CODIGO
PAISAJE
CLIMA
41fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Frio, muy humedo y pluvial
54f
Montaña Fluvio-gravitacional
Calido, muy humedo
46fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
40fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Frio, muy humedo y humedo
42fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Frio, muy humedo y pluvial
118e
Lomerio Estructural-erosional
Calido, pluvial y muy humedo
36fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Muy frio, pluvial
37fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Muy frio, pluvial
133e
Altiplanicie Volcano-erosional
Medio, humedo
16fg
Montaña Estructural-erosional
Medio, humedo y muy humedo
18f2
Montaña Estructural-erosional
Medio, humedo y muy humedo
41fg2
Montaña Fluvio-gravitacional
Frio, muy humedo y pluvial
185ab
Valle Aluvial
Calido, humedo
9fg
Montaña Estructural-erosional
Frio, humedo y muy humedo
117cd
Lomerio Estructural-erosional
Calido, humedo y muy humedo
38fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Muy frio, humedo y muy humedo
117e
Lomerio Estructural-erosional
Calido, humedo y muy humedo
10fg
Montaña Estructural-erosional
Frio, humedo y muy humedo
47fg2
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
165ai
Planicie Aluvial
Calido, seco
133e2
Altiplanicie Volcano-erosional
Medio, humedo
18fg
Montaña Estructural-erosional
Medio, humedo y muy humedo
26fg
Montaña Estructural-erosional
Calido, pluvial y muy humedo
167ai
Planicie Fluvio-marina
Calido, muy humedo
30fg3
Montaña Estructural-erosional
Calido, seco
SI
Sin información
Sin información
30e2
Montaña Estructural-erosional
Calido, seco
68cd
Piedemonte Coluvio-aluvial
Medio, humedo
44fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, muy humedo
118cd
Lomerio Estructural-erosional
Calido, pluvial y muy humedo
72bc
Piedemonte Coluvio-aluvial
Calido, muy humedo
47fg
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
160ab
Planicie Aluvial
Calido, humedo
164ai
Planicie Aluvial
Calido, seco
118fg
Lomerio Estructural-erosional
Calido, pluvial y muy humedo
117f
Lomerio Estructural-erosional
Calido, humedo y muy humedo
118cd2
Lomerio Estructural-erosional
Calido, pluvial y muy humedo
46cd
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
38fg2
Montaña Fluvio-gravitacional
Muy frio, humedo y muy humedo
54e
Montaña Fluvio-gravitacional
Calido, muy humedo
151ai
Planicie Aluvial
Calido, muy humedo
ARI
Area de rios
Sin información
59e2
Montaña Fluvio-gravitacional
Calido, seco
154ai
Planicie Aluvial
Calido, humedo
46f
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
3fg
Montaña Glaci-volcanica
Extremadamente frio, humedo, muy humedo y pluvial
153ai
Planicie Aluvial
Calido, humedo
18fg2
Montaña Estructural-erosional
Medio, humedo y muy humedo
46f2
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
50e2
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, seco
21fg2
Montaña Estructural-erosional
Medio, humedo y muy humedo
165ab
Planicie Aluvial
Calido, seco
24fg
Montaña Estructural-erosional
Calido, muy humedo y humedo
124e
Lomerio Estructural-erosional
Calido, seco
10fg2
Montaña Estructural-erosional
Frio, humedo y muy humedo
46e2
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
21cd
Montaña Estructural-erosional
Medio, humedo y muy humedo
40fg2
Montaña Fluvio-gravitacional
Frio, muy humedo y humedo
4fg
Montaña Glaci-volcanica
Muy frio, humedo y muy humedo
133cd2
Altiplanicie Volcano-erosional
Medio, humedo
47e2
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
69bc
Piedemonte Coluvio-aluvial
Medio, humedo
59e
Montaña Fluvio-gravitacional
Calido, seco
23e
Montaña Estructural-erosional
Medio, seco
23fg2
Montaña Estructural-erosional
Medio, seco
44fg2
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, muy humedo
68cd2
Piedemonte Coluvio-aluvial
Medio, humedo
185ai
Valle Aluvial
Calido, humedo
73a
Piedemonte Coluvio-aluvial
Calido, humedo
NP
Nieves perpetuas
Sin información
49fg2
Montaña Fluvio-gravitacional
Medio, seco
9e
Montaña Estructural-erosional
Frio, humedo y muy humedo
1fg
Montaña Glaci-volcanica
Subnival, superhumedo
Sin información
52 Cuerpos de agua: Represas, embalses, cienagas
124fg2
Lomerio Estructural-erosional
Calido, seco
97cd
Lomerio Fluvio-gravitacional
Frio, humedo
99e
Lomerio Fluvio-gravitacional
Medio, humedo
16f
Montaña Estructural-erosional
Medio, humedo y muy humedo
16e
Montaña Estructural-erosional
Medio, humedo y muy humedo
ZU
Zonas Urbanas
Sin información
74ab
Piedemonte Coluvio-aluvial
Calido, humedo
67cd2
Piedemonte Coluvio-aluvial
Medio, humedo

RELIEVE
Crestas ramificadas
Crestas ramificadas, lomas y colinas
Crestas ramificadas
Crestas ramificadas, lomas y colinas
Crestas ramificadas
Lomas, colinas y crestones
Crestas ramificadas
Crestas ramificadas y lomas
Lomas, colinas y mesas
Crestas, crestones y colinas
Espinazos, crestones y crestas ramificadas
Crestas ramificadas
Vallecitos coluvio-aluviales
Crestas ramificadas, crestones y lomas
Lomas, colinas y crestones
Crestas ramificadas
Lomas, colinas y crestones
Crestas, crestones, espinazos y crestas ramificadas
Crestas ramificadas
Planos de inundacion
Lomas, colinas y mesas
Espinazos, crestones y crestas ramificadas
Crestones y espinazos
Planos de marea
Crestones, crestas y espinazos
Sin información
Crestones, crestas y espinazos
Lomas (abanico hidro-volcanico disectado)
Crestas ramificadas
Lomas, colinas y crestones
Abanicos
Crestas ramificadas
Terrazas agradacionales
Planos de inundacion
Lomas, colinas y crestones
Lomas, colinas y crestones
Lomas, colinas y crestones
Crestas ramificadas
Crestas ramificadas
Crestas ramificadas, lomas y colinas
Terrazas agradacional
Area de rios
Crestas ramificadas
Planos de inundacion
Crestas ramificadas
Cumbres andinas
Planos de inundacion
Espinazos, crestones y crestas ramificadas
Crestas ramificadas
Crestas ramificadas
Crestones, cuestas y crestas ramificadas
Planos de inundacion
Crestones, espinazos y crestas ramificadas
Crestones, colinas, espinazos y glacis mixto
Crestas, crestones, espinazos y crestas ramificadas
Crestas ramificadas
Crestones, cuestas y crestas ramificadas
Crestas ramificadas, lomas y colinas
Campos de artesas, morrenas y coladas de lava
Lomas, colinas y mesas
Crestas ramificadas
Abanicos
Crestas ramificadas
Crestas, crestones y crestas ramificadas
Crestas, crestones y crestas ramificadas
Crestas ramificadas
Lomas (abanico hidro-volcanico disectado)
Vallecitos coluvio-aluviales
Abanico- terraza
Nieves perpetuas
Crestas ramificadas
Crestas ramificadas, crestones y lomas
Cumbres andinas
Cuerpos de agua: Represas, embalses, cienagas
Crestones, colinas, espinazos y glacis mixto
Lomas y colinas
Lomas y colinas
Crestas, crestones y colinas
Crestas, crestones y colinas
Zonas Urbanas
Abanicos y glacis
Lomas, colinas y glacis de acumulacion

MATERIAL PARENTAL
Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre metaareniscas, metalimolitas, pizarras, marmoles, filitas y cuarcitas. Localmente granitos, granodioritas, areniscas y arcillolitas.
Basaltos con estructuras almohadilladas, calizas, lodolitas, areniscas calcareas, pizarras,filitas, cuarcitas y marmoles. Localmente monzonitas, monzonodioritas, sien
Granitos, granodioritas, dioritas, cuarzodioritas, areniscas cuarzosas, lodolitas siliceas, lutitas y shales. Localmente cenizas volcanicas.
Metaareniscas, metalimolitas, pizarras, marmoles, filitas, cuarcitas, granitos, granodioritas, areniscas, arcillolitas e intercalaciones de calizas. Localmente lavas, piroclastitas, andesitas basaltos con estructuras almohadilladas.
Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre metaareniscas, metalimolitas, pizarras, marmoles, filitas y cuarcitas. Localmente granitos, granodioritas, areniscas y arcillolitas.
Lodolitas calcareas, calizas (intercaladas con cherts, areniscas y limolitas), parcialmente cubiertas por depositos cuaternarios de origen fluvial. Localmente lentes de evaporitas.
Basaltos con estructuras almohadilladas (intercalados de rocas sedimentarias).
Depositos de cenizas volcanicas sobre aglomerados y flujos piroclasticos. Localmente con intercalaciones de cherts y lutitas.
Arcillolitas, areniscas, conglomerados y localmente calizas hemipelagicas y terrigenas. Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre rocas felsicas.
Lodolitas cuarzosas, lutitas, shales, calizas, areniscas, conglomerados, arcillolitas y capas de carbon.
Areniscas, lodolitas, granitos y granodioritas. Localmente cenizas volcanicas.
Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre metaareniscas, metalimolitas, pizarras, marmoles, filitas y cuarcitas. Localmente granitos, granodioritas, areniscas y arcillolitas.
Depositos cuaternarios de origen fluvial, fluvio-lacustre y marino de granulometria mixta.
Areniscas cuarzosas (intercaladas con lodolitas cuarzosas), lavas andesiticas y daciticas (intercaladas con areniscas y arcillolitas). Localmente cenizas volcanicas.
Arcillolitas, conglomerados y areniscas (intercaladas con limolitas y calizas), lodolitas calcareas (intercaladas con cherts) y localmente lentes de evaporitas.
Areniscas, lodolitas siliceas, lutitas, shales, granitos, cuarzodioritas, metaareniscas,metalimolitas, pizarras y marmoles. Localmente cenizas volcanicas.
Arcillolitas, conglomerados y areniscas (intercaladas con limolitas y calizas), lodolitas calcareas (intercaladas con cherts) y localmente lentes de evaporitas.
Anfibolitas, esquistos micaceos, cuarcitas, marmoles, areniscas, limolitas, arcillolitas y lodolitas. Localmente calizas, granitos y granodioritas.
Areniscas, lutitas negras, calizas, arcillolitas, conglomerados, granodioritas y tonalitas. Localmente esquistos grafiticos, esquistos verdes y cuarcitas.
Depositos cuaternarios de origen fluvial y granulomatria mixta.
Arcillolitas, areniscas, conglomerados y localmente calizas hemipelagicas y terrigenas. Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre rocas felsicas.
Areniscas, lodolitas, granitos y granodioritas. Localmente cenizas volcanicas.
Turbiditas, lodolitas y calizas pelagicas. Localmente rocas volcanicas de composicion ultrabasica alcalina
Depositos cuaternarios de origen fluvio-marino y granulometria mixta.
Basaltos y rocas piroclasticas (intercaladas con areniscas, pumitas, brechas y aglomerados), granitos, granodioritas y localmente areniscas, lodolitas, lutitas y shales.
Sin información
Basaltos y rocas piroclasticas (intercaladas con areniscas, pumitas, brechas y aglomerados), granitos, granodioritas y localmente areniscas, lodolitas, lutitas y shales.
Mantos discontinuos de cenizas volcanicas y depositos cuaternarios de origen fluvio-volcanico de composicion intermedia.
Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre basaltos almohadillados, tobas, aglomerados, dacitas y andesitas. Localmente metaareniscas, metalimolitas, pizarras, marmoles, filitas y cuarcitas.
Lodolitas calcareas, calizas (intercaladas con cherts, areniscas y limolitas), parcialmente cubiertas por depositos cuaternarios de origen fluvial. Localmente lentes de evaporitas.
Depositos cuaternarios de origen fluvial, coluvial y fluvio-volcanico de granulometria mixta.
Areniscas, lutitas negras, calizas, arcillolitas, conglomerados, granodioritas y tonalitas. Localmente esquistos grafiticos, esquistos verdes y cuarcitas.
Depositos cuaternarios de origen fluvial y fluvio-lacustre de granulometria mixta.
Depositos cuaternarios de origen fluvial y granulometria mixta sobre arcillolitas (intercaladas con areniscas).
Lodolitas calcareas, calizas (intercaladas con cherts, areniscas y limolitas), parcialmente cubiertas por depositos cuaternarios de origen fluvial. Localmente lentes de evaporitas.
Arcillolitas, conglomerados y areniscas (intercaladas con limolitas y calizas), lodolitas calcareas (intercaladas con cherts) y localmente lentes de evaporitas.
Lodolitas calcareas, calizas (intercaladas con cherts, areniscas y limolitas), parcialmente cubiertas por depositos cuaternarios de origen fluvial. Localmente lentes de evaporitas.
Granitos, granodioritas, dioritas, cuarzodioritas, areniscas cuarzosas, lodolitas siliceas, lutitas y shales. Localmente cenizas volcanicas.
Areniscas, lodolitas siliceas, lutitas, shales, granitos, cuarzodioritas, metaareniscas,metalimolitas, pizarras y marmoles. Localmente cenizas volcanicas.
Basaltos con estructuras almohadilladas, calizas, lodolitas, areniscas calcareas, pizarras,filitas, cuarcitas y marmoles. Localmente monzonitas, monzonodioritas, sien
Granitos, granodioritas, cuarzodioritas y sienitas nefelinicas; migmatitas, ortoneises, esquistos micaceos, cuarcitas, anfibolitas, granitos y sienitas. Localmente areniscas (intercaladas con arcillolitas, limolitas y conglomerados).
Sin información
Esquistos (anfibolicos micaceos y grafiticos), cuarcitas y localmente marmoles.
Depositos cuaternarios de origen fluvial y fluvio-volcanico de granulometria mixta.
Granitos, granodioritas, dioritas, cuarzodioritas, areniscas cuarzosas, lodolitas siliceas, lutitas y shales. Localmente cenizas volcanicas.
Areniscas cuarzosas, lodolitas siliceas, lutitas, shales, granitos y rocas subvolcanicas, cubiertas por depositos de cenizas volcanicas.
Depositos cuaternarios de origen fluvial y fluvio-lacustre de granulometria mixta.
Areniscas, lodolitas, granitos y granodioritas. Localmente cenizas volcanicas.
Granitos, granodioritas, dioritas, cuarzodioritas, areniscas cuarzosas, lodolitas siliceas, lutitas y shales. Localmente cenizas volcanicas.
Arcillolitas, areniscas, conglomerados y calizas. Localmente vulcanitas basicas con intercalaciones de cherts y lutitas.
Areniscas, limolitas y conglomerados rojizos.
Depositos cuaternarios de origen fluvial y granulomatria mixta.
Basaltos con estructuras almohadilladas e intercalaciones de rocas sedimentarias. Areniscas cuarzosas (intercaladas con lodolitas, lutitas, shales y bancos de calizas), anfibolitas, esquistos micaceos y actinoliticos.
Arcillolitas, areniscas (intercaladas con limolitas y conglomerados), calizas, lodolitas calcareas (intercaladas con cherts y limolitas calcareas). Localmente cubiertas por depositos cuaternarios de origen fluvial y coluvial de granulo
Anfibolitas, esquistos micaceos, cuarcitas, marmoles, areniscas, limolitas, arcillolitas y lodolitas. Localmente calizas, granitos y granodioritas.
Granitos, granodioritas, dioritas, cuarzodioritas, areniscas cuarzosas, lodolitas siliceas, lutitas y shales. Localmente cenizas volcanicas.
Areniscas, limolitas y conglomerados rojizos.
Metaareniscas, metalimolitas, pizarras, marmoles, filitas, cuarcitas, granitos, granodioritas, areniscas, arcillolitas e intercalaciones de calizas. Localmente lavas, piroclastitas, andesitas basaltos con estructuras almohadilladas.
Ignimbritas, aglomerados, flujos piroclasticos y cenizas volcanicas.
Arcillolitas, areniscas, conglomerados y localmente calizas hemipelagicas y terrigenas. Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre rocas felsicas.
Areniscas, lutitas negras, calizas, arcillolitas, conglomerados, granodioritas y tonalitas. Localmente esquistos grafiticos, esquistos verdes y cuarcitas.
Depositos cuaternarios de origen fluvial y fluvio-volcanico de granulometria mixta (aglomerados y flujos piroclasticos) sobre areniscas, lutitas negras, calizas, arci
Esquistos (anfibolicos micaceos y grafiticos), cuarcitas y localmente marmoles.
Basaltos con estructuras almohadilladas e intercalaciones de rocas sedimentarias. Areniscas cuarzosas (intercaladas con lodolitas, lutitas, shales y bancos de calizas), anfibolitas, esquistos micaceos y actinoliticos.
Basaltos con estructuras almohadilladas e intercalaciones de rocas sedimentarias. Areniscas cuarzosas (intercaladas con lodolitas, lutitas, shales y bancos de calizas), anfibolitas, esquistos micaceos y actinoliticos.
Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre basaltos almohadillados, tobas, aglomerados, dacitas y andesitas. Localmente metaareniscas, metalimolitas, pizarras, marmoles, filitas y cuarcitas.
Mantos discontinuos de cenizas volcanicas y depositos cuaternarios de origen fluvio-volcanico de composicion intermedia.
Depositos cuaternarios de origen fluvial, fluvio-lacustre y marino de granulometria mixta.
Depositos cuaternarios de origen fluvial sobre piroclastos y flujo de lodo.
Sin información
Lutitas, calizas, areniscas, limolitas y conglomerados.
Areniscas cuarzosas (intercaladas con lodolitas cuarzosas), lavas andesiticas y daciticas (intercaladas con areniscas y arcillolitas). Localmente cenizas volcanicas.
Areniscas cuarzosas con intercalaciones de lodolitas y calizas, cubiertas por depositos cuaternarios de origen glaciar y volcanico de granulometria mixta.
Sin información
Arcillolitas, areniscas (intercaladas con limolitas y conglomerados), calizas, lodolitas calcareas (intercaladas con cherts y limolitas calcareas). Localmente cubiertas por depositos cuaternarios de origen fluvial y coluvial de gran
Depositos de ceniza volcanica sobre granodioritas, tonalitas, ignimbritas y aglomerados. Localmente flujos piroclasticos.
Depositos discontinuos de ceniza volcanica sobre piroclastitas (intercaladas con flujos de lodo y depositos de origen fluvial). Localmente granitos y granodioritas.
Lodolitas cuarzosas, lutitas, shales, calizas, areniscas, conglomerados, arcillolitas y capas de carbon.
Lodolitas cuarzosas, lutitas, shales, calizas, areniscas, conglomerados, arcillolitas y capas de carbon.
Sin información
Depositos cuaternarios de origen fluvial, fluvio-coluvial y fluvio-lacustre de granulometria mixta sobre arcillolitas y areniscas (intercaladas con limolitas y congl
Depositos cuaternarios de origen fluvial y coluvial de granulometria mixta.

CARACTERISCAS
Suelos superficiales a profundos, bien a excesivamente drenados, de texturas medias y gruesas; reaccion muy fuerte a fuertemente acida
Suelos profundos a superficiales, bien drenados, de texturas finas y medias; reaccion variable entre extremada y ligeramente acida.
Suelos superficiales, moderadamente profundos y profundos, de texturas medias y gruesas; reaccion fuerte a ligeramente acida.
Suelos superficiales y profundos, bien drenados, de texturas medias y gruesas; reaccion extremada a fuertemente acida
Suelos superficiales y profundos, bien drenados, de texturas medias y finas; reaccion que varia de extremada a ligeramente acida
Suelos profundos y moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias y moderadamente finas, fuertemente acidos y de baja fertilidad.
Suelos de evolucion moderada; superficiales a moderadamente profundos, imperfecta a excesivamente drenados, de texturas medias
Suelos de profundos y muy profundos, bien drenados y de texturas francas; reaccion acida, alta saturacion de aluminio y fertilidad baja.
Suelos profundos a superficiales (limitados por la presencia de capas de arcillas compactadas), bien drenados, de texturas finas
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados y de texturas medias; reaccion variable entre fuerte y ligeramente acida
Suelos moderadamente profundos a superficiales, bien a excesivamente drenados y de texturas medias; reaccion que varia de extremada a ligeramente acida y fertilidad baja a moderada.
Suelos superficiales a profundos, bien a excesivamente drenados, de texturas medias y gruesas; reaccion muy fuerte a fuertemente acida
Suelos superficiales y moderadamente profundos; bien a pobremente drenados, de texturas medias a finas; reaccion fuertemente acida, alta saturacion de bases y aluminio.
Suelos muy superficiales a moderadamente profundos (limitados por fragmentos de roca), bien a excesivamente drenados, de texturas moderadamente gruesas, reaccion fuertemente acida.
Suelos superficiales y profundos, de texturas gruesas a moderadamente finas, bien drenados, fuerte a extremadamente acidos y de fertilidad en general baja.
Suelos de evolucion moderada; profundos a superficiales, bien drenados y de texturas medias a gruesas; reaccion moderada a fuertemente acida
Suelos superficiales y profundos, de texturas gruesas a moderadamente finas, bien drenados, fuerte a extremadamente acidos y de fertilidad en general baja.
Suelos de profundidad variada, bien a moderadamente bien drenados, texturas medias a gruesas, reaccion extremada a fuertemente acida y fertilidad baja.
Suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias a finas; reaccion variable entre muy fuerte a ligeramente acida.
Suelos superficiales a profundos, de texturas finas (en sectores medias), pobre a moderadamente drenados, de reaccion ligeramente acida y fertilidad moderada a alta.
Suelos profundos a superficiales (limitados por la presencia de capas de arcillas compactadas), bien drenados, de texturas finas
Suelos moderadamente profundos a superficiales, bien a excesivamente drenados y de texturas medias; reaccion que varia de extremada a ligeramente acida y fertilidad baja a moderada.
Suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados y texturas variadas; reaccion variable entre ligera a fuertemente acida
Suelos superficiales, pobremente drenados (en sectores pantanosos), de texturas medias, reaccion moderada a ligeramente acida y fertilidad baja a moderada.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados y de texturas finas y medias; reaccion variable entre muy fuerte a a ligeramente acida
Sin información
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados y de texturas finas y medias; reaccion variable entre muy fuerte a a ligeramente acida
Suelos moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias; reaccion moderadamente acida y fertilidad baja.
Suelos profundos hasta superficiales, bien a moderadamente drenados, de texturas moderadamente finas hasta moderadamentenas hasta moderadamente gruesas; reaccion variable entre fuerte a ligeramente acida
Suelos profundos y moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias y moderadamente finas, fuertemente acidos y de baja fertilidad.
Suelos de moderada a baja evolucion; profundos a moderadamente profundos, bien a moderadamente bien drenados, de texturas variadas.
Suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias a finas; reaccion variable entre muy fuerte a ligeramente acida.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien a imperfectamente drenados, de texturas medias y finas; reaccion ligeramente acida a neutra y fertilidad moderada a baja.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, imperfecta a pobremente drenados, de texturas medias y finas, ligeramente acidos a neutros y de fertilidad alta
Suelos profundos y moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias y moderadamente finas, fuertemente acidos y de baja fertilidad.
Suelos superficiales y profundos, de texturas gruesas a moderadamente finas, bien drenados, fuerte a extremadamente acidos y de fertilidad en general baja.
Suelos profundos y moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias y moderadamente finas, fuertemente acidos y de baja fertilidad.
Suelos superficiales, moderadamente profundos y profundos, de texturas medias y gruesas; reaccion fuerte a ligeramente acida.
Suelos de evolucion moderada; profundos a superficiales, bien drenados y de texturas medias a gruesas; reaccion moderada a fuertemente acida
Suelos profundos a superficiales, bien drenados, de texturas finas y medias; reaccion variable entre extremada y ligeramente acida.
Suelos superficiales a profundos, bien a moderadamente bien drenados, de texturas finas, medias y gruesas (en algunos sectores con gravilla en el perfil)
Sin información
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados, de texturas medias a finas.
Suelos superficiales, mal drenados, de texturas finas; reaccion ligeramente acida.
Suelos superficiales, moderadamente profundos y profundos, de texturas medias y gruesas; reaccion fuerte a ligeramente acida.
Suelos superficiales, bien a excesivamente drenados, de texturas medias a gruesas.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, pobremente drenados, de texturas finas y medias.
Suelos moderadamente profundos a superficiales, bien a excesivamente drenados y de texturas medias; reaccion que varia de extremada a ligeramente acida y fertilidad baja a moderada.
Suelos superficiales, moderadamente profundos y profundos, de texturas medias y gruesas; reaccion fuerte a ligeramente acida.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias a finas, reaccion ligera a fuertemente acida.
Suelos profundos a superficiales, bien a excesivamente drenados y de texturas variables desde gruesas a finas; reaccion ligeramente acida y fertilidad moderada.
Suelos superficiales a profundos, de texturas finas (en sectores medias), pobre a moderadamente drenados, de reaccion ligeramente acida y fertilidad moderada a alta.
Suelos de baja a moderada evolucion; superficiales a muy superficiales, bien a excesivamente drenados y texturas medias y finas; reaccion extremadamente acida
Suelos muy superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados; de texturas moderadamente gruesas a finas y fertilidad moderada a baja.
Suelos de profundidad variada, bien a moderadamente bien drenados, texturas medias a gruesas, reaccion extremada a fuertemente acida y fertilidad baja.
Suelos superficiales, moderadamente profundos y profundos, de texturas medias y gruesas; reaccion fuerte a ligeramente acida.
Suelos profundos a superficiales, bien a excesivamente drenados y de texturas variables desde gruesas a finas; reaccion ligeramente acida y fertilidad moderada.
Suelos superficiales y profundos, bien drenados, de texturas medias y gruesas; reaccion extremada a fuertemente acida
Suelos de evolucion moderada, profundos, bien drenados, de texturas gruesas, reaccion moderadamente acida y fertilidad baja.
Suelos profundos a superficiales (limitados por la presencia de capas de arcillas compactadas), bien drenados, de texturas finas
Suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias a finas; reaccion variable entre muy fuerte a ligeramente acida.
Suelos profundos a superficiales, bien a moderadamente drenados, de texturas medias a finas (algunos con gravilla y cascajo en el perfil)
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados, de texturas medias a finas.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados y texturas medias y finas; reaccion fuertemente acida
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados y texturas medias y finas; reaccion fuertemente acida
Suelos profundos hasta superficiales, bien a moderadamente drenados, de texturas moderadamente finas hasta moderadamentenas hasta moderadamente gruesas; reaccion variable entre fuerte a ligeramente acida
Suelos moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias; reaccion moderadamente acida y fertilidad baja.
Suelos superficiales y moderadamente profundos; bien a pobremente drenados, de texturas medias a finas; reaccion fuertemente acida, alta saturacion de bases y aluminio.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien a imperfectamente drenados y de texturas medias a gruesas; reaccion acida a ligeramente acida, saturacion de aluminio alta y fertilidad baja a moderada.
Sin información
Suelos superficiales y moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados, de texturas variadas desde finas a gruesas (algunos con gravillas y guijarros); fuerte a ligeramente acidos.
Suelos muy superficiales a moderadamente profundos (limitados por fragmentos de roca), bien a excesivamente drenados, de texturas moderadamente gruesas, reaccion fuertemente acida.
Suelos muy superficiales, bien drenados, de texturas moderadamente gruesas, reaccion extremadamente acida y fertilidad baja.
Sin información
Suelos muy superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados; de texturas moderadamente gruesas a finas y fertilidad moderada a baja.
Suelos profundos, bien drenados, de texturas medias a gruesas; reaccion ligera a fuertemente acida y fertilidad moderada a baja.
Suelos moderadamente profundos, bien drenados y de texturas finas a medias; reaccion moderadamente acida, baja saturacion de bases.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados y de texturas medias; reaccion variable entre fuerte y ligeramente acida
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados y de texturas medias; reaccion variable entre fuerte y ligeramente acida
Sin información
Suelos profundos a moderadamente profundos, bien a moderadamente bien drenados, de texturas finas a medias; reaccion ligeramente acida y fertilidad moderada a baja.
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas finas; reaccion variable entre fuerte a ligeramente acidos y fertilidad baja.

OTRAS CARACTERISTICAS
De fertilidad baja y moderada. Afectados por erosion en grado moderado y movimientos en masa localizados.
De fertilidad baja a moderada. Afectados por erosion en surcos, remocion en masa y deslizamientos puntuales en grado moderado y severo.
De fertilidad baja y moderada. Localmente afectados por erosion en grado moderado y movimientos en masa.
Fertilidad baja. Afectados por erosion hasta en grado severo y movimientos en masa.
De fertilidad baja y moderada. En sectores presentan pedregosidad superficial y erosion en grado moderado y severo.
En sectores afectados por erosion en grado ligero a moderado.
Reaccion acida y alta saturacion de aluminio, fertilidad baja. Afloramientos rocosos en menor proporcion.
Presencia de afloramientos rocosos en pequeños sectores.
Reaccion fuerte a ligeramente acida, alta saturacion de bases, contenidos medios de fosforo y fertilidad baja a moderada. Presentan erosion ligera y moderada en sectores localizados.
Fertilidad que varia entre baja y alta. Presencia en algunos sectores de fenomenos de erosion en grado moderado. Afloramientos rocosos en baja proporcion.
En sectores, presencia de afloramientos rocosos, erosion ligera a moderada y movimientos en masa.
De fertilidad baja y moderada. Afectados por erosion en grado moderado y movimientos en masa localizados.
Fertilidad moderada a baja. Algunos sectores son afectados por inundaciones de duracion e intensidad variables.
Fertilidad moderada a baja. Erosion y escurrimiento superficial en grado moderado.
De fertilidad en general baja. Presentan erosion moderada sectorizada.
De fertilidad baja. Afloramientos rocosos en pequeños sectores. Afectados por erosion en grado ligero a moderado en algunos sectores.
De fertilidad en general baja. Presentan erosion moderada sectorizada.
En sectores afectados por fenomenos de remocion en masa, erosion en grado moderado y pedregosidad en superficie.
Fertilidad baja a moderada. Amplios sectores afectados por erosion moderada a severa y movimientos de remocion en masa. Localmente fragmentos de roca en superficie.
En sectores de la unidad se presentan inundaciones y encharcamientos periodicos, mientras que en otros, el deficit de humedad es marcado.
Reaccion fuerte a ligeramente acida, alta saturacion de bases, contenidos medios de fosforo y fertilidad baja a moderada. Presentan erosion ligera y moderada en sectores localizados.
En sectores, presencia de afloramientos rocosos, erosion ligera a moderada y movimientos en masa.
Fertilidad moderada a baja.
Fertilidad baja a moderada. Inundaciones periodicas.
De fertilidad baja a moderada. En sectores estan afectados por erosion en grado moderado hasta severo.
Sin información
De fertilidad baja a moderada. En sectores estan afectados por erosion en grado moderado hasta severo.
En sectores erosion en grado moderado y movimientos en masa.
De baja fertilidad. Afectados por erosion en grado moderado a severo en surcos y fenomenos de remosion en masa localizados.
En sectores afectados por erosion en grado ligero a moderado.
De reaccion moderadamente acida y fertilidad baja a moderada.
Fertilidad baja a moderada. Amplios sectores afectados por erosion moderada a severa y movimientos de remocion en masa. Localmente fragmentos de roca en superficie.
En sectores afectados por encharcamientos.
Alta susceptibilidad a inundaciones y encharcamientos.
En sectores afectados por erosion en grado ligero a moderado.
De fertilidad en general baja. Presentan erosion moderada sectorizada.
En sectores afectados por erosion en grado ligero a moderado.
De fertilidad baja y moderada. Localmente afectados por erosion en grado moderado y movimientos en masa.
De fertilidad baja. Afloramientos rocosos en pequeños sectores. Afectados por erosion en grado ligero a moderado en algunos sectores.
De fertilidad baja a moderada. Afectados por erosion en surcos, remocion en masa y deslizamientos puntuales en grado moderado y severo.
De reaccion moderada a ligeramente acida y fertilidad moderada a baja. Se presentan inundaciones y encharcamientos de duracion e intensidad variables.
Sin información
Reaccion acida a neutra y fertilidad moderada. Localmente erosion en grado moderado y afloramientos rocosos.
Fertilidad moderada. Afectados por encharcamientos e inundaciones periodicas.
De fertilidad baja y moderada. Localmente afectados por erosion en grado moderado y movimientos en masa.
De reaccion extremada a fuertemente acida y fertilidad baja.
Reaccion muy fuerte a fuertemente acida y fertilidad baja a moderada. Afectados periodicamente por inundaciones.
En sectores, presencia de afloramientos rocosos, erosion ligera a moderada y movimientos en masa.
De fertilidad baja y moderada. Localmente afectados por erosion en grado moderado y movimientos en masa.
De fertilidad moderada a baja. En sectores erosion en grado moderado y movimientos en masa.
Afectados en sectores por fenomenos de erosion en grado moderado.
En sectores de la unidad se presentan inundaciones y encharcamientos periodicos, mientras que en otros, el deficit de humedad es marcado.
Fertilidad baja. En sectores erosion en grado moderado, deslizamientos y presencia de fragmentos de roca en superficie y dentro del perfil de suelo.
Algunos sectores estan afectados por pedregosidad y afloramientos rocosos. El escurrimiento difuso, los movimientos en masa y la erosion laminar ligera y moderada afectan gran parte la unidad.
En sectores afectados por fenomenos de remocion en masa, erosion en grado moderado y pedregosidad en superficie.
De fertilidad baja y moderada. Localmente afectados por erosion en grado moderado y movimientos en masa.
Afectados en sectores por fenomenos de erosion en grado moderado.
Fertilidad baja. Afectados por erosion hasta en grado severo y movimientos en masa.
Sin información
Reaccion fuerte a ligeramente acida, alta saturacion de bases, contenidos medios de fosforo y fertilidad baja a moderada. Presentan erosion ligera y moderada en sectores localizados.
Fertilidad baja a moderada. Amplios sectores afectados por erosion moderada a severa y movimientos de remocion en masa. Localmente fragmentos de roca en superficie.
De reaccion moderada a ligeramente acida y fertilidad moderada.
Reaccion acida a neutra y fertilidad moderada. Localmente erosion en grado moderado y afloramientos rocosos.
Fertilidad baja. Afectados en algunos sectores por erosion en grado moderado.
Fertilidad baja. Afectados en algunos sectores por erosion en grado moderado.
De baja fertilidad. Afectados por erosion en grado moderado a severo en surcos y fenomenos de remosion en masa localizados.
En sectores erosion en grado moderado y movimientos en masa.
Fertilidad moderada a baja. Algunos sectores son afectados por inundaciones de duracion e intensidad variables.
Afectados por erosion en grado moderado, localizada.
Sin información
De fertilidad moderada a alta. En sectores presencia de erosion en grado moderado y afloramientos rocosos.
Fertilidad moderada a baja. Erosion y escurrimiento superficial en grado moderado.
Presentan abundante piedra, cascajo y gravilla.
Sin información
Algunos sectores estan afectados por pedregosidad y afloramientos rocosos. El escurrimiento difuso, los movimientos en masa y la erosion laminar ligera y moderada afectan gran parte la unidad.
En sectores afectados por escurrimiento difuso y erosion hidrica laminar en grado ligero a moderado.
De fertilidad baja a moderada.
Fertilidad que varia entre baja y alta. Presencia en algunos sectores de fenomenos de erosion en grado moderado. Afloramientos rocosos en baja proporcion.
Fertilidad que varia entre baja y alta. Presencia en algunos sectores de fenomenos de erosion en grado moderado. Afloramientos rocosos en baja proporcion.
Sin información
Presentan agrietamientos superficiales expansion y contraccion de arcillas.
Erosion en grado moderado, localizada.

COMPONSICIÓN TAXONOMICA
Udorthents, Hapludands, Melanudands
Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts
Udorthents, Dystrudepts, Hapludands, Melanudands
Dystrudepts, Udorthents, Afloramientos rocosos
Udorthents, Hapludands, Melanudands
Dystrudepts, Haploperox, Hapludults
Udorthents, Afloramientos rocosos, Dystrudepts
Hapludands, Melanudands, Afloramientos rocosos
Dystrudepts, Hapludands, Hapludalfs
Udorthents, Dystrudepts, Afloramientos rocosos
Hapludands, Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts
Udorthents, Hapludands, Melanudands
Fluvaquents, Udifluvents, Dystrudepts, Endoquepts
Dystrudepts, Hapludands, Udorthents, Melanudands
Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts, Quartzipsamments
Hapludands, Udorthents, Dystrudepts, Afloramientos rocosos
Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts, Quartzipsamments
Udorthents, Dystrudepts, Afloramientos rocosos
Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts, Hapludolls, Afloramientos
Fluvaquents, Endoaquents, Haplusterts, Endoaquerts
Dystrudepts, Hapludands, Hapludalfs
Hapludands, Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts
Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludults
Hydraquents, Haplohemists, Sulfihemists
Ustorthents, Dystrustepts, Haplustepts
Sin información
Ustorthents, Dystrustepts, Haplustepts
Hapludands, Dystrudepts, Hapludalfs
Hapludands, Dystrudepts, Udorthents
Dystrudepts, Haploperox, Hapludults
Dystrudepts, Udorthents
Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts, Hapludolls, Afloramientos
Eutrudepts, Dystrudepts, Hapludalfs, Hapluderts
Haplustepts, Dystrustepts, Ustifluvents, Epiaquepts, Ustipsamments
Dystrudepts, Haploperox, Hapludults
Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts, Quartzipsamments
Dystrudepts, Haploperox, Hapludults
Udorthents, Dystrudepts, Hapludands, Melanudands
Hapludands, Udorthents, Dystrudepts, Afloramientos rocosos
Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts
Dystrudepts, Eutrudepts
Sin información
Ustorthents, Haplustolls, Afloramientos rocosos
Fluvaquents, Endoaquepts
Udorthents, Dystrudepts, Hapludands, Melanudands
Afloramientos rocosos, Cryorthents, Haplocryands, Melanocryands
Fluvaquents, Udifluvents, Dystrudepts, Haplohemists
Hapludands, Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts
Udorthents, Dystrudepts, Hapludands, Melanudands
Haplustalfs, Haplustepts, Ustorthents
Udorthents, Hapludolls, Dystrudepts, Eutrudepts
Fluvaquents, Endoaquents, Haplusterts, Endoaquerts
Udorthents, Dystrudepts, Areas rocosas
Ustorthents, Haplustepts, Haplustolls
Udorthents, Dystrudepts, Afloramientos rocosos
Udorthents, Dystrudepts, Hapludands, Melanudands
Udorthents, Hapludolls, Dystrudepts, Eutrudepts
Dystrudepts, Udorthents, Afloramientos rocosos
Hapludands, Afloramientos rocosos, Melanudands
Dystrudepts, Hapludands, Hapludalfs
Dystrudepts, Udorthents, Eutrudepts, Hapludolls, Afloramientos
Hapludalfs, Dystrudepts, Hapludands
Ustorthents, Haplustolls, Afloramientos rocosos
Ustorthents, Dystrustepts, Afloramientos rocosos
Ustorthents, Dystrustepts, Afloramientos rocosos
Hapludands, Dystrudepts, Udorthents
Hapludands, Dystrudepts, Hapludalfs
Fluvaquents, Udifluvents, Dystrudepts, Endoquepts
Dystrudepts, Udorthents, Endoaquepts
Sin información
Ustorthents, Haplustepts, Afloramientos rocosos
Dystrudepts, Hapludands, Udorthents, Melanudands
Afloramientos rocosos, Dystrocryepts, Cryorthents
Sin información
Ustorthents, Haplustepts, Haplustolls
Hapludands, Melanudands, Dystrudepts, Placudands
Hapludands, Dystrudepts, Placudands
Udorthents, Dystrudepts, Afloramientos rocosos
Udorthents, Dystrudepts, Afloramientos rocosos
Sin información
Hapluderts, Eutrudepts, Udorthents
Dystrudepts, Hapludults, areas erosionadas

PORCENTAJE COMPOSICIÓN
40, 35, 25
45, 30, 25
30, 30, 30, 10
50, 45, 5
45, 45
45, 40, 15
50, 25, 25
50, 40, 5
40, 30, 30
50, 30, 20
30, 30, 30, 10
40, 35, 25
35, 30, 20, 15
35, 25, 20, 10
40, 30, 20, 10
30, 30, 30, 10
40, 30, 20, 10
40, 40, 15
35, 30, 15, 15
40, 30, 15, 10
40, 30, 30
30, 30, 30, 10
50, 25, 25
45, 25, 15
45, 25, 25
Sin información
45, 25, 25
50, 40, 10
50, 30, 20
45, 40, 15
70, 20
35, 30, 15, 15
35, 25, 20, 20
30, 30, 20, 15, 5
45, 40, 15
40, 30, 20, 10
45, 40, 15
30, 30, 30, 10
30, 30, 30, 10
45, 30, 25
60, 25
Sin información
40, 40, 10
45, 40
30, 30, 30, 10
40, 30, 15, 10
35, 30, 25, 10
30, 30, 30, 10
30, 30, 30, 10
60, 15, 15
40, 30, 20, 10
40, 30, 15, 10
60, 30, 10
30, 30, 30
40, 40, 15
30, 30, 30, 10
40, 30, 20, 10
50, 45, 5
35, 30, 25
40, 30, 30
35, 30, 15, 15
50, 30, 20
40, 40, 10
60, 35, 5
60, 35, 5
50, 30, 20
50, 40, 10
35, 30, 20, 15
60, 20, 20
Sin información
60, 15, 15
35, 25, 20, 10
70, 15, 15
Sin información
30, 30, 30
40, 30, 20, 10
50, 40, 10
50, 30, 20
50, 30, 20
Sin información
40, 40, 20
60, 25, 15

FERTILIDAD
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Baja
Moderada a baja
Baja
Baja
Baja
Moderada a baja
Moderada
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Moderada a baja
Moderada a alta
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Sin información
Moderada a baja
Baja
Baja
Baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Alta
Baja
Baja
Baja
Moderada a baja
Baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Baja
Moderada
Moderada
Moderada a baja
Baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a alta
Moderada
Moderada a alta
Baja
Moderada a baja
Baja
Moderada a baja
Moderada
Baja
Baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada
Moderada
Baja
Baja
Baja
Baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Baja
Moderada a alta
Moderada a baja
Baja
Baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada a baja
Moderada
Moderada
Baja
Moderada a baja
Baja

AREAhas. PORCENTAJE
431782,95
13,83
260243,63
8,34
180980,74
5,80
147845,56
4,74
143891,38
4,61
137794,78
4,41
126000,50
4,04
106650,18
3,42
97462,03
3,12
88325,19
2,83
64242,63
2,06
63425,28
2,03
63079,03
2,02
60689,36
1,94
54646,23
1,75
53073,27
1,70
50057,61
1,60
48559,98
1,56
47238,55
1,51
47144,03
1,51
44584,63
1,43
41394,79
1,33
41077,95
1,32
38789,52
1,24
34941,38
1,12
32273,49
1,03
31351,95
1,00
29757,16
0,95
29213,39
0,94
28851,30
0,92
28424,90
0,91
27649,93
0,89
27156,47
0,87
26975,73
0,86
26086,11
0,84
25744,55
0,82
25342,70
0,81
23782,61
0,76
21566,19
0,69
18289,31
0,59
17734,57
0,57
17556,10
0,56
17165,42
0,55
16808,49
0,54
16365,27
0,52
16126,99
0,52
11875,26
0,38
10949,30
0,35
9292,94
0,30
9155,33
0,29
9099,58
0,29
8713,85
0,28
8656,72
0,28
7654,22
0,25
7143,22
0,23
5800,59
0,19
5273,71
0,17
4974,13
0,16
4586,10
0,15
4353,34
0,14
4248,63
0,14
4210,67
0,13
4063,09
0,13
3924,24
0,13
3142,01
0,10
2841,94
0,09
2340,54
0,07
2049,64
0,07
1904,65
0,06
1682,79
0,05
1274,23
0,04
1130,56
0,04
662,40
0,02
649,42
0,02
511,67
0,02
501,27
0,02
494,47
0,02
361,73
0,01
319,15
0,01
269,88
0,01
29,60
0,00
0,13
0,00

