semestre del año. Suelos 
profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas, con temperaturas edáficas o del suelo, 
isotérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad alta. 
 
Sus limitantes principales son: deficientes precipitaciones en un semestre del año, bajos niveles de materia 
orgánica, erosión ligera y retención de fosfatos. La vocación de estos suelos es la agricultura con cultivos 
intensivos de clima semifrío. 
 
Es necesario aplicar prácticas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en 
contorno, barreras vivas y muertas. Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no 
destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree, a 
efectos de evitar la formación de un “piso de arado” (horizonte superficial endurecido que limita la 
penetración del agua en el perfil y disminuye la aireación para las raíces de los cultivos), esto se debe 
realizar con el objetivo de reducir la erosión eólica e hídrica. Asimismo, se recomienda establecer cortinas 
rompe vientos. Otra técnica recomendable es la incorporación de materia orgánica mediante la aplicación 
de abonos orgánicos y la incorporación al suelo de los restos de cosecha.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, el 
fertilizante debe aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. Los 
elementos menores cobre y zinc pueden ser aplicados foliarmente. En forma general la fertilización por 
cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. Estos suelos necesitan riego 
en la época seca, debido a sus texturas moderadamente gruesas y a la velocidad de infiltración que es 
moderadamente rápida (ver la Figura 4.118), es necesario aplicarle menores caudales y en forma 
constante, o sea, que exista un corto espaciamiento entre riegos, por medio del sistema de aspersión o por 
goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase ASDa1 
pertenece a la clase II y subclase II ec-1. La fase ASDb1 pertenece a la clase II y subclase II pec-1. Son 
tierras de vocación agrícola con cultivos intensivos. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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4.2.3.6 Consociación Patzún (Orden Inceptisol): Humic Dystrustepts, familia francosa fina, 
superactiva, isotérmica; perfil 040601, símbolo ASE 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en el Municipio de Patzún a inmediaciones de la cabecera 
municipal, de la aldea Saquiyá, de los caseríos El Llano, Los Pinos, Paronx, Villa Linda, en la Finca Villa 
Linda, en el paraje de Pacamán y en la Colonia La Fé; en el Municipio de Santa Apolonia, en la aldea 
Xetzac, a inmediaciones de la cabecera municipal, en los caser´pios de Paxetzac, San Lucas y Sanjay; en 
el Municipio de Tecpán Guatemala, en las aldeas de Panabajal, Xecoil, Xenimajuyu, en los caseríos de 
Pamanzana, Pamanzanal, Panimacoc, Patunayché y Vista Bella, en la Finca San Vicente y en el Barrio 
Asunción Manzanales. La Consociación tiene una extensión total de 3,042 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 13.7 a 14.7 °C y en un rango 
de precipitación entre 1,364 a 1,467 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,202 a 2,295 
msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB) cuyas 
principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de 
ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría 

Figura 4.119 Terraza en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la fotografía se observan las tierras en 
preparación para siembra, PM 040601 (Fotos M. Tum, 2007) 

 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (Tefras, ceniza y 
pómez), en pendientes ligeramente planas (0-3%) a ligeramente inclinadas (3-7%), correspondientes al 
paisaje altiplano hidro-volcánico, al tipo de relieve terraza y plano de terraza como forma del terreno.  

 
La Consociación está constituida por un suelo principal: Humic Dystrustepts, familia francosa fina, 
superactiva, isotérmica (perfil 040601) en un 80% del área y posee una inclusión de otro tipo de suelo 
clasificado como Typic Haplustands (orden Andisol), familia medial, isotérmica, en el 20% restante del 
área, (ver el perfil 040607). Los suelos de la inclusión se caracterizan por ser moderadamente profundos, 
bien drenados, texturas finas, fertilidad natural alta, son suelos productivos, donde se aprecian cultivos 
como maíz, fríjol y hortalizas (ver el perfil de la inclusión en el Anexo B). 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo oscuro 
pH 4.81 

00 

Bw1 
Franco arcillosa 

Pardo amariillento  
pH 6.1 

20 

Bw2 
Arcillosa 

Pardo muy oscuro 
pH 6.9 

46 

Bw3 
 Franco arcillosa 
Pardo amarillento 

oscuro 
pH 6.9 

75 

100 

  

2Ab 
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 7.2 

120x  
 

(Arbutus xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.119 el tipo de uso de la tierra predominante 
es agricultura. 
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Asimismo, en la Consociación Patzún se han identificado dos fases, siendo éstas:  
 
 ASEa1: fase por pendiente ligeramente plana (0-3%), erosión ligera (2,517 ha).  
 ASEb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (525 ha).  

 
A). Descripción del Perfil Modal 040601 

 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040601: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Patzún 
Símbolo  ASE 
Taxonomía del suelo Epipedón Úmbrico 

Endopedón Cámbico 

Nombre Humic Dystrustepts, familia francosa fina, 
superactiva, isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán  
Aldea Xetonoj – Pacorral 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Longitud (X): 450877 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1632844 

Foto No. 8,396 
Línea de vuelo No. 217 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Terraza  Posición 

Geomorfológica  Forma del terreno Plano de terraza 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,298 msnm 

Clase Ligeramente plano Relieve Rango de la pendiente 0-3% 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,364 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Lento Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Maíz, repollo, lechuga  Uso 
Limitante del uso Déficit hídrico en época seca  
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Vegetación natural Pino, encino 
Describió Otto Homero Illescas Fernández 
Fecha de descripción 09-03-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; estructura en 
migajones, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; frecuentes poros, finos y medios, tubulares, discontinuos; 
frecuentes raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y ligera al H2O2; pH 4.8, reacción 
muy fuertemente ácida; límite claro y plano. 

20 – 46 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros muy finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.1, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

46 – 75 cm 
Bw2 

 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares, gruesos, moderados; consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, 
continuos; pocas raíces, finas, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, al HCl, moderada al H2O2; pH 6.9, reacción 
neutra; límite claro y plano. 

 
75 – 100 cm 

Bw3 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica, muchos poros finos, tubulares, continuos, pocas raíces, muy 
finas y finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos, reacción 
ligera al NaF, no hay reacción al HCl y ligera al H2O2; pH 6.9, reacción neutra; límite 
claro y plano. 

100 – 120x cm 
2Ab 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; 
estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en 
húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros, finos, tubulares, 
continuos, frecuentes raíces, muy finas y finas, vivas y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl y moderada al 
H2O2; pH 7.2 reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040601: 
 
Cuadro 4.234 Resultados de los análisis físicos del perfil 040601 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 2.77 2.79 133.58 57.85       30.53 0.31 0.24 0.55 

20 – 46 0.83 2.25 155.95 64.44       34.91 37.10 26.12 63.22 

46 – 75 1.65 2.17 147.64 75.73       39.40 11.58 12.19 23.77 

            
Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    
0 – 20 27.32 73.99 65.96 8.03    

20 – 46 29.53 81.25 71.58 9.67    

46 – 75 36.33 90.54 82.07 8.47    

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia 

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad
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Cuadro 4.235 Resultados de análisis químicos del Perfil 040601 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH  C. 
O. 

M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos % 

Clase 
textural 

% 1:1  % % % * % ppm Valor Calific.
0 – 20 28.53 44.41 27.06 F Ar  4.80  2.26 4.30       110.68 

20 – 46 29.06 39.86 31.08 F Ar  6.10  0.73 1.38       6.94 

46 – 75 17.29 37.00 45.71 Ar  6.90  1.01 1.92       8.18 

75 – 100 31.78 31.30 36.92 F Ar  6.90  0.44 0.83       10.67 

5.18 Media 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 22.00 2.50 19.50 1.47 0.62 0.35 0.31 0.20 1.03 2.80 1.59 1.40 0.91 4.68 

20 – 46 22.50 2.81 19.69 2.81 1.71 0.65 0.26 0.20  7.58 2.89 1.14 0.91  

46 – 75 37.50 4.47 33.03 4.47 1.82 1.72 0.72 0.22  4.85 4.58 1.91 0.58  

75 - 100 14.50 4.27 10.23 4.27 1.98 1.73 0.30 0.26  13.66 11.94 2.08 1.80  
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
0 – 20 6.69 1.90 1.96 29.80 51.10 

20 - 46 12.51 1.44 0.96 33.28 24.50 

46 - 75 11.92 1.64 1.72 40.36 1.92 

75 – 100 29.48 2.74 4.40 41.88 3.14 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
I = 170.13t-0.531            r2 = 0.93 

 
Interpretación: La infiltración básica es de 7.97  cm/h y se 
califica como moderadamente rápida. 
 

Figura 4.120 Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas 
para la Consociación Patzún 
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Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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C). Interpretación de los resultados laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.119); donde el 
horizonte A presenta un color pardo oscuro, textura franco arenosa, estructura en migajones finos y muy 
finos, débiles, consistencia en húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw (cámbico), de color pardo 
amarillento oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques subangulares gruesos y medios, 
moderados, consistencia en húmedo, muy friable y friable. El horizonte 2Ab, de textura franco arcillosa, 
color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques subangulares gruesos y medios, moderados, 
consistencia en húmedo, firme. Como se observa en el Cuadro 4.234, la porosidad total es alta hasta los 46 
cm y baja en los subsiguientes, sin dominancia de la macroporosidad sobre la microporosidad en los 
horizontes analizados; la humedad aprovechable es media en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.235, la reacción del suelo varía de muy fuertemente ácida a neutra; los 
valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta; el 
contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es baja en el Horizonte A y se incrementa de 
media a alta en los horizontes subsiguientes. Con respecto al contenido de los macronutrientes, se observa 
que el contenido de fósforo disponible es bajo y medio el contenido de potasio. Con respecto a los 
micronutrientes, el cobre y el zinc presentan bajos valores. Por los resultados de los análisis químicos y las 
variables utilizadas se define la fertilidad química media.  
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen volcánico, moderadamente evolucionados, con desarrollo de 
estructura y color de los horizontes. Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas, en 
un clima con un período seco por más de tres meses acumulativos durante el año y temperatura edáfica o 
del suelo isotérmica (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C).  Fertilidad media. 
 
Sus limitantes principales son: deficientes precipitaciones en un semestre del año, erosión ligera y 
fertilidad media. La vocación de estos suelos es agricultura con cultivos intensivos. Es necesario aplicar 
prácticas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno y barreras vivas. 
Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es 
importante variar la profundidad cada vez que se laboree a efectos de evitar la formación del llamado 
“piso de arado” que es una capa endurecida en los horizontes subsuperficiales y que dificulta la aireación 
y el movimiento del agua a través del perfil.  
 
Para disminuir los efectos de la erosión eólica es necesario establecer cortinas rompe vientos y evitar que 
el suelo quede expuesto. Estos suelos se erosionan fácilmente y es necesario establecer prácticas que 
ayuden a minimizar el impacto de las gotas de lluvia en los suelos descubiertos. Se recomienda la 
incorporación de materia orgánica, no quemar los restos de cosecha e incorporarlos en los horizontes 
superficiales 
 
A efectos de mejorar la fertilidad y las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación 
de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química es 
necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Los elementos menores cobre y zinc pueden ser 
aplicados foliarmente. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con 
base en análisis locales en finca. Estos suelos necesitan riego en la época seca, debido a sus texturas 
medias y la velocidad de infiltración moderadamente rápida, tal y como se reporta en la Figura 4.120, es 
necesario aplicarles caudales mayores y con mayor espaciamiento en tiempo, bien sea por aspersión o por 
goteo. 
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase ASEa1 
pertenece a la clase II y subclase II esc-2. La fase ASEb1 pertenece a la clase II y subclase II pec-2. Son 
tierras de vocación agrícola con cultivos intensivos. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.3.7 Consociación Cañones Potrerillos (Orden Entisol): Typic Ustipsamments, familia 

mezclada, isotérmica; Perfil Modal 041004; símbolo ASF 
 
Los suelos de esta unidad se encuentran en el Municipio de Comalapa, a inmediaciones de la aldea de 
Pacorral y en el Municipio de Santa Cruz Balanyá a inmediaciones de la aldea de Pajocojic. La 
Consociación tiene una extensión de 3,163 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.7 a 15.8 °C y un rango de 
precipitación entre 1,136 a 1,392 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,958 a 2,169 msnm, 
dentro de la zona de vida (Sistema Holdridge) denominada Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 
Subtropical (bmh-MB), cuyas principales especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino de ocote 
(Pinus montezumae), Pino triste (Pinus pseudostrobus) y Ciprés común (Cupressus lusitanica). Como se 
observa en la Figura 4.121 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es bosque natural. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez), en 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) y fuertemente escarpadas (> 75%), correspondientes al 
paisaje altiplano hidro-volcánico.  

Figura 4.121 Cañones en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la fotografía se observa la cobertura vegetal 
natural de la unidad, PM 041004 (Fotos A. Domínguez, 2007) 
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La Consociación está compuesta por el suelo Typic Ustipsamments, familia mezclada, isotérmica (perfil 
041004) en un 80% del total del área. El 20% restante del área es una inclusión de otro tipo de suelo, el 
Typic Ustorthents, familia francosa gruesa, activa, no ácida, isotérmica, (perfil 040407). (Ver detalles del 
perfil de la inclusión en el Anexo B). 
 
La Consociación Cañones Potrerillos, presenta las siguientes fases: 
 
 ASFf2: fase por pendiente fuertemente escarpada (50-75%), erosión moderada (187 ha).  
 ASFf3: fase por pendiente fuertemente escarpada (50-75%), erosión severa (521 ha).  
 ASFfr2: fase por pendiente fuertemente escarpada (50-75%), rocosidad, erosión moderada (2,436 ha). 
 ASFg2: fase por pendiente fuertemente escarpada (> 75%), erosión moderada (19 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041004 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041004: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Cañones Potrerillos 
Símbolo ASF 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Ustipsamments, familia mezclada, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Santa Cruz Balanyá  
Aldea Chimazat 
Caserío, sector, sitio, finca - 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Longitud (X): 453340 
Latitud (Y): 1626288 

Foto No. 2,071 
Línea de vuelo No. 445 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  2,041 msnm  

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 %  
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,200 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
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Clase No hay Inundaciones y/o 
encharcamientos Duración - 

Clase  Superficial 
Profundidad  30 cm  Profundidad 

efectiva 
Limitante Cambio textural abrupto 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Cambio textural abrupto, baja retención de humedad, 

pendiente moderadamente escarpada 
Vegetación natural Ciprés, pino, encino 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro 
Fecha de descripción 14-05-2007 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 26 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla (20%), subredondeada, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, finos, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, finos y medios, tubulares, 
continuos; muchas raíces, finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, 
fuerte al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

26 – 43x cm 
C  

Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura arenosa; frecuente gravilla 
(20%), subredondeada, alteración fuerte, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes 
poros, finos y medios, tubulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al 
HCl, ligera al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos  
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041004 
 
Cuadro 4.236 Resultados de los análisis físicos del perfil 041004 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 - 26 1.06 1.85 25.69 22.71       13.47 4.96 37.81 42.77

26 - 43  1.13 2.64 10.76 7.34       2.87 18.20 39.05 57.25

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 - 26 9.24             

26 - 43  4.47             

 
Cuadro 4.237 Resultados de análisis químicos del Perfil 041004 
 

Profundidad Granulometría % 
 

Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

0 – 26 56.32 27.18 16.50 FA 20 6.0 0.36 0.68       0.21 

26 - 43  87.79 9.18 3.03 A 20 6.4 1.20 2.28       ND 
6.29  Media 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm %
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Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl

0 - 26 17.62 14.26 3.35 14.26 9.00 4.01 1.19 0.07   51.08 22.77 6.76 0.37   

26 - 43  3.30 5.23   5.23 2.75 1.97 0.41 0.10   83.12 59.77 12.46 2.90   

               
Profundidad  Saturaciones %  

Cm SAB     
     

0 - 26 80.98          

26 - 43  SAT          
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

 
Cuadro 4.238 Resultados del análisis mineralógico del perfil 041004 
 

Profundidad ( cm) Especies minerales presentes en la fracción arcilla 26 - 43 
Material no cristalino - 
Feldespatos ++ 
Cristobalita + 
Haloisita - 
Intergrados 2:1-2:2 + 
Micas ++ 
Metahaloisita + 
Cuarzo +++ 

Profundidad ( cm) Especies minerales presentes en la fracción arena 26 - 43 
Feldespatos 29% 

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa SAl

Profundidad Saturaciones % 
Cm SAB 

Profundidad ( cm)Especies minerales presentes en la fracción arcilla 26 - 43 

Profundidad ( cm)Especies minerales presentes en la fracción arena 26 - 43 

Biotita 1% 
Vidrio volcánico 57% 
Horblenda 3% 
Magnetita 2% 
Hiperstena Tr 
Fragmentos de Toba Tr 
Hematina 1% 
Diópsido 1% 
Cuarzo 6% 
 

CONVENCIONES 
Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Comun, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presentan un perfil poco evolucionado del tipo A – C (Figura 4.121); donde el horizonte A 
presenta un color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares 
gruesos, medios, finos y moderados, y consistencia friable. El segundo horizonte es un C, de color pardo 
amarillento claro, textura arenosa, sin estructura, consistencia en húmedo, suelta. Como se observa en el 
Cuadro 4.236, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad y la 
humedad aprovechable es baja en los horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.237, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a ligeramente 
ácida; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es 
media en el horizonte A y baja en el C; el contenido de materia orgánica es baja; la saturación de bases es 
alta; el calcio es alto en el primer horizonte y bajo en el segundo, el magnesio es alto en el primer 
horizonte y medio en el segundo, el potasio es alto; el contenido de fósforo disponible es bajo; respecto a 
elementos menores, éstos no fueron analizados. Los resultados de los análisis químicos y las variables 
utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como media. 
 

CONVENCIONES
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En estos suelos los minerales presentes en la fracción arcilla son cuarzo, feldespato, micas, metahaloisita, 
cristobalita e intergrados 2:1-2:2; los minerales presentes en la fracción arena son vidrio volcánico, 
feldespatos, cuarzo, horblenda, magnetita, biotita, hematita y diópsido (ver Cuadro 4.238). 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de material volcánico, de muy baja evolución genética, presentan déficit de humedad 
durante un semestre del año, por lo que se puede realizar solo cultivos en época húmeda en condiciones 
naturales. Suelos superficiales, drenaje excesivo, texturas gruesas (arenosas), fertilidad media. Con 
temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Poseen fuertes limitaciones: pendientes fuertes, fragmentos de piedra en el perfil, abundante pedregosidad 
superficial, drenaje excesivo, erosión severa en algunas áreas y déficit de humedad en un semestre del año. 
Las fases de este suelo ubicadas en las pendientes fuertemente escarpadas (50-75%) no son aptas para la 
agricultura intensiva. Poseen vocación para realizar actividades forestales. La fase de estos suelos más 
escarpada (> 75%) tienen vocación de tierras de protección y conservación de la biodiversidad, por lo que 
deben mantenerse con cubierta vegetal permanente. 
 
Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia orgánica para incrementar la 
fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos 
verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 

La fase de estos suelos que está severamente erosionada debe ser recuperada propiciando la regeneración 
natural de los cañones y evitar la explotación del bosque y las prácticas agrícolas de forma que se puedan 
recuperar las áreas degradadas. Las tierras de conservación deben mantener su cubierta vegetal en forma 
permanente, las áreas deforestadas deben revegetarse con especies nativas y debe establecerse un plan de 
control de incendios forestales. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes: nitrógeno y fósforo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases ASFf2 
y ASFfr2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-3, tierras de vocación forestal; la fase ASFf3 
pertenece a la clase VII y subclase VII pe-3, la vocación de estas tierras es forestal de protección.  
 
La fase ASFg2 pertenece a la clase VIII y subclase VIII p-4, con vocación para la conservación de la 
cobertura boscosa y de la biodiversidad. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de 
las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.3.8 Consociación Cañones Patzún (Orden Entisol): Vitrandic Ustorthents, familia medial, no 

ácida, isotérmica; Perfil Modal 040704; símbolo ASG 
 
Los suelos de esta Consociación se encuentran en las siguientes localidades: del Municipio de Patzún en la 
aldea La Vega y Finca La Sierra; del Municipio de Patzicía en el caserío El Potrerillo y Finca San José; en 
el Municipio de Tecpán, caserío Pacoc, Xayá y en las fincas de Chirijuyú, Elvetia y San Bernardino; en el 
Municipio Zaragoza, caserío Los Cuadritos. Posee una extensión total de 2,413 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 13.6 a 15.2 °C y un rango de 
precipitación entre 1,341 a 1,499 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,009 a 2,251 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
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indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.122 el tipo de cobertura vegetal es bosque natural. 

 
Figura 4.122 Cañón en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la toma superior se observa la pendiente 

pronunciada y la vegetación natural, PM 040704, (Fotos R. Moscoso, 2007) 
 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre material parental denominado piroclastos no 
consolidados (tefras, ceniza y pómez), pendientes ligeramente escarpada (25-50%) a moderadamente 
escarpadas, (50-75%) y fuertemente escarpada (>75%), correspondientes al paisaje altiplano hidro-
volcánico y cañón como tipo de relieve. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.122. 
  
La Consociación está compuesta por el suelo Vitrandic Ustorthents, familia medial, no ácida, isotérmica 
(perfil 040704) en un 90% de la superficie del área, el restante 10% son otros suelos no detallados a la 
escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Cañones Patzún, presenta las siguientes fases:  
 
 ASGe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (284 ha). 
 ASGe4: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión muy severa, (37 ha).  
 ASGf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (1,887 ha).  
 ASGf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (35 ha).  
 ASGg4: fase por pendiente moderadamente escarpada (> 75%), erosión muy severa (21 ha). 
 ASGg1: fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión ligera (17 ha).  
 ASGg2: fase por pendiente fuertemente escarpada (>75%), erosión moderada (132 ha).  

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040704 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040704: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Cañones Patzún 
Símbolo ASG 
Taxonomía del suelo Epipedón Úmbrico  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

A 
Franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.5 

00 

C1 
Franco arcillosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.6 

18 

40 

 

 
C2 

Franca 
Pardo amarillento 

pH 5.1 
 130x 
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Endopedón No hay  

Nombre Vitrandic Ustorthents, familia medial, no ácida, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Patzún 
Aldea Villa Linda  
Caserío, sector, sitio, finca A 300 mt del basurero 

Longitud (X): 445443 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1621746 

Foto No. 2,433 
Línea de vuelo No. 450 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Cañón  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez)  
Altitud  2,189 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75% 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,466 mm 
Temperatura promedio anual  12.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Rápido   Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad, pendiente muy fuerte 

Vegetación natural Pino, encino 
Describió Roberto Medardo Moscoso 
Fecha de descripción 20-09-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 18 cm 
A 
 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca; estructura en gránulos, 
gruesos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros, medios y gruesos, tubulares, continuos; muchas 
raíces, medias, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; 
límite claro y plano. 
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18 – 40 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillosa; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, finos y medios, tubulares, continuos; pocas raíces, medias y gruesas, 
vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al 
NaF, no hay al HCL, moderada al H2O2; pH 6.6, reacción neutra; límite claro y plano. 

40 – 130x cm  
C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franca; sin estructura (grano 
suelto); en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, medios y gruesos, tubulares, 
continuos; pocas raíces, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCL, ligera al H2O2; pH 
5.1, reacción muy fuertemente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040704: 
 
Cuadro 4.239 Resultados de los análisis físicos del perfil 040704  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
0 – 18 0.69 1.92 52.88 42.07    32.12 13.06 50.83 63.89

18 – 40 0.79 1.97 58.20 54.89    41.00 3.41 56.48 59.89

40 – 130 0.94 1.63 63.96 59.33    48.30 3.08 39.41 42.48

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             
0 – 18 9.95             
18 – 40 13.89             

40 – 130 11.03             
 
Cuadro 4.240 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040704 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.
0 - 18 34.45 42.47 23.08 F  6.5 3.57 6.78    4.81 

18 - 40 35.55 36.87 27.58 FAr  6.6 0.62 1.18    3.46 

40 - 130 51.18 31.31 17.51 F  5.1 0.12 0.22    5.88 

7.81 Alta 

 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 - 18 45.75 19.97 25.78 19.97 8.50 8.77 2.46 0.25  18.58 19.17 5.37 0.54  

18 - 40 50.75 19.00 31.75 19.00 8.03 7.42 3.21 0.35  15.81 14.62 6.32 0.69  

40 - 130 26.75 8.28 18.47 7.99 4.40 2.62 0.61 0.36 0.29 16.45 9.81 2.26 1.33 1.08 
 
Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

Fosfórica % 
Aluminio activo 

% Hierro activo % 

0 - 18 43.66 1.20 1.70 72.00 4.80 25.70 0.46 0.27 

18 - 40 37.44 2.80 1.60 55.00 1.20 18.80 0.31 0.18 

40 - 130 29.85 2.30 1.80 31.00 0.30    

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

cm Arenas Limos Arcillas

C ase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

Fosfórica %
Aluminio activo 

% Hierro activo % 

Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm % 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.122, los suelos presentan un perfil poco evolucionado del tipo A-C; donde el 
horizonte A, de color pardo muy oscuro, textura franca, estructura en gránulos gruesos, débiles y 
consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un C, de textura franco arcillosa, color pardo 
amarillento oscuro, sin estructura, grano suelto, diferenciándose del A por la textura y la ausencia de 
estructura. Como se observa en el Cuadro 4.239, la porosidad total es alta, dominando la microporosidad 
sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en A y baja en C.  
 
Como se muestra en el Cuadro 4.240, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a neutra en los 
horizontes A y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es alto en A y bajo en C; la saturación 
de bases es media y los cationes calcio, magnesio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es 
bajo; respecto a elementos menores, el zinc y el manganeso presentan bajos niveles. Los resultados de los 
análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del 
suelo como alta. 

 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales volcánicos, poco evolucionados, con presencia de vidrio volcánico, 
erosionables, adsorción de fosfatos. Suelos profundos, texturas medias, bien drenados, con un período 
seco por más de tres meses acumulativos durante el año. Con temperaturas en el suelo isotérmicas 
(temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad alta.  
 
Sus principales limitantes son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de cañones por lo que sus 
pendientes son muy pronunciadas, moderadamente erosionados, moderada retención de fosfatos y 
deficientes precipitaciones durante un semestre del año. La fase de estos suelos que posee pendiente 
ligeramente escarpada (25-50%) posee vocación agroforestal con cultivos permanentes y actividades 
forestales (manejo de bosque natural y plantaciones forestales). La fase con la misma pendiente indicada 
que posee áreas severamente erosionadas debe dedicarse a la recuperación de áreas degradadas. 
  
Las fases de estos suelos con pendiente moderadamente escarpada (> 50%) tienen vocación para 
actividades forestales. La fase que posee áreas severamente erosionadas debe dedicarse a la recuperación 
de áreas degradadas. Las fases con pendiente fuertemente escarpada (> 75%) su vocación es la 
conservación de cobertura boscosa y la biodiversidad, por lo que debe mantenerse bajo cubierta vegetal en 
forma permanente.  
 
Para utilizar las fases con vocación agroforestal y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para las especies de plantación y acequias de ladera. 
Asimismo, se recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal o bien no eliminar el sotobosque para 
evitar la erosión hídrica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse bajo un plan de manejo que incluya establecimiento de 
pasturas mejoradas, baja carga animal por hectárea, rotación de potreros para evitar el sobrepastoreo y el 
pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo manejo: planes de manejo para el 
aprovechamiento del bosque natural y planes de reforestación, es importante la elaboración de planes de 
control de incendios.  
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Las fases de estos suelos que están severamente erosionadas debe ser recuperadas propiciando la 
regeneración natural de los cañones y evitar la explotación del bosque y las prácticas agrícolas de forma 
que se puedan recuperar las áreas degradadas. Las tierras de conservación deben mantener su cubierta 
vegetal en forma permanente, las áreas deforestadas deben revegetarse son especies nativas y se debe 
establecer un plan de control de incendios forestales. 
 
Es muy importante aumentar la incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de estos 
suelos y para mejorar sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, 
el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, por lo que 
es necesario aplicar el fertilizante cerca de las raíces y en forma espaciada. Asimismo, los micronutrientes 
zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de 
análisis en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas medias es necesario aplicarles 
láminas mayores y espaciadas en el tiempo. Regar por medio de aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase ASGe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-11, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, silvopastoril y plantaciones forestales. Las fases ASGf1 y ASGf2 pertenecen a la clase VII y 
subclase VII p-2, por lo que son tierras de vocación forestal. Las fases ASGg1 y ASGg2 pertenecen a la 
clase VIII y subclase VIII p-3, con vocación para la protección y conservación de la biodiversidad. La fase 
ASGe4 pertenece a la clase VIII y subclase VIII e-1. La fase ASGg4 pertenece a la clase VIII y subclase 
VIII pe-1. Las dos fases anteriores tienen vocación para la conservación y recuperación de tierras 
severamente erosionadas. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.3.9 Consociación Tzancán (Orden Inceptisol): Andic Dystrustepts, familia medial, mezclada, 

isotérmica; Perfil Modal 040616; símbolo ASH 
 
Los suelos de esta Consociación se localizan en inmediaciones de las fincas Santa Teresa y Venecia del 
municipio de Tecpán Guatemala. La Consociación tiene una extensión de 200 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semifrío húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.2 a 14.9 °C y un rango de 
precipitación entre 1,260 a 1,517 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 2,083 a 2,272 msnm. 
La Zona de Vida (Sistema Holdridge), es el Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas 
especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.123 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra 
predominante es el bosque mixto y áreas dedicadas a la ganadería. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental denominado depósitos superficiales 
clásticos aluvio-coluviales, en áreas con pendientes ligeramente planas (0-3%), ligeramente inclinada (3-
7%) y moderadamente inclinadas (7-12%), correspondientes al paisaje altiplano hidro-volcánico y al tipo 
de relieve vallecitos. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.123. 
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Figura 4.123 Vallecito en paisaje de altiplano hidro-volcánico; se observan áreas de pastoreo y forestería; 
PM 040616 (Fotos C. García, 2008) 

 
La Consociación está compuesta por el suelo Andic Dystrustepts, familia medial, mezclada, isotérmica 
(PM 040616) en un 80% del área y posee en el 20% restante otro suelo como inclusión, siendo éste 
Vitrandic Ustorthents, familia ceniza, no ácida, isotérmica (perfil 040617). (Ver detalles de los perfiles de 
la inclusión en el Anexo B). 
 
La Consociación Tzancán, presenta las siguientes fases:  
 
 ASHa1: fase por pendiente ligeramente plana (0-3%), erosión ligera (11 ha). 
 ASHb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (162 ha) 
 ASHc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera. (27 ha) 

 
La inclusión de la Consociación corresponde a los suelos Vitrandic Ustorthents, familia ceniza, no ácida, 
isotérmica (perfil 040617), estos suelos se caracterizan por ser moderadamente profundos, con drenaje 
moderadamente excesivo, de texturas gruesas y fertilidad natural media, no presentan erosión pero si 
déficit de humedad en época seca y baja retención de humedad, son suelos utilizados para actividades de 
ganadería y forestería. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040616 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040616: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Tzancán 
Símbolo  ASH 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Pardo  
pH 5.3 

00 

Bw 
Franca 

Pardo amarillento 
pH 5.8 

20 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

C 
Franco arenosa 
Pardo amarillo 

pardusco 
pH 6.8 

 150x 
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Epipedón Ócrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Andic Dystrustepts, familia medial, mezclada, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Tecpán Guatemala 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Cerca restaurante Hacienda Tecpán 

Longitud (X): 448432 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1631994 

Foto No. 3,563 
Línea de vuelo No. 214 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Vallecito  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano aluvio – coluvial 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos aluvio - coluviales  
Altitud  2,279 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Semifrío húmedo 
Precipitación promedio anual 1,457 mm 
Temperatura promedio anual  14.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Lento a medio 
Externo Lento a medio Drenaje 
Natural Moderado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Ganadería y forestería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso Cambio textural abrupto, déficit de precipitaciones en 

un semestre del año 
Vegetación natural Ciprés, pino 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 30-01-2008 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
 Ap 

 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arenosa; poca gravilla (5%), sin 
alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
pocos poros finos, vesiculares, discontinuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas, de 
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distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay 
al HCl, ligera al H2O2; pH 5.3, reacción fuertemente ácida, límite claro y ondulado. 

20 – 45 cm 
 Bw 

 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franca, poca gravilla (7%), sin 
alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros, finos, vesiculares, discontinuos; frecuentes raíces, medias, vivas, de 
distribución anormal; no hay actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite claro y 
ondulado. 

45 – 150x cm 
 C 
 

Color en húmedo amarillo pardusco (10YR6/6); textura franco arenosa; poca gravilla 
(10%) y poco cascajo (3%), sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica, pocos poros, 
gruesos, vesiculares, continuos; frecuentes raíces medias, vivas, de distribución anormal; 
no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.8, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040616: 
 
Cuadro 4.241 Resultados de los análisis físicos del perfil 040616 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 20 0.95 2.08 56.00 25.41       12.00 29.67 24.65 54.33

20 – 45 0.92 2.53 55.86 33.82       17.95 25.12 38.52 63.64

45 - 150 0.90 2.44 54.73 26.98       12.37 32.00 31.12 63.11

            
Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia   

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad    

0 – 20 13.41 35.93 33.41 2.52    

20 – 45 15.87 41.59 35.97 5.62    

45 - 150 14.61 36.51 35.97 0.54    
 
Cuadro 4.242 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040616 
 
Profundidad Granulometría % 

 
Gravilla

* 
pH C. O. M. O.

N. 
Tot
al 

CaCO3 Fósfor
o Fertilidad 

Cm Arena
s 

Limo
s 

Arcilla
s 

Clase 
textural % 1:1 % % % * % ppm Valo

r 
Calific

. 
0 – 20 56.09 27.81 16.10 FA 5 5.3 1.51 2.87       12.04 

20 - 45 46.00 31.45 22.55 F 7 5.8 0.65 1.24       16.51 

45 - 150 60.62 27.03 12.35 FA 10 6.8 0.15 0.29       4.09 

6.79  Alta 

               

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SC
a 

SM
g SK SNa SAl 

0 – 20 19.75 4.80 14.95 4.64 0.12 0.03 1.01 3.48 0.1
6 

0.6
1 0.15 5.11 

17.6
2 0.81 

20 - 45 22.00 4.85 17.15 4.85 0.09 0.02 1.61 3.13   
0.4
1 0.09 7.32 

14.2
3   

45 - 150 22.25 4.59 17.66 4.59 0.03 0.02 0.89 3.65   
0.1
3 0.09 4.00 

16.4
0   

     

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia

Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

Profundidad Granulometría % Gravilla
*

pH C. O. M. O.
N. 

Tot
al

CaCO3 Fósfor
o Fertilidad

Cm Arena
s

Limo
s

Arcilla
s 

Clase 
textural % 1:1 % % % * % ppm Valo

r
Calific

. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SC
a 

SM
g SK SNa SAl
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Profundidad  Saturaciones 
% Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
     

0 – 20 23.49 3.20 1.50 141.00 3.90      

20 - 45 22.05 4.30 1.20 46.00 2.10      

45 - 150 20.63 0.60 0.40 5.00 0.40      
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B – C (Figura 4.123); el horizonte A 
de color pardo, textura franco arenosa, poca presencia de gravilla (5%), estructura en bloques 
subangulares medios y moderados, consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bw, de 
color pardo amarillento, textura franca, poca presencia de gravilla (7%), estructura en bloques 
subangulares medios y moderados, consistencia en húmedo, friable. El horizonte C, de color amarillo 
pardusco, textura franco arenosa, poca presencia de gravilla (10%), sin estructura, se diferencia del Bw 
por la textura y la ausencia de estructura. Como se observa en el Cuadro 4.241, la porosidad total es alta, 
sin dominancia de la macroporosidad sobre la microporosidad, la humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.242, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida en el horizonte A, a 
moderadamente ácida en B y a neutra en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con la 
profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el horizonte A y alta en B y C; el 
contenido de materia orgánica es bajo en el perfil; la saturación de bases es baja; el potasio se encuentra en 
valores altos y el contenido de fósforo disponible es medio en los horizontes A y B y bajo en el horizontes 
C; el calcio se encuentra en niveles muy bajos, al igual que el magnesio. Respecto a elementos menores el 
manganeso y zinc presentan bajos niveles. Los resultados de los análisis químicos y las variables 
utilizadas, definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales moderadamente evolucionados, con desarrollo de estructura y color en sus horizontes. 
Suelos profundos, texturas moderadamente gruesas, moderadamente drenados. Presentan un período seco 
mayor a 3 meses consecutivos en el año; con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad alta. 
 
Sus limitantes principales son: pocos fragmentos de roca en el suelo, pendiente ligeramente inclinada, 
erosión ligera y deficientes precipitaciones en un semestre del año y retención de fosfatos. Estos suelos 
poseen vocación para la agricultura intensiva con cultivos de clima semifrío, así como para sistemas 
agroforestales.  
 
Es necesario aplicar medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en 
contorno, barreras vivas y muertas. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para 
disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es 
importante variar la profundidad cada vez que se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado. 
A efectos de mantener la fertilidad y mantener las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la 
incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de 
cosecha.  
 

Profundidad Saturaciones
% Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
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Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Es 
necesario aplicar el fertilizante en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma 
espaciada. Respecto a los micronutrientes necesita manganeso y zinc lo que se deben aplicar en forma 
foliar. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis 
locales en finca.  
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca y debido a sus texturas moderadamente gruesas es necesario 
aplicarle caudales menores y con menor espaciamiento en el tiempo, bien sea por aspersión o goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases ASHa1 
y ASHb1 pertenece a la clase III y subclase III s-4, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos 
intensivos. La fase ASHc1 pertenece a la clase III y subclase III ps-5, con vocación agrícola y sistemas 
agroforestales con cultivos permanentes. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso 
de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.3.10 Consociación El Tejar (Orden Molisol): Typic Haplustolls, familia francosa fina, mezclada, 

activa, isotérmica; Perfil Modal 041602; símbolo AQA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el Municipio de Chimaltenango, a inmediaciones de la Aldea 
San Marcos Pacol, la Finca San Fernando y granja El Vergel, los parajes Los Membrillares y Valle Santa 
Odilia; en el Municipio de El Tejar a inmediaciones de la cabecera municipal, las aldeas Ciénaga Grande 
y Santa Isabel, los caseríos La Alameda, Los Aposentos y Santa Isabel, las fincas El Durazno, El 
Progreso, La Felicidad y San Antonio Las Colinas, en las granjas Camino Real, Monte Bello, Santa Ana y 
Granjas Avícolas, en los parajes de Bethania, El Esfuerzo, Plan de Rosales, Quintas Las Victorias, Santa 
Ana, Santa Teresita, en la Colonia Cooperativa Santa Ana, Colonia Santo Domingo y en la Reservación 
Militar; en el Municipio de Parramos, en la Aldea de San Bernabé, fincas de Buena Vista, El Bosque y La 
Cumbre; en el Municipio de San Andrés Itzapa, a inmediaciones del Paraje Santa Eduviges. La 
Consociación tiene una extensión total de 3,504 hectáreas. 

Figura 4.124 Terraza en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la fotografía se observan áreas de cultivo en 
descanso, PM 041602 (Fotos H. Corzo, 2007) 

Horizontes 
maestros 
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Franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.0 

00 

A2 
Franca 

Gris muy oscuro 
pH 6.2 

16 

Bw1 
Franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

38 
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Bw2 
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Pardo amarillento 
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pH 6.5 
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El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.5 a 16.1 °C y un rango de 
precipitación entre 1,056 a 1,310 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,755 a 1,837 msnm. 
La zona de vida es el Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras son 
Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo 
(Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otros. Como se 
observa en la Figura 4.124, el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es agricultura. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental denominado piroclastos no 
consolidados (Tefras, ceniza y pómez); sobre pendientes ligeramente planas (0-3%) a ligeramente 
inclinadas (3-7%), correspondientes al paisaje altiplano hidro-volcánico y en un relieve de terraza. Una 
vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.124. 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Typic Haplustolls, familia francosa fina, mezclada, activa, 
isotérmica (perfil 041602) en un 80% del total del área. El 20% restante del área es una inclusión de otro 
tipo de suelo: Typic Haplustolls, familia francosa gruesa, superactiva, isotérmica (perfil 041601). Los 
suelos de esta inclusión se caracterizan por ser moderadamente profundos, bien drenados, texturas gruesas 
y fertilidad natural alta, no presentan erosión pero sí déficit de humedad en época seca y baja retención de 
humedad (ver detalles de los perfiles en el Anexo B). 
 
La Consociación El Tejar, presenta las siguientes fases:  
 
 AQAa1: fase por pendiente ligeramente plana (0-3%), erosión ligera (2,055 ha).  
 AQAb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (1,449 ha). 

A). Descripción del Perfil Modal No. 041602 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041602: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Tejar 
Símbolo AQA 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustolls, familia francosa fina, mezclada, 

activa, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio El Tejar  
Aldea -  
Caserío, sector, sitio, finca Terreno de César Carrillo, camino a las granjas 

Longitud (X): 468582 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1620171 
Foto No. 7,078 
Línea de vuelo No. 221 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano Hidro-volcánico 
Tipo de relieve Terraza Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de terraza 
Material Parental Piroclastos no consolidados  
Altitud  1,763 msnm 

Clase Ligeramente plano Relieve Rango de la pendiente 0-3% 
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Clima ambiental Templado húmedo  
Precipitación promedio anual 1,149 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico  
Interno Medio 
Externo Lento   Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No se encuentra Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca 

Vegetación natural No hay 
Describió Hugo René Corzo Santiago 
Fecha de descripción 27-06-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 16 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca, estructura en 
bloques angulares, finos y medios, moderado; consistencia en húmedo friable; en mojado, 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica, pocos poros, finos y medios, tubulares, 
discontinuos; frecuentes raíces finas y medias, vivas y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; 
pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano.  

16 -38 cm 
A2 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franca; estructura en bloques 
angulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, finos y medios, tubulares, 
discontinuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, moderada al H2O2; 
pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite claro y plano. 

38 -100 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franca; estructura en 
bloques angulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
muy pegajosa y muy plástica; pocos poros, finos y medios, tubulares, discontinuos; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.5, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

100 – 120x cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4) con moteados pardo oscuro 
amarillento (10YR4/6), frecuentes (1%); textura arcillo limosa; estructura en bloques 
angulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado muy 
pegajosa y muy plástica; pocos poros, finos y medios, tubulares, discontinuos; frecuentes 
raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2, pH 6.7, reacción 
neutra. 
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16 – 38 48.51 30.14 21.35 F  6.2 0.48 0.91       ND 

38 – 100 47.88 32.35 19.07 F  6.5 0.30 0.57       3.79 
 
Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 16 13.02 14.29  14.29 12.59 1.38 0.22 0.10  96.73 10.58 1.66 0.80  

16 – 38 16.98 16.25 0.73 16.25 14.08 1.93 0.14 0.10  82.91 11.39 0.81 0.59  

38 – 100 14.15 13.18 0.97 13.18 9.61 3.08 0.27 0.22  67.91 21.80 1.90 1.55  

100 – 120 12.45 13.10  13.10 9.21 3.25 0.47 0.18  73.97 26.10 3.74 1.42  
 

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención Fosfórica % 

0 – 16 SAT 2.80 1.55 64.50 24.55 15.10 

16 – 38 95.69 3.65 1.30 57.00 35.75 15.30 

38 – 100 93.16 3.80 0.95 62.50 15.05 13.60 

100 – 120 SAT      

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
Cuadro 4.245 Resultados del análisis mineralógico del perfil 041602  

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arcilla 
16 - 38 38 – 100 

Material no cristalino ++++ ++++ 
Feldespatos + + 

Cristobalita - - 

Haloisita - Tr 

Intergrados 2:1-2:2 - - 

Metahaloisita + + 

B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041602: 
 
Cuadro 4.243 Resultados de los análisis físicos del perfil 041602  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
0 – 16 1.13 2.38 35.03 32.66       13.76 3.55 48.97 52.52 

16 – 38 1.22 2.30 32.03 31.25       15.33 1.14 45.86 47.00 
38 – 100 1.21 2.39 30.21 28.00       13.85 3.60 45.63 49.23 

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             
0 – 16 18.90             

16 – 38 15.92             
38 – 100 14.15             

 
Cuadro 4.244 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041602  
 
Profundidad Granulometría % Gravila* pH C.O. M.O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 
0 – 16 54.41 28.36 17.23 F  6.0 0.90 1.71       6.42 6.60 Media 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravila* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

C ase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arcilla 
16 - 38 38 – 100

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn
Retención Fosfórica %
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Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
16 - 38 38 – 100 

Feldespatos 52% 52% 

Biotita - Tr 

Vidrio volcánico 6% 11% 

Horblenda 5% 7% 

Magnetita 10% 2% 

Hiperstena 12% 9% 

Fragmentos de Toba 1% Tr 

Hematita 3% 6% 

Diópsido 6% 5% 

Lamprobolita tr 3% 

Granos Alterados 1% 2% 

Circón tr Tr 

Fragmentos Líticos 3% 1% 

Cuarzo 1% 2% 

 
CONVENCIONES 

Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Comun, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arena 
16 - 38 38 – 100

CONVENCIONES

Figura 125.  Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas 
Consociación El Tejar (PM 041602) 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.124); donde el 
horizonte A fue dividido en Ap y A, de color pardo grisáceo muy oscuro a gris muy oscuro de textura 
franca, estructura en bloques subangulares finos, medios, débiles y moderados con consistencia en 

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

I =99.7 t-0.438              r2 =  0.90 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 11.40 cm/h y se 
califica como moderadamente rápida. 
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húmedo friable. El segundo horizonte es un Bw (cámbico), que se divide en Bw1 y Bw2 de color pardo 
amarillento oscuro, textura franca a arcillo limosa, estructura en bloques subangulares finos, medios y 
moderados, consistencia en húmedo friable. Como se observa en el Cuadro 4.243, la porosidad total es 
alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad y la humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.244, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte 
Ap a ligeramente ácida en los horizontes A y B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la 
capacidad de intercambio de cationes es media en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo 
en todos los horizontes; la saturación de bases es alta; el calcio es alto, el magnesio y potasio son medios; 
el contenido de fósforo disponible es bajo. Respecto a elementos menores el zinc presenta bajo nivel. Los 
resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de 
fertilidad natural del suelo como media. 
 
En estos suelos los minerales presentes en la fracción arcilla son materiales no cristalinos, feldespatos, 
metahaloisita y trazas de haloisita (ver Cuadro 4.245); en la fracción arena están presentes, 
principalmente, feldespatos, vidrio volcánico, magnetita, hiperstena y diópsido, los cuales se reparten 
equitativamente en todo el perfil del suelo confirmando el origen volcánico del mismo. 

D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales derivados de materiales piroclásticos, moderadamente evolucionados, con horizonte 
superficial oscuro y grueso, altos contenidos de materia orgánica. Suelos profundos, bien drenados, 
texturas medias, en un clima con un período seco por más de tres meses acumulativos durante el año y 
temperatura del suelo isotérmica (temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). 
Fertilidad media. 
 
Sus limitantes principales son: erosión ligera, fertilidad media, deficientes precipitaciones en un semestre 
del año. La vocación de estos suelos es agricultura con cultivos intensivos de clima templado.  
 
Es necesario aplicar prácticas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en 
contorno, barreras vivas y muertas. Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no 
destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que se laboree, a 
efectos de evitar la formación de un “piso de arado” (horizonte subsuperficial endurecido que limita la 
penetración del agua en el perfil y disminuye la aireación para las raíces de los cultivos), esto se debe 
realizar con el objetivo de reducir la erosión eólica e hídrica. Asimismo, se recomienda establecer cortinas 
rompe vientos. Otra técnica recomendable es la incorporación de materia orgánica mediante la aplicación 
de abonos orgánicos y la incorporación al suelo de los restos de cosecha.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo. El 
elemento menor zinc puede ser aplicado foliarmente. En forma general la fertilización por cultivo deberá 
ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. Estos suelos necesitan riego en la época 
seca, debido a sus texturas medias y la infiltración que es moderadamente rápida (ver la Figura 4.125), es 
necesario aplicarle mayores caudales y en forma espaciada en el tiempo, por medio del sistema de 
aspersión o por goteo.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase AQAa1 
pertenece a la clase II y subclase II esc-1. La fase AQAb1 pertenece a la clase II y subclase II pec-3. Son 
tierras de vocación agrícola con cultivos intensivos. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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4.2.3.11 Consociación Parramos (Orden Molisol): Typic Haplustolls, familia francosa fina, 
superactiva, isotérmica; Perfil Modal 040101; símbolo AQB 

 
Los suelos de la unidad se localizan en el Municipio de Chimaltenango a inmediaciones de las granjas 
Labor San Cristóbal y Labor Villa Juanita; en el Municipio de El Tejar, a inmediaciones de las granjas 
Rosa, Valenciana, en el campo experimental de ICTA, en los residenciales Pinares del Tejar; en el 
Municipio de Parramos, en las inmediaciones de la cabecera municipal, en el caserío Chitaburuy, en las 
fincas Bella Vista, Chitaburuy, en las granjas de Rincón Grande, Labor Casa Blanca, Labor Dorita, Labor 
Norcafé y el paraje El Llano. Posee una extensión total de 1,504 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.9 a 15.2 °C y un rango de 
precipitación entre 807 a 990 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,748 a 1,810 msnm. La 
zona de vida (Sistema Holdridge) es el Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 

 
Figura 4.126  Terraza en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la fotografía se observan cultivos de granos 

básicos, PM 040101 (Fotos A. Domínguez 2007) 
 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre un material parental denominado piroclastos no 
consolidados (tefras, ceniza y pómez) en pendientes ligeramente planas (0-3%) a ligeramente inclinadas 
(3-7%), correspondientes al paisaje altiplano hidro-volcánico y en un tipo de relieve de terrazas. Una vista 
panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.126. 
 
La Consociación está compuesta en un 70% del área por el suelo Typic Haplustolls, familia francosa fina, 
superactiva, isotérmica (perfil 040101). Posee 3 inclusiones de suelos que han sido clasificadas como 
Andic Haplustolls, familia ceniza, isotérmica (perfil 041401) en un 10% del área; suelos Andic 
Haplustepts, familia ceniza, isotérmica (perfil 041306) en un 10% y Typic Haplustolls, familia arenosa, 
isotérmica (perfil 041301) en el restante 10% del área (ver detalles de los perfiles en Anexo B).  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca 

Grisaceo muy oscuro 
pH 6.3 

00 

A2 
Franca 

Pardo oscuro 
pH 6.1 

21 

A3 
Franca 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.7 

47 

Bw1 
Franco limosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
 pH 7.0 

 

64 

103 

 

Bw2 
Arcillo limosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.9 

140x 

 

xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.126 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra es 
agricultura. 
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La Consociación Parramos presenta las siguientes fases: 
 
 AQBa1: fase por pendiente ligeramente plana (0-3%), erosión ligera (1,457 ha). 
 AQBb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (47 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 040101 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040101: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Parramos 
Símbolo AQB 

Epipedón Mólico  
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Haplustolls, familia francosa fina, superactiva, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio Chimaltenango 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Anexo estación ICTA  

Longitud (X): 467747 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1618549 

Foto No. 8,520 
Línea de vuelo No. 222 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Terraza Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de terraza 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,763 msnm 

Clase Ligeramente plana Relieve Rango de la pendiente 0-3% 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,047 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico  
Interno Rápido 
Externo Lento   Drenaje 
Natural Bien drenado  
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay  Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Pitaya, frijol Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca 
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Vegetación natural No se encuentra 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro 
Fecha de descripción 21-06-2007 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 21cm  
Ap  

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca; estructura en 
bloques subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa no plástica; muchos poros, muy finos y finos, vesiculares, continuos; 
muchas raíces, muy finas y finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.3, reacción 
ligeramente ácida límite claro y plano. 

21 – 47 cm 
A2 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros, finos, vesiculares, continuos; muchas raíces, finas y medias, 
vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

47 – 64 cm 
A3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4), con moteados pardo amarillento 
oscuro (10YR4/4), muchos (21%); textura franca; estructura en bloques subangulares, 
finos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
frecuentes poros, finos y medios, vesiculares, continuos; muchas raíces, medias, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al 
HCl y al H2O2; pH 6.7, reacción neutra; límite gradual y ondulado. 

64 – 103 cm 
Bw1  

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4), con moteados pardo oscuro 
(10YR3/3), frecuentes (3%); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, 
medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; pocos poros, medios, vesiculares, continuos; frecuentes raíces, 
medias, muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
fuerte al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 7.0, reacción neutra; límite gradual y 
ondulado. 

103 – 140x cm 
Bw2  

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6) y pardo oscuro (10YR3/3), 
frecuentes (3%); textura arcillo limosa; estructura en bloques subangulares, medios, fuertes; 
consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros, gruesos, 
vesiculares, continuos; pocas raíces, gruesas, muertas, de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos, reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 
6.9, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040101 y en la Figura 4.127, 
los resultados de la prueba de infiltración a través del perfil del suelo. 
 
Cuadro 4.246 Resultados de los análisis físicos del perfil 040101 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

0 – 21 1.05 2.47 17.94 17.85       9.05 0.29 57.35 57.64

21 – 47 1.03 2.47 18.20 17.51       8.54 2.22 56.24 58.45

47 – 64 1.02 2.49 20.00 19.43       10.00 1.68 57.11 58.79
             

Profundidad  Humedad aprovechable             
Cm %             

0 – 21 8.80             

21 – 47 8.97             

47 – 64 9.43             

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
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Cuadro 4.247 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040101 
 

Profundidad Granulometría % pH C. O. M. O. N. To tal CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 
Clase textural 

1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

0 – 21 43.37 40.35 16.28 F 6.3 1.38 2.62       159.15 6.18  Media 

Profundidad Granulometría % pH C. O. M. O. N. To tal CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 
Clase textural

1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

21 – 47 46.85 39.44 13.71 F 6.1 0.78 1.48       44.96 

47 – 64 48.51 36.85 14.64 F 6.7 0.60 1.14       12.77 

64 – 103 20.36 54.18 25.46 FL 7.0 0.30 0.57       3.59 

103 – 140 12.44 47.41 40.15 ArL 6.9 0.06 0.11       0.53 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 21 13.02 16.06   16.06 14.41 0.74 0.85 0.05   110.73 5.69 6.56 0.37   

21 – 47 9.62 8.89 0.73 8.89 7.45 0.51 0.87 0.05   77.43 5.34 9.08 0.53   

47 – 64 9.06 13.11   13.11 11.24 0.90 0.88 0.08   124.17 9.99 9.72 0.92   

64 – 103 16.98 17.25   17.25 14.63 2.20 0.32 0.11   86.14 12.96 1.86 0.62   

103 – 140 22.07 20.58 1.49 20.58 16.37 3.48 0.54 0.20   74.18 15.75 2.44 0.89   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
  

    

0 – 21 SAT 1.15 11.10 14.50 23.00      

21 – 47 92.39 2.85 15.60 30.00 12.00      

47 – 64 SAT 3.80 1.05 39.00 9.20      

64 – 103 SAT              

103 – 140 93.25              
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

 
Figura 127. Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas 

 para la Consociación Parramos (Réplica 41301) 

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

             
I = 56.62 t-0.274             r2= 0.927 

 
Interpretación: La infiltración básica es de 13.98 cm/h y se 
califica como rápida. 
 



691

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

 
C). Interpretación de resultados de laboratorio  
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.126); donde el 
horizonte A fue dividido en Ap, A2 y A3, de color pardo amarillento oscuro a grisáceo muy oscuro de 
textura franca, estructura en bloques subangulares muy finos, finos, débiles y moderados; consistencia en 
húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bw (cámbico) que se divide en Bw1 y Bw2 de color pardo 
amarillento oscuro, textura franco limosa a arcillo limosa, estructura en bloques subangulares finos, 
medios y moderados, consistencia en húmedo, friable. Como se observa en el Cuadro 4.246, la porosidad 
total es alta, dominando la microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad 
aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.247, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte A a 
neutra en el horizonte B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es de media a baja en el horizonte A y de media a alta en B; el contenido de 
materia orgánica es bajo en todo el perfil, la saturación de bases es alta; los valores de calcio y potasio son 
altos no así el magnesio que posee valores bajos; el contenido de fósforo disponible es alto en el horizonte 
A y bajo en el horizonte B. Respecto a los micronutrientes el calcio posee valores bajos, altos el zinc y  
manganeso y medios el hierro. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen 
químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales derivados de materiales piroclásticos, moderadamente evolucionados, los horizontes 
superficiales oscuros y gruesos, con altos contenidos de materia orgánica. Suelos profundos, bien 
drenados, texturas medias, en un clima con un período seco por más de tres meses acumulativos durante el 
año y temperatura edáfica o del suelo isotérmica (temperaturas ambientales anuales medias mayores o 
iguales a 15 °C). Fertilidad media. 
 
Sus limitantes principales son: erosión ligera, fertilidad media y deficientes precipitaciones en un semestre 
del año. La vocación de estos suelos es agricultura con cultivos intensivos. Es necesario aplicar prácticas 
de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno y barreras vivas. Se 
deben implementar prácticas agrícolas muy livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es 
importante variar la profundidad cada vez que se laboree a efectos de evitar la formación del llamado 
“piso de arado” que es una capa endurecida en los horizontes subsuperficiales y que dificulta la aireación 
y el movimiento del agua a través del perfil.  
 
Para disminuir los efectos de la erosión eólica es necesario establecer cortinas rompe vientos y evitar que 
el suelo quede expuesto. Se recomienda la incorporación de materia orgánica, no quemar los restos de 
cosecha e incorporarlos en los horizontes superficiales 
 
A efectos de mejorar la fertilidad y las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación 
de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos. Con respecto a la fertilización química se 
deberá agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. En forma general la fertilización por cultivo deberá ser 
calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  Estos suelos necesitan riego en la época seca; 
como base en la Figura 4.127, la infiltración es rápida y debido a sus texturas francas es necesario 
aplicarles riegos periódicos y ligeros, bien sea por aspersión o por goteo. 
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E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase AQBa1 
pertenece a la clase II y subclase II esc-1. La fase AQBb1 pertenece a la clase II y subclases II pec-3. Son 
tierras de vocación agrícola con cultivos intensivos. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.3.12 Consociación Villa Juanita (Orden Andisol): Typic Haplustands, familia medial, 

isotérmica; Perfil Modal 041309; símbolo AQC 
 
Los suelos de esta unidad se localizan a inmediaciones de las labores Villa Juanita y San Cristóbal, así 
como del río Itzapa municipio de Chimaltenango; labor Villa Panchita, del paraje Santa Eduviges, los ríos 
Itzapa y Negro municipio de San Andrés Itzapa; de la finca El Paraíso y la labor Norcafe Agrícola 
municipio de Parramos. La Consociación tiene una extensión de 80 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.0 a 15.5 °C y un rango de 
precipitación entre 874 a 1,041 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,759 a 1,784 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otras. Como se observa en la Figura 4.128 el tipo de cobertura vegetal es de relictos de 
bosque y uso de la tierra es de agricultura en donde predominan cultivos de maíz, arveja, haba. 

Figura 4.128 Terraza en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la fotografía se observa rastrojo de maíz de 
la cosecha anterior, PM 041309 (Fotos W. González, 2009) 

 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre material parental de piroclastos no consolidados (Tefras, 
cenizas y pómez), en pendientes ligeramente inclinadas (3-7%), moderadamente inclinadas (7-12%) y 
fuertemente inclinadas (12-25%), correspondientes al relieve terraza del paisaje altiplano hidro-volcánico. 
Una vista panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.128.  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franca arenosa 
Pardo grisáceo 

oscuro 
pH 6.3 

00 

Bw1  
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro  

pH 6.5  

25 

Bw2 
Franca arenosa 
Pardo oscuro 

pH 7.0 

52 

90 

Bw3 
Arenosa franca  
Pardo oscuro  

pH 7.1 130x 

 



693

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

La Consociación está compuesta por el suelo Typic Haplustands, familia medial, isotérmica (perfil 
041309) en un 90% del área, el 10% restante posee otros suelos no identificados a la escala cartográfica 
del estudio. 
 
La Consociación Villa Juanita, presenta las siguientes fases: 
 
 AQCb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (9 ha). 
 AQCc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (47 ha). 
 AQCd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (24 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041309 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041309: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Villa Juanita 
Símbolo AQC 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Haplustands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Andrés Itzapa 
Aldea - 

Caserío, sector, sitio, finca A 300 metros al sur de la fundación para ayuda de las 
viudas 
Longitud (X): 464364 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1618294 

Foto No. 8,524 
Línea de vuelo No. 222 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Terraza Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Talud 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez 
Altitud  1,767 msnm 

Clase Moderadamente inclinada Relieve Rango de la pendiente 7 – 12 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 1,017 mm 
Temperatura promedio anual   15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmica 
Interno Moderado 
Externo Medio a rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
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Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Maíz, haba, arveja, flores Uso 
Limitante del uso Déficit de agua en época seca, baja retención de 

humedad  
Vegetación natural  Pino, encino, ilamo 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 25-03-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 25 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; poca gravilla 
(10%); estructura en bloques subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo 
muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, 
medios y gruesos, irregulares; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al 
H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillo arenosa; poca gravilla 
25 - 52 cm 

Bw1 
 

(10%); estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderado; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, 
finos y medios; frecuentes raíces, finas y medias, irregulares; pocas raíces finas, vivas y 
de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay al HCl y al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
 

52 – 90 cm 
Bw2 

 
 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; poca gravilla (5%); 
estructura en bloques subangulares, medios y finos, débiles; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, medios y 
gruesos; pocas raíces, finas, vivas y muertas, de distribución normal; no hay 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 7.0, reacción 
neutra; límite claro y ondulado. 

 
90 – 130x cm 

Bw3 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/4); textura arenosa franca; poca gravilla (5%); 
estructura en bloques subangulares, muy finos y finos; débiles, consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, medios y 
gruesos; pocas raíces, finas, vivas y muertas, de distribución normal; no hay 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 7.1, reacción 
neutra. 

Observaciones: El perfil se realizo en época seca, el epipedón en condiciones de campo, presenta colores ócricos, 
pero al humedecerlo, se torna oscuro, por lo que puede pasar a epipedón úmbrico. 
 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041309 
 
Cuadro 4.248 Resultados de los análisis físicos del perfil 041309  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
0 – 25 1.02 1.48 87.15 28.73       22.27 20.83 10.25 31.08 

25 – 52 1.23 1.32 68.34 27.82       24.74 4.04 2.78 6.82 
             

Profundidad  Humedad aprovechable             
Cm %             

0 – 25 6.46             

25 – 52 3.08             

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad  Humedad aprovechable 
Cm % 
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Cuadro 4.249 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041309  
 

 
 

Profundidad Granulometría % 

 
Gra-
villa

* 

pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0 – 25 75.32 15.00 9.68 FA 10 6.3 0.94 1.79       55.94 

25 – 52 58.81 13.34 27.84 FArA 10 6.5 0.55 1.05       21.63 

52 – 90 79.91 9.43 10.66 FA 5 7.0 0.80 1.52       13.01 

90 – 130 81.88 9.64 8.48 AF 5 7.1 0.34 0.64       16.29 

7.64 Alta 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 25 10.5 7.44 3.06 7.44 4.70 1.59 0.86 0.29   44.80 15.11 8.18 2.75   

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad Granulometría % Gra-
villa

*

pH C. O. M.
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
Fosfórica % 

0 – 25 60.42 4.44 6.02 51.60 6.02 37.20 

25 – 52 62.74 3.74 2.56 37.46 2.42 57.70 

52 – 90 66.31 3.02 2.16 27.28 1.24   

90 – 130 66.31 3.12 2.10 30.36 1.30   
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

25 – 52 11.50 6.95 4.55 6.95 4.73 1.55 0.35 0.33   41.11 13.46 3.02 2.83   

52 – 90 11.50 7.22 4.28 7.22 4.84 1.44 0.62 0.31   42.09 12.54 5.37 2.74   

90 – 130 12.00 7.96 4.04 7.96 5.67 1.55 0.37 0.37   47.27 12.90 3.11 3.04   

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención
Fosfórica %

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
          I = 72.49t-0.556                       r2 = 0.902 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 2.86  cm/h y se 

califica como moderada. 
 

 
Figura 4.129.  Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las 

pruebas para la Consociación Villa Juanita (PM 041309) 
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Como se muestra en el Cuadro 4.249, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida en el horizonte A a 
neutra en el horizonte B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es media en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en todos los 
horizontes; la saturación de bases es alta, el contenido de calcio y magnesio es medio, el contenido de 
potasio presente es alto; el contenido de fósforo disponible es alto en todo el perfil; respecto a elementos 
menores, el cobre es alto en el primer horizonte y medio en los demás, el hierro es alto, el zinc es alto en 
el primer horizonte y bajo en los subyacentes, el manganeso es medio en el primer horizonte y bajo en los 
posteriores. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las 
condiciones de fertilidad natural del suelo como Alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos, derivados de material volcánico, moderadamente evolucionados, alta adsorción de fósforo en sus 
coloides. Suelos profundos, texturas moderadamente gruesas y fertilidad alta. Presentan un período seco 
mayor a 3 meses consecutivos en el año; con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
  
Sus limitantes principales son: pocos fragmentos de roca en el perfil del suelo, retención de fosfatos, 
pendientes inclinadas, erosión ligera y deficientes precipitaciones en un semestre del año. 
 
Las fases de estos suelos de pendiente ligeramente inclinada (3-7%) y moderadamente inclinada (7-12%), 
poseen vocación para la agricultura intensiva con cultivos de clima templado, así como para sistemas 
agroforestales. La fase de estos suelos de mayor pendiente (12-25%) posee vocación agroforestal con 
cultivos de clima templado, ganadería semiintensiva y actividades forestales. En ambos casos es necesario 
aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, 
barreras vivas y muertas y acequias de ladera.  
 
En la fase con vocación para la agricultura intensiva se deben implementar prácticas agrícolas muy 
livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que 
se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener 
las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos con la fase de vocación agroforestal es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de 
suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un 
sistema de terrazas y acequias de ladera. Asimismo se recomienda implementar cultivos de cobertura 
vegetal y el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. Para las 
actividades ganaderas es necesario establecer un plan de manejo que incluya el establecimiento de 
pasturas mejoradas, moderada carga animal por unidad de área y rotación de potreros para evitar el 
sobrepastoreo. Las actividades forestales deben ser realizadas bajo planes de manejo no solo para el 
manejo del bosque natural sino también para realizar plantaciones forestales. 

C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
De acuerdo a la Figura 4.128, los suelos presentan un perfil moderadamente evolucionado del tipo A - B; 
donde el horizonte A encontrado es un Ap, de color pardo grisáceo oscuro, textura franca arenosa, con 
poca gravilla (10%), estructura en bloques subangulares medios y moderados y consistencia en húmedo, 
muy friable. El segundo horizonte es un Bw, que se subdivide en Bw1, Bw2 y Bw3, de color pardo 
oscuro, de textura franco arenosa, poca gravilla (5-10%), estructura en bloques subangulares muy finos, 
finos, medios, gruesos y moderados, y consistencia en húmedo, friable. Como se observa en el Cuadro 
4.248, la porosidad total es media en el primer horizonte y baja en el segundo, dominando la 
macroporosidad sobre la microporosidad los horizontes analizados, la humedad aprovechable es baja. 
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En ambos casos es necesario mantener la fertilidad del suelo mediante la incorporación de materia 
orgánica, se recomienda la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha y 
mantenimiento de la hojarasca.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno y fósforo, se debe aplicar el 
fertilizante cerca de las raíces y en forma espaciada. En forma general la fertilización por cultivo deberá 
ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. Estos suelos necesitan riego en la época 
seca; basándose en la Figura 4.129, que muestra una moderada velocidad de infiltración y debido a su 
textura media es necesario aplicarles láminas mayores y espaciadas en el tiempo, bien sea por aspersión o 
goteo. 
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase AQCb1 
pertenece a la clase III y subclase III s-1, por lo que son tierras de vocación agrícola y actividades 
agroforestales. La fase AQCc1 pertenece a la clase III y subclase III ps-1, por lo que son tierras de 
vocación agrícola y agroforestal. La fase AQCd1 pertenece a la clase IV y subclase IV p-5, por lo que son 
tierras de vocación agrícola, sistemas agroforestales, ganadería semiintensiva y actividades forestales. Ver 
mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.3.13 Consociación Los Aposentos (Orden Entisol): Typic Ustorthents, familia francosa fina, 

semiactiva, no ácida, isotérmica; Perfil Modal 041604; símbolo AQD 
 
Los suelos de esta Consociación se localizan en las siguientes localidades: Municipio de Chimaltenango, 
en las inmediaciones de las colonias Estancia de la Virgen y la Colonia Carlos Ramón; del Municipio de 
El Tejar, parque Nacional Los Aposentos; del Municipio de Parramos, la Finca Peña de Oro y la Colonia 
Los Encinos. La Consociación tiene una extensión de 293 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado subhúmedo” según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.9 a 15.5 °C y un rango de 
precipitación entre 865.7 a 1,061.2 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,701 a 1,757 
msnm, dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas 
especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.130 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra es 
bosques con algunas zonas de agricultura. 
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Figura 4.130 Cañón en paisaje de altiplano hidro-volcánico; en la fotografía se observa bosques y pequeñas 

áreas con agricultura, PM 041604 (Fotos W. González, 2009) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental constituido por piroclastos no 
consolidados (tefras, ceniza y pómez), en pendientes moderadamente escarpadas (50-75%), 
correspondientes al paisaje Altiplano Hidro-volcánico y en Cañón como tipo de relieve. Una vista 
panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.130. 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Ustorthents, familia francosa fina, semiactiva, no ácida, 
isotérmica (perfil 041604) en un 90%, el restante 10% son otros suelos no identificados a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Los Aposentos, presenta la siguiente fase: 
 
 AQDf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (293 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041604 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041604: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación Los Aposentos 
Símbolo AQD 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del 

suelo Nombre Typic Ustorthents, familia francosa fina, semiactiva, 
no ácida, isotérmica 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillosa 

Pardo grisáceo oscuro 
pH 6.4 

00 

AC 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo amarillento 

pH 6.5  

25 

C1 
Arcillo arenosa 

Pardo amarillento 
pH 6.5 

52 

85 

  

C2 
Arcillo arenosa 

Amarillento pardusco 
pH 6.5 130x 
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Departamento Chimaltenango 
Municipio Parramos 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca A 1 km. al norte de invernaderos 

Longitud (X): 467959 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1617211 

Foto No. 8,520 
Línea de vuelo No. 222 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Altiplano hidro-volcánico 
Tipo de relieve Cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,679 msnm 

Clase Moderadamente escarpado Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado subhúmedo 
Precipitación promedio anual 935 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular  
Régimen de humedad Ústico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Medio a rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Surcos Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  52 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Otros (Material compactado) 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Maíz, fríjol  Uso 
Limitante del uso Material compactado, déficit de agua en época seca, 

pendiente moderadamente escarpada  
Vegetación natural  Pino, encino 
Describió William Hernán González Martínez 
Fecha de descripción 26-03-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 25 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arcillosa; poca gravilla 
(5%); estructura en bloques subangulares, finos, medios y gruesos, moderados; consistencia 
en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, 
medios y gruesos, irregulares; frecuentes raíces, finas, medias y gruesas, de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, al H2O2; pH 
6.4, reacción ligeramente ácida; límite claro e irregular. 

 
25 - 52 cm 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6) y pardo oscuro a pardo (5YR4/3), frecuentes 
(30%); textura franco arcillo arenosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo 
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AC 
 

firme, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros gruesos, irregulares, 
discontinuos; pocas raíces, finas, de distribución anormal; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente 
ácida; límite gradual e irregular. 

 
52 – 85 cm 

C1 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8); textura arcillo arenosa; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; 
pocos poros, muy finos, regulares, discontinuos; pocas raíces, finas, de distribución normal; 
no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.5, 
reacción ligeramente ácida; límite difuso. 

 
85 – 130x cm 

C2 

Color en húmedo amarillo pardusco (10YR6/8); textura arcillo arenosa; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y ligeramente 
plástica; pocos poros, muy finos, discontinuos; pocas raíces, finas, de distribución anormal; 
no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl y al H2O2; pH 6.5, 
reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041604: 
 
Cuadro 4.250 Resultados de los análisis físicos del perfil 041604  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 25 1.06 1.36 72.51 34.39       30.79 11.60 10.46 22.06 

25 – 52 1.06 1.49 100.35 39.66       36.01 17.45 11.41 28.86 

            
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             

0 – 25 3.60             

25 – 52 3.65             

 
Cuadro 4.251 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041604 
 
Profundidad Granulometría % Gravilla

* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcill
as 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Cali
fic. 

0 – 25 43.16 24.40 32.44 FAr  5 6.4 0.35 0.67       5.83 

25 – 52 50.10 22.68 27.22 FArA  30 6.5 1.60 3.04       4.42 
7.68 Alta

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na 
A
l SCa SMg SK SNa 

0 – 25 21.00 15.15 5.85 15.15 8.67 3.78 2.18 0.52   41.30 17.99 10.39 2.49 

25 – 52 26.00 20.50 5.50 20.50 10.75 4.18 2.35 3.21   41.35 16.09 9.05 12.36 

              

Profundidad  Saturaciones 
% Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
     

0 – 25 72.16 2.50 0.67 36.10 3.18      

25 – 52 78.86 4.06 0.40 23.30 3.82      
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 

Profundidad Granulometría % Gravilla
* pH C. O. M. O. N. 

Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcill
as

Clase
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Cali
fic.

Profundidad Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na
A
l SCa SMg SK SNa

Profundidad Saturaciones 
% Elementos menores ppm

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo modal presenta un perfil poco evolucionado del tipo A–C (ver Figura 4.130); donde el horizonte 
A encontrado es un Ap, de color pardo grisáceo oscuro, textura franca arcillosa, poca presencia de gravilla 
(5%) estructura en bloques subangulares finos, medios y moderados y consistencia en húmedo, friable. El 
segundo horizonte es un AC, transicional, de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo 
arenosa, frecuente presencia de gravilla (30%), estructura en bloques subangulares medios, gruesos y 
fuertes, consistencia en húmedo, firme. El horizonte C, se subdivide en C1 y C2, de textura arcillo 
arenosa, color pardo amarillento a amarillo pardusco, sin estructura. Como se observa en el Cuadro 4.250, 
la porosidad total es baja, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en el perfil y la humedad 
aprovechable es baja en los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.251, la reacción del suelo es ligeramente ácida en los horizontes A y AC; 
los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en el 
perfil; el contenido de materia orgánica es bajo en el horizonte A y medio en AC; la saturación de bases es 
alta; el calcio, magnesio y potasio son altos; el contenido de fósforo disponible es bajo en el perfil. 
Respecto a elementos menores el zinc y el manganeso se encuentran en valores bajos. Los resultados de 
los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural 
del suelo como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales originados de material volcánico, de baja evolución sin estructura ni cambio de color, 
erosionables. Suelos moderadamente superficiales, excesivamente drenados, texturas moderadamente 
finas, fertilidad alta. Se ubican en un clima que posee un período seco por más de tres meses acumulativos 
durante el año. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 
15 °C). 
 
Sus principales limitantes se deben a su posición en el relieve, ya que se ubican en laderas de cañón, con 
pendientes moderadamente escarpadas (50-75%) y frecuentes fragmentos de roca en el perfil y deficientes 
precipitaciones en un semestre del año. Estos suelos tienen vocación para actividades forestales: bosque 
natural bajo manejo y plantaciones forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas forestales se recomienda mantener cobertura vegetal como protección al 
suelo del impacto de la gota de lluvia, incorporar materia orgánica, abonos verdes, abonos orgánicos y 
restos de cosechas para mejorar su estructura y fertilidad. El bosque natural debe ser utilizado por medio 
de un plan de manejo y las plantaciones forestales deben incorporar especies de cobertura o mantener el 
sotobosque para evitar la erosión y deben plantarse al contorno siguiendo las curvas a nivel. 
  
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo. Asimismo, 
los micronutrientes zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las 
dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase AQDf2 
pertenece a la clase VII y subclase VII p-3, por lo que son tierras de vocación forestal de producción. Ver 
mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de 
Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
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El 4% de la superficie del departamento de Chimaltenango está ocupado por el paisaje “Piedemonte 
Hidro-volcánico”. Este paisaje se localiza en las faldas de los Volcanes de Acatenango y Fuego en el 
municipio de San Pedro Yepocapa. Asimismo, en un pequeño sector al noroeste del departamento en el 
municipio de San Miguel Pochuta.  
 
Este paisaje posee 3 tipos de clima, los que fueron caracterizados en el estudio climático citado (UPGGR-
MAGA, 2009), siendo éstos: Templado húmedo (código B) con los siguientes rangos: 17.1 a 20.7oC de 
temperatura media anual y de 1001 a 2000 milímetros anuales de precipitación; el Semicálido húmedo 
(código H) con los siguientes rangos: 20.8 a 24.3oC de temperatura media anual y de 2001 a 4000 
milímetros anuales de precipitación y el Cálido húmedo (código K) con los siguientes rangos: 24.4 a 
27.8oC de temperatura media anual y de 2001 a 4000 milímetros anuales de precipitación.  
  
Los relieves de este paisaje han sido modelados por procesos volcánicos y erosionables y por 
sedimentación de materiales volcánicos por medio de corrientes de agua. Los materiales parentales que se 
han encontrado en el estudio son: depósitos superficiales clásticos hidro-volcánicos (tefras, pómez y 
lodos), depósitos superficiales clásticos gravigénicos, piroclásticos no consolidados y depósitos 
superficiales clásticos aluvio-coluviales. 
 
Los tipos de relieve dominantes son: abanico, glacís, loma, vallecito, abanico, terraza y cañón.   
 
Taxonómicamente se han identificado los siguientes órdenes de suelos: Entisoles (ubicados generalmente 
en los cañones con pendientes inclinadas, suelos muy poco evolucionados); Inceptisoles (poco 
evolucionados) en lomas; Andisoles (moderada evolución genética), básicamente en abanicos, vallecitos y 
abanico terrazas. Estos órdenes taxonómicos son el resultado de la variedad de materiales parentales de 
origen volcánico que provienen generalmente del período cuaternario, por lo que dominan los órdenes de 
suelos jóvenes o de moderada evolución. 
 
Entre las propiedades físicas analizadas estos suelos se caracterizan por: A. Textura: predomina la textura 
gruesa en un 89% del total de los suelos del paisaje, el restante 11% son texturas medias. B. Estructura: la 
estructura dominante en un 71% de los suelos es bloques subangulares moderados; estructura granular con 
24% y el restante 5% no presentan estructura, estas características indican que los suelos del paisaje 
poseen riesgo de erosión hídrica y eólica. C. Densidad aparente: predomina la baja densidad aparente; D. 
Profundidad efectiva: el 82% de los suelos son profundos; el 11% son moderadamente profundos, el 2% 
son moderadamente superficiales y el restante 5% no presenta información al respecto. E. En general estos 
suelos no presentan pedregosidad superficial salvo un 6% de ellos que poseen pedregosidad. F. 
Consistencia en húmedo: desde ligeramente plásticos a ligeramente pegajosos.  
 
Las pruebas de infiltración, considerada como una propiedad física hidrodinámica referente al movimiento 
vertical del agua a través de los poros del suelo por unidad de tiempo y que depende generalmente del 
tamaño de las partículas del suelo, se han realizado en 2 unidades del paisaje de altiplano hidro-volcánico, 
el resultado fluctuó de “muy rápida a moderada infiltración”, se presentan a continuación:  
 
 Muy rápida: PBA (tipo de relieve Lomas, perfil 41105).  
 Moderada: PHD (en Vallecito, perfil 41220).  

 
Respecto a las propiedades químicas, las principales identificadas son: A. Capacidad de intercambio 
Catiónico (CIC): el 51% de los suelos posee Baja CIC, el 30% Media y el 19% restante es Alta CIC; B. 
Saturación de Bases (SB): el 67% posee Baja, 30% Alta y 3% media SB; C. Materia Orgánica (MO): El 
69% de los suelos posee Bajo contenido de MO, el 27% es Alto y el 4% restante es Medio MO; D. pH: 
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domina el ligeramente ácido con un 44% de los suelos, el 41% neutros, el 8% moderadamente ácidos, el 
2% muy fuertemente ácidos y el 5% en blanco. E. Retención Fosfórica realizada por los coloides del 
suelo: esta característica se presenta en el 93% de los suelos; F. Fertilidad: predomina la Media Fertilidad 
en un 80% de los suelos del paisaje, la Alta en el 15% y el restante 5% son datos en blanco por 
misceláneos erosionados y depósitos de cauce.  
 
Se extrajeron muestras de suelo para caracterizar los minerales presentes en las siguientes unidades: PBA 
(tipo de relieve en Abanico, perfil 41203); PKA (tipo de relieve Abanico, perfil 40804).  
 
Para los suelos del paisaje de piedemonte hidro-volcánico, en los diferentes tipos de relieve y materiales 
parentales, los minerales dominantes de la fracción arena son feldespatos, vidrio volcánico, fragmentos de 
tobas, hiperstena y diópsidos. Existen trazas de horblenda, magnetita y lamprobolita. Por la presencia de 
los minerales indicados, los suelos son moderadamente fértiles por la cantidad de minerales primarios 
intemperizables y los aportes que éstos pueden hacer al suelo en elementos indispensable para la nutrición 
vegetal. 
 
Para la fracción arcilla, dominan los materiales no cristalinos (amorfos), también están presentes 
feldespatos, haloisita y cristobalita. Los materiales amorfos originan entre los minerales presentes mayor 
capacidad de intercambio de cationes, baja densidad aparente, presentan alta superficie específica y 
generan cargas negativas para atraer nutrientes a los cultivos. Asimismo, los materiales amorfos son 
potenciales fijadores de fósforo.  
 
Entre los cultivos sobresalientes están: café de bajura bajo sombra, hule, caña de azúcar ganadería, 
plantaciones forestales, maíz y frijol. La cobertura boscosa se encuentra principalmente en las lomas y en 
los cañones del paisaje. 
 
4.2.4.1 Consociación Santa Emilia (Orden Andisol): Humic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica; 

Perfil Modal 041105; símbolo PBA 
 
Los suelos de esta Consociación se localizan en el Municipio de Acatenango, en las inmediaciones de la 
cabecera municipal, en las aldeas de Los Pajales I y II, Los Planes y Nejapa, en los caseríos de Chuatacaj, 
La Pampa, Nueva Concepción, Pacoc, Tziquiyá, Xesac; en las Fincas de El Balsamo, El Paraíso, El 
Platanar, La Colina, La Concepción, La Española, La Felicidad, La Pampa, Los Encinos, San José, Santa 
Felisa, Tehuyá Godoy, en la Granja Cipresalada y en los Parajes de Los Cerritos, Pacacay. En el 
Municipio de San Pedro Yepocapa, en las aldeas de Buena Vista Sector II, Montes Los Olivos, cabecera 
municipal; en los caseríos de El Paraíso y Ojo de agua y en las Fincas de Buena Vista, El Recreo, La 
Conchita, San Francisco Panimaché y la Finca Santa Isabel. Abarcan un total de 2,950 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “templado-húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 14.7 a 19 °C y un rango de 
precipitación entre 1,308 a 2,612 mm anuales. Los suelos se ubican en un rango de altitud de 1,241 a 
1,767 msnm. La Zona de Vida (Sistema Holdridge) es el Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-
MB cuyas especies indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de 
ocote (Pinus montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría 
(Arbutus xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.131 el tipo de cobertura vegetal y uso de la 
tierra es bosque natural.  
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Figura 4.131 La fotografía muestra los matorrales y área de forestería en paisaje piedemonte hidro-volcánico; 

PM 041105 (Fotos J. Sánchez, 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental denominado depósitos superficiales 
hidro-volcánicos clásticos (tefras, pómez y lodo), en pendientes moderadamente inclinadas (7-12%) a 
fuertemente inclinadas (12-25%), correspondientes al paisaje piedemonte hidro-volcánico. Una 
vistpanorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.131.  
 
La unidad está compuesta en un 80% del área por el tipo de suelo Humic Udivitrands, familia ceniza, 
isotérmica (perfil 041105); con inclusión de suelo Vitrandic Dystrudepts, familia esquelética-ceniza, 
amórfica, isotérmica (perfil 041203) en un 10%; Vitrandic Udorthents, familia esquelética-ceniza, 
isotérmica (perfil 041224) en el restante 10%. (Ver detalles en el Anexo B). 
 
La Consociación Santa Emilia, presenta las siguientes fases:  
 
 PBAc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (727 ha).  
 PBAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (610 ha).  
 PBAd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (1,613 ha).  

 
Estos suelos se caracterizan por ser superficiales, moderadamente drenados, texturas gruesas y fertilidad 
natural media, presentan erosión moderada y déficit de agua en época seca, son suelos moderadamente 
productivos. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041105 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041105: 

Horizontes 
maestros 

Prof
. 

cm. 
Ap 

Franco arenosa  
Negro 
pH 5.3 

00 

AC 
Franca  

Pardo oscuro 
pH 5.7 

20 

Bw1 
Franco arcillo arenosa  

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 5.8 

 

40 

Bw2 
Franco arenosa  

Pardo grisáceo oscuro 
pH 6.2 

 

65 

2Ab 
Franco arenosa  
Pardo oscuro  

pH 6.3 

95 
 

 
 
 

110 
 
 

 

2C 
Franco arenosa  

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.2 

140x 
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Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Santa Emilia 
Símbolo PBA 

Epipedón Mólico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Humic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Acatenango 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Platanal 

Longitud (X): 453234 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1609371 
Foto No. 7,799 
Línea de vuelo No. 225 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  14 
Paisaje Piedemonte hidro-volcánico 
Tipo de relieve Abanico Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de abanico 

Material Parental Depósitos superficiales hidro-volcánicos clásticos (tefras, 
pómez y lodo) 

Altitud  1,665 msnm 
Clase  Moderadamente inclinado Relieve Rango de la pendiente 7 – 12 % 
Clima ambiental Templado húmedo 
Precipitación promedio anual 1,489 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase  Hídrica 
Tipo Laminar y surcos Erosión 
Grado Severa 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  - 
Clase  No hay Nivel freático Profundidad - 
Clase  No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos No hay  Uso 
Limitante del uso Sin limitaciones 

Vegetación natural Bosque mixto 
Describió José Manuel Sánchez Ávila 
Fecha de descripción 02-08-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 
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0 – 20 cm  
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa; poca gravilla y cascajo (10%), 
angular e irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y 
no plástica; muchos y frecuentes poros, finos y medios, vesiculares y tubulares, continuos y 
discontinuos; pocas y frecuentes raíces, finas, medias y gruesas, vivas y muertas, de 
distribución normal y anormal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.3, reacción fuertemente ácida; límite claro y 
ondulado. 

20 – 40 cm 
AC 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; frecuente gravilla, piedra y 
cascajo (30%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, muy finos y finos, tubulares e irregulares, 
continuos; pocas y frecuentes raíces, finas y medias, vivas y muertas, de distribución normal 
y anormal; frecuente actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, ligera 
al H2O2; pH 5.7, reacción moderadamente ácida; límite gradual e irregular. 

40 – 65 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillo arenosa, 
abundante gravilla, cascajo y piedra (30%), angular, alteración mediana, de naturaleza 
ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo 
muy firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, muy 
finos y medios, tubulares e irregulares, continuos; pocas raíces, finas y medias, muertas, de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al 
HCl, ligera al H2O2; pH 5.8, reacción moderadamente ácida; límite gradual y ondulado. 

65 – 95 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; abundante 
gravilla, cascajo y piedra (30%), angular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura 
en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo muy firme, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, muy finos y finos, 
tubulares e irregulares, continuos; pocas raíces, muy finas y finas, muertas, de distribución 
anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera 
al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; límite gradual e irregular. 

 
 

95 – 110 cm  
2Ab 

 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; abundante gravilla y 
cascajo (30%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, gruesos, tubulares, continuos y discontinuos; no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

110 – 140x cm 
2C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; sin estructura 
(grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos 
poros, gruesos, tubulares, continuos y discontinuos; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2, reacción 
ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos  
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041105: 
 
Cuadro 4.252  Resultados de los análisis físicos del perfil 041105 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0-20 0.95 1.96 83.04 28.19       8.44 34.04 17.49 51.53 

20-40 0.92 1.34 26.41 23.52       8.90 3.43 27.91 31.34 

40-65 0.97 1.97 27.09 24.83       11.81 4.23 46.53 50.76 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 
Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 
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Profundidad  Humedad aprovechable Límites de consistencia 
Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 
0-20 19.75 68.33 64.06 4.27 

20-40 14.62 30.13 27.71 2.43 

40-65 13.02 31.24 30.89 0.35 

 
Cuadro 4.253 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041105 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. 
O. 

N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

0-20 62.92 18.90 18.18 FA 10.00 5.3 3.08 5.85       38.93 

20-40 51.34 28.73 19.93 F 30.00 5.7 0.44 0.84       19.47 

40-65 56.07 22.50 21.43 FArA 30.00 5.8 0.23 0.44       4.72 

65-95 54.48 26.51 19.01 FA 30.00 6.2 0.26 0.49       14.52 

95-110 75.15 11.59 13.26 FA 30.00 6.3 0.32 0.61       10.62 

110 – 120 78.90 8.10 13.00 FA   6.2 0.23 0.44       10.19 

6.67 Media 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0-20 13.50 8.74 4.76 8.66 6.80 1.23 0.17 0.46 0.08 50.37 9.11 1.26 3.41 0.59 

20-40 15.00 10.29 4.71 10.29 8.25 1.15 0.43 0.46   55.00 7.67 2.87 3.07   

40-65 7.00 11.25   11.25 9.38 1.31 0.06 0.50   134.00 18.71 0.86 7.14   

65-95 10.75 11.77   11.77 9.50 1.11 0.70 0.46   88.37 10.33 6.51 4.28   

95-110 6.00 7.88   7.88 5.80 0.90 0.74 0.44   96.67 15.00 12.33 7.33   

110 – 120 13.25 27.86   27.86 23.15 4.10 0.20 0.41   174.72 30.94 1.51 3.09   
 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención Fosfórica 
% 

0-20 64.15 5.10 3.90 134.00 2.30 21.00 

20-40 68.60 6.00 2.00 94.00 1.30 30.47 

40-65 SAT 7.40 1.80 54.00 1.50 16.00 

65-95 SAT 7.20 1.80 27.00 0.80   

95-110 SAT 7.00 1.00 35.00 1.00   

110 – 120 SAT 3.40 0.80 12.00 3.80   
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

 
Cuadro 4.254 Resultados del análisis mineralógico del perfil inclusión 41203  
 

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arena 

30-50 50-65 65-85 85-105 
Feldespatos 50% 56% 49% 44% 

Diópsido 2% 2% 4% 4% 

Vidrio volcánico 26% 31% 31% 28% 

Horblenda 1% Tr 1% _ 

Magnetita 1% Tr tr tr 

Hiperstena 5% 3% 1% tr 

Fragmentos de Toba 15% 8% 14% 24% 

Lamprobolita tr Tr tr tr 

Profundidad Humedad aprovechable Límites de consistencia
Cm % Líquido Plástico Ind. Plasticidad 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M.
O. 

N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas

C ase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 
Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención Fosfórica 
%

Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arena 

30-50 50-65 65-85 85-105
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Profundidad ( cm) 
Minerales presentes en la fracción arcilla 

30-50 50-65 65-85 85-105 
Material no cristalino +++ +++ +++ +++ 

Feldespatos ++ ++ ++ ++ 

Cristobalita + + + + 

Haloisita _ _ _ _ 

Intergrados 2:1-2:2 _ _ _ _ 

Micas _ _ _ _ 

Metahaloisita _ _ _ _ 

Cuarzo _ _ _ _ 

 
CONVENCIONES 

Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Común, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 

Profundidad ( cm)
Minerales presentes en la fracción arcilla

30-50 50-65 65-85 85-105 

CONVENCIONES

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
I = 281.8t-0.273                   r2  = 0.722 

 
Interpretación: La infiltración básica es de 73.38 cm/h y se 
califica como muy rápida. 
 

 
Figura 4.132. Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración 

de las pruebas para el suelo Santa Emilia (PM 41105) 
 

C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil del tipo A–B–C (ver Figura 4.131); donde el horizonte A encontrado es un Ap 
de color negro a pardo oscuro, textura franca arenosa, estructura en bloques subangulares y consistencia 
en húmedo friable. El horizonte Bw1 y Bw2 de color pardo amarillento oscuro a pardo grisáceo oscuro, 
textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares y consistencia en húmedo muy firme; 
presenta un horizonte enterrado Ab de color pardo oscuro, textura franco arenosa, sin estructura (grano 
suelto); el horizonte C de color pardo amarillento oscuro, textura arenosa, sin estructura (grano suelto). 
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Como se observa en el Cuadro 4.252, la porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en los horizontes y la humedad aprovechable es baja. El perfil posee un 30% de gravilla, 
lo que implica una limitante para su uso y manejo. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.253, la reacción del suelo es ligeramente ácida en el perfil; la capacidad 
de intercambio de cationes es media; el contenido de materia orgánica es alto en el primer horizonte y bajo 
en los siguientes; la saturación de bases es alta. Respecto a los macro nutrientes, el magnesio se encuentra  
a valores bajos; el potasio posee valor medio y el calcio es alto. El contenido de fósforo disponible es 
medio; respecto a elementos menores el cobre y el hierro son altos, el zinc y manganeso son bajos. Los 
resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de 
fertilidad natural del suelo como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, moderadamente evolucionados, presencia de vidrio volcánico. 
Moderada adsorción de fósforo y permanecen húmedos durante los dos semestres del año. Suelos 
profundos, texturas moderadamente gruesas, excesivamente drenados, fertilidad media. Presentan 
temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
  
Sus limitantes principales son: pendientes inclinadas, texturas moderadamente gruesas y drenaje excesivo, 
fertilidad media, retención de fosfatos y erosión ligera. 
 
Las fases de estos suelos de pendiente moderadamente inclinada (7-12%), poseen vocación para la 
agricultura intensiva con cultivos de clima templado, así como para sistemas agroforestales (café bajo 
sombra). La fase de estos suelos con igual pendiente pero con erosión moderada posee vocación 
agroforestal con cultivos de clima templado, ganadería semiintensiva y actividades forestales. En ambos 
casos es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de 
cultivos en contorno, barreras vivas y muertas.  
 
En la fase con vocación para la agricultura intensiva se deben implementar prácticas agrícolas muy 
livianas que no destruyan la estructura del horizonte A y es importante variar la profundidad cada vez que 
se laboree a efectos de evitar la formación de piso de arado. A efectos de mantener la fertilidad y mantener 
las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la 
aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
En los suelos con la fase de vocación agroforestal (café bajo sombra) es necesario aplicar fuertes medidas 
de conservación (incluso el desarrollo de un sistema de terrazas y acequias de ladera). Asimismo se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y el uso de cortinas rompe viento para disminuir los 
efectos de la erosión eólica. Para las actividades ganaderas es necesario establecer un plan de manejo que 
incluya el establecimiento de pasturas mejoradas, moderada carga animal por unidad de área y rotación de 
potreros para evitar el sobrepastoreo. Las actividades forestales deben ser realizadas bajo planes de 
manejo no solo para el manejo del bosque natural sino también para realizar plantaciones forestales. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo, por 
lo que es necesario aplicar el fertilizante cerca de las raíces y en forma espaciada. Asimismo, los 
micronutrientes zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. En forma 
general la fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca. 
 
Estos suelos necesitan riego en la época seca; basándose en la Figura 4.132, que muestra una muy rápida 
velocidad de infiltración y debido a su textura media es necesario aplicarles láminas mayores y espaciadas 
en el tiempo, bien sea por aspersión o goteo. 
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Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental denominado depósitos superficiales 
clásticos gravigénicos, en pendiente fuertemente inclinada (12-25%) y moderadamente escarpada (25-
50%) correspondiente paisaje Piedemonte Hidro-volcánico y relieve Glacís. Una vista panorámica y del 
perfil se muestra en la Figura 4.133.  

Figura 4.133 Glacís en paisaje de piedemonte hidro-volcánico; en la fotografía se observa cultivo de café en 
asocio con gravilea, PM 041114 (Fotos M. Tum, 2007) 

El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en una temperatura media anual de 15.0 °C y un rango de precipitación 
entre 1,289 a 1,473 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,622 a 1,905 msnm, dentro de la 
zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies indicadoras 
son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus montezumae), Ilamo 
(Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus xalapensis) y otras. Como 
se observa en la Figura 4.133, el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es agricultura.

 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase PBAc1 
pertenece a la clase III y subclase III ps-6, por lo que son tierras de vocación agrícola con cultivos de 
clima templado, sistemas agroforestales (café bajo sombra) y actividades forestales. La fase PBAd1 
pertenece a la clase IV y subclase IV p-1. La fase PBAd2 pertenece a la clase IV y subclase IV pe-1, por 
lo que son tierras de vocación agrícola, con cultivos de clima templado, sistemas agroforestales (café bajo 
sombra), ganadería semiintensiva y actividades forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.4.2 Consociación El Carmen (Orden Andisol): Humic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica; 

Perfil Modal 041114; símbolo PBB 
 
La Consociación El Carmen se encuentra en las inmediaciones del Río San Antonio, Finca El Carmen, 
Finca San Diego del municipio de Acatenango; la unidad tiene una extensión de 205 hectáreas. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Pardo muy oscuro 
pH 6.5 

00 

AB 
Arenosa franca 
Pardo oscuro 

pH 6.5 

15 

Bw1 
Franco arenosa 
Pardo Grisáceo 

oscuro 
pH 6.0 

35 

90 

  

Bw2 
Franco arenosa 
Pardo Grisáceo 

oscuro 
pH 6.0 

130x  
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La Consociación está compuesta por el suelo Humic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica (perfil 
041114) en un 90% de la superficie del área; el restante 10% está ocupado por suelos no identificados a la 
escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación El Carmen, presenta las siguientes fases:  
 
 PBBd1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (153 ha).  
 PBBdp1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), mediana pedregosidad superficial, 

erosión ligera (26 ha). 
 PBBe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (26 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041114 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041114: 
 

Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Carmen 
Símbolo PBB 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del 

suelo Nombre Humic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio Acatenango 
Aldea Los Planes 
Caserío, sector, sitio, finca El Carmen, a 200 metros al norte de la casa principal 

Longitud (X): 456053 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1611093 
Fotografías Aéreas Foto No. 8,625 

Línea de vuelo No. 224 
Bloque No.  02 
Paisaje Piedemonte hidro-volcánico 
Tipo de relieve Glacís Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano inclinado 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos gravigénicos  
Altitud  1,818 msnm 

Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Templado húmedo  
Precipitación promedio anual 1331 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Pedregón Pedregosidad 

superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
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Clase  Profunda 
Profundidad  130 cm  Profundidad 

efectiva Limitante Sin limitaciones  
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad 

Vegetación natural  Pinos, encino 
Describió Manuel de Jesús Tum 
Fecha de descripción 30-03-2009 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

00 – 15 cm 
Ap  

 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arenosa franca; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes 
poros, finos y medios, tubulares, continuos; muchas raíces, muy finas, medias y gruesas, de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacciona fuerte al NaF; no hay al 
HCl y al H2O2; pH 5.4, reacción fuertemente ácida; límite claro y ondulado. 

 
15 - 35 cm 

AB 
 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arenosa franca; estructura en bloques 
subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros, medianos, tubulares, continuos; 
frecuentes raíces, finas y medias, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 4.8, reacción muy 
fuertemente ácida; límite claro y ondulado. 

 
35 – 90 cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros, finos y medios, tubulares, 
continuos; pocas raíces, gruesas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 4.8, reacción muy 
fuertemente ácida; límite difuso. 

 
90 – 130x cm 

Bw2 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros, finos y medios, tubulares, continuos; pocas 
raíces, gruesas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción débil 
al NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 6.6, reacción neutra. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041114: 
 
Cuadro 4.255 Resultados de los análisis físicos del perfil 041114  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
0 - 15 1.09 1.49 46.70 15.26       7.28 18.07 8.77 26.85
15 - 35 1.03 1.13 45.28 14.60       7.95 6.00 2.85 8.85 
35 - 90 0.99 1.51 53.79 21.30       12.02 20.80 13.64 34.44

               
Profundidad  Humedad aprovechable             

cm %             
0 - 15 7.98             
15 - 35 6.65             
35 - 90 9.28             

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

cm %



713

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

Cuadro 4.256 Resultados de análisis químicos del Perfil 041114  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.
0 – 15 84.35 12.48 3.16 AF  40 5.4 1.61 3.06       57.26 

15 – 35 83.23 11.14 5.61 AF  15 4.8 0.56 1.06       12.92 

35 – 90 76.90 14.55 8.53 FA  15 4.8 0.44 0.83       5.83 

90 – 130 79.28 12.15 8.55 FA  15 6.6 2.74 5.20       4.32 

5.64 Media 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 – 15 7.50 5.38 2.12 5.38 3.97 0.89 0.23 0.29   52.91 11.89 3.07 3.92   
15 – 35 8.00 1.27 6.73 1.27 0.74 0.05 0.22 0.27   9.20 0.64 2.74 3.34   
35 – 90 15.00 2.32 12.68 2.32 1.23 0.14 0.62 0.33   8.21 0.95 4.12 2.20   

90 – 130 14.5 7.37 7.13 7.37 5.47 0.93 0.54 0.44   37.74 6.42 3.69 3.00   
 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % 

Aluminio activo 
% Hierro activo % 

0 - 15 71.79 1.18 1.92 53.00 0.28 26.20     
15 - 35 15.91 1.31 1.00 72.30 0.59 56.70     
35 - 90 15.48 0.64 0.79 65.50 0.30 27.70 1.10 1.40 

90 - 130 50.85 2.24 4.93 41.60 1.15       
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

C ase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm 
cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención
fosfórica %

Aluminio activo 
% Hierro activo %

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.133); donde el 
horizonte A presenta un color pardo muy oscuro, textura arenosa franca, sin estructura, y consistencia 
suelta. El segundo horizonte es un Bw, de color pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro, textura franco 
arenosa, estructura en bloques subangulares gruesos y medios, fuertes, consistencia en húmedo, friable. 
Como se observa en el Cuadro 4.255, la porosidad total es baja, domina la macroporosidad sobre la 
microporosidad en los horizontes analizados, y la humedad aprovechable es baja en los horizontes 
analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.256, la reacción del suelo en el perfil es ácida; la capacidad de 
intercambio de cationes es baja en los primeros dos horizontes y media en los siguientes; el contenido de 
materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta en el Horizonte A y baja en los horizontes 
subsiguientes; el contenido de calcio es medio en el primer horizonte y bajo en los subsiguientes, el 
contenido de magnesio es bajo y el potasio es medio en todo el perfil. El contenido de fósforo disponible 
es alto en el primer horizonte y bajo en los horizontes subsiguientes; respecto a elementos menores, estos 
presentan niveles bajos, a excepción del hierro. Los resultados de los análisis químicos y las variables 
utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, moderadamente evolucionados, con presencia de vidrio volcánico, 
moderada adsorción de fósforo, permanecen húmedos durante los dos semestres del año. Suelos 
profundos, bien drenados, texturas gruesas. Temperaturas del suelo isotérmicas (temperaturas ambientales 
mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad natural media. 
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Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en planos inclinados en glacís, de 
moderadamente inclinadas a ligeramente escarpadas, con retención de fosfatos, frecuentes fragmentos de 
roca en el perfil y mediana pedregosidad superficial en algunas áreas.  
 
Las fases de estos suelos con pendiente moderadamente inclinada (7-12%) tienen vocación para la 
agricultura con cultivos permanentes de clima templado, sistemas agroforestales (café bajo sombra) y 
plantaciones forestales. Es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir 
la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y acequias de ladera. Asimismo, se recomienda 
implementar cultivos de cobertura vegetal y el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de 
la erosión eólica. Para mantener su fertilidad es importante aumentar la incorporación de materia orgánica 
mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
La fase de estos suelos de mayor pendiente (25-50%) posee vocación agroforestal con cultivos de clima 
templado (café bajo sombra), sistemas silvopastoriles y actividades forestales. Es necesario aplicar fuertes 
medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y 
muertas. Asimismo se recomienda el uso de cortinas rompe viento para disminuir los efectos de la erosión 
eólica. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo. Es 
necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante fosforado poco soluble debe 
aplicarse en forma localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. Respecto a 
micronutrientes debe fertilizarse en forma foliar cobre, zinc y manganeso. En forma general la 
fertilización por cultivo deberá ser calculada y dosificada con base en análisis locales en finca.  

E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases PBBd1 
y PBBdp1 pertenece a la clase IV y subclase IV ps-1, poseen vocación agrícola con cultivos de clima 
templado, sistemas agroforestales (café bajo sombra) y actividades forestales. La fase PBBe2 pertenece a 
la clase VI y subclase VI p-2, con vocación agrícola con cultivos permanentes, sistemas agroforestales 
(café bajo sombra), sistemas silvopastoriles y actividades forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del 
mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos 
de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.4.3 Consociación Pampa (Orden Andisol): Typic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica; Perfil 

Modal 041109; símbolo PBC 
 
Los suelos de esta Consociación se ubican en el Municipio de Acatenango en el Caserío Agua Caliente, en 
la Labor Patzac y en las Fincas La Esperanza Pérez, Finca La Esperanza Ramos y Finca La Providencia. 
Posee un área total de 658 hectáreas. 
 
 El clima de la región corresponde al tipo “templado húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 15.0 a 15.1 °C y un rango de 
precipitación entre 1,410 a 1,557 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,469 a 1,755 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB cuyas especies 
indicadoras son Encino (Quercus spp.), Pino triste (Pinus pseudostrobus), Pino de ocote (Pinus 
montezumae), Ilamo (Alnus jorullensis), Capulín (Prunus capulli), Madrón de tierra fría (Arbutus 
xalapensis) y otros. Como se observa en la Figura 4.134, el tipo de cobertura vegetal es matorrales con 
bosque bajo y plantaciones de café bajo sombra natural. 



715

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 
Figura 4.134 Cañón en paisaje piedemonte hidro-volcánico; en la toma se observa áreas de café con sombra y 

matorrales como vegetación natural, PM 041109 (Fotos C. García, 2007) 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre el material parental denominado Piroclastos no 
consolidados (tefras, ceniza y pómez), en pendientes que van de ligeramente escarpada (25-50%) a 
moderadamente escarpadas (50-75%), correspondientes al paisaje piedemonte hidro-volcánico, en un tipo 
de relieve de cañón y ladera como forma de terreno. Una vista panorámica y del perfil se muestra en la 
Figura 4.134. 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Typic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica (perfil 041109) 
en un 90% del área, el restante 10% no ha sido identificado a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Pampa presenta las siguientes fases:  
 
 PBCe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (43 ha).  
 PBCf1: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión ligera (166 ha). 
 PBCf2: fase por pendiente moderadamente escarpada (50-75%), erosión moderada (449 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041109  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041109: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Pampa 
Símbolo  PBC 

Epipedón Mólico  
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Udivitrands, familia ceniza, isotérmica 
Departamento Chimaltenango Localización 

Geográfica Municipio Acatenango  

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Pardo muy oscuro 
pH 6.2 

00 

AC 
Franco arcillo 

arenosa 
Pardo oscuro 

pH 5.8 

32 

C1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.2 

65 

C2 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
pH 6.0 

90 

125 

 

C3 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
claro 

pH 5.7 

140x 
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Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca La Pampa 

Longitud (X): 451751 
Coordenadas (planas) 

Latitud (Y): 1608731 
Foto No. 7,797 
Línea de vuelo No. 225 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Piedemonte hidro-volcánico 
Tipo de relieve Cañón  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,498 msnm 

Clase  Moderadamente escarpado  Relieve Rango de la pendiente 50 – 75 % 
Clima ambiental Templado húmedo  
Precipitación promedio anual 1,554 mm 
Temperatura promedio anual  15.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico  Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Moderado  
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase  Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Moderado 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase  - 
Clase  No hay  Nivel freático Profundidad - 
Clase  No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura y Forestería 
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Pendiente moderadamente escarpada 

Vegetación natural Bosque mixto 
Describió José Manuel Sánchez Ávila 
Fecha de descripción 03-08-2007 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 32 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(15%), angular e irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros, medios y finos, tubulares e irregulares, continuos; muchas 
raíces, finas, medias y gruesas, vivas y muertas, de distribución normal y anormal; mucha 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 
6.2, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

32 – 65 cm 
AC 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3) y pardo (10YR4/3); textura franco arcillo 
arenosa; frecuente gravilla y cascajo (15%), frecuente piedra (30%) angular e irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
moderadas; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos 
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poros, finos y medios, tubulares, continuos y discontinuos; muchas raíces, gruesas, finas y 
medias, vivas y muertas, de distribución normal y anormal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 5.8, reacción 
moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

65 – 90 cm  
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla y cascajo (30%), angular e irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin 
estructura (masivo); consistencia en húmedo muy firme, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, finos, tubulares, continuos y discontinuos; frecuentes raíces, medias 
y gruesas, vivas y muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida; 
límite gradual y ondulado. 

90 – 125 cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(35%), angular e irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura 
(masivo); consistencia en húmedo muy firme, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos 
poros, finos y gruesos, tubulares, continuos; frecuentes raíces, medias, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay 
al HCl, ligera al H2O2; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

125 – 140x cm 
C3 

Color en húmedo pardo amarillento claro (2.5Y6/4); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla (35%), plano, subredondeada, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin 
estructura (masivo); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
pocos poros, gruesos, tubulares, continuos y discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al NaF y al 
HCl, ligera al H2O2; pH 5.7, reacción moderadamente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041109: 
 
Cuadro 4.257 Resultados de los análisis físicos del perfil 041109  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 32 1.05 1.56 22.09 19.51       9.81 3.82 28.87 32.69 

32 – 65 1.04 1.57 19.54 16.05       9.10 6.03 27.73 33.76 
 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 32 9.70 

32 – 65 6.95 

 
Cuadro 4.258 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041109  
 
Profundidad Granulometría % Gravilla pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcillas 
Clase textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

0 – 32 59.42 22.91 17.66 FA  15 6.2 1.70 3.23       39.93 

32 – 65 56.23 20.88 22.89 FArA  15 5.8 0.15 0.29       12.84 

65 – 90 61.16 19.42 19.42 FA  30 6.2 0.08 0.15       7.90 

90 – 125 72.43 15.69 11.88 FA  35 6.0 0.23 0.44       14.56 

125 – 140 67.47 18.67 13.86 FA 35 5.7 0.18 0.34       3.01 

7.85  Alta 

 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad Granulometría % Gravilla pH C. O. M. O. N. Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcillas
Clase textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific.

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm %
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Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 32 13.75 12.76 0.99 12.76 10.58 1.52 0.55 0.11   76.95 11.05 4.00 0.80   

32 – 65 15.25 9.99 5.26 9.99 7.80 1.60 0.42 0.17   51.15 10.49 2.75 1.11   

65 – 90 8.75 8.44 0.31 8.44 6.20 1.52 0.59 0.13   70.86 17.37 6.74 1.49   

90 – 125 12.75 3.23 9.52 3.23 1.43 0.82 0.13 0.85   11.22 6.43 1.02 6.67   

125 – 140 16.75 16.79   16.79 14.38 1.39 0.06 0.96   85.85 8.30 0.36 5.73   
 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención fosfórica %

0 – 32 92.80 6.40 1.10 106.00 1.40 24.30 

32 – 65 65.51 6.70 0.80 75.00 0.70 19.70 

65 – 90 96.46 6.40 1.40 60.00 0.60   

90 – 125 25.33 4.20 1.30 19.00 0.30   

125 – 140 SAT 1.50 0.20 12.00 0.20   
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A–C (Figura 4.134); donde el horizonte 
A fue dividido en Ap y AC, de color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, frecuente gravilla (15%), 
estructura en bloques subangulares, medios, moderados, y consistencia en húmedo, friable. El segundo 
horizonte es un C el cual se subdivide en C1, C2 y C3, de textura franca, frecuente gravilla (35%), color 
pardo amarillento, sin estructura, diferenciándose del A por la textura y la ausencia de estructura. Como se 
observa en el Cuadro 4.257 la porosidad  total es media, dominando la microporosidad sobre la 
macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.258, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a moderadamente 
ácida en los horizontes A y C; los valores de pH varían con la profundidad; la capacidad de intercambio de 
cationes es media en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo; la saturación de bases es alta. 
El contenido de magnesio es medio, el calcio y potasio son altos. El contenido de fósforo disponible es 
alto en el horizonte A y medio en el horizonte C; respecto a elementos menores, el zinc y el manganeso 
presentan bajos niveles y altos valores el cobre y el hierro. Los resultados de los análisis químicos y las 
variables utilizadas definen químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como alta. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales derivados de ceniza volcánica, moderadamente evolucionados, presencia de vidrio 
volcánico, moderada adsorción de fósforo, permanecen húmedos durante los dos semestres del año. 
Suelos profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas, saturación de bases y capacidad de 
intercambio catiónico altas. Fertilidad alta. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas 
ambientales mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus limitantes principales son: posición en el relieve ya que se ubican en laderas de cañón y en pendientes 
de ligeramente escarpadas (25-50%) a moderadamente escarpadas (50-75%), retención de fosfatos, 
abundantes fragmentos de roca en el perfil y presentan erosión ligera. La vocación de la fase de menor 
pendiente es agroforestal con cultivos permanentes (café bajo sombra), plantaciones forestales, sistemas 
silvopastoriles y manejo de bosque. Las fases de mayor pendiente (50-75%) tienen vocación agroforestal y 
forestal 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención fosfórica %
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Para utilizarlos en las prácticas agroforestales y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el 
desarrollo de un sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas 
rompe viento para disminuir los efectos de la erosión eólica. 
 
Las actividades silvopastoriles deben realizarse en forma extensiva, con baja carga animal por hectárea y 
evitando el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de 
manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la 
incorporación de materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-
químicas. Se recomienda la incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas 
y la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo, pero debe 
tenerse en cuenta que estos suelos fijan fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante fosforado 
poco soluble cerca de las raíces y en forma espaciada. Asimismo, los micronutrientes zinc y manganeso 
necesitan incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase PBCe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI p-2, por lo que son tierras de vocación para agricultura con cultivos 
permanentes, vocación agroforestal (café bajo sombra), sistemas silvopastoriles y actividades forestales. 
Las fases PBCf1 y PBCf2 pertenecen a la clase VII y subclase VII p-1, por lo que son tierras de vocación 
agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.4.4 Consociación El Porvenir (Orden Inceptisol): Vitrandic Dystrudepts, familia medial, 

isotérmica; Perfil Modal 041204; símbolo PHA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el Municipio de San Pedro Yepocapa, en las inmediaciones de la 
aldea Yucales; en las fincas Don Francisco La Cuchilla, San José La Unión, San Rafael La Cuchilla; en 
las cercanías de la Comunidad Agraria Santa Sofía y el Parcelamiento Agrario El Porvenir. Posee una 
extensión de 806 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 20.5 a 21.7 °C y un rango de 
precipitación entre 3,704 a 4,608 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 734 a 982 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.135 el uso de la tierra predominante es agricultura.  
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Figura 4.135 Loma en paisaje piedemonte hidro-volcánico; en la toma se puede ver cultivo de caña de azúcar, 

PM 041204 (Fotos C. García, 2009) 
 
Los suelos de la Consociación se han desarrollado sobre un material parental de piroclastos no 
consolidados (tefras, cenizas y pómez), en pendientes que van de ligeramente inclinadas (3-7%), 
moderadamente inclinadas (7-12%), fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpadas (25-50%), 
correspondientes al paisaje piedemonte hidro-volcánico. 
  
La unidad está compuesta por el suelo Vitrandic Dystrudepts, familia medial, isotérmica (perfil 041204) 
en un 90%; el restante 10% corresponde a suelos no identificados a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación El Porvenir, presenta las siguientes fases:  
 
 PHAb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (239 ha).  
 PHAc2: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión moderada (28 ha).  
 PHAd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (200 ha).  
 PHAd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (6 ha).  
 PHAe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (283 ha).  
 PHAe2: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión moderada (50 ha).  

 
 
 
 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa 
Negro 
pH 6.2 

00 

A2 
Arenosa franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.4 

35 

Bw1 
Limosa 

Pardo oscuro 
pH 6.4 

50 

Bw2 
Franco arenosa 
Pardo oscuro 

pH 6.4  

60 

Bw3 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.4 

80 

C1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.4 

100 

C2 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
oscuro 
pH 6.5 

120 

 

 140x 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 041204 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041204: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación El Porvenir 
Símbolo PHA 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Vitrandic Dystrudepts, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Morelia - Limonar  

Longitud (X): 450274 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1594562 
Foto No. 2,319 
Línea de vuelo No. 229 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Piedemonte hidro-volcánico  
Tipo de relieve Lomas  Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera  
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  855 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 % 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual 4,312 mm. 
Temperatura promedio anual 20.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido  Drenaje 
Natural Excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderamente profunda 
Profundidad 100 cm Profundidad 

efectiva Limitante Texturas gruesas 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Maíz, caña de azúcar  Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad 

Vegetación natural Pino, encino 
Describió José Manuel Sánchez Ávila 
Fecha de descripción 26-09-2007 
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PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 35 cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arenosa; poco gravilla (5%), irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos, débiles; 
consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, 
finos y medios, tubulares e irregulares, continuos y discontinuos; frecuentes raíces, finas y 
medias, vivas y muertas, de distribución normal y anormal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF, al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.2, reacción 
ligeramente ácida; límite claro e irregular. 

35 – 50 cm 
A2 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; poca 
gravilla (5%); irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros, medios, tubulares e irregulares, continuos y discontinuos; pocas 
raíces, medias, vivas y muertas, de distribución normal y anormal; frecuente actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al NaF y al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y plano. 

50 – 60 cm 
 Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura limosa; poca gravilla (10%), irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
frecuentes poros, medios, tubulares, continuos; pocas raíces, medias, vivas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

60 – 80 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/3); textura franco arenosa; frecuente gravilla 
(20%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, medios, tubulares, continuos; pocas raíces, medias, vivas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

80 – 100 cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla (30%) irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y 
no plástica; pocos poros, medios, tubulares, continuos; pocas raíces, medias, vivas y de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no 
hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.4, reacción moderadamente ácida; límite gradual y 
ondulado. 

100 – 120 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arenosa; frecuente 
gravilla (35%), irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano 
suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, 
gruesos, irregulares, continuos; pocas raíces, finas, muertas, de distribución anormal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 
6.5, reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

120 – 140x cm 
C2  

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; sin 
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, gruesos, irregulares, continuos; pocas raíces, finas, muertas, de 
distribución anormal; poca actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay 
al HCl, ligera al H2O2; pH 6.5, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041204: 
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Cuadro 4.259 Resultados de los análisis físicos del perfil 0401204  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0-35 1.02 2.61 25.91 5.16       3.74 48.79 12.13 60.92 

35-50 0.91 2.63 38.29 26.93       16.90 19.40 46.00 65.40 

50-60 0.83 2.35 35.13 25.89       19.65 17.01 47.67 64.68 
 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0-35 1.42 

35-50 10.03 

50-60 6.24 
 
Cuadro 4.260 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041204  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

0-35 91.66 4.62 3.72 A  5 6.2 0.52 0.99       9.40 

35-50 77.12 17.35 5.53 AF  5 6.4 2.61 4.96       9.80 

50-60 1.63 98.23 0.14 L  10 6.4 2.61 4.96       5.51 

60-80 72.64 22.68 4.68 FA  20 6.4 2.68 5.09       6.94 

80-100 70.45 24.33 5.22 FA  30 6.4 2.49 4.73       8.44 

100-120 71.88 22.06 6.06 FA  35 6.5 1.93 3.67       2.20 

120 – 140           6.5 1.43 2.72       10.67 

5.66  Media 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0-35 28.00 1.45 26.55 1.45 0.98 0.20 0.02 0.25   3.50 0.71 0.07 0.89   

35-50 27.00 3.88 23.12 3.88 2.69 0.90 0.03 0.26   9.96 3.33 0.11 0.96   

50-60 31.50 3.94 27.56 3.94 2.76 0.90 0.02 0.26   8.76 2.86 0.06 0.83   

60-80 26.00 4.69 21.31 4.69 3.13 1.23 0.03 0.30   12.04 4.73 0.12 1.15   

80-100 29.00 3.83 25.17 3.83 2.59 0.90 0.04 0.30   8.93 3.10 0.14 1.03   

100-120 29.50 2.56 26.94 2.56 1.63 0.61 0.03 0.29   5.53 2.07 0.10 0.98   

120 – 140 21.50 3.62 17.88 3.62 2.96 0.40 0.03 0.23   13.77 1.86 0.14 1.07   
 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo % 

0-35 5.18 3.40 1.20 41.90 0.02 14.30 0.61  0.57  

35-50 14.37 8.70 2.60 80.00 0.01 25.90     

50-60 12.51 8.50 2.10 81.00 0.02 61.70     

60-80 18.04 8.70 2.60 90.00 0.01  65.50     

80-100 13.21 9.10 4.20 97.00 0.01       

100-120 8.68 11.00 2.50 91.00 0.01       

120 - 140 16.84 13.00 1.60 81.10 0.01       

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención
fosfórica % Aluminio activo % Hierro activo %

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm %
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C (Figura 4.135), donde el 
horizonte A fue dividido en Ap y A2, de color negro, textura arenosa, estructura en bloques subangulares, 
finos, medios, débiles y consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bw, cámbico, de 
color pardo oscuro, textura franco arenosa, frecuente gravilla (20%), estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles, consistencia en húmedo, friable. El horizonte C, se subdivide en C1 y C2, de 
textura franco arenosa, color pardo amarillento oscuro, sin estructura, consistencia en húmedo, suelta, 
diferenciándose del Bw por la ausencia de estructura y por el mayor porcentaje de gravilla. Como se 
observa en el Cuadro 4.259 la porosidad total es muy alta, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en el primer horizonte, en los horizontes subyacentes se invierte esta relación, y la 
humedad aprovechable es muy baja en todos los horizontes del perfil. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.260 la reacción del suelo es ligeramente ácida; los valores de pH se 
incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el 
contenido de materia orgánica es bajo en los horizonte A y C2; la saturación de bases es baja y los 
cationes calcio, magnesio, potasio y sodio están en niveles bajos; el contenido de fósforo disponible es 
bajo en todos los horizontes; respecto a elementos menores, el zinc y manganeso presentan bajos niveles. 
Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de 
fertilidad natural del suelo como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de cenizas volcánicas con vidrio volcánico, moderadamente evolucionados ya que 
presentan estructura y cambio de color. Poseen humedad suficiente en los dos semestres del año y poseen 
fijación de fósforo. Suelos moderadamente profundos, excesivamente drenados, texturas moderadamente 
gruesas. Fertilidad natural media. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales 
mayores o iguales a 15 °C). 
 
La fase de estos suelos que posee pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) presenta frecuentes 
fragmentos de roca en el perfil. La fase de estos suelos que posee pendientes moderadamente inclinadas 
(7-12%) posee limitaciones de texturas gruesas, fragmentos de roca en el perfil del suelo y retención de 
fosfatos. La fase de estos suelos que posee pendientes fuertemente inclinadas (12-25%), posee 
limitaciones de pendiente, frecuentes fragmentos de roca en el suelo y retención de fosfatos. La vocación 
de estas fases es agrícola con cultivos de clima semicálido (como caña de azúcar), plantaciones 
agroforestales, ganadería semiintensiva y actividades forestales. La condición para utilizarlo 
apropiadamente es el establecimiento de fuertes medidas de conservación de suelos que disminuyan el 
riesgo de erosión hídrica. Las medidas recomendadas son la siembra al contorno, la instalación de barreras 
vivas y muertas, y las acequias de ladera que permitan un mejor manejo del agua y promover la 
infiltración del agua a los horizontes subsuperficiales. 
 
La fase de estos suelos con pendientes ligeramente escarpadas (25-50%), tienen mayores limitaciones y su 
vocación es agroforestal (café bajo sombra), ganadería extensiva y plantaciones forestales. Para utilizarlos 
en las prácticas agroforestales y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de conservación de 
suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, incluso el desarrollo de un 
sistema de terrazas individuales para los frutales y acequias de ladera. Asimismo se recomienda 
implementar cultivos de cobertura vegetal y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos de 
la erosión eólica. 
 



725

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

Las actividades ganaderas deben hacerse con un plan de manejo que incluya al menos el establecimiento 
de pasturas mejoradas, moderada carga animal por hectárea, rotar los potreros para evitar el sobrepastoreo 
y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el 
aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia 
orgánica para mantener la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la 
incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos 
orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química, estos suelos necesitan aporte de nitrógeno, potasio y fósforo. Es 
necesario tener en cuenta la fijación de fosfatos, por lo que el fertilizante debe aplicarse en forma 
localizada cercana a las raíces de las plantas y en forma espaciada. Con respecto a los elementos menores, 
necesitan manganeso y zinc, por lo que se recomienda realizar aplicaciones foliares de estos elementos. 
Hay que tener en cuenta que las dosis de fertilizantes deberán ser calculadas según muestreos locales en 
finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase PHAb1 
pertenece a la clase IV y subclase IV hs-1, la fase PHAc2 pertenece a la clase IV y subclase IV ehs-1; la 
fase PHAd1 pertenece a la clase IV y subclase IV phs-1; la fase PHAd2 pertenece a la clase IV y subclase 
IV pes-3; por lo que estas fases son de vocación agrícola, ganadería semiintensiva, agroforestal y forestal. 
Las fases PHAe1 y PHAe2 pertenecen a la clase VI y subclase VI p-6, por lo que son tierras de vocación 
agroforestal y forestal. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.4.5 Consociación Quixayá (Orden Andisol): Typic Udivitrands, familia esquelética-medial, 

isotérmica; Perfil Modal 041218; símbolo PHB 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en el Municipio de San Pedro Yepocapa, en las aldeas de 
Panimaché II y Panimanché; en el caserío Sangre de Cristo; en la Hacienda Palo Verde y en las Fincas El 
Tigre, La Giralda, La Pastorcita, Montevideo, San Antonio El Encanto y en las cercanías de la Hacienda 
Palo Verde. Posee una extensión de un área de 1,525 hectáreas.  
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 20.1 a 21.4 °C y un rango de 
precipitación entre 3,427 a 4,400 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 825 a 1,052 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.136 el uso de la tierra predominante es la agricultura. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales hidrovolcánicos clásticos (tefras, 
cenizas y lodos), en pendientes de ligeramente inclinada (3-7%), moderadamente inclinada (7-12%) y 
fuertemente inclinadas (12-25%), correspondientes al paisaje piedemonte hidro-volcánico, relieve 
abanico. 
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Figura 4.136 Abanico en paisaje de piedemonte hidro-volcánico; en la fotografía se observa el uso agrícola, 

PM 041218 (Fotos M. Tum, 2007) 
 
La unidad está compuesta por el suelo Typic Udivitrands, familia esquelética-medial, isotérmica, (perfil 
041218) en un 90% del total del área (ver Figura 4.136) con inclusión de otro tipo de suelo Vitric 
Hapludands, familia medial, isotérmica (041205) en un 10% del área (ver los detalles del perfil de la 
inclusión en el Anexo B). 
 
La Consociación Quixayá presenta las siguientes fases:  
 
 PHBb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (44 ha). 
 PHBc1: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión ligera (155 ha). 
 PHBc2: fase por pendiente moderadamente inclinada (7-12%), erosión moderada (382 ha). 
 PHBd1: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión ligera (869 ha). 
 PHBd2: fase por pendiente fuertemente inclinada (12-25%), erosión moderada (75 ha). 

 
La inclusión de la Consociación corresponde a un suelo Vitric Hapludands, familia medial, isotérmica 
(PM 041205), estos suelos se caracterizan por ser profundos, moderadamente drenados, texturas franco 
gruesas y fertilidad natural media, presentan erosión, déficit de agua en época seca, son suelos 
productivos, donde se aprecian cultivos como café bajo sombra, maíz, fríjol y pastos. 
 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041218  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041218: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Quixayá 
Símbolo  PHB 
Taxonomía del suelo Epipedón Ócrico 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa 

Pardo grisáceo 
pH 5.7 

00 

A2 
Arenosa 

Pardo pálido 
pH 6.4 

15 

100 

  

Ab 
 Arcillo limosa  

Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.3 

140x 
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Endopedón No hay 

Nombre Typic Udivitrands, familia esquelética-medial, 
isotérmica 

Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea Panimaché 
Caserío, sector, sitio, finca Tancanjarón 

Longitud (X): 450624 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1596362 

Foto No. 7,595 
Línea de vuelo No. 228 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Piedemonte hidro-volcánico 
Tipo de relieve Abanico  Posición 

Gomorfológica Forma del terreno Plano aluvio – coluvial 

Material Parental Depósitos superficiales hidrovolcánicos clásticos 
(tefras, ceniza y lodos) 

Altitud  949 msnm 
Clase Fuertemente inclinado Relieve Rango de la pendiente 12–25% 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual 3,762 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bueno 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  140 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Agricultura 
Nombre de los cultivos Maíz, frijol Uso 
Limitante del uso Baja retención de humedad 

Vegetación natural  No hay 
Describió Manuel de Jesús Tum 
Fecha de descripción 16-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

00 – 15 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura arenosa; frecuente gravilla (30%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia en 
húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, gruesos, 
irregulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl, ligera al H2O2; 
pH 5.7, reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 
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15 - 100 cm 

A2 
 

Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura arenosa; frecuente gravilla (30%), 
irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelo); consistencia en 
húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros, gruesos, 
irregulares, continuos; pocas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 6.4, 
reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

100 – 140x cm 
Ab 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillo limosa; abundante 
gravilla (40%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo suelta, en mojado no 
pegajosa y no plástica; pocos poros medianos, irregulares, continuos; no hay raíces; no 
hay actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no hay al HCl, ligera al H2O2; 
pH 6.3, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041218: 
 
Cuadro 4.261 Resultados de los análisis físicos del perfil 041218  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
0 – 15 1.02 2.57 64.34 22.95       17.43 38.80 21.51 60.31

15 – 100 1.11 1.40 68.87 23.43         19.30 13.67 7.05 20.71

               
Profundidad  Humedad aprovechable    

Cm %       
0 – 15 5.52       

15 – 100 4.13          
 
Cuadro 4.262 Resultados de análisis químicos del Perfil 041218  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 
0 – 15 88.60 8.26 3.13 A  30 5.70 0.71 1.34       18.53 

15 – 100 92.85 4.05 3.08 A  30 6.40 5.72 10.86       8.30 

100 – 140 76.81 13.61 9.57 AF  40 6.30 0.41 0.78       5.83 

6.10 Media 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 – 15 18.50 18.26 0.24 18.26 16.46 1.36 0.20 0.24   88.95 7.37 1.08 1.29   

15 – 100 5.00 0.60 4.40 0.60 0.15 0.16 0.07 0.23   2.98 3.15 1.31 4.63   
100 – 140 18.50 3.61 14.89 3.61 2.01 1.10 0.15 0.35   10.85 5.95 0.80 1.88   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención fosfórica % 

0 – 15 98.69 1.17 8.76 113.00 3.50 34.90 
15 – 100 12.06 0.34 0.35 18.50 0.05 10.10 
100 – 140 19.49 2.84 2.88 94.70 0.19 86.20 

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 
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C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A (ver Figura 4.136); donde el horizonte A se 
divide en Ap, A2 y un horizonte A enterrado identificado como Ab. El horizonte Ap presenta un color 
pardo grisáceo, textura arenosa, sin estructura, y consistencia suelta. El segundo horizonte es un A2, de 
color pardo pálido, textura arenosa, con estructura granular, débil. El horizonte Ab, de textura arcillo 
limosa, color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques subangulares, finos y medios, moderados, 
consistencia en húmedo, friable. Como se observa en el Cuadro 4.261, la porosidad total es media, 
dominando la macroporosidad sobre la microporosidad y la humedad aprovechable es baja en los 
horizontes analizados. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.262, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida a ligeramente 
ácida; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es 
media en el primer y tercer horizonte y baja en el segundo; el contenido de materia orgánica es bajo en el 
primero y tercer horizontes y alto en el segundo; la saturación de bases es alta en el horizonte A, el 
contenido de potasio es bajo; el contenido de fósforo disponible es medio en el primer horizonte y bajo en 
los subyacentes; respecto a elementos menores, estos presentan niveles bajos, exceptuando el hierro. Los 
resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las condiciones de 
fertilidad natural del suelo como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, con presencia de vidrio volcánico, con abundantes fragmentos 
gruesos en el perfil del suelo, moderadamente evolucionados, moderada adsorción de fósforo; permanecen 
húmedos durante los dos semestres del año, por lo que se puede realizar cultivos continuados. Suelos 
profundos, bien drenados, texturas gruesas, fertilidad natural media. Con temperaturas en el suelo 
isotérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes son las texturas gruesas, retención de fosfatos, abundantes fragmentos en el 
perfil, erosión ligera y moderada. La fase de estos suelos que posee pendientes ligeramente inclinadas (3-
7%), presenta abundantes fragmentos de roca en el perfil. Las fases de estos suelos que poseen pendientes 
moderadamente inclinadas (7-12%), presentan limitaciones específicas: abundantes fragmentos de roca en 
el perfil y mediana pedregosidad superficial. Las fases de estos suelos que poseen pendientes fuertemente 
inclinadas (12-25%), poseen limitaciones específicas de pendientes pronunciadas y abundante 
pedregosidad superficial. 
 
Estas limitaciones de cada fase indican que la vocación de estos suelos es agroforestal con cultivos 
permanentes (café bajo sombra), así como ganadería extensiva y actividades forestales. La condición para 
utilizarlos apropiadamente es el establecimiento de fuertes medidas de conservación de suelos que 
disminuyan el riesgo de erosión hídrica, estas medidas aumentan su severidad en función del aumento de 
la pendiente en cada fase. Las medidas recomendadas son la siembra al contorno, la instalación de 
barreras vivas y muertas, y las acequias de ladera que permitan un mejor manejo del agua y promover la 
infiltración del agua a los horizontes subsuperficiales. Asimismo, se recomienda implementar cultivos de 
cobertura vegetal, no eliminar el sotobosque y establecer cortinas rompe viento para disminuir los efectos 
de la erosión eólica. 
 
Las actividades ganaderas deben hacerse con un plan de manejo que incluya al menos el establecimiento 
de pasturas mejoradas, moderada carga animal por hectárea, rotar los potreros para evitar el sobrepastoreo 
y el pisoteo excesivo. Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el 
aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Es necesario aumentar la incorporación de materia 
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orgánica para aumentar la fertilidad de los suelos y sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la 
incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos 
orgánicos. 
 
Con respecto a la fertilización química es necesario el aporte de nitrógeno, potasio y  fósforo, pero debe 
considerarse la fijación de fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante cerca de las raíces y en 
forma espaciada. Asimismo, los micronutrientes cobre, manganeso y zinc necesitan incorporarse por 
medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases PHBb1, 
PHBc1, PHBc2, PHBd1 y PHBd2 pertenecen a la clase VI y subclase VI s-1, por lo que son tierras de 
vocación agroforestal, cultivos permanentes, ganadería extensiva y plantaciones forestales. Ver mas 
detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango 
y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.4.6 Consociación El Recreo (Orden Entisol): Vitrandic Udorthents, familia esquelética-ceniza, 

isotérmica; Perfil Modal 041219; símbolo PHC 
 
La Consociación El Recreo se encuentra en el Municipio de San Pedro Yepocapa en las inmediaciones de 
la Finca Santa Emilia el Coyolar. Posee una extensión de 140 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 19.9 a 20.1 °C y un rango de 
precipitación entre 2,660 a 3,154 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 1,040 a 1,158 msnm 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). El 
tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra es agricola con café bajo sombra y bosques latifoliado (Ver 
Figura 4.137). 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental denominado piroclastos no 
consolidados (tefra, ceniza y pómez de origen volcánico), en pendiente ligeramente escarpada (25-50%), 
correspondiente al paisaje de piedemonte hidrovolcánico y cañón como tipo de relieve. Una vista 
panorámica y del perfil se muestra en la Figura 4.137. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arenosa 

Pardo  
pH 6.1 

00 

C1 
Franco arenosa 

Pardo amarillento 
pH 6.6 

20 

C2 
Arenosa 

negro 
pH 7.0 

70 

95 

  

C3 
Franco arenosa 

Pardo muy oscuro 
pH 7.0 120x 

 

Figura 4.137. Cañón en 
paisaje de piedemonte 
hidro-volcánico; en la 
fotografía se observa 
agricultura y la cobertura 
vegetal, PM 041219 (Fotos 
W. González, 2009)
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La unidad está compuesta por el suelo Vitrandic Udorthents, familia esquelética-ceniza, isotérmica (PM 
041219) en un 90%, el restante 10% del área está constituido por otros suelos no diferenciables a la escala 
cartográfica del estudio. 
 
La Consociación El Recreo, presenta la siguiente fase: 
 
 PHCe1: fase por pendiente ligeramente escarpada (25-50%), erosión ligera (140 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041219 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041219: 
 

Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación El Recreo 
Símbolo PHC 

Epipedón Ócrico 
Endopedón No hay Taxonomía del suelo 
Nombre Vitrandic Udorthents, familia esquelética-ceniza, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca El Recreo 

Longitud (X): 448421 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) Latitud (Y): 1600038 
Fotografías Aéreas Foto No. 7,595 

Línea de vuelo No. 228 
Bloque No.  02 
Paisaje Piedemonte hidro-volcánico 
Tipo de relieve Cañón Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Ladera 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza y pómez) 
Altitud  1,069 msnm 

Clase Ligeramente escarpado Relieve Rango de la pendiente 25 – 50 % 
Clima ambiental Semicálido húmedo  
Precipitación promedio anual 2,970 mm 
Temperatura promedio anual  20.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Rápido Drenaje 
Natural Moderadamente excesivo 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda 
Profundidad  120 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
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Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Café Uso 
Limitante del uso Pendiente ligeramente escarpada 

Vegetación natural  Guarumo, encino 
Describió William Hernán González Martínez  
Fecha de descripción 15-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arenosa; poca gravilla (10%), irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, muy finos y 
finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros, gruesos, irregulares, continuos; muchas raíces, muy 
finas, finas, medias y gruesas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.1, reacción 
ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

 
20 - 70 cm 

C1 
 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arenosa; abundante gravilla 
(60%), forma irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, gruesos, 
irregulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; pH 6.6, 
reacción neutra; límite abrupto y ondulado. 

 
70 – 95 cm 

C2 

Color en húmedo negro (2.5Y2/0); textura arenosa, abundante gravilla 60%, irregular, 
alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto), consistencia en 
húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, gruesos, irregulares, 
continuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; poca actividad 
de macroorganismos; reacción ligera al NaF, no hay al HCl y al H2O2; límite claro y 
ondulado. 

 
95 – 120x cm 

C3 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa, poca gravilla 10%, 
irregular, alteración mediana, de naturaleza ígnea; sin estructura (grano suelto); consistencia 
en húmedo friable; en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, 
finos y medios, tubulares, discontinuos; pocas raíces, finas, vivas, de distribución normal, 
localizadas en horizontes; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, no 
hay al HCl y al H2O2. 

 
B). Resultados laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041219: 
 
Cuadro 4.263 Resultados de los análisis físicos del perfil 041219 
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total
0 – 20 1.12 1.39 42.99 11.48       4.87 14.24 5.19 19.42 
20 - 70 0.99 1.50 39.96 6.99       2.55 28.05 5.95 34.00 

               
Profundidad  Humedad aprovechable             

Cm %             
0 – 20 6.61             
20 - 70 4.44             

 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm % 
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Cuadro 4.264 Resultados de análisis químicos del Perfil 041219  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 
0 - 20 75.02 14.94 10.04 FA 10  6.1 3.28 6.23       8.08 

20 - 70 69.76 27.73 2.51 FA  60 6.6 0.59 1.12       5.38 
5.75 Media 

               
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 
0 - 20 8.50 1.70 6.80 1.70 0.74 0.43 0.26 0.27   8.75 5.09 3.04 3.17   
20 - 70 5.50 1.03 4.47 1.03 0.33 0.30 0.15 0.24   6.07 5.48 2.74 4.43   

               
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

cm SAB Cu Zn Fe Mn 
0 - 20 20.05 4.22 0.98 54.30 0.56 

20 - 70 18.73 2.30 0.46 35.90 0.05      
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil poco evolucionado del tipo A – C (ver Figura 4.137); donde el horizonte A 
presenta un color pardo, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, finos, débiles, y 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

cm Arenas Limos Arcillas

C ase
textural

% 1:1 % % % * % ppm Valor Calific. 

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm

cm SAB Cu Zn Fe Mn 

consistencia en húmedo, muy friable. El segundo horizonte es un C, de colores pardo pálido amarillento, 
negro y pardo muy oscuro, textura franco arenosa y arenosa, sin estructura, consistencia en húmedo, 
suelta. Como se observa en el Cuadro 4.263, la porosidad total es baja en el primer horizonte y media en el 
segundo, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en los horizontes analizados, y la 
humedad aprovechable es baja. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.264, la reacción del suelo varía de ligeramente ácida a neutra; los valores 
de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es baja; el contenido de 
materia orgánica es medio en el Horizonte A y bajo en el horizonte C; la saturación de bases es baja, el 
contenido de potasio es medio y el de fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores, el zinc y 
manganeso presentan niveles bajos, el hierro es alto y el cobre presenta valor alto en el primer horizonte y 
medio en el segundo. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen 
químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como media. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos minerales de origen volcánico, de muy baja evolución, por lo que no presentan estructura ni 
cambio de color significativo, poseen moderada retención de fósforo, son erosionables. Suelos profundos, 
drenaje moderadamente excesivo, texturas gruesas, fertilidad natural media. Permanecen con suficiente 
humedad durante el año, con temperaturas de suelos isotérmica (temperaturas ambientales anuales medias 
mayores o iguales a 15 °C). 
 
Sus principales limitantes son: pendiente ligeramente escarpada, texturas gruesas, drenaje excesivo, 
retención de fosfatos y fertilidad media. Su vocación es agroforestal con cultivos permanentes (café bajo 
sombra), ganadería extensiva y actividades forestales.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agropecuarias y forestales es necesario aplicar muy fuertes medidas de 
conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas, se 
recomienda implementar cultivos de cobertura vegetal y establecer cortinas rompe viento para disminuir 
los efectos de la erosión eólica. 
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Las actividades forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque 
natural y la reforestación. Es muy importante aumentar la incorporación de materia orgánica para 
incrementar la fertilidad de estos suelos y para mejorar sus condiciones físico-químicas. Se recomienda la 
incorporación de abonos verdes, el manejo de la hojarasca, restos de cosechas y la aplicación de abonos 
orgánicos. 
 
Las actividades ganaderas deben hacerse con un plan de manejo que incluya al menos el establecimiento 
de pasturas mejoradas, moderada carga animal por hectárea, rotar los potreros para evitar el sobrepastoreo 
y el pisoteo excesivo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar nitrógeno, potasio y fósforo, pero debe 
considerarse la fijación de fosfatos por lo que es necesario aplicar el fertilizante cerca de las raíces y en 
forma periódica espaciada. Asimismo, los micronutrientes manganeso y zinc necesitan incorporarse por 
medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase PHCe1 
pertenece a la clase VI y subclase VI ps-1, por lo que son tierras de vocación agroforestal, cultivos 
permanentes, ganadería extensiva y plantaciones forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de 
Capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de 
Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.4.7 Consociación La Cuchilla (Orden Andisol): Humic Udivitrands, familia medial, 

isotérmica; Perfil Modal 041220; símbolo PHD 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en inmediaciones de la Hacienda Palo Verde, río Pantaleón, Finca 
El Progreso La Cuchilla del municipio de San Pedro Yepocapa, la unidad tiene un área de 140 hectáreas y 
los polígonos que la conforman están divididos por varias disecciones que hacia el sureste, desembocan 
como afluentes del río Pantaleón. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 21.4 a 22.3 °C y un rango de 
precipitación entre 4,056 a 4,605 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 595 a 764 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.138 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es 
agricultura (cultivo de caña de azúcar). 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre un material parental denominado depósitos superficiales 
clásticos aluvio-coluviales, en pendientes de ligeramente plana (0-3%) a ligeramente inclinada (3 –7%), 
correspondientes al paisaje piedemonte hidro-volcánico. 
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Figura 4.138 Vallecito en paisaje de piedemonte hidro-volcánico; en la foto se ve una plantación joven de caña 
de azúcar; PM 041220 (Fotos C. García, 2009) 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Arenosa franca 

Pardo grisáceo muy 
oscuro 

pH 5.40 

00 

Bw 
Franco arenosa  

Pardo amarillento 
oscuro 

pH 5.90 

20 

C1 
Arenosa franca 

Pardo amarillento 
oscuro 

pH 6.30 

42 

70 

 

 
C2 

Arcillo arenosa 
Pardo amarillento 

pH 6.0 
 

100x 

 

La unidad está compuesta por el suelo Humic Udivitrands, familia medial, isotérmica; perfil 041220 en un 
90% de la superficie; el restante 10% del área posee otros suelos no identificados en el estudio. 
 
La Consociación La Cuchilla, presenta las siguientes fases:  
 
 PHDa1: fase por pendiente ligeramente plana (0-3%), erosión ligera (15 ha). 
 PHDb1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión ligera (89 ha). 
 PHDb2: fase por pendiente ligeramente inclinada (3– 7%), erosión moderada (36 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041220  
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041220: 
 
Tipo de perfil Modal  
Unidad Cartográfica Consociación La Cuchilla 
Símbolo PHD 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Humic Udivitrands, familia medial, isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea A 2 km del casco urbano 
Caserío, sector, sitio, finca Los Tarros, sector 10.08 

Longitud (X): 448379 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1589863 

Foto No. 4,050 
Línea de vuelo No. 02 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  230 
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Paisaje Piedemonte hidro-volcánico  
Tipo de relieve Vallecito Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano aluvio – coluvial 
Material Parental Depósitos superficiales clásticos aluvio – coluviales 
Altitud  594 msnm 

Clase Ligeramente inclinada Relieve Rango de la pendiente 3 – 7% 
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual 4,017 mm 
Temperatura promedio anual  22.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Lento a medio  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica 
Tipo Laminar Erosión 
Grado Ligero 
Tipo No hay Pedregosidad 

superficial Clase - 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Moderadamente superficial 
Profundidad  70 cm Profundidad efectiva 
Limitante Otros (cambio textural abrupto) 
Actual Agricultura y forestería  
Nombre de los cultivos Caña de azúcar Uso 
Limitante del uso Materiales compactados, baja retención de humedad 

Vegetación natural  Ceibillo y otras 
Describió César David García Sic  
Fecha de descripción 16-04-2009 

PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

0 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; 
frecuente gravilla (20%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en 
bloques subangulares, muy finos, débiles; consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, 
discontinuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 5.4, 
reacción fuertemente ácida; límite claro y ondulado. 

  
20 - 42 cm 

Bw 
 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa, frecuente 
gravilla (15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medios, irregulares, 
discontinuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay al HCl y al H2O2; pH 
5.90, reacción moderadamente ácida; límite claro y ondulado. 

 
42 – 70 cm 

C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arenosa franca, frecuente 
gravilla (15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masívo); 
consistencia en húmedo suelta, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos 
poros, finos, irregulares, discontinuos; frecuentes raíces, finas y medias, vivas y de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; no hay 
al HCl y al H2O2; pH 6.3, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 



737

Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, Guatemala

 

70 – 100x cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arcilla arenosa, frecuente gravilla 
(15%), irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; sin estructura (masívo); consistencia 
en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, 
finos, irregulares, discontinuos; no hay raíces; poca actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF; no hay reacción al HCl y al H2O2. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos y químicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041220: 
 
Cuadro 4.265 Resultados de los análisis físicos del perfil 041220  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 0.88 1.42 64.93 21.03       12.99 25.71 12.32 38.03 
20 – 42 0.80 1.93 91.10 36.14       22.73 35.32 23.23 58.55 
42 – 70 0.93 1.49 54.35 15.86       11.39 26.62 10.97 37.58 

 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 
0 – 20 8.04 

20 – 42 13.41 
42 – 70 4.47 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

 
Cuadro 4.266 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041220 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.
0 – 20 77.28 16.71 6.01 AF  20 5.40 0.31 0.58       2.90 

20 – 42 76.30 15.77 7.93 FA  15 5.90 3.36 6.38       0.10 

42 – 70 79.79 14.23 5.98 AF  15 6.30 3.72 7.06       1.61 

5.52 Media 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK Sna Sal
0 – 20 18.50 1.86 16.64 1.86 1.09 0.37 0.14 0.26   5.88 1.98 0.77 1.41   

20 – 42 25.50 3.60 21.90 3.60 2.92 0.38 0.09 0.21   11.44 1.50 0.36 0.83   
42 – 70 17.50 1.87 15.63 1.87 1.18 0.23 0.14 0.32   6.74 1.31 0.79 1.84   

 
Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención 
fosfórica % 

Aluminio activo 
% Hierro activo % 

0 – 20 10.04 1.33 1.14 49.80 0.54 62.50 1.00 1.80 
20 - 42 14.12 1.07 0.33 49.70 0.04 91.00 1.50 2.90 
42 - 70 10.67 0.41 0.13 25.40 0.05 81.80     

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; * = 

Porcentaje de gravilla estimado en campo; ** = Fertilidad natural química. 

 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C.O. M.O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

C ase
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK Sna Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención
fosfórica %

Aluminio activo
% Hierro activo % 
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Figura 4.139  Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de las pruebas para 

la Consociación La Cuchilla (PM 041220) 

C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A–B–C (ver Figura 4.138); donde el 
horizonte A, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arena franca, frecuente gravilla (20%), estructura 
en bloques subangulares muy finos – finos, débiles y consistencia en húmedo, muy friable. El segundo 
horizonte es un Bw, de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, frecuente gravilla, 
estructura en bloques angulares finos, medios, moderados y consistencia en húmedo, friable. El horizonte 
C, se subdivide en C1 y C2, de textura arenosa franca, frecuente gravilla (15%), color pardo amarillento 
oscuro, sin estructura, diferenciándose del Bw por la textura y la ausencia de estructura. Como se observa 
en el Cuadro 4.265, la porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la microporosidad en 
todos los horizontes y la humedad aprovechable es muy baja en los horizontes A, C y baja en B. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.266, la reacción del suelo varía de fuertemente ácida a moderadamente 
ácida en los horizontes A y B a ligeramente ácida en el horizonte C; los valores de pH se incrementan con 
la profundidad; la capacidad de intercambio de cationes es media en el primer y tercer horizonte y alta en 
el segundo; el contenido de materia orgánica es bajo en el horizonte A y alto en B y C; la saturación de 
bases es baja y los cationes calcio, magnesio, potasio y Sodio están en bajos niveles; el contenido de 
fósforo disponible es bajo; respecto a elementos menores el cobre, zinc y manganeso presentan bajos 
niveles. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen químicamente las 
condiciones de fertilidad natural del suelo como media. Como se muestra en la Figura 4.139 la velocidad 
de infiltración es moderada, lo que es favorable para el movimiento del agua en el perfil y se pude 
programar sistemas de riego con normalidad. 

Infiltración instantánea … 
Infiltración acumulada - - - 

 
             I = 51.64t-0.426                r2= 0.80 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 4.86 cm/h y se 
califica como moderada. 
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D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de depósitos superficiales clásticos de material volcánico, presencia de vidrio volcánico, 
moderada adsorción de fósforo, moderadamente evolucionados, permanecen con humedad suficiente 
durante el año. Suelos moderadamente superficiales, bien drenados, texturas gruesas, con temperaturas en 
el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales anuales medias mayores o iguales a 15 °C). Fertilidad 
media. 
 
Sus limitantes principales son: profundidad superficial, retención de fosfatos, frecuentes fragmentos de 
roca en el perfil, mediana pedregosidad superficial, texturas gruesas y drenaje excesivo. La vocación de 
estos suelos es agrícola con cultivos de clima semicálido, (como caña de azúcar); sistemas agroforestales 
(café de bajura bajo sombra), ganadería semiintensiva y actividades forestales. Es necesario aplicar fuertes 
medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y 
muertas.  
 
Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas por la pedregosidad superficial y los fragmentos de 
roca en el perfil. A efectos de mejorar la fertilidad y mejorar las condiciones físico-químicas del suelo es 
necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de 
los restos de cosecha.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agroforestales y forestales se recomiendan fuertes prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica, las cuales incluyen la siembra al contorno siguiendo 
curvas a nivel, barreras vivas, muertas, acequias de ladera y pozos de infiltración. Establecer cortinas 
rompevientos para minimizar los efectos de la erosión eólica, incorporar materia orgánica, abonos verdes, 
abonos orgánicos y restos de cosechas para mejorar la fertilidad y mejorar su drenaje. Las actividades 
forestales deben realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la 
reforestación. Las actividades ganaderas deben hacerse con un plan de manejo que incluya al menos el 
establecimiento de pasturas mejoradas, moderada carga animal por hectárea, rotar los potreros para evitar 
el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo 
pero debe considerarse la fijación de fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante cerca de las 
raíces a requerimiento del cultivo. Asimismo, los micronutrientes cobre, zinc y manganeso necesitan 
incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, las fases 
PHDa1y PHDb1 pertenecen a la clase IV y subclase IV s-2. La fase PHDb2 pertenece a la clase IV y 
subclase IV es-1. Poseen vocación agroforestal con cultivos de climas semicálidos, ganadería 
semiintensiva y actividades forestales. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de 
las Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 
volumen II). 
 
4.2.4.8 Consociación Tuculuté (Orden Andisol): Typic Hapludands, familia medial, amórfica, 

isohipertérmica; Perfil Modal 040804; símbolo PKA 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en inmediaciones de las fincas Florencia, Potosí y El Recuerdo en el 
Municipio de San Miguel Pochuta, la Consociación tiene una extensión de 414 hectáreas. 
  
El clima de la región corresponde al tipo “cálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 21.4 a 24.9 °C y un rango de 
precipitación entre 3,140 a 3,621 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 476 a 682 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
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principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.140 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante es 
agricultura y pastos. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre depósitos superficiales hidrovolcánicos clásticos (tefras, 
pómez y lodo) en pendientes ligeramente inclinadas (3-7%), correspondientes al paisaje piedemonte hidro-
volcánico. 

 
Figura 4.140 En la fotografía se observa un abanico terraza con caña de azúcar y vegetación natural 

remanente. PM 040804 (ortofoto 1959 II-3 y 1959 I-23) 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Typic Hapludands, familia medial, amórfica, isohipertérmica 
(perfil 040804) en un 80% del total del área con inclusión de otro tipo de suelo: el Typic Dystrudepts, 
familia francosa gruesa, superactiva, isohipertérmica (perfil 040802) en el 20% restante (ver los resultados 
del perfil en Anexo B). 
 
La Consociación Tuculuté, presenta la siguiente fase:  
 
 PKAbp1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), mediana pedregosidad, erosión ligera (414 

ha). 
 
La inclusión de la Consociación corresponde a un suelo Typic Dystrudepts, familia francosa gruesa, 
superactiva, isohipertérmica (perfil 040802), estos suelos se caracterizan por ser profundos, 
moderadamente drenados, texturas franco gruesas y fertilidad natural alta, no presentan erosión, reportan 
déficit de agua en época seca, son suelos productivos, donde se aprecian cultivos como café bajo sombra, 
maíz y fríjol. La descripción se detalla en el Anexo B. 

Horizontes 
maestros 

Prof. 
cm. 

Ap 
Franco arcillo 

arenosa 
Negro 
pH 5.7 

00 

A2 
Franco arcillo 

arenosa  
Negro 
pH 5.8 

29 

A2 
Franco arcillo 

arenosa  
Negro 
pH 6.2 

54 

98 

 

 
Bw 

Franco arcillo 
arenosa 

 Pardo grisáceo muy 
oscuro 
pH 6.2 

 

120x 
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A). Descripción del Perfil Modal No. 040804 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 040804: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Tuculuté 
Símbolo  PKA 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Typic Hapludands, familia medial, amórfica, 

isohipertérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Miguel Pochuta 
Aldea - 
Caserío, sector, sitio, finca Florencia 

Longitud (X): 433093 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1601123 

Foto No. 4,158 
Línea de vuelo No. 456 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  04 
Paisaje Piedemonte hidro-volcánico 
Tipo de relieve Abanico – terraza Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de abanico – Talud 
Material Parental Depósitos superficiales hidrovolcánico clásticos 
Altitud  495 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 %  
Clima ambiental Cálido húmedo 
Precipitación promedio anual 3,513 mm 
Temperatura promedio anual  24.0 ºC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isohipertérmico 
Interno Moderado 
Externo Moderado  Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Piedra Pedregosidad 

superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Profunda  
Profundidad  120 cm Profundidad efectiva 
Limitante Sin limitaciones 
Actual Ganadería 
Nombre de los cultivos No hay Uso 
Limitante del uso - 

Vegetación natural Pasto natural 
Describió Alexei Enrique Domínguez Villatoro  
Fecha de descripción 31-07-2008 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 
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0 – 29 cm 
Ap 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arcillo arenosa; poca piedra y 
pedregón (3%), angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques 
subangulares, muy finos y finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, muy finos y finos, 
tubulares, continuos; muchas raíces, finas y medias, vivas y de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF, fuerte al HCl, 
moderada al H2O2; pH 5.7, reacción moderadamente ácida; límite claro y plano. 

 
29 - 54 cm 

A2 
 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arcillo arenosa; poca piedra (3%), 
angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros, muy finos y finos, tubulares, continuos; muchas 
raíces finas, vivas y de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 5.8, 
reacción moderadamente ácida; límite gradual y plano. 

 
54 – 98 cm 

A3 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arcillo arenosa; poca piedra (3%), 
angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, muy finos y finos, tubulares, 
continuos; muchas raíces, finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción moderada al NaF, no hay al HCl, fuerte al H2O2; pH 6.2, 
reacción ligeramente ácida; límite gradual y ondulado. 

 
98 – 120x cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo 
arenosa; poco pedregón (3%), angular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura 
en bloques subangulares, finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; muchos poros, finos, tubulares, continuos; pocas raíces, 
finas, vivas y de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al NaF y al HCl, ligera al H2O2; pH 6.2, reacción ligeramente ácida. 

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos 
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 040804: 
 
Cuadro 4.267 Resultados de los análisis físicos del perfil 040804  
 
Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0-29 0.51 1.24 45.08 43.38       20.54 2.22 56.65 58.87 

29-54 0.50 1.60 31.01 30.04       25.36 2.15 66.60 68.75 

54-98 0.57 1.61 40.63 34.03       20.97 10.49 54.10 64.60 
 

Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0-29 22.84 

29-54 4.68 

54-98 13.06 
 
 
 
 
 
 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm %
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Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arcilla 
29 - 54 54 – 98 

Material no cristalino ++++ ++++ 
Feldespatos Tr Tr 

Cristobalita - - 

Haloisita + - 

Intergrados 2:1-2:2 - - 

Micas - - 

Metahaloisita - - 

Cuarzo - - 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
29 - 54 54 – 98 

Biotita - Tr 

Feldespatos 54% 65% 

Circón Tr Tr 

Diópsido 4% 2% 

Vidrio volcánico 20% 11% 

Horblenda 1% Tr 

Magnetita 3% Tr 

Hiperstena 8% 4% 

Fragmentos de Toba 9% 17% 

Lamprobolita 1% Tr 

Cuadro 4.268 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 040804  
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N. 
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific. 

0-29 54.38 23.55 22.07 FArA  3 5.7 2.71 5.15       16.64 

29-54 51.24 21.54 27.22 FArA  3 5.8 2.64 5.02       2.02 

54-98 57.10 19.24 23.66 FArA  3 6.2 1.63 3.10       0.60 

98 – 120 53.73 20.21 26.06 FArA  3 6.2 0.92 1.75       0.58 

8.00  Alta 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

0-29 24.25 3.51 20.74 3.51 1.81 1.02 0.45 0.23   7.46 4.21 1.86 0.95   

29-54 33.00 4.13 28.87 4.13 2.05 1.39 0.43 0.26   6.21 4.21 1.30 0.79   

54-98 39.75 11.96 27.79 11.96 7.45 1.84 2.24 0.43   18.74 4.63 5.64 1.08   

98 – 120 21.50 21.32 0.18 21.32 2.57 1.39 17.00 0.36   11.95 6.47 79.07 1.67   
 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 
Cm SAB Cu Zn Fe Mn 

Retención fosfórica % 

0-29 14.47 5.80 3.20 102.10 0.09 63.30 

29-54 12.52 5.60 1.50 101.80 0.70 24.80 

54-98 30.09 6.60 1.00 96.20 0.60   

98 – 120 99.16 4.90 1.90 75.30 0.50   

 
N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 

*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

Hematina - 1% 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. N.
Total CaCO3 Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase
textural

% 1:1 % % % * % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad Saturaciones % Elementos menores ppm
Cm SAB Cu Zn Fe Mn

Retención fosfórica %

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arcilla
29 - 54 54 – 98 

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arena 
29 - 54 54 – 98

Cuadro 4.269. Resultados del análisis mineralógico del perfi l 040804
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CONVENCIONES 

Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 
Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Comun, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B (ver Figura 4.140); donde el 
horizonte A fue dividido en Ap, A2 y A3 de color negro, textura franco arcillo arenosa, poca piedra y 
pedregón (3%), estructura en bloques subangulares muy finos, finos, débiles, y consistencia en húmedo, 
friable. El segundo horizonte es un Bw, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillo 
arenosa, poco pedregón, estructura en bloques subangulares, finos, medios, débiles, consistencia en 
húmedo, friable. Como se observa en el Cuadro 4.267, la porosidad total es muy alta, dominando la 
microporosidad sobre la macroporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es media en 
el horizonte Ap y baja en A1 y A2. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.268, la reacción del suelo es moderadamente ácida en los horizontes Ap 
y A1 a ligeramente ácida en A2 y B; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la capacidad de 
intercambio de cationes es alta en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es alto en el horizonte A 
y medio en B; la saturación de bases es baja y el contenido de calcio, magnesio y fósforo son bajo y alto el 
potasio. Con referencia a los micronutrientes, presentan valores bajos en zinc y el manganeso; el cobre y 
hierro presentan valores altos. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen 
químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como alta. 
 
En estos suelos los minerales presentes en la fracción arcilla son material no cristalino, haloisita y 
feldespatos (ver Cuadro 4.269). Los minerales presentes en la fracción arena son feldespatos, vidrio 
volcánico, fragmentos de toba, hiperstena y diópsido, se reparten en el perfil del suelo confirmando el 
origen volcánico del mismo. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de ceniza volcánica, moderadamente evolucionados, alta adsorción de fósforo, 
permanecen con humedad suficiente durante el año. Suelos moderadamente profundos, bien drenados, 
texturas moderadamente finas, con temperaturas en el suelo isohipertérmicas (temperaturas ambientales 
anuales medias mayores o iguales a 20oC). Fertilidad alta. 
 
Sus limitantes principales son: profundidad superficial, retención de fosfatos y mediana pedregosidad 
superficial. La vocación de estos suelos es agrícola con cultivos de clima cálido (como caña de azúcar); 
ganadería semiintensiva, sistemas agroforestales y forestales (como hule por ejemplo). Es necesario 
aplicar fuertes medidas de conservación de suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, 
barreras vivas y muertas.  
 
Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas por la pedregosidad superficial. A efectos de 
mantener la fertilidad y mejorar las condiciones físico-químicas del suelo es necesaria la incorporación de 
materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de los restos de cosecha.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agroforestales y forestales se recomiendan fuertes prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica, las cuales incluyen la siembra al contorno siguiendo 
curvas a nivel, barreras vivas y muertas. Se recomienda establecer cortinas rompevientos para minimizar 
los efectos de la erosión eólica, incorporar materia orgánica, abonos verdes, abonos orgánicos y restos de 

CONVENCIONES
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cosechas para mejorar la fertilidad y mejorar su drenaje. Las actividades forestales deben realizarse bajo 
planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Las actividades 
ganaderas deben hacerse con un plan de manejo que incluya al menos el establecimiento de pasturas 
mejoradas, moderada carga animal por hectárea, rotar los potreros para evitar el sobrepastoreo y el pisoteo 
excesivo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno y fósforo pero debe 
considerarse la fijación de fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante cerca de las raíces y en 
forma espaciada. Asimismo, los micronutrientes zinc y manganeso necesitan incorporarse por medio de 
fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase PKAbp1, 
pertenece a la clase IV y subclase IV s-2, es de vocación agrícola, agroforestal, forestal y ganadería 
semiintensiva. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras del 
Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen II). 
 
4.2.5 Suelos del paisaje de Planicie Aluvial (R) 
 
Paisaje con aproximadamente el 0.1% del área del departamento, ubicado al sur en inmediaciones del 
municipio de San Pedro Yepocapa, es el inicio de la planicie aluvial que se extiende hacia el departamento 
de Escuintla. 
 
Posee un clima semicálido-húmedo según los términos de Thornwaithe (MAGA, 2009), con temperaturas 
medias anuales que oscilan en el rango de los 20.8 a los 24.3º C y un rango de precipitaciones medias 
anuales entre los 2,000 a los 4,000 mm. 
 
El tipo de relieve es una plano de terrraza de origen aluvial y está dominado por materiales parentales de 
piroclastos no consolidados, la mayor parte de los materiales fueron depositados por ríos de lava 
provenientes del volcán de Fuego, por lo que dominan los materiales arenosos. 
 
El único orden de suelo identificado es un Inceptisol. Sus propiedades químicas son media capacidad de 
intercambio de cationes (CIC) y baja saturación de bases (SB). Asimismo, valores medios en materia 
orgánica; pH moderadamente ácido; posee retención fosfórica; fertilidad natural media.  
 
Entre sus propiedades físicas se destacan las siguientes: texturas gruesas; consistencia en mojado 
ligeramente pagajosa y ligeramente plástica, en húmedo muy friable; suelos superficial y baja retención de 
humedad. 
 
En la fracción arena dominan los feldespatos, es común el vidrio volcánico, está presente la hiperstena, los 
fragmentos de toba y diópsidos, hay trazas de biotita, horblenda, magnetita, hematita, lamprobolita y 
granos alterados. En la fracción arcilla, se encontró materiales no cristalinos. Debido a estos minerales 
este suelo posee una moderada fertilidad potencial. 
 
La prueba de infiltración realizada para este paisaje ha sido calificada como moderada.  
 
La vegetación ha sido removida casi en su totalidad y existen cultivos como caña de azúcar, café de 
bajura, plátano y banano, entre otros. 
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4.2.5.1 Consociación Pantaleón (Orden Inceptisol): Andic Dystrudepts, familia ceniza, amórfica, 
isotérmica; Perfil Modal 041221; símbolo RHA 

 
Los suelos de esta unidad se localizan en inmediaciones de los ríos La Cristalina y Pantaleón del 
municipio de San Pedro Yepocapa, la unidad tiene una extensión de 285 hectáreas. 
 
El clima de la región corresponde al tipo “semicálido húmedo”, según Thorntwaite (MAGA, 2009), 
encontrándose la Consociación en un rango de temperatura media anual entre 20.9 a 21.5 °C y un rango de 
precipitación entre 4,303 a 4,597 mm anuales. Los suelos se ubican en una altitud de 738 a 862 msnm, 
dentro de la zona de vida denominada Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), cuyas 
principales especies indicadoras son Corozo (Scheelea preussii), Volador (Terminalia oblonga), 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Puntero (Sickingia salvadorensis), Mulato (Triplaris 
melaenodendrum), Palo blanco o primavera (Cibistax donnell-smithii) y Chaperno (Andira inermis). 
Como se observa en la Figura 4.141 el tipo de cobertura vegetal y uso de la tierra predominante son 
plantaciones forestales y agricultura. 
 
Los suelos de la unidad se han desarrollado sobre piroclastos no consolidados (tefras, pómez y ceniza), en 
pendiente ligeramente inclinada (3-7%), correspondiente al paisaje planicie aluvial.  
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Bw 
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20  
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 pH 6.0

 

35  

45  

 

 Cm
 Material 

cementado 
coherente

 
 
 

70x  

 

 
Figura 4.141 Terraza en paisaje planicie aluvial; se observa el desarrollo de una plantación de Pino Caribe (P. 

caribaea), PM 041220 (Fotos C. García, 2009) 
 
La Consociación está compuesta por el suelo Andic Dystrudepts, familia ceniza, amórfica, isotérmica 
(perfil 041221) en un 90% de la superficie del área, el restante 10% son otros suelos que no se pudieron 
identificar a la escala cartográfica del estudio. 
 
La Consociación Pantaleón presenta las siguientes fases: 
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 RHAb2: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), erosión moderada (15 ha).  
 RHAbp1: fase por pendiente ligeramente inclinada (3-7%), mediana pedregosidad (270 ha). 

 
A). Descripción del Perfil Modal No. 041221 
 
A continuación se presenta la descripción de características externas e internas del PM 041221: 
 
Tipo de perfil Modal 
Unidad Cartográfica Consociación Pantaleón 
Símbolo RHA 

Epipedón Úmbrico 
Endopedón Cámbico Taxonomía del suelo 
Nombre Andic Dystrudepts, familia ceniza, amórfica, 

isotérmica 
Departamento Chimaltenango 
Municipio San Pedro Yepocapa 
Aldea Yucales 
Caserío, sector, sitio, finca A 200 metros de la margen izquierda del río Pantaleón 

Longitud (X): 450052 

Localización 
Geográfica 

Coordenadas (planas) 
Latitud (Y): 1592384 

Foto No. 4,048 
Línea de vuelo No. 230 Fotografías Aéreas 
Bloque No.  02 
Paisaje Planicie aluvial 
Tipo de relieve Terraza Posición 

Geomorfológica Forma del terreno Plano de terraza 
Material Parental Piroclastos no consolidados (tefras, ceniza, pómez) 
Altitud  747 msnm 

Clase Ligeramente inclinado Relieve Rango de la pendiente 3 – 7 %  
Clima ambiental Semicálido húmedo 
Precipitación promedio anual 4,599 mm 
Temperatura promedio anual  21.0 oC Aspectos climáticos 

Distribución de las lluvias Regular 
Régimen de humedad Údico Clima edáfico Régimen de temperatura Isotérmico 
Interno Rápido 
Externo Moderado Drenaje 
Natural Bien drenado 
Clase Hídrica  
Tipo Laminar  Erosión 
Grado Ligero 
Tipo Pedregón Pedregosidad 

superficial Clase Mediana 
Clase No evidente Nivel freático Profundidad - 
Clase No hay Inundaciones y/o 

encharcamientos Duración - 
Clase  Superficial 
Profundidad  45 cm  Profundidad efectiva 
Limitante Otros (Materiales compactados) 

Uso Actual Forestería 
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Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades % 

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total 

0 – 20 1.01 1.54 47.84 15.72       5.08 23.11 11.31 34.42 

20 – 35 1.00 1.71 56.76 33.12       8.20 17.29 24.23 41.52 

35 – 45 0.94 1.85 68.84 27.27       12.14 29.70 19.49 49.19 
 
Profundidad  Humedad aprovechable 

Cm % 

0 – 20 10.64 

20 – 35 24.92 

35 – 45 15.13 

 
 

Profundidad Densidades g/cc Contenido de humedad % Porosidades %

Cm Aparente Real Satur. 30 kPa 100 kPa 500 kPa 1000 kPa 1500 kPa Macro Micro Total

Profundidad  Humedad aprovechable

Cm %

Cuadro 4.270. Resultados de los análisis físicos del perfi l 041221

Nombre de los cultivos No hay 
Limitante del uso Materiales compactados, baja retención de humedad 

Vegetación natural Pino, ceibillo, mano de león, palo blanco, matorrales 
Describió César David García Sic 
Fecha de descripción 16-04-2009 
PROFUNDIDAD Y 
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

00 – 20 cm 
Ap 

 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura arenosa; abundante gravilla (40%), 
irregular, sin alteración, de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
pocos poros, medios y gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, 
vivas y de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción fuerte 
al NaF, no hay al HCl y al H202; pH 5.7, reacción moderadamente ácida; límite claro y 
ondulado. 

 
20 – 35 cm 

Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca; abundante gravilla 
(30%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructura en bloques subangulares, 
muy finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; 
pocos poros, medios y gruesos, irregulares, continuos; frecuentes raíces, finas y medias, 
de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte NaF, no hay 
al HCl, reacción ligera al H202; pH 6.0, reacción moderadamente ácida; límite claro y 
ondulado. 

35 – 45 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arenosa franca; frecuente 
gravilla (20%), irregular, sin alteración de naturaleza ígnea; estructuras en bloques 
subangulares, finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; pocos poros, medios, irregulares, continuos; frecuentes raíces, finas, medias y 
gruesas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al 
NaF, no hay al HCl y al H202; pH 6.1, reacción ligeramente ácida; límite claro y ondulado. 

45 – 70x cm 
Cm 

 
Material cementado coherente.  

 
B). Resultados de laboratorio: Análisis físicos, químicos y mineralógicos  
 
En los cuadros siguientes, se presentan los resultados de laboratorio del perfil 041221: 
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Cuadro 4.271 Resultados de granulometría y análisis químicos del Perfil 041221 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. Fósforo Fertilidad** 

Cm Arenas Limos Arcillas 

Clase 
textural 

% 1:1 % % Ppm Valor Calific. 

0 – 20 88.64 8.23 3.13 A 40 5.70 0.39 0.74 14.46 

20 – 35 85.80 8.66 5.46 AF 30 6.00 0.92 1.74 3.50 

35 – 45 80.58 11.40 8.02 AF 20 6.10 2.74 5.20 0.10 

5.49 Media 

 
Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones % 

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal 

0 – 20 8,50 1,00 7,50 1,00 2,13 0,79 0,19 0,21   25,06 9,24 2,21 2,47   

20 – 35 15,00 6,30 8,70 6,30 4,32 0,61 1,15 0,22   28,80 4,05 7,67 1,50   

35 – 45 15,50 5,29 10,21 5,29 4,39 0,55 0,14 0,20   28,34 3,55 0,91 1,30   
 

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % Alumino activo % Hierro activo % 

0 – 10 11,76 0,88 6,56 51,30 2,46  14.50     

20 – 35 42,02 2,58 2,80 93,50 0,70  47.3     

35 – 45 34,10 2,00 1,42 91,70 0,35 69.0 1.70 0.91  
 

N.D. = No Detectado; SAT = Saturado; B.T. = Bases Totales; S.A.I. = Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.% = Porcentaje Saturación de Bases; 
*=Porcentaje de gravilla estimado en campo; **=Fertilidad natural química. 

 
Cuadro 4.272 Resultados del análisis mineralógico del perfil 041221  

 
 

 
CONVENCIONES 

Dominante, mayor de 50% ++++ Presente, de 5 a 15% + 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arcilla 
20-35 35-45 

Material no cristalino ++++ ++++ 
Feldespatos - - 

Cristobalita - - 

Haloisita - - 

Intergrados 2:1-2:2 - - 

Metahaloisita - - 

Profundidad ( cm) Minerales presentes en la fracción arena 
20-35 35-45 

Feldespatos 54% 59% 

Biotita 1% Tr 

Vidrio volcánico 21% 18% 

Horblenda Tr Tr 

Magnetita Tr 4% 

Hiperstena 8% 4% 

Fragmentos de Toba 8% 11% 

Hematina 1% Tr 

Lamprobolita Tr Tr 

Granos Alterados 1% 1% 

Diópsido 6% 3% 

Abundante, de 30 a 50% +++ Trazas, menor de 5% Tr 
Comun, de 15 a 30% ++ Dudoso ? 
 

Profundidad Granulometría % Gravilla* pH C. O. M. O. Fósforo Fertilidad**

Cm Arenas Limos Arcillas

C ase
textural 

% 1:1 % % Ppm Valor Calific.

Profundidad  Complejo de cambio meq/100 g Saturaciones %

Cm CICA CICE CICV BT Ca Mg K Na Al SCa SMg SK SNa Sal

Profundidad  Saturaciones % Elementos menores ppm 

Cm SAB Cu Zn Fe Mn 
Retención 

fosfórica % Alumino activo % Hierro activo %

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arcilla 
20-35 35-45

Profundidad ( cm)Minerales presentes en la fracción arena
20-35 35-45
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Figura 4.142 Lámina infiltrada acumulada y velocidad de infiltración de la 

prueba para el suelo Pantaleón (PM 041221) 
 
C). Interpretación de los resultados de laboratorio 
 
El suelo presenta un perfil moderadamente evolucionado del tipo A – B – C (ver Figura 4.141); donde el 
horizonte A de color gris oscuro, con textura arenosa, abundante gravilla (40%), estructura en bloques 
subangulares finos, medios y débiles, y consistencia en húmedo, friable. El segundo horizonte es un Bw, 
de color pardo oscuro, textura arenosa, abundante gravilla (30%), estructura en bloques subangulares, muy 
finos y débiles, consistencia en húmedo, friable. El horizonte C es un material cementado coherente. 
Como se muestra en el Cuadro 4.270, la porosidad total es media, dominando la macroporosidad sobre la 
microporosidad en todos los horizontes y la humedad aprovechable es baja en A y C, muy baja en B y 
media en Bb. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.271, la reacción del suelo varía de moderadamente ácida en el horizonte 
A, a ligeramente ácida en el horizonte B y C; los valores de pH se incrementan con la profundidad; la 
capacidad de intercambio de cationes es media en todo el perfil; el contenido de materia orgánica es bajo 
en el horizonte A y Bw y medio en C; la saturación de bases es baja; el contenido de calcio es medio y el 
de magnesio y potasio son bajos en todo el perfil; el contenido de fósforo disponible es medio en el 
horizonte A y bajo en los horizontes B y C; respecto a elementos menores el cobre, zinc y manganeso 
presentan bajos niveles. Los resultados de los análisis químicos y las variables utilizadas definen 
químicamente las condiciones de fertilidad natural del suelo como de valor medio. 
 

 
Infiltración instantánea … 

Infiltración acumulada - - - 
   

I =17.62 t-0.346         r2= 0.943 
 
Interpretación: La infiltración básica es de 2.78 cm/h y se 
califica como moderada. 
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En estos suelos los minerales presentes en la fracción arcilla son materiales no cristalinos que se reparten 
equitativamente en todo el perfil. Los minerales presentes en la fracción arena son en orden de abundancia 
Feldespatos, vidrio volcánico, fragmentos de toba, hiperstena y diópsido (ver Cuadro 4.272). Los datos 
sobre la infiltración del agua a través del perfil del suelo se muestran en la Figura 4.142 donde los valores 
obtenidos corresponden a una infiltración moderada. 
 
D). Características principales, recomendaciones generales de uso y manejo del suelo 
 
Suelos derivados de materiales de origen volcánico, moderadamente evolucionados, poseen desarrollo de 
sus horizontes, estructura y cambio de color, poseen moderada retención de fósforo. Permanecen húmedos 
los dos semestres del año. Suelos moderadamente superficiales, bien drenados, texturas gruesas y media 
fertilidad. Con temperaturas en el suelo isotérmicas (temperaturas ambientales medias anuales mayores o 
iguales a 15 °C). 
 
Sus limitantes principales son: erosión moderada, profundidad superficial, frecuentes fragmentos de roca 
en el perfil, mediana pedregosidad superficial, retención de fosfatos, texturas gruesas y drenaje de 
moderado a excesivo. La vocación de estos suelos es agrícola con cultivos de clima semicálido (como 
caña de azúcar); otros usos alternativos son los sistemas agroforestales (como café de bajura bajo sombra), 
ganadería semiintensiva y actividades forestales. Es necesario aplicar fuertes medidas de conservación de 
suelos que pueden incluir la siembra de cultivos en contorno, barreras vivas y muertas. 
 
Se deben implementar prácticas agrícolas muy livianas por la pedregosidad superficial y los fragmentos de 
roca en el perfil. A efectos de mejorar la fertilidad y mejorar las condiciones físico-químicas del suelo es 
necesaria la incorporación de materia orgánica mediante la aplicación de abonos orgánicos y el manejo de 
los restos de cosecha.  
 
Para utilizarlos en las prácticas agroforestales y forestales se recomiendan fuertes prácticas de 
conservación de suelos para evitar la erosión hídrica, las cuales incluyen la siembra al contorno siguiendo 
curvas a nivel, barreras vivas, muertas y acequias de ladera. Establecer cortinas rompevientos para 
minimizar los efectos de la erosión eólica, incorporar materia orgánica, abonos verdes, abonos orgánicos y 
restos de cosechas para mejorar la fertilidad y mejorar su drenaje. Las actividades forestales deben 
realizarse bajo planes de manejo: para el aprovechamiento del bosque natural y la reforestación. Las 
actividades ganaderas deben hacerse con un plan de manejo que incluya al menos el establecimiento de 
pasturas mejoradas, moderada carga animal por hectárea, rotar los potreros para evitar el sobrepastoreo y 
el pisoteo excesivo.  
 
Con respecto a la fertilización química es necesario agregar los nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo 
pero debe considerarse la fijación de fosfatos, por lo que es necesario aplicar el fertilizante cerca de las 
raíces y en forma espaciada. Asimismo, los micronutrientes cobre, zinc y manganeso necesitan 
incorporarse por medio de fertilizaciones foliares. Las dosis dependerán de análisis en finca.  
 
E). Capacidad de uso y recomendaciones específicas 
 
Según la metodología de Capacidad de Uso de la Tierra que se ha utilizado en el estudio, la fase RHAb2 
pertenece a la clase IV y subclase IV es-1, es de vocación agrícola y ganadería semiintensiva. La fase 
RHAbp1 pertenece a la clase IV y subclase IV s-2, por lo que es de vocación agrícola, agroforestal, 
forestal y ganadería semiintensiva. Ver mas detalles en la Leyenda del mapa de Capacidad de Uso de las 
Tierras del Departamento de Chimaltenango y la descripción de Grupos de Manejo (capítulo 5 volumen 
II). 
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4.2.6 Tierras de ceniza (TC) 
 
Esta unidad cartográfica, se ha delineado en los cráteres y conos de los Volcanes de Acatenango y Fuego 
(Figura 4.143). Está constituida por partículas de lava solidificada y materiales piroclásticos como 
bombas, lapilli, ceniza y polvo volcánico, los cuales han sido expulsados por un conducto o cráter central 
como consecuencia de las explosiones por acumulación de gases. Comúnmente es un material 
fragmentario o de piroclastos sueltos depositados en grandes bancos o mantos. Los conos son más 
empinados cerca del borde superior donde caen los bloques mayores. Las partículas más finas como las 
cenizas volcánicas caen a mayor distancia del orificio de salida y dan lugar a faldas de pendientes más 
suaves, alrededor del cono. El volcán de Fuego permanece casi constantemente en actividad expone lavas 
y los restos de materiales lanzados en nubes ardientes hasta la mitad de su edificio volcánico mientras que 
el volcán de Acatenango muestra estos materiales solo en la parte superior y el resto está cubierto por 
suelos incipientes y vegetación dispersa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.143. Cráter del Volcán de Fuego en tierras de ceniza (Ortofoto UPGGR-MAGA, 2009). 
 
4.2.7 Depósitos de cauce (DC) 
 
Los depósitos de cauce o de lecho de río están formados por cantos rodados, gravas y arenas (Figura 
4.144), producto de la depositación del mismo río, que por su volumen, peso y tamaño solo son 
arrastrados o movidos a trechos durante las crecidas, en ocasiones las formas en conjunto son barras de 
cauce, que en ocasiones poseen una baja proporción de sedimentos en suspensión (arenas finas y limos), 
los cuales son atrapados y retenidos en la superficie cuando descienden las aguas de inundación. 
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Figura 4.144 Depósitos de cauce del río Nicán, con predominio de materiales heterométricos 

en cantos rodados, arenas y cascajos entre otros (Foto W. González, 2009). 
 
4.2.8 Misceláneos erosionados (ME) 
 
Estas unidades cartográficas se caracterizan por encontrarse en zonas de altas pendientes, con relieves 
fuertemente ondulados y fuertemente escarpados, afectados por escurrimiento difuso y concentrado en 
grado moderado y muy severo (bad-lands), con alta presencia de materiales piroclásticos, cascajos y 
gravilla, donde aflora el material parental. Existe en algunos casos suelos muy superficiales, 
excesivamente drenados, con reacción ácida y fertilidad baja (ver Figura 4.145). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.145. Áreas misceláneas erosionadas, con ausencia de suelo y con proceso de colonización 
de vegetación natural (Foto W. González, 2009) 










