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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con una metodología cualitativa descriptiva a nivel de 

semidetalle con la metodología propuesta por la USDA para evaluar suelos y su 

aptitud de uso, además de caracterizar los recursos hídricos superficiales que existen 

dentro de la microcuenca Mamaniri. 

El estudio se realizó en el marco del Proyecto: “Comunidades más resilientes a los 

eventos extremos a través de gestión integral de recursos naturales en la 

microcuenca del río Mamaniri, Provincia Aroma del Municipio Ayo Ayo PIA-ACC 03”, 

en las zonas Taruhuta y Huancaino de la comunidad Pomasara. Geográficamente se 

ubica 17º02’31,61’’ Latitud Sur y 67º54’28,32’’ Longitud Oeste y la altitud varía de 

4000 a 4400 msnm. 

Las características de los suelos y el uso de los recursos hídricos definen la vocación 

de uso, como en el caso de la agricultura se requieren conocer cantidades de 

nutrientes apropiadas para el crecimiento y desarrollo de los cultivos y la definición y 

aplicación de prácticas adecuadas de manejo de suelo y agua. 

Inicialmente se hizo conocer el proyecto con los comunarios de las dos zonas que 

son parte de la microcuenca Mamaniri. Para el análisis se tomó en cuenta fuentes de 

información secundaria, además se hizo énfasis en el software Arcgis 10.2. para la 

elaboración de un mapa base, determinar los parámetros físicos de la cuenca, 

delimitar, analizar las zonas de estudio y las unidades fisiográficas donde se hizo las 

muestras y descripciones de los suelos, se georreferencio las fuentes de agua con 

GPS, se medió el caudal de rio principal, y se hizo muestras de agua. 

Al final de la investigación se alcanzó los siguientes resultados: la microcuenca 

Mamaniri tiene un área de 1173 ha, perímetro de 17,84 km, de forma elipsoidal 

(distorsiones y asimétrica), la altitud media es de 4173 msnm, la longitud del cauce 

principal es de 8 km, el agua de la microcuenca es apta para riego con alguna 

limitación y existen tres clases de suelo que definen la vocación del mismo, y se 

elaboró mapas temáticos. 
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SUMMARY 

This work was done with a descriptive qualitative methodology at the level proposed 

by usda to evaluate soils and their use class, also characterize the surface water 

resources within microwatershed. 

The study was done with the project “Comunidades más resilientes a los eventos 

extremos a través de gestión integral de recursos naturales en la microcuenca del río 

Mamaniri, Provincia Aroma del Municipio Ayo Ayo PIA-ACC 03”, in the zones 

Taruhuta y Huancaino in the community Pomasara. Geographically located south 

latitude 17º02’31,61’’ and west longitude 67º54’28,32’’ and the altitude between 4000 

a 4400 masl. 

the characteristics of the soils and the use of the water resorces define the vocation 

of use, in the agriculture are required to know amounts of nutrients appropriate for the 

growth and development of the crops and the definition and application of adequates 

practices and management of soil and water. 

The project was initially announced with the people of the two zones which are part of 

the microwatershed Mamaniri. 

Fort he analysis, secondary information was consulted, also did worked with the 

software Arcgis 10.2. for the elaboration the base map. determine the physical 

parameters of the microwatershed, delimited, analizate the study zones  and the 

physiographic units, where the samples and descriptions of the soils were made, 

georeferencing of water sources with GPS, was measured the caudal of the main 

river and did the water samples. 

At the end of the investigation these are the results: the microwatershed Mamaniri 

has an area of 1173 ha, peremiter of 17,84 km, with an ellipsoidal shape also the 

mean altitude is 4173 masl. The leght for the main river is 8 km, the water of the 

microwatershed is fit to irrigation with some limitation and exist three classes of soils 

that difine the vocation of use, and did made tematic maps. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La producción agrícola y pecuaria en la región del Altiplano y en zonas de cabecera 

de valle en los últimos años está siendo afectada por múltiples factores: su escasa 

precipitación en determinadas épocas del año, heladas, granizadas, creciente 

parcelación de las tierras agrícolas, deforestación y sobrepastoreo. 

Por otro lado, la población que depende de los recursos naturales para su 

alimentación, es influenciada por factores socio económicos, culturales y políticos, 

que en su conjunto han inducido la degradación ecológica de los recursos forrajeros 

del Altiplano y la zona alto andina. 

La Microcuenca Mamaniri del Municipio de Ayo Ayo, sustenta a familias campesinas 

que tienden a desarrollar sus actividades agrícolas y pecuarias en condiciones en los 

que los suelos presentan baja fertilidad, por la reducida capa arable y escasa de 

cobertura vegetal, presentando erosión de los suelos, y la práctica de una agricultura 

intensiva, con un manejo inadecuado del agua para riego todo ello incidiendo 

directamente en la baja producción de los cultivos y praderas nativas. 

1.2. Justificación 

El estudio de la capacidad de uso de suelos y de los recursos hídricos, es de gran 

apoyo en la formulación de un plan práctico de agricultura y ganadería, para un plan 

de manejo y conservación de suelos y recursos hídricos, asimismo para el 

planteamiento de programas de desarrollo, sustentando el conocimiento de su 

potencial. 

El presente estudio se realizó en el marco del Proyecto: “Comunidades más 

resilientes a los eventos extremos a través de gestión integral de recursos naturales 

en la microcuenca del río Mamaniri, Provincia Aroma del Municipio Ayo Ayo PIA-ACC 

03”, en las zonas Taruhuta y Huancaino de la comunidad Pomasara, son el área de 

influencia directa del proyecto, siendo necesaria la caracterización de los recursos 

hídricos y suelos.  
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Las características de los suelos y el uso de los recursos hídricos que definen la 

vocación de uso, como en el caso de la agricultura se requieren conocer cantidades 

de nutrientes apropiadas para el crecimiento y desarrollo de los cultivos; las áreas a 

cultivar y que especies son aptas para una producción efectiva, y la definición y 

aplicación de prácticas adecuadas de manejo de suelo y agua. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Caracterizar los recursos hídricos y suelos de la microcuenca mamaniri en el 

municipio de Ayo Ayo de la Provincia Aroma 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar y evaluar los recursos hídricos superficiales de la microcuenca 

Mamaniri en el municipio de Ayo Ayo de la Provincia Aroma 

 Caracterizar y evaluar los suelos de la microcuenca Mamaniri en el municipio de 

Ayo Ayo de la Provincia Aroma 

 Determinar los parámetros físicos de la microcuenca Mamaniri en el municipio de 

Ayo Ayo de la Provincia Aroma 



Facultad de Agronomía – UMSA        Josue Marco Guzman Santander 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA        Página Nº 3 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Recursos hídricos 

Para conocer el estado actual de los recursos hídricos de una región se tiene que 

empezar por hacer un inventario de ellos. Un inventario implica la recolección y 

procesamiento de datos obtenidos en la naturaleza, así como la interacción entre 

ellos. 

La recolección es la acumulación pasiva de datos: precipitación, caudales de los ríos, 

temperaturas, velocidad del viento, transporte de sedimentos y muchos otros más. 

(Rocha, 1993). 

2.2. Fuentes de agua 

Las principales fuentes de agua usualmente disponibles son: Precipitación, Aguas 

superficiales, aguas subterráneas, aguas salinas, aguas atmosféricas, la reutilización 

de agua. (Rocha, 1993). 

2.3. Cuenca hidrográfica  

La cuenca hidrográfica, es el área de terreno donde todas las aguas caídas por 

precipitación, se une para formar un solo curso de agua. Cada curso de agua tiene 

una cuenca bien definida, para cada punto de su recorrido. (Villon, 2002). 

Es el área comprendida dentro de una porción de territorio, en la que las aguas 

fluyen a un mismo lugar, como puede ser la corriente de un río, un lago o el mar. La 

determinación de sus características principales permite extrapolar datos a cuencas 

afines, ordenándolas por su afinidad hidrológica. (Concepto hidrológico). Es el área 

natural delimitada por una divisoria topográfica (Divortium aquarum), que capta la 

precipitación y drena la escorrentía hasta un colector común (ríos, lagos, mar) y en el 

que interactúan factores naturales, sociales, económicos, políticos, culturales e 

interinstitucionales, que son variables en el tiempo. (Concepto integrador). (Chilon, 

2015). 
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Figura 1. Cuenca hidrográfica (FUNDESYRAM, 2013) 

2.3.1. Componentes de una cuenca 

El espacio geográfico ocupado por la cuenca, comprende los siguientes 

componentes: 

2.3.1.1. Delimitación topográfica 

Delimitación topográfica, divisoria de agua (“divortiumaquarum”) como límites 

naturales de la cuenca. (Chilon, 2015). 

2.3.1.2. Sistema de drenaje 

Sistema de drenaje, en la que la porción del territorio de la cuenca es drenada por un 

sistema de tributarios que alimentan a un curso de agua principal. Al finalizar su 

recorrido el agua es entregada a otro sistema o cuenca, un lago o el mar. (Chilon, 

2015). 

2.3.1.3. Dinámica ambiental 

Una dinámica ambiental definida por las interacciones sistémicas entre los recursos 

agua, suelo y vegetación, y los impactos sobre estos recursos, producidas por las 

decisiones de uso del hombre (usuarios). (Chilon, 2015). 

2.3.2. Elementos constitutivos de una cuenca 

Una cuenca está constituida por los siguientes elementos identificables: 
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2.3.2.1. Recursos naturales 

Agua, suelo, vegetación, clima, fauna, recursos ictiológicos, recursos mineros e 

hidrocarburíficos y otros. (Chilon, 2015). 

2.3.2.2. Factores antrópicos 

Relacionados con la acción humana y la realización de construcciones y 

modificaciones del paisaje, reservorios, canales de riego, relaves mineros, plantas 

hidro-energéticas, plantaciones forestales, cultivos industriales, pastizales. (Chilon, 

2015). 

2.3.2.3. Factores sociales 

Económicos, políticos, culturales e institucionales, que determinan el grado de 

organización, coordinación y la existencia o no de un marco normativo para el 

manejo de las cuencas. Incluye los usos y costumbres del acceso al agua y al suelo 

por comunidades y grupos humanos que viven en la Cuenca. (Chilon, 2015). 

2.3.3. Partes de una cuenca 

2.3.3.1. La cuenca alta o sección alta de la cuenca 

Generalmente corresponde áreas montañosas de captación de aguas, limitadas en 

su parte superior por la divisoria de aguas. Comprende altitudes superiores a los 

2,800 msnm. Llegando hasta los 5800 metros, en estas áreas se concentra el mayor 

volumen de agua, en forma de precipitación muchas veces intensa lo que origina 

frecuentes lagos y lagunas con una significativa actividad biológica, y también los 

nevados de las cordilleras, que proporcionan agua mediante los deshielos; la 

topografía de la parte alta es accidentada y fuertemente empinada excepto en la 

planicie altiplánica, propensa a una fuerte erosión. Lo habitan comunidades 

originarias y campesinas dedicadas a la crianza de camélidos y a la producción de 

cultivos de altura. (Chilon, 2015). 

2.3.3.2. La cuenca media o sección media de la cuenca 

Comprende la zona de transporte del agua de escorrentía, y los valles donde el río 

mantiene un cauce definido y donde mayormente se asientan pueblos, ciudades 

intermedias y grandes metrópolis. Comprende altitudes entre los 1000 y los 2800 



Facultad de Agronomía – UMSA        Josue Marco Guzman Santander 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA        Página Nº 6 

msnm, característicos de los valles interandinos y Yungas subtropicales, con un 

clima templado y variado, con una actividad económica representativa. (Chilon, 

2015). 

2.3.3.3. La cuenca baja o zona de desagüe 

Corresponde a áreas de posicionales y de entrega de aguas a otras cuencas o 

sistemas, y donde pueden presentarse zonas transicionales tales como estuarios y 

humedales. Corresponde a la llanura amazónica y chaqueña, donde se desarrolla 

una intensa actividad económica, sobre todo agropecuaria e industrial, y donde se 

ubican las medianas y grandes ciudades, con sistemas de embalses y con un gran 

potencial de aguas subterráneas. (Chilon, 2015). 

2.3.4. Manejo integrado de cuencas  

Es la gestión que el hombre realiza a nivel de una cuenca con el fin de aprovechar 

racionalmente y preservar los recursos naturales que esta nos ofrece (principalmente 

suelo, agua, vegetación, fauna, recursos ictiológicos, minería, otros) orientándose a 

su conservación y la obtención de una producción óptima y sostenible. Esta gestión 

se realiza para aprovechar y conservar los recursos renovables y no renovables. 

Es el proceso de formulación, implementación y evaluación de conjuntos 

estructurados de acciones y medidas dirigidas tanto al control de los procesos de 

degradación ambiental como al aprovechamiento y preservación de los recursos 

naturales, mediante el logro de formas de desarrollo social, económico y ambiental, 

sostenibles en el mediano y largo plazo. (Chilon, 2015). 

2.3.5. Parámetros geomorfológicos de una cuenca o Índices físicos 

La capacidad de soporte en espacio tiempo y materia, relacionado al crecimiento 

demográfico, será posible a partir de un análisis de potencialidades y limitaciones de 

los recursos naturales aguas arriba y aguas abajo, a partir de los cuales se 

establecerá vocaciones que con llevan un desarrollo sostenible y armonioso con la 

naturaleza y el medio ambiente, además de proponer otros usos a través de 

tecnologías apropiadas al entorno socio cultural. (Serrano, 2014). 
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Los aspectos climáticos, edafológicos y otros, se encuentran estrechamente 

relacionados con la configuración y relieve del terreno, incidiendo en la formación de 

los diversos ecosistemas, por tanto, el conocimiento de la geomorfología será de 

mucha utilidad a la hora de realizar estudios y asignar actividades en las diferentes 

zonas y estratos de una cuenca. (Chilon, 2015). 

Habitualmente son caracterizados los parámetros morfológicos siguientes: 

2.3.5.1. Parámetros de forma 

Área 

El área de la cuenca es la superficie proyectada al plano horizontal, se determina al 

concluir y unir el trazo de la divisoria de aguas. 

Perímetro 

Es el contorno generado por la divisoria de aguas, su valor se determina en unidades 

de longitud, al momento de cerrar el trazo de la divisoria de aguas. (Chilon, 2015). 

Coeficiente de compacidad 

Denominado también indicie de Gravelius, este parámetro es expresado mediante la 

relación del perímetro de la cuenca entre el perímetro equivalente de una 

circunferencia, cuya área es equivalente al área de la cuenca. (Chilon, 2015). 

El cálculo se resume mediante la siguiente relación: 

       
 

  
 

Donde: 

Kc = Coeficiente de compacidad (kc = 1 es circular, si kc>1 es irregular) 

P = Perímetro de la cuenca (Km) 

A = Área de la cuenca (km2) 

Factor forma 

Denominado también índice de Horton, este parámetro se expresa mediante la 

relación del ancho medio de la cuenca entre su longitud (curso de agua más largo), 

en términos de área se calcula con la siguiente relación: 
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Donde: 

F = Factor de forma (F=1 es regular, si F>1 achatado, si F<1 es alargado) 

A = Área de la cuenca (km2) 

Lp = Longitud principal de la cuenca (km) 

El factor de forma es muy utilizado para comparar la forma entre diferentes cuencas 

y analizar las posibilidades de recibir una tormenta en forma simultánea en toda la 

extensión de la cuenca. Por ejemplo, si una cuenca tiene menor F respecto de otra, 

este tendrá menor tendencia de concentrar las intensidades de precipitación respecto 

a la otra de igual área pero con mayor F. (Chilon, 2015). 

Rectángulo equivalente 

Se trata de una transformación geométrica de su forma heterogénea e irregular en un 

rectángulo que tiene la misma superficie y perímetro (tiene el mismo índice de 

compacidad) e igual distribución de alturas (tienen igual curva hipsométrica). En el 

rectángulo, las curvas de nivel se convierten en rectas paralelas respecto al lado 

menor, siendo los extremos de estos lados la primera y última curva de nivel. (Chilon, 

2015). 

 

Figura 2. Rectángulo equivalente (Serrano, 2014) 

Para determinar el lado menor (l) y lado mayor (L) de un rectángulo equivalente, se 

utiliza la siguiente relación: 

  
          

 
 

Donde: 

P = Perímetro de la cuenca en km (se usa – para “l” y + para “L”). 
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A = Área de la cuenca (km2). 

2.3.5.2. Parámetros de relieve 

Altitud media 

Es la ordenada media de la curva hipsométrica, la magnitud de este parámetro se 

determina mediante la siguiente relación: 

   
        

 
 

Donde: 

hm = Altitud media de dos curvas de nivel entre áreas parciales (m) 

Ai = Área parcial comprendida entre dos curvas de nivel sucesivas (km2) 

A = Área total de la cuenca (km2) 

Índice de pendiente 

Es la ponderación que se establece entre las pendientes y el tramo recorrido por el 

río, se obtiene utilizando el rectángulo equivalente, mediante la siguiente ecuación: 

   
 

 
  

    

    
 

Donde: 

Ip = Índice de pendiente 

ΔH = Variación de curvas de nivel consideradas (km) 

B = Fracción de superficie entre dos curvas de nivel (B = Ai/A) 

L = Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente (km) 

Pendiente media 

Este parámetro influye en la velocidad de escurrimiento, por tanto afecta en el tiempo 

de concentración, su valor resulta de la media ponderada de las pendientes de 

superficies elementales que conforman la cuenca. (Chilon, 2015). 

 La expresión matemática para la pendiente media es la siguiente: 
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Donde: 

S = Pendiente media 

Li = Longitud parcial entre dos curvas de nivel (m) 

Si = Pendiente parcial comprendida entre dos curvas de nivel (Si = ΔH/Li) 

Curva hipsométrica 

Representa la relación entre la altitud y la superficie que se encuentra sobre 

diferentes alturas de la cuenca, en cierto modo caracteriza el relieve general de la 

cuenca. Se obtiene sobre un sistema cartesiano aritmético donde se coloca: 

- Eje vertical: Elevaciones sobre el nivel del mar clasificado en rangos. 

- Eje horizontal: Superficies de la cuenca, correspondientes a cada uno de los rangos 

del eje vertical, en porcentajes. 

En la curva hipsométrica, el 50% del área de la cuenca se encuentra por encima de 

la altitud media y el otro 50% se encuentra por debajo de la altitud media. (Chilon, 

2015). 

2.3.5.3. Parámetros de drenaje  

Grado de ramificación 

Para su determinación, se considera el número de bifurcaciones que presentan sus 

tributarios asignándoles un orden a cada uno de ellos en forma creciente, iniciando 

en el contorno de la divisoria de aguas hasta llegar al curso principal (método 

Strahler), de manera que el orden atribuido a este nos indique en forma directa el 

grado de ramificación del sistema de drenaje. Además, se puede determinar el índice 

de ramificación, relacionando el número total de ríos de la cuenca entre la superficie 

de la cuenca. (Chilon, 2015). 

Densidad de drenaje 

Este parámetro indica la relación entre la longitud total de los cursos de agua: 

efímeros, intermitentes y perennes de una cuenca (Lci) y el área total de la misma 

(A). Una alta densidad refleja poca permeabilidad y susceptible a la erosión, una baja 

densidad refleja lo contrario. (Chilon, 2015). 
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Donde: 

A = Área total de la cuenca (km2) 

Lci = Longitud de los diferentes cursos de agua (km) 

Cuando D>3.5, indica un drenaje bueno. La baja densidad de drenaje es favorecida 

por cubiertas de vegetación muy densa y de relieve plano, cuando D<0.5, indica que 

el drenaje es pobre, por tanto, los tiempos de concentración serán largos, al 

contrario, estos serán cortos ante una densidad elevada. (Chilon, 2015). 

Extensión media de escurrimiento superficial 

Este parámetro indica la distancia media en línea recta, que el agua precipitada 

tendría que escurrir para llegar al lecho de un curso de agua. (Chilon, 2015) 

Se calcula mediante la siguiente relación: 

   
 

    
 

Donde: 

LT = Longitud total de los diferentes cursos de agua (km) 

A = Área total de la cuenca (km2) 

Coeficiente de torrenciabilidad  

Este parámetro indica la relación entre el número de cursos de agua de primer orden 

(N1) y el área de la cuenca (A), se expresa en Nº de ríos por km2. 

   
  
 

 

Donde: 

N1 = Número de cursos de agua de primer orden 

A = Área total de la cuenca (km2) 

2.4. Ciclo hidrológico 

Es un proceso de evaporación de las aguas principalmente de los mares para formar 

las nubes, seguido de un proceso de precipitación (nieve, lluvia, granizo, etc.) a partir 

del cual el agua puede correr por la superficie de la tierra hasta alcanzar cauces de 
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torrentes y ríos para llegar al mar o infiltrarse en el terreno y retornar a la superficie 

en forma de manantiales o profundizarse en recorridos subterráneos para finalmente 

llegar al mar y continuar nuevamente el ciclo. (Serrano, 2014). 

 

Figura 3. Ciclo hidrológico (Martinez, 2010). 

 

2.5. Precipitación 

La precipitación es una de las manifestaciones del ciclo hidrológico en su rama 

atmosférica la cual cae sobre la tierra en forma líquida, como lluvia, o de otras formas 

como nieve o granizo, la precipitación es la fuente de agua por excelencia; de ella se 

origina la escorrentía, tanto superficial como subterránea. (Linsley, Kohler, & Paulus, 

1977). 

2.5.1. Precipitación media 

Las estaciones meteorológicas cercanas a la cuenca, son las encargadas de 

registrar los datos de precipitaciones, mediante los cuales podemos determinar el 

aporte de agua de la cuenca por efecto de la escorrentía. Para caracterizar 

climáticamente una región, es recomendable trabajar con una serie histórica de 30 

años. (Serrano, 2014). 
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2.5.2. Precipitación efectiva  

Se define como la proporción de agua retenida en la capa radicular con relación a la 

cantidad de lluvia caída. Su magnitud depende, por un lado, de las características del 

terreno (condiciones físicas, grado de humedad, pendiente, cobertura del cultivo, 

etc.) y por otra de las características de precipitación (altura de caída de agua, 

intensidad, duración y frecuencia). (Quispe, 2010). 

El programa Nacional de Riego (PRONAR), en función a las características 

agroecológicas de las regiones del Altiplano, Valles y Chaco; considera que no son 

efectiva las precipitaciones menores a 12,15, y 20 mm respectivamente. Las lluvias 

mensuales, resultantes de la diferencia, son efectivas al 70, 75 y 80% siendo 

adoptadas las siguientes expresiones para el cálculo de la precipitación efectiva. 

(Quispe, 2010). 

2.6. Caudal 

Caudal es la cantidad de agua que circula a través de una determinada sección de 

un río, o bien el volumen de agua que circula en determinado tiempo. El caudal no se 

registra directamente, a pesar de que esta variable puede ser la más importante en 

los estudios hidrológicos. En lugar de esto se registra el nivel del agua y el caudal se 

deduce por medio de una curva de calibración la cual se desarrolla utilizando un 

conjunto de mediciones de caudal y la altura del nivel del agua alcanzado en una 

estación hidrométrica. (Quispe, 2010). 

2.6.1. Métodos de coeficiente de escorrentía  

Existe una serie de métodos que nos proveen coeficientes de escorrentía en función 

de diversos factores (pendiente, clase textural, usos de suelos, topografía, lluvia 

etc.), sin embargo, se debe considerar la localización y la escala espacial y temporal 

a la que son aplicables. (Serrano, 2014). 
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2.6.1.1. Método de Prevert 

Cuadro 1. Coeficientes de escorrentía propuestos por Prevert. 

Uso del suelo 
Pendiente 

Textura del 

suelo C' 

% A - L L - Y Y 

Bosque 

0 - 5 0,10 0,30 0,40 0,267 

5 - 10 0,25 0,35 0,50 0,367 

10 - 30 0,30 0,40 0,60 0,433 

> 30 0,32 0,42 0,63 0,457 

Pastizal 

0 - 5 0,15 0,35 0,45 0,150 

5 - 10 0,30 0,40 0,55 0,400 

10 - 30 0,35 0,45 0,65 0,483 

> 30 0,37 0,47 0,68 0,507 

Cultivos 

agrícolas 

0 - 5 0,30 0,50 0,60 0,467 

5 - 10 0,40 0,66 0,70 0,587 

10 - 30 0,50 0,70 0,80 0,667 

> 30 0,53 0,74 0,84 0,703 

   Fuente: Serrano (2014). 

2.7. Balance hídrico 

La caracterización y diagnóstico de los aspectos de calidad y cantidad, así como los 

cambios que pueden advertirse en el tiempo, principalmente en la disponibilidad, son 

aspectos que deberán destacarse en los distintos periodos de la gestión integral de 

recursos hídricos (GIRH). El balance hídrico nos posibilita evaluar el comportamiento 

de los principales componentes del ciclo hidrológico, cuya información nos permite 

analizar y/o planificar la GIRH en el ámbito de cuencas. (Serrano, 2014). 

                       

Donde: 

PP = Precipitación pluvial 

Eto = Evapotranspiración de referencia  
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2.7.1. Información hidrometeorológica 

En nuestro medio, se tiene deficiencias en la disposición de estaciones 

hidrometeorológicas, a nivel de microcuencas. La institución encargada de 

administrar y monitorear la información hidrometeorológica del país es el Servicio 

Nacional de Meteorología y e Hidrología SENAMHI. (Serrano, 2014). 

2.7.2. Evapotranspiración 

El concepto de evapotranspiración incluye tres diferentes definiciones: 

evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), evapotranspiración del cultivo bajo 

condiciones estándar (ETc), y evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no 

estándar (ETc aj). ETo es un parámetro relacionado con el clima que expresa el 

poder evaporante de la atmósfera. ETc se refiere a la evapotranspiración en 

condiciones óptimas presentes en parcelas con un excelente manejo y adecuado 

aporte de agua y que logra la máxima producción de acuerdo a las condiciones 

climáticas. ETc requiere generalmente una corrección, cuando no existe un manejo 

óptimo y se presentan limitantes ambientales que afectan el crecimiento del cultivo y 

que restringen la evapotranspiración, es decir, bajo condiciones no estándar de 

cultivo. (FAO, 2006). 

2.7.2.1. Evapotranspiración de referencia 

El concepto de evapotranspiración de referencia se introdujo para estudiar la 

demanda de evapotranspiración de la atmósfera, independientemente del tipo y 

desarrollo del cultivo, y de las prácticas de manejo. Debido a que hay una abundante 

disponibilidad de agua en la superficie de evapotranspiración de referencia, los 

factores del suelo no tienen ningún efecto sobre ET. El relacionar la ET a una 

superficie específica permite contar con una referencia a la cual se puede relacionar 

la ET de otras superficies. Además, se elimina la necesidad de definir un nivel de ET 

para cada cultivo y periodo de crecimiento. Se pueden comparar valores medidos o 

estimados de ETo en diferentes localidades o en diferentes épocas del año, debido a 

que se hace referencia a ET bajo la misma superficie de referencia. Los únicos 

factores que afectan ETo son los parámetros climáticos. Por lo tanto, ETo es también 
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un parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos meteorológicos. 

(FAO, 2006). 

2.7.2.2. Evapotranspiración del cultivo 

Se refiere a la evapotranspiración de cultivos que crecen bajo condiciones 

ambientales y de manejo diferentes de las condiciones estándar. Bajo condiciones de 

campo, la evapotranspiración real del cultivo puede desviarse de ETc debido a 

condiciones no óptimas como son la presencia de plagas y enfermedades, salinidad 

del suelo, baja fertilidad del suelo y limitación o exceso de agua. Esto puede resultar 

en un reducido crecimiento de las plantas, menor densidad de plantas y así reducir la 

tasa de evapotranspiración por debajo de los valores de ETc. se calcula utilizando un 

coeficiente de estrés hídrico Ks o ajustando Kc a todos los otros tipos de condiciones 

de estrés y limitaciones ambientales en la evapotranspiración del cultivo. (FAO, 

2006). 

2.7.2.3. Factores que influyen a la evapotranspiración 

La evapotranspiración (ETo) depende de muchos factores, entre los cuales destaca 

el factor climático, el mismo que tiene su influencia en las características y tipo de 

vegetación (factor cultivo), que se encuentran ocupando un espacio físico (suelo, 

ecosistema, ámbito geográfico), que influye indirectamente en el comportamiento de 

la ET, a través de los factores edáficos, propiedades hidrofísicas, profundidad de 

capa arable y otros. (Serrano, 2014). 

La suma de los principales factores que condicionan la evapotranspiración puede ser 

agrupada de la siguiente manera: 

a) Climático: Radiación solar, temperatura, humedad relativa (a menor humedad 

mayor evaporación), viento (a mayor viento mayor evaporación), presión atmosférica 

(a menor presión mayor evaporación). 

b) Cultivo: Número de estomas, superficie foliar, sistema radicular, estado de 

desarrollo (a mayor desarrollo mayor ET). 

c) Edafológico: Humedad del suelo (a > H° expuesta mayor evaporación), salinidad 

(tensión osmótica, es inversamente), fertilidad del suelo, estructura. 
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2.7.2.4. Métodos de cálculo de evapotranspiración  

Analizaremos el comportamiento de 4 métodos en la estimación de la ET para 

nuestro medio; los métodos de: Hargreaves, Blaney-Criddle, y Penman-Monteith, 

además de plantear un modelo empírico basado en modelos anteriores. 

Hargreaves 

La fórmula de Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985) para evaluar la 

Evapotranspiración Potencial necesita solamente datos de temperaturas y de 

radiación solar. (Serrano, 2014). 

                                  
    

Donde: 

Ra = Radiación extraterrestre 

Tmax = temperatura máxima  

Tmin = temperatura minima  

Blaney-Criadle 

El método de Harry F. Blanney y Waine D. Criddle para el cálculo de la 

evapotranspiración es el siguiente: 

                            

                   

Donde: 

T = temperatura media 

 P = Porcentaje de horas diurnas 

Penman-Monteith 

     
                 

   
     

           

               
 

Donde: 

ETo = evapotranspiración de referencia (mm día-1) 

Rn = radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1) 

Ra = radiación extraterrestre (mm día-1) 

G = flujo del calor de suelo (MJ m-2 día-1) 
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T = temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

u2 = velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

es = presión de vapor de saturación (kPa) 

ea = presión real de vapor (kPa) 

es - ea = déficit de presión de vapor (kPa) 

  = pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

  = constante psicrométrica (kPa °C-1) 

2.7.3. Oferta hídrica de una cuenca  

La oferta hídrica de una cuenca, es el volumen disponible para satisfacer la demanda 

generada por las actividades sociales y económicas del hombre. Al cuantificar la 

escorrentía superficial de la cuenca, se está estimando la oferta de agua superficial 

de la misma. (IDEAM, 2010). 

El conocimiento del caudal del río, su confiabilidad y extensión de la serie del registro 

histórico son variables que pueden influir en la estimación de la oferta hídrica 

superficial. Cuando existe información histórica confiable de los caudales con series 

extensas, el caudal medio anual del río es la oferta hídrica de esa cuenca. (IDEAM, 

2010). 

2.8. Análisis de agua 

En los estudios de desarrollo y manejo de cuencas es importante el análisis de la 

calidad del agua, para conocer el grado de contaminación de este recurso y tomar 

las medidas del paso para su uso, ya sea por parte de la población o en la 

agricultura, ganadería etc. (Vasquez, 2000). 

2.8.1. Muestreo 

El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo estudio 

(cuerpo de agua, efluente industrial, agua residual, etc.) para la cual se analizarán las 

variables fisicoquímicas de interés. El volumen del material captado se transporta 

hasta el lugar de almacenamiento (cuarto frío, refrigerador, nevera, etc.), para luego 

ser transferido al laboratorio para el respectivo análisis, momento en el cual la 

muestra debe conservar las características del material original. (ANDI, 1997). 
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2.8.2. Análisis para agua de riego 

La mayor parte de las aguas varían en su calidad, debido a que reciben la influencia 

de sustancias extrañas procedentes de las formaciones geológicas o como efecto de 

aplicación de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura u otras actividades 

contaminantes realizadas por el hombre. (Serrano, 2014). 

Los análisis de agua para riego son distintos a los realizados para otros usos como 

potabilidad, ambientales o industriales. (Zamaldive, 2015). 

Los análisis principales para agua de riego: Conductividad eléctrica, aniones (Cl, 

HCO3, SO4), cationes (Ca++, Na+, Mg++, K+), pH, RAS 

Cuadro 2. Rangos usuales para agua de riego 

Parámetro Rango 

Conductividad eléctrica (CE) 0,1 a 2,0 mS/cm 

Calcio (Ca++) 0,5 a 10 meq/l 

Sodio (Na+) 0,2 a 15 meq/l 

Cloro (Cl-) 0,05 a 20 mg/l 

Carbonatos (HCO3=) 0,5 a 10 mg/l 

Reacción (pH) 4,6 a 8,4 (6,5 a 8,5) 

RAS 0,4 a 10 

 Fuente: Zamaldive (2015) 

2.8.3. Clasificación de riego según su calidad  

Básicamente, el agua de riego según su calidad se clasifica de acuerdo a su 

conductividad eléctrica (C.E.) y de acuerdo al sodio (RAS). (Apaza, 2013) 

2.8.3.1. Clasificación de acuerdo a su conductividad eléctrica 

Clase C1 (0 a 250 micro mhos/cm) 

Agua de buena calidad, puede utilizarse para el riego de la mayoría de los cultivos y 

en cualquier tipo de suelos, se tiene poca probabilidad de que se desarrolle salinidad.  

Clase C2 (250 a 750 micro mhos/cm) 

Agua de salinidad media, puede utilizarse siempre y cuando haya un cierto grado de 

lavado, las plantas moderadamente tolerantes a las sales pueden producir 

adecuadamente. 
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Clase C3 (750 a 2250 micromhos/cm) 

Agua altamente salinos, puede utilizarse en el riego de cultivos tolerantes a las sales 

y los suelos con adecuado drenaje o en muchos casos se complementan con el 

empleo de prácticas de control de salinidad. 

Clase C4 (2250 a 5000 micromhos/cm) 

Agua muy altamente salina, puede utilizarse para el riego bajo condiciones 

especiales. 

2.8.3.2. Clasificación de acuerdo a su RAS 

Clase S1 (00 – 10 RAS) 

Agua baja en sodio, pueden utilizarse para el riego de la mayoría de los cultivos y en 

la mayoría de los suelos con pocas probabilidades de alcanzar niveles peligrosos de 

sodio intercambiable.  

Clase S2 (11 – 18 RAS) 

Agua media en sodio, pueden utilizarse en suelos de textura gruesa o en suelos 

orgánicos de buena permeabilidad.  

Clase S3 (19 – 26 RAS) 

Agua muy alta en sodio, inadecuado para riego, salvo que su conductividad eléctrica 

sea de baja a media. 
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Figura 4. Diagrama de clasificación de agua para agua (Zamaldive, 2015) 

2.9. Suelo 

Por suelo debemos entender desde el punto de vista edáfico, la parte superficial de 

la corteza terrestre que, por diferentes procesos de meteorización, interperización 

mineralización, adición, transformación y otros, se convierte en un cuerpo trifásico 

complejo. Este recurso desde el punto de vista agronómico idealmente debería estar 

conformado de manera proporcional (ver cuadro 1). Una parte sólida 50 % (minerales 

y materia orgánica); una parte aérea: aproximadamente de 50 %, que corresponde a 

la fase líquida (solución del suelo) y otra gaseosa (O2, CO2, NO2, NH4, etc.). (Orsag, 

2010). 

2.9.1. Suelo y su importancia 

El suelo es un recurso natural que ocupa un espacio de forma organizada, dinámico 

y desarrolla a partir de una intemperización y descomposición de las rocas minerales 

y restos orgánicos, bajo la influencia de los factores formadores del duelo, 

conteniendo cantidades apropiadas de aire, agua y suministrando los nutrimentos y 

el sostén que requieren las plantas. (Vera, 2001) citado por (Torrez, 2014). 
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Los humanos consideramos al suelo muy importante porque son el soporte de las 

plantas, suministro de agua y nutrientes, oxígeno y calor a las plantas y estas 

proporcionan alimentos, fibras, medicamentos y otras necesidades humanas; 

también filtra el agua y recicla los desechos tóxicos presentes en la superficie; siendo 

el eje de la producción de materia prima para todo rubro. (Departamento de Suelos 

de los Estados Unidos (USDA), 1999). 

El suelo se define como un cuerpo natural e independiente, tridimensional y trifásico, 

siendo un sistema complejo y dinámico, que está en perfecto equilibrio, es un ente 

vivo y reacciona a los estímulos, nace, crece, desarrolla, envejece, y puede morir por 

su fragilidad merece respeto. (Chilon, 1996). 

2.9.2. Propiedades físicas del suelo  

2.9.2.1. Textura 

La textura se refiere al contenido porcentual de arena, limo y arcilla que un suelo 

presenta. Como estas fracciones tienen diferentes cualidades para transmitir o 

retener el agua, aire, nutrientes y otros, consiguientemente las combinaciones de 

estas fracciones en diferentes proporciones le propician al suelo una fertilidad 

variada.  

Los suelos con proporciones equilibradas de arena, limo y arcilla en general son 

suelos de mejor fertilidad natural que sus extremos (arenosos o arcillosos) debido a 

que existe una mejor relación entre los poros capilares (encargados de retener el 

agua) y los no capilares (transmisión del aire y agua). Como en los suelos arenosos 

predominan los poros gruesos en general retienen poca agua y por consiguiente 

tienen mayor proporción de aire, mientras que los arcillosos por las características de 

sus poros (mayor % de poros finos) retienen más agua y contienen poco aire 

necesario para la respiración de las raíces de las plantas y los microorganismos. 

(Orsag, 2010). 

2.9.2.2. Estructura 

La estructura se refiere a como las diferentes fracciones (arena, limo y arcilla) del 

suelo se agrupan entre sí, especialmente con ayuda de los cationes (bivalentes y 
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trivalentes), ligantes como la materia orgánica, hidróxidos de hierro y aluminio y otros 

para desarrollar diferentes formas de agregados. 

Esta propiedad física básica juntamente con la textura favorece positivamente sobre 

las otras características físicas como la porosidad y la calidad de sus poros (poros 

capilares vs. poros no capilares), circulación del agua en el perfil del suelo, 

escurrimiento, arrastre del suelo, circulación del aire necesario para la respiración de 

las raíces y evitando la acumulación de CO2 (toxico para las raíces y 

microrganismos), permeabilidad, temperatura, capacidad de retención de agua. 

(Orsag, 2010). 

2.9.2.3. Profundidad efectiva 

Se refiere a la profundidad del suelo que puede ser “explorada” sin ningún 

impedimento por las raíces de las plantas para aprovechar los nutrientes y el agua. 

La presencia de rocas, horizontes endurecidos o una napa freática cerca de la 

superficie del suelo determina su profundidad efectiva. En ese sentido, los suelos con 

mayor profundidad efectiva (suelos de planicies) son más fértiles desde el punto de 

vista edáfico que los suelos someros o de poca profundidad (suelos de ladera). 

(Orsag, 2010). 

2.9.2.4. Densidad aparente  

La densidad aparente es el peso del suelo por unidad de volumen total, este volumen 

incluye las partículas sólidas del suelo y el espacio poroso. La densidad aparente es 

de interés desde el punto de vista del manejo de suelo ya que permite conocer sobre: 

la compactación del suelo, permite inferir las dificultades para la germinación, 

enraizamiento y circulación del aire y el agua, se halla relacionada con la textura del 

suelo, se utiliza para determinar el peso del suelo en el campo. (Miranda, 2002). 

2.9.2.5. Densidad real 

La densidad real es la relación entre el peso y el volumen que ocupa dicho suelo, es 

decir que no toma en cuenta la porosidad. La densidad real tiene un valor de 2,65 

g/cm3 que corresponde a la densidad del cuarzo, sin embargo, este valor cambia de 

acuerdo al mineral que predomine en el suelo. (Miranda, 2002). 
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2.9.3. Propiedades químicas del suelo 

2.9.3.1. Reacción del suelo (pH) 

Las condiciones extremas de pH en el suelo (muy ácidos o muy alcalinos) 

determinan de gran manera la fertilidad de un suelo en razón de que influye sobre 

sus propiedades físicas, químicas y biológicas y por ende sobre el crecimiento de las 

plantas. En ese sentido, el pH del suelo afecta las siguientes propiedades físicas 

(dispersión floculación de las partículas del suelo y por lo tanto su estructuración, 

porosidad, aireación, conductividad hidráulica, régimen de humedad y de 

temperatura. (Orsag, 2010). 

2.9.3.2. Capacidad de intercambio catiónico  

Estas propiedades definen la capacidad que tiene un suelo para adsorber o retener 

nutrientes (cationes o aniones) en forma intercambiable para las plantas. Los suelos 

arcillosos y con alto contenido de materia orgánica generalmente tienen una mayor 

cic que los suelos arenosos o limosos y pobres contenidos orgánicos. (Orsag, 2010). 

2.9.3.3. Conductividad eléctrica 

La presencia de sales en exceso en el suelo, particularmente por encima de 4 dS m-

1, perjudica el crecimiento de las plantas y en muchos casos su calidad, por su 

incidencia directa sobre el metabolismo de las mismas. Por otro lado, la acumulación 

de sales incide negativamente sobre la disponibilidad del agua en el suelo al incidir 

sobre su potencial osmótico, provocando el incremento del potencial matricial total 

del suelo (es decir, sobre las fuerzas que retienen el agua en este). (Orsag, 2010). 

2.9.4. Propiedades biológicas 

2.9.4.1. Materia orgánica y humus  

Se considera a la materia orgánica como uno de los componentes principales de la 

sustentabilidad de los diferentes sistemas agrícolas y los ecosistemas en general. 

Los suelos que presentan contenidos de materia orgánica por debajo de 2 % (< 0,1 

% de N total), tienen una fertilidad natural baja. 

El humus del suelo es un producto resultante de la descomposición y síntesis de los 

restos orgánicos, como los restos de plantas (raíces, hojas, frutos, ramas, etc.), 
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microrganismos como la microflora (bacterias, actinomicetes, algunos hongos y 

algas), la microfauna y la mesofauna y la macrofauna. (Orsag, 2010). 

2.9.5. Fertilidad del suelo 

La fertilidad del suelo, considera al suelo como un medio que permite el crecimiento 

de las plantas. (Cepeda, 2012). 

Esta es muy variante ya que en suelos con pH alto o un alto contenido de bases 

cambiables, se presentan problemas en la asimilación de nutrientes; también por la 

presencia de carbonatos de cal, porque realiza un bloqueo de los microelementos; la 

alcalinidad por el sodio lleva a una impermeabilización, formación de costra y otros. 

(Guerrero, 2000). 

2.9.6. Parámetros del índice de fertilidad de suelos 

Los parámetros del índice de fertilidad son: Nutrientes esenciales para la planta, 

porque las plantas deben obtener del suelo la mayor parte de los nutrientes que 

necesitan, ya que los minerales y la materia orgánica del suelo son la fuente natural 

de nutrientes. Debe evaluarse el índice de fertilidad, por lo tanto, los parámetros 

evaluados son: Acidez (pH), materia orgánica (M.O), fósforo (P), capacidad de 

intercambio catiónioco (CIC), contenido de calcio disponible (Ca), contenido de 

magnesio disponible (Mg), contenido de potasio disponible (K), saturación de bases 

(S) y elementos menores. (Mamani, 2009). 

2.9.7. Muestreo de suelos 

La profundidad a la que debe realizarse el muestreo es generalmente un motivo de 

duda. Si se siguen los principios teóricos del muestreo y de investigación, las 

muestras del suelo se toman de acuerdo a la profundidad hasta la que se haya 

desarrollado el suelo, teniendo un límite de muestreo de 1 a 1,5 m. (Chilon, 1996). 

2.9.8. Método de la calicata  

La calicata es el único medio disponible que realmente permite ver y examinar un 

perfil de suelo en su estado natural. Puede excavarse a mano o con equipos 

especiales, como una excavadora de zanjas. De ser necesario, podrá obtener 

muestras no alteradas de horizontes seleccionados de una calicata. (FAO, 2006). 
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2.9.8.1. Pasos que se deben seguir al excavar una calicata 

 Excave una calicata con paredes y rectas de 0,80 x 1,50 m y 2 m de profundidad, 

o, si ésta es menor, hasta alcanzar la roca madre; la parte superior de la calicata 

deberá ser lo suficientemente amplia como para que pueda ver el fondo 

fácilmente. 

 Si ha seleccionado un sitio con suelo aluvial, es posible que encuentre aguas 

subterráneas antes de alcanzar los 2 metros. Si encuentra agua, será imposible 

seguir excavando, pero tome muestras del suelo del fondo de la calicata a la 

mayor profundidad posible 

 Cuando haya terminado de excavar, examine cuidadosamente una de las 

paredes bien expuestas de la calicata para determinar los distintos horizontes del 

suelo: esto se denomina perfil del suelo y debe examinarse nada más acabar de 

excavar. Haga un dibujo del perfil del suelo de cada calicata que excave y mida y 

anote las profundidades de cada horizonte. Anote cuidadosamente en su dibujo 

el lugar en que tomó cada muestra. (FAO, 2006). 

2.9.9. Método del tubo de paredes delgadas 

Con el método del tubo de paredes delgadas se utiliza un tubo o conducto liviano 

abierto por ambos extremos. Se introduce en el suelo para obtener una muestra y 

luego se extrae de la cavidad. Si el método se aplica correctamente, se obtienen 

muestras no alteradas. 

Se fabrican los tubos estándar de paredes delgadas de 30 a 60 cm de longitud y de 4 

a 7 cm de diámetro, pero usted puede fabricar también sus propios tubos de 

muestreo con recortes de tuberías de acero de paredes de calibre N° 16 (1,6 mm) o 

N° 18 (1,25 mm), de 15 a 30 cm de longitud y de 3,5 a 5 cm de diámetro. 

El empleo del tubo de paredes delgadas presenta algunas limitaciones: No es eficaz 

en suelos sueltos, No es eficaz en suelos duros o gravosos. 

Es importante recordar que, si se aplica correctamente, este método le permitirá 

obtener muestras de suelo casi sin alteraciones. El grado de alteración de las 

muestras dependerá de la forma en que se introduzca en el suelo el tubo de 
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muestreo y de las características de éste. La mayor alteración se produce cuando 

usted presiona o empuja el tubo para hacerlo penetrar en la tierra, por lo que está 

operación debe realizarse con sumo cuidado. La probabilidad de alteración también 

es menor si el tubo tiene paredes delgadas y el extremo que penetra en el suelo está 

bien afilado. (FAO, 2006). 

2.9.9.1. Pasos fundamentales que se debe seguir 

 Introduzca el tubo horizontalmente en el suelo en el sitio donde desea tornar una 

muestra; trate de introducir el tubo en el suelo con rapidez y a una velocidad 

constante; utilice un martillo o una madera sólo en caso de necesidad. 

 Extraiga el tubo de muestreo de la tierra con un cuchillo; cuide que se mantenga 

en posición horizontal para no alterar la muestra de suelo que contiene. 

 Cierre el tubo herméticamente por ambos extremos para que la muestra se 

mantenga dentro; para ello puede utilizar pedazos de tela, láminas de material 

plástico o pedazos de neumático atados con un cordel 

 Coloque el tubo de muestreo cerrado en una bolsa de material plástico y póngale 

una etiqueta. 

 Repita este procedimiento a lo largo del perfil del suelo cuantas veces sea 

necesario. (FAO, 2006). 

2.10. Uso actual de suelo 

El uso actual del suelo, se refiere al uso que presenta en el momento, considerando 

las actividades que se realizaron. (Gallegos del Tejo, 1997). 

Uso actual de la tierra, permite conocer la utilización efectiva de que es objeto el 

territorio municipal en sus distintas unidades de paisaje y la forma como se ha 

desarrollado el aprovechamiento de los recursos naturales, suelo, agua, vegetación. 

(Torrez, 2014). 

2.11. Métodos de evaluación de tierras 

Existen diversos métodos de evaluación de tierras, desde muy generales a muy 

específicos, dirigidos a orientar acciones de seguimiento o administración (medidas 

de corto plazo) y labores de planificación, entendida como el proceso de distribución 

de usos de la tierra. 
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2.11.1. Métodos cualitativos 

2.11.1.1. Aptitud de uso según metodología USDA 

Se indica, que existe una diversidad de conceptos, pero en nuestro medio existen 

sistemas de evaluación de tierras para realizar la determinación de la aptitud de uso 

de tierras, donde cada uno de estos sistemas de clasificación poseen ventajas y 

desventajas de cualidades y limitaciones, generalmente se tienen discrepancias 

metodológicas y de resultado; uno de estos sistemas de evaluación de tierras es la 

determinada Clasificación por capacidad de uso del suelo de USDA, (8 categorías). 

(Torrez, 2014). 

Clases de capacidad de uso del USDA 

A continuación, se presentan las Clases de Capacidad, tales como las definieran sus 

autores. (Klingebiel & Montgomery, 1961). 

Clase I. Terrenos adecuados para cultivos agrícolas, pastos y bosques 

Suelos con muy pocas limitantes para su uso, son casi planos, con muy pequeños 

problemas de erosión, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, con buena 

capacidad de retención de agua y responden a la fertilización. El clima local es 

favorable para el crecimiento de muchos cultivos a menos que las limitantes de lluvia 

hayan sido eliminadas mediante obras de riego. 

Clase II. Suelos con algunas limitantes que reducen la elección de plantas o 

requieren prácticas ligeras de conservación de suelos. Las limitantes de estos suelos 

incluyen los efectos individuales o combinados de: Pendiente suave. Susceptibilidad 

moderada a la erosión por el agua o el viento, o efectos adversos moderados 

causados por erosión anterior. Profundidad menor a la de un suelo ideal, Estructuras 

y facilidad para el laboreo desfavorables. Estructuras y facilidad para el laboreo 

desfavorables. Contenido moderado de sales y sodio, fácilmente corregible, pero con 

posibilidades de que vuelva a aparecer. Daños a la vegetación ocasionados por 

inundaciones. Exceso de humedad corregible mediante drenaje, pero con moderadas 

limitantes permanentes, y Limitantes ligeras del clima en el uso y manejo de los 

suelos. 
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Clase III. Suelos con severas limitaciones que reducen la selección de plantas o 

requieren prácticas especializadas de conservación o ambas. 

Pendientes moderadamente elevadas. Alta susceptibilidad a la erosión por agua o 

viento o efectos adversos severos causados por erosión anterior. Frecuentes 

inundaciones acompañadas a daños a las plantas. Muy baja fertilidad del subsuelo. 

Exceso de humedad o condiciones de saturación del suelo que continúan después 

de la construcción de drenes. Poca profundidad del suelo debido a la presencia de 

roca subyacente o un horizonte endurecido que limita la profundidad del 

enraizamiento y la capacidad de retención de agua. Baja capacidad de retención de 

humedad. Bajo contenido de nutrientes, por lo común alcalino-térreos, difícilmente 

corregibles. Salinidad y sodio en cantidades moderadas, y Condiciones climáticas 

moderadamente limitantes. 

Clase IV. Suelos con limitantes muy severas que restringen la elección de cultivos o 

requieren de un manejo muy cuidadoso o ambos. 

Pendientes muy pronunciadas. Severa susceptibilidad a la erosión por el agua o el 

viento. Efectos adversos severos, causados por erosión anterior. Suelos de poco 

espesor. Baja capacidad de retención de humedad. Inundaciones frecuentes que 

afectan severamente los cultivos. Peligro continuo de exceso de humedad. 

Afectación severa de sales de sodio, y Efectos moderadamente adversos del clima. 

Clase V. Terrenos para pastos y bosques, generalmente no aptos para cultivos. 

Tierras prácticamente sin problemas de erosión, pero tienen limitaciones de 

susceptibilidad a inundación frecuente o tienen piedras o tienen limitaciones 

climáticas, ejemplos de estos suelos son: Tierras prácticamente sin problemas de 

erosión, pero tienen limitaciones de susceptibilidad a inundación frecuente o tienen 

piedras o tienen limitaciones climáticas, ejemplos de estos suelos son: Suelos de 

terrenos bajos sujetos a frecuentes inundaciones que limitan el desarrollo de los 

cultivos. Suelos casi planos con una estación de crecimiento que limita el desarrollo 

normal de los cultivos. Suelos casi planos con piedras o rocas sobre la superficie. 

Áreas de relieve cóncavo donde la construcción de drenes no es factible para el 
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establecimiento de cultivos, pero en donde la producción de pastos o árboles puede 

ser mejorada mediante prácticas de manejo sencillas. 

Clase VI. Suelos con limitaciones severas que los hacen no aptos para su 

aprovechamiento bajo cultivos, pero que pueden ser utilizados en la producción de 

pastos, árboles o vida silvestre o cultivos especiales en cobertura. 

Estos suelos tienen limitaciones permanentes que son muy difíciles de corregir tales 

como: pendientes muy pronunciadas, susceptibles a erosión severa, muestran 

efectos muy severos de erosión anterior, pedregosidad, superficialidad de la zona 

radical, excesiva humedad o riesgo de inundación, exceso de salinidad o sodio o 

factores climáticos severos o combinaciones de ellas. Algunos de estos suelos son 

aptos para cultivos especiales que muestran requerimientos distintos que la mayoría 

de los cultivos. 

Clase VII. Suelos con limitaciones muy severas que los hacen no aptos para cultivos 

y restringen su uso a la producción de pastos o árboles o vida silvestre. 

Estos suelos pueden ser aprovechados para pastoreo o la producción de maderas o 

combinaciones de ella, si se aplican prácticas de manejo. Las limitaciones 

permanentes para su uso incluyen los efectos individuales o combinados de: 

Pendiente muy pronunciada. Erosión. Suelos superficiales. Pedregosidad. Suelos 

excesivamente drenados. Salinidad y sodio Clima desfavorable. Otras limitaciones 

que hacen de estos suelos no aptos para cultivos comunes. 

Clase VIII. Suelos con limitaciones tales que únicamente pueden ser utilizados para 

recreación o vida silvestre o abastecimiento de agua o propósitos estéticos. 

Las limitaciones permanentes para su uso incluyen los efectos individuales o 

combinados de: Erosión o peligro de ser erosionados. Clima severo. Suelo 

excesivamente húmedo. Pedregosidad. Baja capacidad de retención de humedad, y 

Exceso de salinidad y sodio. 

2.11.2. Métodos paramétricos  

Son todos los métodos semi-cuantitativos en los cuales la relación entre la 

productividad y las características de la tierra son expresados como factores 
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ponderados en una función matemática simple. El resultado de esta función se usa 

para valorar diferentes usos en un área específica. Otra limitación de este método es 

que no está basa-do en un enfoque de análisis de sistemas integrados. 

2.11.2.1. Índice de Storie  

Es un índice multiplicativo desarrollado en EEUU, con el objetivo de expresar una 

ponderación para una zonificación de suelos o para una tasación. Es un índice para 

expresar la influencia de los factores de suelos en conjunto sobre la productividad de 

cultivos, en el cual se asigna a cada factor de suelo un porcentaje de un valor ideal 

para luego multiplicarlos. El índice se desarrolló originalmente para una clasificación 

de impuestos de la tierra. Usa propiedades intrínsecas del suelo (espesor, textura, 

drenajes, material parental, acidez, etc), características de la superficie (pendiente, 

microrelive) y aspectos de conservación (grado de erosión). 

No incluye factores de manejo ni factores climáticos. Establece 6 clases (1,2 y 3 para 

fines agrícolas; 4 para uso agrícola muy limitado, 5 para pastos y 6 sin uso). Las 

ventajas son la elección de los factores considerados, su ponderación y la validez de 

las interacciones multiplicativas. (Debelis, 2003). 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación Geográfica 

El siguiente trabajo se realizó en la microcuenca Mamaniri se encuentra en el 

municipio de Ayo Ayo capital de la Tercera Sección de la Provincia Aroma está a una 

distancia de 70 km de la ciudad de La Paz. 

Geográficamente se ubica 17º02’31.61’’ Latitud Sur y 67º54’28.32’’ Longitud Oeste y 

una altitud que varía de 4000 a 4400 msnm. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica 
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3.2. Características ecológicas 

3.2.1. Clima 

La temperatura promedio anual es de 11°C y la precipitación promedio anual oscila 

entre 300 a 500 mm, por lo que las inundaciones son poco frecuentes y por sectores 

y solo afectan en las zonas más bajas. 

3.2.2. Fisiografía 

La altura promedio del Municipio de Ayo Ayo varía entre 3800 a 4300 msnm, se 

caracteriza por contar con un relieve que varía de plano a suavemente ondulados. 

Existen también serranías que superan los 4500 msnm. La existencia de quebradas 

lan lugar a zonas de cabeceras de valle con pendientes que oscilan entre 15 a 40%. 

(Centro de Investigacion y Promocion del Campesino (CIPCA), 1989). 

3.2.3. Suelo 

Según el estudio de clasificación de suelos para agricultura de secano y pastos, la 

microregión cuenta con suelos de las clases III y IV, es decir la categoría los define 

como tierras aptas para cultivos anuales de escarda y otros usos. (CIPCA, 1989) 

3.2.4. Uso actual del suelo 

En la zona principalmente se cultiva papa (Solanum tuberosa), pero también se 

cultiva oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus), haba (Vicia faba), arveja 

(Pisum sativum) y hortalizas como zanahoria (Daucus carota) y cebolla (Allium cepa) 

estos últimos productos son una buena fuente de ingresos para los pobladores de la 

zona. Entre los forrajes que se cultivan esta la cebada (Hordeum vulgare) y la alfa 

alfa (Medicago sativa) principalmente, la superficie cultivada con estas especies 

ocupa alrededor de entre 0.5 a 5 has. (CIPCA, 1989) 

3.2.5. Hidrología 

En el Municipio de Ayo Ayo, se tienen fuentes de aguas superficiales y subterráneas 

que permiten saber la disponibilidad de este recurso natural para su 

aprovechamiento en posibles proyectos hídricos. Como fuente principal, está el río 

Jacha Jawira, que recorre gran parte del Municipio de noroeste a sudeste, es parte 

de la cuenca del río Khelo. (Arduz, 1998). 
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3.2.6. Flora 

En cuanto a los recursos vegetales, en la Provincia Aroma, se tiene especies 

bastante conocidas como ser la paja brava (Stipa ichu), la yareta (Azorella glabra) y 

thola (Lepidophyllum regidum). (Costa, 1997). 

3.2.7. Fauna 

Los recursos animales de la zona, son bastante conocidos. Entre las especies 

existentes se encuentra a las llamas (Lama glama), alpacas (Lama pacos), vicuñas 

(Vicugna vicugna) y la viscacha (Lagostomus viscacia). (Costa, 1997). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Materiales 

4.1.1. De campo 

- Pala  

- Picota 

- Cilindros de muestro 

- Martillo 

- Regla metálica  

- Bolsas plásticas de muestreo 

- Cuaderno de campo 

- Flexómetro 

4.1.2. De gabinete 

- Computadora sistema operativo Windows 10 

- Software: ArcGis 10.2, Global Mapper 16 (64-bit), Google Earth Pro, Microsoft 

Office 2016 (64-bit), 

- Carta Topográfica del IGM 6042-IV 

- Calculadora  

- Impresora 

4.1.3. Equipos 

- Equipo GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

- Cronómetro 

- Cámara fotográfica digital 

4.1.4. Servicio de análisis de suelos y agua 

El análisis físico y químico de suelo fue realizado en la Facultad de Agronomía de la 

UMSA, mientras tanto que el análisis físico químico de agua fue efectuado en el 

laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

4.2. Métodos 

Para la realización del trabajo se utilizó un estudio descriptivo, bajo un enfoque 

integral participativo, porque se contó con la ayuda de los pobladores de las zonas 
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4.2.1. Procedimiento de investigación 

 

Figura 5. Procedimiento de la investigación (propia, 2017) 

4.2.1.1. Etapa de planificación 

Recopilación de información secundaria 

El trabajo empezó recopilando información secundaria de la biblioteca digital de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, se consultó el Plan 

Municipal de Ayo Ayo (2004), y datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2001). 

Reconocimiento de las zonas de estudio 

Se recogió las zonas de estudio, desde la cuidad de La Paz, así se puedo reconocer 

las zonas de Huancaino y Taruhuta. 

Presentación del tema de investigación 

Se realizó la presentación del proyecto y el tema de investigación con los comunarios 

de las zonas de Taruhuta y Huancaino, se hicieron reunión con la gente interesada 

que quería participar y dejar empezar el proceso de investigación. 
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4.2.1.2. Etapa de Campo I 

Delimitación de las zonas de estudio 

Para la delimitación de las zonas de Taruhuta y de Huancaino se consultó con los 

pobladores de las zonas, así se ellos facilitaron un mapa parlante hecho por ellos, 

tanto para la zona de Taruhuta como de Huancaino,  

Delimitación de la microcuenca 

Se recogió todo el rio principal con la ayuda del GPS, se tomaron puntos de 

referencia dentro de la cuenca y la parte más alta de cuenca también se 

georreferencio. También con la ayuda de los comunarios se identificó algunos 

cauces del rio, y los límites de la cuenca con las zonas de Taruhuta y Huancaino. 

4.2.1.3. Etapa de Gabinete I 

Delimitación de la microcuenca 

Con los puntos tomados con el GPS, referenciaron en Google Earth, y además se 

descargó el raster de la zona 19 de la página de geobolivia, para generar el lugar de 

la cuenca la que pertenece, se generó un archivo kmz de toda la parte de la cuenca, 

se los subió al software global mapper para generar curvas de nivel, y se comparó 

con el raster descargado, una vez delimitado la cuenca se corrigió con la ayuda de 

los mapas parlantes que hicieron los comunarios. 

Fotointerpretación 

La imagen satelital se hizo con el software Google Earth, se realizó la 

fotointerpretación de la imagen satelital estableciendo los sitios de muestreo, y las 

zonas de estudio.  

Elaboración del mapa base de las zonas de muestreo 

Con la fotointerpretación se pudo realizar un mapa base con referencia a las 

unidades fisiografías de la cuenca y asi realizar la apertura de perfiles y realizar su 

descripción y muestreo de suelos. 
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4.2.1.4. Etapa de Campo II 

Apertura de perfiles de suelo (Calicatas) 

Se realizó en 10 lugares diferentes, hasta llegar a la parte sólida, o gravoso del lugar 

en las diferentes fisiografías. 

Descripción de perfiles de suelo 

Cada perfil fue descrito por el lugar que correspondía, la vegetación el color la 

pendiente fueron los parámetros que se pudieron describir. 

Muestreo de suelo 

Se realizaron dos tipos de muestreo la muestra sin alterar, una muestra compuesta. 

Con la ayuda de los cilindros se tomaron 10 muestras no alteradas, y con las bolsas 

de plástico se tomaron las muestras compuestas para el análisis químico de suelos. 

Inventario de fuentes de agua 

Se fue a preguntar a cada uno de los pobladores del lugar, los cuales estaban 

interesados en colaborar por otro parte no se tomó las restantes dentro de la 

microcuenca por decisión de los comunarios, y se tomó referencia en el lugar de 

donde tenían las fuentes de agua con el GPS. 

Muestreo de las fuentes de agua 

Se tomó en cuenta el muestro de agua en los lugares representativos de la 

microcuenca, en 5 lugares más aprovechables del lugar, que además son fueron 

designados por la comunidad entre las dos zonas que existen dentro de la cuenca. 

4.2.1.5. Etapa de Laboratorio 

Análisis físico de suelos 

El análisis físico de suelos fue realizado en la facultad de Agronomía de la UMSA, 

donde se determinó los parámetros de textura, densidad aparente, densidad real. 

Análisis químico de suelos 

El análisis químico de suelos fue realizado en la facultad de Agronomía de la UMSA, 

donde se determinó: ph, conductividad eléctrica, fosforo soluble, materia orgánica, 
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nitrógeno disponible, cationes de cambio (Ca, K, Mg, Na) y capacidad de intercambio 

catiónico (CIC). 

Análisis químico de agua 

El análisis químico de agua fue realizado en el Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN) donde se determinó pH, conductividad eléctrica, sodio, 

potasio, calcio, magnesio, cloruros, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, solidos 

suspendidos, solidos totales, solidados disueltos y boro.  

4.2.1.6. Etapa de Gabinete II 

Sistematización de datos 

Una vez acabado las etapas de campo y laboratorio, se sistematizo y ordeno los 

datos que se obtuvieron durante las etapas. 

Parámetros físicos de la microcuenca 

En base a la bibliografía consultada, se realizaron los parámetros físicos de la 

microcuenca, también fue de mucha ayuda el software Arcgis 10.2.  

Balance hídrico de la microcuenca 

Con los datos obtenidos de precipitación, temperatura, velocidad del viendo, 

insolación entre otros, se hizo el balance hídrico de la microcuenca con los métodos 

ya establecidos 

Clasificación de suelos  

Ya teniendo los datos de las descripciones de perfiles, y los datos de laboratorio 

tanto de análisis físico y químico, se clasificó los suelos e interpretó los resultados de 

acuerdo a los parámetros de la USDA (1961). 

Elaboración de mapas temáticos 

Todos los mapas e imágenes satelitales fueron elaborados con la ayuda de los 

softwares: Google Earth, Globbal mapper, Arcgis 10.2.  

Elaboración del documento final 

Se ordenó la información y se redactó todo el documento final. 
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4.3. Variables de respuesta 

- Clima 

- Parámetros físicos de la cuenca 

- Cartografía o mapeo 

- Balance hídrico 

- Aptitud para uso de suelos 
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5. RESULTADOS 

5.1. Caracterización agroecológica de la zona de estudio 

El clima en la zona de estudio se caracteriza por ser árido, con dos regímenes de 

precipitación: una temporada seca y otra húmeda. Por sus factores climáticos como 

por su altura, recibe una mayor cantidad de energía solar. 

5.1.1. Temperatura 

La temperatura que presenta una media anual de 7,7 ºC, una máxima de 19,3 ºC en 

el mes de noviembre, y la temperatura mínima de -9,4 ºC en los meses de junio y 

julio.  

 

 Figura 5. Comportamiento de la temperatura 

5.1.2. Precipitación 

La precipitación pluvial calculada anual alcanza a 292.3 mm/año, muestra mayor 

precipitación en el mes de enero (71.9 mm), mientras que menor precipitación se 

presenta en los meses de junio y julio (0 mm). 
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 Figura 6. Comportamiento de la precipitación pluvial 

5.1.3. Humedad relativa 

Se puede observar la humedad relativa promedio, la que fluctúa alrededor de 

55,12%. Esto se debe a la influencia de sus partes altas de la microcuenca. 

 

 Figura 7. Comportamiento de la humedad relativa  
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5.1.4. Evapotranspiración 

La evapotranspiración fue hallada con los métodos Blaney-Criddle, Hargreaves, 

Penman-Monteith. Las medias anuales de cada uno de los métodos Blaney-Criddle 

es de 47,96 mm, mientras para Hargreaves es de 111,11 mm, y para Penman-

Monteith es de 97,85 mm. 

 

 Figura 8. Balance hídrico 

5.2. Evaluación de las características físicas de la microcuenca 

5.2.1. Parámetros de forma 

Los parámetros de forma se detallan en la siguiente tabla: 

 Cuadro 3. Parámetros de forma 

Parámetros Símbolo Valor Unidad Observación 

Área A: 11,73 km2 - 

Perímetro P: 17,84 km - 

Longitud principal Lp: 8,00 km - 

Longitud cauces total Lci: 18,73 km - 

Coeficiente de compacidad Kc: 1,46 - Es irregular 

Factor forma F: 0,18 - Es alargado 

Rectángulo equivalente 
l: 7,32 km - 

L: 1,60 km - 

 Fuente: Propia (2016) 
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5.2.2. Parámetros de relieve 

Los parámetros de forma se detallan en la siguiente tabla: 

 Cuadro 4. Parámetros de relieve 

Parámetros Símbolo Valor Unidad Observación 

Cota máxima Cmax 4423 m  

Cota minima cmin 4035 m  

Altitud media Hm: 4173,45 m 
 

Índice de pendiente Ip: 0,41869 
  

Pendiente media 
S: 21,7708 % Manual 

S: 22,0147 % Arcgis 

 Fuente: Propia (2016) 

 

Figura 9. Curva hipsométrica  
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 Mapa 2. Mapa de altitudes
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Mapa 3. Mapa de pendientes
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5.2.3. Parámetros de drenaje 

Los parámetros de drenaje se detallan en la siguiente tabla: 

 Cuadro 5. Parámetros de drenaje 

Parámetros Símbolo Valor Unidad Observación 

Densidad de drenaje D 0,63 km el drenaje es pobre 

Extensión media de escurrimiento 
superficial 

Es 0,16 
  

Coeficiente de torrenciabilidad CT 1,71 rio/km2 
 

 Fuente: Propia (2016) 

5.3. Determinación de los recursos hídricos de la zona de estudio  

El recurso hídrico principal de la microcuenca Mamaniri, es el rio Atharani o 

Mamaniri, abastecen con agua para consumo de la población, animal y en ocasiones 

proporcionalmente destinado al riego de los cultivos. 

Mientras tanto en fuentes de agua se tiene las precipitaciones pluviales (lluvia), y las 

aguas subterráneas o vertientes, este es el más característico del lugar. 
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5.3.1. Fuentes de agua 

Las fuentes de agua obtenidas con el GPS se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6. Inventario de fuentes de agua 

Nº Tipo de 
fuente 

Ubicación Aprovechamiento  
actual 

Acceso 

x y z 

1 Bofedal 616808 8116632 4235 Agricultura, Municipal 

2 Laguna 616785 8116617 4236 Agricultura Municipal 

3 Bofedal 616495 8116286 4223 Agricultura Municipal 

4 Bofedal 616423 8116208 4215 Agricultura Municipal 

5 Bofedal 616121 8116042 4199 Agricultura, consumo Privado 

6 Bofedal 616172 8116014 4201 Agricultura, consumo Privado 

7 Bofedal 615913 8115649 4183 Agricultura, consumo Privado 

8 Bofedal 614337 8114496 4112 Agricultura Municipal 

9 Bofedal 614286 8114736 4142 Agricultura, consumo Privado 

10 Bofedal 614233 8114931 4159 Agricultura, consumo Privado 

11 Bofedal 614113 8114897 4181 Agricultura, consumo Privado 

12 Bofedal 613982 8115031 4204 Agricultura, consumo Privado 

13 Bofedal 614010 8115277 4170 Agricultura, consumo Privado 

14 Bofedal 613949 8115337 4160 Agricultura, consumo Privado 

15 Bofedal 614226 8114810 4163 Agricultura, consumo Privado 

16 Bofedal 614342 8115005 4198 Agricultura, consumo Privado 

17 Bofedal 613945 8115434 4160 Agricultura, consumo Privado 

Fuente: Propia (2016) 
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Mapa 4. Mapa hidrológico 
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5.3.2. Oferta de agua 

La disponibilidad del agua es durante todo el año, apreciándose la disminución de 

caudal en la época seca, que comprende los meses de junio a agosto. 

El caudal promedio del rio Mamaniri en la parte alta es de 0,6 l/s, en la parte media 

0,45 l/s, y en la baja 0,3 l/s ya en la parte de la zona de Huancaino.  

Cuadro 7. Recarga de la cuenca 

DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PP media 94,03 62,29 48,20 17,65 5,50 4,00 4,72 8,96 21,09 25,76 29,71 61,88 

C 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

A (km
2
) 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 

Vol. (m
3
) 562299 372535 288242 105524 32862 23911 28204 53558 126127 154057 177685 370037 

Fuente: Propia (2016) 

5.3.3. Análisis de la calidad de agua 

Se analizó las muestras de agua para riego, se detallan en el siguiente cuadro 

 Cuadro 8. Análisis de agua para riego 

Parámetro Bofedal H. Bofedal T. Rio part A Rio part M Rio part B Unidad 

pH 8,96 8,61 8,25 8,72 8,17 - 

C.E. 891 217 316 522 309 µS/cm 

Sodio 25,64 5,96 7,16 13,24 9,85 mg/l 

Potasio 32,77 3,38 5,26 5,76 3,58 mg/l 

Calcio 60,31 15,86 28,36 38,34 25,87 mg/l 

Magnesio 39,28 11,52 14,44 30,5 13,98 mg/l 

Cloruros 23,47 11,71 11,07 30,88 11,59 mg/l 

Carbonatos 20,31 0 0 15,44 0 mg/l 

BiCarbonatos 345,73 79,49 70,18 107,96 78,04 mg/l 

Sulfatos 82,58 23,7 81,36 117,96 70,56 mg/l 

Solidos Suspendidos 25 1,5 9 4 3 mg/l 

Solidos Totales 641,54 160,86 230,46 353,38 221,84 mg/l 

Solidos Disueltos 613,34 158,46 221,08 348,67 218,46 mg/l 

Boro <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 mg/l 

Fuente: Propia (2016) en base a los resultados de IBTEN 
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5.3.4. Calidad actual del agua para riego 

El agua para riego es un importante factor de salinización del suelo, cuando no es 

manejado correctamente. Todas las aguas de riego tienen un contenido mayor o 

menor de sales solubles, el elemento Boro, es fundamental en el agua de riego, 

debido por su alta toxicidad, por tanto, su contenido no debe sobre pasar los rangos 

establecidos. 

El muestreo de agua se hizo en los lugares más recurrentes de donde es el agua 

para riego en total son 5 puntos de muestreo. 

Cuadro 9. Clasificación de agua para riego 

Lugar Parámetro Cantidad Denominación Calificación 

Bofedal 
Huancaino 

pH 8,96 Fuertemente alcalino 40 

CE (µS/cm) 891 Agua altamente salinos C3 50 

RAS 3,63 Agua baja en sodio S1 100 

Boro (mg/l) <0,04 Agua sin boro 100 

CALIFICACIÓN GENERAL 72 

Bofedal 
Taruhuta 

pH 8,61 Fuertemente alcalino 40 

CE (µS/cm) 217 Agua poca salinidad C1 100 

RAS 1,61 Agua baja en sodio S1 100 

Boro (mg/l) <0,04 Agua sin boro 100 

CALIFICACIÓN GENERAL 85 

Rio parte 
Alta 

pH 8,25 Moderadamente alcalino 60 

CE (µS/cm) 316 Agua mediana salinidad C2 80 

RAS 1,55 Agua baja en sodio S1 100 

Boro (mg/l) <0,04 Agua sin boro 100 

CALIFICACIÓN GENERAL 85 

Rio parte 
media 

pH 8,72 Moderadamente alcalino 40 

CE (µS/cm) 522 Agua mediana salinidad C2 80 

RAS 2,26 Agua baja en sodio S1 100 

Boro (mg/l) <0,04 Agua sin boro 100 

CALIFICACIÓN GENERAL 80 

Rio parte 
baja 

pH 8,17 Moderadamente alcalino 40 

CE (µS/cm) 309 Agua mediana salinidad C2 80 

RAS 2,21 Agua baja en sodio S1 100 

Boro (mg/l) <0,04 Agua sin boro 100 

CALIFICACIÓN GENERAL 80 

Fuente: Propia (2017) 
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5.4. Evaluación de las características de los suelos 

5.4.1. Unidades fisiográficas de la microcuenca 

La microcuenca Mamaniri pertenece a una típica fisiografía del altiplano, entre ellas 

contempla gran paisaje como: planicie, colinoso, montañoso y las unidades sub 

paisaje se encuentran Planicie o llanura fluvial, Colinas sedimentarias, Montañas 

sedimentarias. Se detallan en el cuadro 10.  

 

Cuadro 10. Unidades fisiográficas de la zona de estudio 

Gran 
paisaje 

Paisaje Sub paisaje 
Elementos del 

paisaje 
Símbolo 

Área 
(km2) 

Planicie Planicie o 
llanura fluvial 

Planicie baja Subreciente PFBsr 0,648 

Planicie 
media  

Subreciente  
ligeramente 
ondulada 

PFMsrlo 0,922 

Planicie alta  Subreciente 
ondulada 

PFAsrlo 0,836 

Colinoso Colinas 
sedimentarias 

Lomada Ligeramente 
ondulada 

CSLlo 1,847 

Ladera baja Moderadamente  
ondulada 

CSLbmo 1,775 

Ladera 
media 

Ondulada CSLmo 0,594 

Ladera alta Disectada CSLadi 1,619 

Empinada CSLaem 1,442 

Montañoso Montañas 
sedimentarias 

Ladera baja Empinada MSLbem 0,865 

Ladera alta Empinada MSLaem 1,177 

Fuente: Propia (2017) 
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 Mapa 5. Unidades fisiográficas 
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5.4.2. Descripción de unidades de fisiográficas y perfiles de suelo 

5.4.2.1. Planicie o llanura fluvial 

Planicie baja subreciente 

El suelo del subpaisaje planicie baja subreciente de acuerdo con la calicata No 7. se 

encuentra en una zona casi plana, la muestra fue tomada a una altitud de 4086 

m.s.n.m., con una superficie de 64,86 ha que es el 5,5% del área de toda la 

microcuenca. 

 

Fotografía 1. Planicie o llanura fluvial 

El horizonte analizado presenta textura franca arcillo arenosa (FYA), una profundidad 

radicular efectiva 40 cm. 

El área en su mayoría esta antropizada, por cultivos como papa, haba, alfalfa, por 

casas, caminos, ganado entre otros. 

Planicie media subreciente ligeramente ondulada 

El suelo del subpaisaje planicie media subreciente ligeramente ondulada de acuerdo 

con la calicata No 6 se encuentra en una zona casi plana, la muestra fue tomada a 

una altitud de 4122 m.s.n.m., con una superficie de 92,24 ha que es el 7,9% del área 

de toda la microcuenca.  El área en su mayoría esta antropizada, por cultivos como 

papa, haba, alfalfa, casas, caminos, ganado entre otros 
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 Fotografía 2. Planicie media subreciente ligeramente ondulada 

El horizonte analizado presenta textura franca arcillo arenosa (FYA), una profundidad 

radicular efectiva 40 cm. 

Planicie alta subreciente ondulada 

El suelo del subpaisaje planicie alta subreciente ondulada de acuerdo con la calicata 

No 10 se encuentra en zona casi plana, la muestra fue tomada a una altitud de 4204 

m.s.n.m., con una superficie de 83,60 ha que es el 7,1% del área de toda la 

microcuenca. 
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 Fotografía 3. Planicie alta subreciente ondulada 

El horizonte analizado presenta textura franca (F), una profundidad radicular efectiva 

40 cm. El área en su mayoría esta antropizada, por cultivos como papa, haba, alfalfa, 

casas, caminos, ganado entre otros. 

5.4.2.2. Colinas sedimentarias 

Lomada ligeramente ondulada 

El suelo del subpaisaje planicie baja subreciente de acuerdo con la calicata No 9. se 

encuentra en una zona ligeramente ondulada, la muestra fue tomada a una altitud de 

4138 m.s.n.m., con una superficie de 184,50 ha que es el 15,7% del área de toda la 

microcuenca. 

 

Fotografía 4. Colinas sedimentarias lomada ligeramente ondulada 

El horizonte analizado presenta textura franco arenoso (FA), una profundidad 

radicular efectiva 40 cm. En esta parte se presentan suelos roturados con maquinaria 

exclusivamente para agricultura dependiendo a la estación tiene cultivos como papa, 

papalisa, haba. 

Ladera baja moderadamente ondulada 

El suelo del subpaisaje planicie baja subreciente de acuerdo con la calicata No 8. se 

encuentra en una zona modernamente ondulada, la muestra fue tomada a una altitud 
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de 4163 m.s.n.m., con una superficie de 177,54 ha que es el 15,1% del área de toda 

la microcuenca.  

 

 Fotografía 5. Colinas sedimentarias ladera baja moderadamente ondulada 

El horizonte analizado presenta textura franco arcillo arenoso (FYA), una profundidad 

radicular efectiva 40 cm.  En esta parte se presentan suelos roturados con 

maquinaria exclusivamente para agricultura dependiendo a la estación tiene cultivos 

como papa, papalisa, haba. Ademas presenta gran cantidad de piedras y sedimentos 

del área fisiográfica. 

Ladera media ondulada 

El suelo del subpaisaje planicie baja subreciente de acuerdo con la calicata No 1. se 

encuentra en una zona casi ondulada, la muestra fue tomada a una altitud de 4200 

m.s.n.m., con una superficie de 59,43 ha que es el 5,1% del área de toda la 

microcuenca. 
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Fotografía 6. Colinas sedimentarias ladera media ondulada 

El horizonte analizado presenta textura franca (F), una profundidad radicular efectiva 

30 cm. Esta parte esta con cultivos como papa, alfalfa, y tiene mucho uso para 

ganado. 

Ladera alta disectada  

El suelo del subpaisaje planicie baja subreciente de acuerdo con la calicata No 2. se 

encuentra en una zona disectada, la muestra fue tomada a una altitud de 4223 

m.s.n.m., con una superficie de 161,95 ha que es el 13,8% del área de toda la 

microcuenca. 
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 Fotografía 7. Ladera alta disectada 

El horizonte analizado presenta textura franca (F), una profundidad radicular efectiva 

30 cm. En esta área está presente algunos cultivos con mucha presencia de 

vegetación nativa, además de pastero que se realiza en el área. 

Ladera alta empinada 

El suelo del subpaisaje planicie baja subreciente de acuerdo con la calicata No 3. se 

encuentra en una zona empinada, la muestra fue tomada a una altitud de 4263 

m.s.n.m., con una superficie de 144,23 ha que es el 12,3% del área de toda la 

microcuenca. 

 

 Fotografía 8. Colinas sedimentarias ladera alta empinada 

El horizonte analizado presenta textura franca (F), una profundidad radicular efectiva 

40 cm. En esta parte mucho existe vegetación nativa con presenta de pastoreo en el 

área  

5.4.2.3. Montañas sedimentarias 

Ladera baja empinada 

El suelo del subpaisaje planicie baja subreciente de acuerdo con la calicata No 4. se 

encuentra en una zona empinada, la muestra fue tomada a una altitud de 4300 

m.s.n.m., con una superficie de 85,52 ha que es el 7,4% del área de toda la 

microcuenca. 
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 Fotografía 9. Montaña sedimentaria ladera baja empinada 

El horizonte analizado presenta textura franco arenosa (FA), una profundidad 

radicular efectiva 30 cm. 

Por la pronunciada pendiente solo presenta vegetación nativa dentro de esta área, y 

es un suelo bien húmedo por la misma presencia de la vegetación. 

Ladera alta empinada 

El suelo del subpaisaje planicie baja subreciente de acuerdo con la calicata No 5. se 

encuentra en una zona empinada, la muestra fue tomada a una altitud de 4375 

m.s.n.m., con una superficie de 117,76 ha que es el 10,0% del área de toda la 

microcuenca. 
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 Fotografía 10. Montaña sedimentaria ladera alta empinada 

El horizonte analizado presenta textura franco arenosa (FA), una profundidad 

radicular efectiva 20 cm. 

Por la pronunciada pendiente solo presenta vegetación nativa dentro de esta área, y 

es un suelo bien húmedo con clara erosión hídrica y en cárcavas. 
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 Mapa 6. Mapa de textura del suelo 
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 Mapa 7. Mapa de humedades del suelo 
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5.4.3. Caracterización de las propiedades químicas del suelo 

5.4.3.1. Planicie o llanura fluvial 

Planicie baja subreciente 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 6,74 se 

denomina neutro. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo presenta 2,15% 

se denomina medio. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) es 113,5 µS/cm 

se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo es de 1,21% 

se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 16,27 ppm se 

denomina alto. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área evaluada es 

3,511 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido potasio (K) es de 

0,552 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 

Planicie media subreciente ligeramente ondulada 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 6,78 se 

denomina neutro. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo presenta 2,15% 

se denomina medio. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) es 65,2 µS/cm 

se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo es de 0,64 % 

se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 65,2 ppm se denomina 

alto. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área evaluada es 4,18 meq 

por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido potasio (K) es de 0,62 meq 

por 100 g de suelo se denomina alto. 

Planicie alta subreciente ondulada 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 5,87 se 

denomina moderadamente acido. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo 

presenta 6,45 se denomina alto. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) es 

249 µS/cm se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo es 

de 1,40 % se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 4,60 ppm se 

denomina bajo. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área evaluada es 

4,46 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido potasio (K) es de 

0,549 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 
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5.4.3.2. Colinas sedimentarias 

Lomada ligeramente ondulada 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 6,56 se 

denomina moderadamente acido. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo 

presenta 2,55% se denomina medio. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) 

es 177 µS/cm se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo 

es de 1,43% se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 177 ppm 

se denomina alto. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área evaluada 

es 4,826 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido potasio (K) es 

de 0,528 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 

Ladera baja moderadamente ondulada 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 6,2 se 

denomina ligeramente acido. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo 

presenta 3,22% se denomina medio. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) 

es 147,9 µS/cm se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el 

suelo es de 0,63% se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 8,72 

ppm se denomina medio. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área 

evaluada es 4,29 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido 

potasio (K) es de 0,555 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 

Ladera media ondulada 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 6,06 se 

denomina ligeramente acido. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo 

presenta 2,69% se denomina medio. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) 

es 93,8 µS/cm se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo 

es de 1,54% se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 6,28 ppm 

se denomina bajo. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área evaluada 

es 2,94 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido potasio (K) es 

de 0,45 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 
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Ladera alta disectada  

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 5,92 se 

denomina moderadamente acido. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo 

presenta 6,45% se denomina alto. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) es 

320 µS/cm se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo es 

de 2,5% se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 56,12 ppm se 

denomina alto. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área evaluada es 

4,617 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido potasio (K) es de 

0,687 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 

Ladera alta empinada 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 5,8 92 se 

denomina moderadamente acido. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo 

presenta 4,16% se denomina medio. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) 

es 56,9 µS/cm se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo 

es de 1,48% se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 6,13 ppm 

se denomina medio. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área 

evaluada es 2,273 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido 

potasio (K) es de 0,412 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 

5.4.3.3. Montañas sedimentarias 

Ladera baja empinada 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 6,15 se 

denomina ligeramente acido. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo 

presenta 4,7% se denomina medio. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) 

es 39,4 µS/cm se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo 

es de 1,65% se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 2,79 ppm 

se denomina bajo. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área evaluada 

es 3,429 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido potasio (K) es 

de 0,373 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 
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Ladera alta empinada 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5) tiene un resultado de 6,45 se 

denomina ligeramente acido. El contenido de Materia orgánica (MO) en el suelo 

presenta 4,3% se denomina medio. El resultado de la Conductividad Eléctrica (CE) 

es 34,5 µS/cm se denomina no salino. El contenido de Nitrógeno total (N) en el suelo 

es de 1,27% se denomina alto. El resultado del contenido de fosforo es de 6,35 ppm 

se denomina medio. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área 

evaluada es 2,952 meq por 100 g de suelo se denomina muy bajo. El contenido 

potasio (K) es de 0,273 meq por 100 g de suelo se denomina alto. 
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 Mapa 8. Mapa de pH en el suelo 
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 Mapa 9. Mapa de materia orgánica en el suelo 
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 Mapa 10. Mapa de nitrógeno disponible en el suelo 
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 Mapa 11. Mapa de fosforo disponible en el suelo 
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 Mapa 12. Mapa de potasio disponible en el suelo 
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5.4.4. Evaluación de suelos por su aptitud de uso 

La evaluación de suelos con sus respectivas clasificaciones para cada una de las 

unidades fisiográficas analizadas y parámetros se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Clasificación de suelos 

Unidad  
fisiográficas 

Prof. 
Efect 

Pend. 

(%) 
Clase 

textural 
Tipo 

drenaje 
CaCO3  Ph  CE 

Califica
ción 
(%) 

CLASE 
Nivel de 
fertilidad 

PFBsr 65 100 90 90 100 100 100 52,6 
Clase 

III 
Media 

PFMsrlo 65 100 90 90 100 100 100 52,6 
Clase 

III 
Media 

PFAsrlo 65 100 100 90 100 80 100 46,8 
Clase 

III 
Media 

CSLlo 65 80 100 90 100 90 100 42,1 
Clase 

III 
Media 

CSLbo 65 80 90 90 100 90 100 37,9 
Clase 

IV 
Baja 

CSLmo 65 90 100 90 100 90 100 47,3 
Clase 

III 
Media 

CSLadi 65 80 100 90 100 80 100 37,4 
Clase 

IV 
Baja 

CSLaem 65 75 100 90 100 80 100 35,1 
Clase 

IV 
Baja 

MSLbem 55 60 95 90 100 90 100 25,3 
Clase 

IV 
Baja 

MSLaem 50 45 95 90 100 90 100 17,3 
Clase 

V 
Baja 

Fuente: Propia (2017) 
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 Mapa 13. Mapa de clasificación de suelos 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Características físicas de la microcuenca 

La microcuenca Mamaniri presenta un área 1173 ha, perímetro de 17,84 km, de 

forma elipsoidal (distorsiones y asimétrica) con un coeficiente de compacidad de 1,46 

además está dominada por fuertes pendientes y relieve pronunciado. El cauce 

principal es el río Mamaniri, tiene una longitud de 8 km, con una densidad de drenaje 

de 0.63 km/km2; esto significa que la cobertura vegetal es densa con suelos duros, 

poco erosionables y pobremente drenada. El orden de cursos de agua corresponde a 

tercer orden.  

Parámetros de relieve son muy importantes, ya que en una microcuenca puede tener 

más influencia sobre la respuesta hidrológica que la forma misma de la microcuenca. 

La curva hipsométrica hace referencia a que es una cuenca uniforme, además la 

altitud media es de 4173 msnm, el índice de pendiente 0,41 y la pendiente media 

21,77%. 

6.2. Recursos hídricos 

Los recursos hídricos ubicados en la cuenca tienen varias vertientes, pero solo se 

registraron 17, y también tiene el rio Mamaniri, donde su primordial uso es; para 

consumo humano y agricultura, un poco para el uso en la ganadería. 

La recarga hídrica anual determinado corresponde a 2295041,5 m3, donde la 

distribución estacional y temporal es variable, con un periodo con alta presencia de 

lluvias comprendidos entre los meses de diciembre a marzo donde la oferta alcanza 

un volumen de 1593113 m3 que representa el 70 % de la oferta anual, lo que 

demuestra la importancia de la oferta hídrica durante este periodo.  

Calidad de agua para riego por los resultados obtenidos en el análisis físicoquímico 

en la evaluación de la conductividad eléctrica, relación de absorción de sodio (RAS), 

pH y presencia de iones tóxicos como Boro, no se llegó a encontrar restricciones 

para su uso, por lo cual las fuentes de agua evaluadas pueden ser empleados con 

fines de riego agrícola a pesar que el bofedal de Huancaino presenta un pH 

fuertemente alcalino. 
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6.3. Caracterización de suelos 

Se pudo determinar tres clases de suelos según la clasificación de la USDA, de las 

cuales a la clase III pertenecen las unidades fisiográficas de planicie o llanura fluvial 

baja subreciente, planicie o llanura fluvial media subreciente ligeramente ondulada, 

planicie o llanura fluvial alta subreciente ondulada, colinas sedimentarias lomada 

ligeramente ondulada, volinas sedimentarias ladera media ondulada, esto significa 

que son suelos con severas limitaciones que reducen la selección de plantas o 

requieren prácticas especializadas de conservación o ambas. Pendientes 

moderadamente elevadas, alta susceptibilidad a la erosión por agua o viento o 

efectos adversos severos causados por erosión anterior. 

Mientras que a la clase IV pertenecen las unidades fisiográficas de colinas 

sedimentarias ladera baja moderadamente ondulada, colinas sedimentarias ladera 

alta disectada, colinas sedimentarias ladera alta empinada y montañas sedimentarias 

ladera baja empinada, esto quiere decir que son suelos con limitantes muy severas 

que restringen la elección de cultivos o requieren de un manejo muy cuidadoso o 

ambos, con pendientes muy pronunciadas, severa susceptibilidad a la erosión por el 

agua o el viento, efectos adversos severos, causados por erosión anterior, Baja 

capacidad de retención de humedad.  

Y la unidad fisiográfica que pertenece a la clase V es montañas sedimentarias ladera 

alta empinada que, por su ubicación terrenos para pastos y bosques, generalmente 

no aptos para cultivos, tierras prácticamente sin problemas de erosión, pero tienen 

limitaciones de susceptibilidad a inundación frecuente o tienen piedras o tienen 

limitaciones climáticas
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7. RECOMENDACIONES 

Promover la participación de los comunarios dentro de la microcuenca en actividades 

de manejo y conservación de los recursos naturales 

Se debe desarrollar proyectos dirigidos a mejorar el aprovechamiento de los recursos 

naturales de manera sustentable.  

Para mitigar los problemas, impactos o perturbaciones se deben adoptar practicas 

agroecológicas como: mezclas de variedades, policultivos, rotación de cultivos, 

incorporar variedades tolerantes, refugios para animales, reservas alimentarias 

estratégicas, rotación de pastoreo, conservación de forraje. 

Implementar manejo de recursos naturales como: restauración de tierras 

degradadas, conservación de suelos como barreras vivas y muertas, terrazas, zanjas 

de infiltración, cultivos en franjas, labranza conservacionista, coberturas vegetales, 

incorporación de abonos verdes, metería orgánica, cosecha de agua, mejorar la 

capacidad de retención de humedad en el suelo, riego eficiente, reforestación de 

especies nativas y/o adaptativas, agroforestería. 
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ANEXO 1. Parámetros geomorfológicos o índices físicos de la cuenca 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. Evapotranspiración de referencia 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. Formulario de fuentes de agua 

 

FORMULARIO DE FUENTES DE AGUA 

1. Datos básicos 

Departamento: LA PAZ Provincia: AROMA 

Municipio: AYO AYO Comunidad: 

Zona:  

Responsable:  

 

2. Información de la fuente de agua  

Vertiente Nº: Nombre: 

Tipo de Vertiente: 

Rio        Manantial        Arroyo        Lago        laguna        Canal  Otro…………. 

Usos Actuales: 

Domestico         Pecuario         Agrícola         Energético         Otro:…………….. 

Detalle de uso: 

Domestico: Familias………….; Individuos…………… 

Pecuario: Ganado…………… Nº…….; Ganado…………… Nº…….; Ganado…………… Nº……. 

Agrícola: Cultivo………….. Área…….; Cultivo………..… Área…….; Cultivo………….. Área……. 

Energético: Potencia………………... 

Otro: ………………………………………………………………………………………………………… 

¿Quién (es) controla (n) la fuente de agua? 

Individuo                Grupo               Junta               Zona               Comunidad   

Especificar………………………………………………  

¿Hay conflictos por el agua? SI  NO  

Motivos: 

1.-…………………………………………………………………………………………………………… 

2.-…………………………………………………………………………………………………………… 

3.-…………………………………………………………………………………………………………… 

4.-…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Medición del caudal (Método volumétrico) 

Medición  Hora Volumen (l) Tiempo (s) Caudal (l/s) 

1     

2     

3     

4     

 

4. Ubicación por coordenadas (UTM) 

Zona: Altitud: 

Abscisa: Norte:  

 



 

 

ANEXO 4. Resultados de análisis de laboratorio de agua y suelo



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

  



 

 

ANEXO 5. Descripción de los perfiles de suelo

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 6. Evaluación de las unidades fisiográficas  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


