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EI Prograrna de Investigaciones y Transferencia de Tecnologia en papa (pITA-PAPA)

y de la Agencia

de Servicios Agropecuarios del MAG de Tierra Blanca de Cartago Ie solicitaron al Departamento de
Suelos y Eva1uaci6n de Tierras del MAG un estudio semidetallado de suelos en una superficie de 2062.38
has. en un area de Tierra Blanca, Potrero Cerrado y Llano Grande, en IDS Cantones Orearnuno y
Alvarado, Provincia de Cartago, entre las coordenadas Lambert 215-209 y545- 551.2, a una a1titud de
1900-2700 m.s.n.m., con una precipitacion promedio de 1772.8 mrn. y 14.1 OC
Metodologicamente
se rea1izo una rase pre1iminar de recopi1acion de informacion, 1uego una
fotointerpretacion pre1iminar, un levantarniento de sue10sbasado en mapeo 1ibre y una rase final de
oficina donde seelaboro el informe final.. Se realizaron 210 observaciones, en cada una de el1as se
registraroncaracteristicas como: color, textura, profundidad de horizontes, pendiente, grado 4e erosion,
drenaje, pedregosidad y usa actual. Despues de procesarla informacion se hicieron 13 perfiles modales,
donde se describieron deta11adan1ente10s horizontes geneticos, recolect:\ndose 1as muestras para 10s
ana1isis de laboratorio.
Los sue10sse c1asificaron taxonomicarnente conlataxonomia USDA( 1994),la Capacidad de usa se
hizo mediante 1a Metodo10gia MAG-MINEREN
(1995), fmalmente se e1aboro el mapa de suelos y
capacidad deuso de latierra pormedio del Sistema de Informacion GeograficaArc Info y Arc View.
Los suelosse clasificaronhasta etnivelde subgrupo, cartograficarnente se mapearon 4 consociaciones
y 3 complejos de suelos, en unas y otrliS se separaron rases pOTpendiente, par pedregosidad y gradO de
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En el cuadra se presenta la distribucion de 1asunidades de mapeo; las clases de capacidad de usa, con sus
respectivas areas.

Del estudio se conc1uye que los suelos predominantes son los Andisoles Entiso1es y Alfisoles con
caracteristicas Andicas. POTcapacidad de uso se encontr61a si~iente distribucion de clases: e16.8 % II,
24.2 % III, 18.4 % de IV, 1.8% Y, 23.4 de VI, 4.3 de VII Y 19.1 de VIII el 2% area urbana y las
principales limitantes fueron de pendiente, pedregosidad y riesgo de erosion.
PALABRAS CLAVES: estudio de sue/os, clasificacion,
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