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6. INTRODUCCION 

 

 

La Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Privada San 

Carlos, en coordinación y la firma de un Convenio Interinstitucional, con la 

Asociación para la Investigación y Desarrollo Sostenible SUMA MARKA ONGD, 

quienes desde el año 2013 vienen desarrollado el Proyecto de monitoreo 

comunitario con apoyo de la Agencia Católica para el Desarrollo - CAFOD.  

 

El trabajo de consolidación del CVMAC - Universitarios se desarrolla  en 4 fases: 

Organización y planificación, Entrenamiento y capacitación, Ciencia ciudadana y 

Acción ciudadana; en la Fase de  Ciencia Ciudadana el CVMAC- San Carlos para 

el presente periodo ha establecido el interés de trabajar en la Evaluación de la 

Calidad del suelo con fines agrícolas en las comunidades asentadas  en  la Laguna 

de Chacas. 

 

El presente trabajo  de Investigación titulado: Evaluación de la calidad y aptitud de 

suelo con fines agrícolas alrededor de  la Laguna de Chacas, se desarrollará en la 

región Puno, provincia de San Román, distrito de Juliaca, en las comunidades de 

Unocolla, Cochaquinray, Kokan y Chacas. La Microcuenca de la Laguna de Chacas 

pertenece a la cuenca hidrográfica del río Coata, ubicada a 10 km al noroeste de la 



 

ciudad de Juliaca a una altitud promedio de 3824 msnm,  laguna rodeada por 

vegetación, con abundancia de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas además 

de la presencia de algunas áreas cultivadas. 

 

7. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 

 

7.2.  MARCO TEÓRICO 

 

7.2.1 CALIDAD DEL SUELO 

La calidad y la salud del suelo son conceptos equivalentes, no siempre 

considerados sinónimos (Doran y Parkin, 1994). La calidad debe interpretarse como 

la utilidad del suelo para un propósito específico en una escala amplia de tiempo 

(Carter et al., 1997). El estado de las propiedades dinámicas del suelo como 

contenido de materia orgánica, diversidad de organismos, o productos microbianos 

en un tiempo particular constituyen la salud del suelo (Romig et al., 1995). 

 

La calidad del suelo, ha sido percibida de muchas formas desde que este concepto 

se popularizó en la década anterior (Karlen et al., 1997). Este concepto ha sido 

relacionado con la capacidad del suelo para funcionar. Incluye atributos como 

fertilidad, productividad potencial, sostenibilidad y calidad ambiental. 

Simultáneamente, calidad del suelo es un instrumento que sirve para comprender 

la utilidad y salud de este recurso. A pesar de su importancia, la ciencia del suelo 

no ha avanzado lo suficiente para definir claramente lo que se entiende por calidad. 

 

Las definiciones más recientes de calidad del suelo se basan en la 

multifuncionalidad del suelo y no sólo en un uso específico, pero este concepto 

continúa evolucionando (Singer y Ewing, 2000). Estas definiciones fueron 

sintetizadas por el Comité para la Salud del Suelo de la Soil Science Society of 

America (Karlen et al., 1997) como la capacidad del suelo para funcionar dentro de 

los límites de un ecosistema natural o manejado, sostener la productividad de 

plantas y animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua, y sostener la 

salud humana y el hábitat. 

 

7.2.2 INDICADORES DEL SUELO 

 

Para que las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo sean consideradas 

indicadores de calidad deben cubrir las siguientes condiciones (Doran y Parkin, 

1994): 

a) describir los procesos del ecosistema; b) integrar propiedades físicas, químicas 

y biológicas del suelo; c) reflejar los atributos de sostenibilidad que se quieren medir; 

d) ser sensitivas a variaciones de clima y Manejo; e) ser accesibles a muchos 



 

usuarios y aplicables a condiciones de campo; f) ser reproducibles; g) ser fáciles de 

entender; h) ser sensitivas a los cambios en el suelo que ocurren como resultado 

de la degradación antropogénica; i) y, cuando sea posible, ser componentes de una 

base de datos del suelo ya existente. 

 

Los indicadores físicos del suelo que pueden ser utilizados como indicadores de 

la calidad del suelo son aquellas que reflejan la manera en que este recurso acepta, 

retiene y transmite agua a las plantas, así como las limitaciones que se pueden 

encontrar en el crecimiento de las raíces, la emergencia de las plántulas, la 

infiltración o el movimiento del agua dentro del perfil y que además estén 

relacionadas con el arreglo de las partículas y los poros. La estructura, densidad 

aparente, estabilidad de agregados, infiltración, profundidad del suelo superficial, 

capacidad de almacenamiento del agua y conductividad hidráulica saturada son las 

características físicas del suelo que se han propuesto como indicadores de su 

calidad. Enfoque para la definición de indicadores (Hünnemeyer et al. 

1997).Indicadores químicos, los indicadores químicos propuestos se refieren a 

condiciones de este tipo que afectan las relaciones suelo-planta, la calidad del agua, 

la capacidad amortiguadora del suelo, la disponibilidad de agua y nutrimentos para 

las plantas y microorganismos (SQI, 1996). 

 

7.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una actividad económica que permite mejorar la calidad de vida de las personas 

en  zonas rurales es la agricultura, las comunidades que se ubican en la zona 

circunlacustre de la laguna de Chacas cuentan con algunas áreas de cultivo de 

diferentes especies (papa, alfalfa, cebada). 

 

El monitoreo del suelo ayuda a caracterizar los factores ambientales físico-

químicos  del suelo para caracterizar sus propiedades de textura y cantidad de 

nutrientes   factores importantes de la aptitud que el suelo posee como recurso 

ligado estrechamente al cultivo de productos alimenticios. 

 

La laguna Chacas por sus condiciones, es un importante humedal, que genera 

un microclima a su alrededor posibilitando la permanencia de especies 

vegetales las cuales integran una cobertura vegetal y cultivos que caracteriza al 

ecosistema circunlacustre de la laguna. 

  



 

7.4. OBJETIVOS 

 

6.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la calidad y aptiud del suelo con fines agrícolas alrededor de la 

laguna de Chacas.  

 

6.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar análisis físicos del suelo alrededor de la Laguna de Chacas. 

 Realizar análisis químicos del suelo alrededor de la Laguna de Chacas. 

 Realizar un análisis de la aptitud del suelo con fines agrícolas alrededor de 

la Laguna de Chacas. 

 

7.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno DE los recursos naturales más valiosos para el ser humano es el suelo como 

sustento para los seres vivos, es un recurso base para la actividad agrícola eje  de 

desarrollo socio-económico en la región de Puno. 

 

Por otro lado no se cuenta con datos sobre calidad de suelos con fines agrícolas en 

la región Puno, el monitoreo del suelo ayuda a caracterizar los factores ambientales 

físico-químicos  del suelo para caracterizar sus propiedades de textura y cantidad 

de nutrientes   factores importantes de la aptitud que el suelo posee como recurso 

ligado estrechamente al cultivo de productos alimenticios. 

 

El presente estudio nos permitirá conocer las características de los suelos de la 

zona circunlacustre de la Laguna de Chacas para proponer alternativas de uso y 

manejo de este importante recurso. 

 

7.6 MÉTODOS Y MATERIALES 

7.6.1 METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizará en los meses de agosto a octubre, que comprenderá 

la zona baja de la cuenca en la zona circunlacustre de la laguna de Chacas, para lo 

cual se formarán grupos de trabajo integrados por estudiantes y docentes  del 

CVMAC San Carlos, y estudiantes de la IE Mariano Melgar de Unocolla, miembros 

de las comunidades y personal de Suma Marka ONGD. 

  



 

Para el primer y segundo objetivos de realizar análisis físicos y químicos del suelo 

alrededor de la Laguna de Chacas, la metodología que se aplicará será la de puntos 

en zigzag  con un total de 15 sub muestras de suelo cada 20 metros en cada una 

de las cuatro comunidades, luego se juntaran las sub muestras, se homogenizaran 

y se obtendrán una muestra de 1 kg., con tres repeticiones por análisis tanto físico 

y químico. Para la realización de los diferentes análisis pH, N, P y K, para el análisis 

de textura la muestra se llevarán al laboratorio dela UPSC para realizar los análisis 

de correspondientes del suelo (% de arena, arcilla y limo) de acuerdo a los 

procedimientos especificados en el Kit de calidad de suelo de la empresa La Motte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo de suelo en zigzag. 

 

Para realizar un análisis de la aptitud del suelo con fines agrícolas alrededor de la 

Laguna de Chacas se utilizarán los resultados de los análisis anteriormente 

mencionados para caracterizar el potencial del recurso suelo  para fines agrícolas o 

dar propuestas de mejoramiento de suelos. 

 

Cada dato se registrará en fichas de campo que luego se procesará en gabinete. 

 

7.6.2 MATERIALES 

Para el presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes materiales: 

 

Kits de medición de parámetros físico-quìmicos del suelo 

Kits de evaluación de textura 

GPS 

Bolsas de plástico 

Palas 

Bandejas de plástico 

Muestreador de suelo 

Cámara fotográfica 

Cuaderno de campo 

Lapiceros 

Plumones 

 El  



 

Papel 

Cartulinas 

Papelotes 

 

8. CRONOGRAMA 
 

Etapa: Ciencia 
Ciudadana 
Actividades 

Mes    

agosto 
Setiembr

e  Octubre  
novie
mbre 

dicie
mbre 

Elaboración de plan de monitoreo de suelo  

Taller de elaboración y 
aprobación del plan de 
monitoreo por el CVMAC 
SAN CARLOS   x           

   

Taller de capacitación 
sobre suelo: importancia, 
características y 
propiedades   x  x x       

   

Ejecución de plan de Monitoreo por el CVMACU SAN CARLOS  

Recolección de datos en 
campo           x  x  x 

 

Taller de análisis de 
resultados y 
asesoramiento para la 
redacción de informe      

 

     x x x 

 

Sociabilización de 
informe final del CVMAC 
Mariano Melgar               x 

x X 

 
 
9. REQUERIMIENTOS  Y PRESUPUESTO 

CIENCIA CIUDADANA UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 

Actividad: Elaboración de plan de ciencia ciudadana 87.00 

Talleres de elaboración de plan de ciencia ciudadana 87.00 

I Materiales       27.00 
 Plumones Unidad 7 1.00 7.00 
 Papelotes Pliego 10 1.00 10.00 

  Cartulinas  Pliego 5 2.00 10.00 

II Materiales       60.00 

  Cuadernos de campo Unidad 10 4.00 40.00 

  Papelotes Pliego 10 1.00 10.00 

  Cartulinas  Pliego 5 2.00 10.00 

Actividad: Ejecución de plan de ciencia ciudadana por el CVMAC 2445.00 

Salidas de campo 2445.00 



 

I Equipos       1500.00 

 kits de suelo NPK Unidad 3 250.00 750.00 

  Kits de suelo textura Unidad 3 250.00 750.00 

II Transporte       800.00 

  
Pasajes Puno -   
Microcuenca -Puno  

Viajes  4 200.00 800.00 

  Alimentación       100.00 

III 
Refrigerios (breaks) para 
CVMACU por talleres 

Participantes 10 5.00 50.00 

 

Refrigerios (breaks) para 
CVMACU por salida de 
campo 

Participantes 10 5.00 50.00 

  Materiales       45.00 

  Cuadernos de campo Unidad 10 4.00 40.00 

 Lapiceros Unidad 10 0.50 5.00 

Actividad:  Elaboración de informes de ciencia ciudadana   

Talleres de análisis de resultados y asesoramiento para la 
redacción de informe 

231.00 

I Materiales       231.00 

  Impresión Informe unidad 6 15.00 90.00 

  Papelotes Pliego 20 1.00 20.00 
 Cartulinas  Pliego 30 2.00 60.00 

 Impresiones de 
fotografías y textos 

Ciento 1 50.00 50.00 

 Cinta Masken tape Cono 1 6.00 6.00 
 Cinta de embalaje Cono 1 5.00 5.00 

Sociabilización de informe final con el CVMACU SAN CARLOS  340.00 

I Transporte       200.00 

  
Pasajes Puno - Unocolla 
-Puno  

Unidad 12.00 200.00 200.00 

II Alimentación       140.00 

  Alimentación Unidad 4 10.00 40.00 

  
Refrigerios (breaks) para 
CVMAC por talleres 

Unidad 20 5.00 100.00 

Imprevistos 150.00 

TOTAL 3253.00 
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