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RESUMEN 

 

El estudio realizado en este trabajo constituye una contribución a los estudios 

científicos que viene realizando el proyecto SANREM - CRSP, donde se analiza la 

distribución espacial de los cultivos, las aptitudes agro-climáticas y agro-edáficas 

existentes en la región y la evolución de la zona en cuanto al crecimiento o 

decrecimiento de la cobertura vegetal. 

 

Los sistemas productivos en el altiplano boliviano, actualmente se encuentran bajo la 

influencia que trae consigo los denominados “Cambios Climáticos”. El presente 

estudio forma parte de un trabajo multidisciplinario y se remite a realizar un análisis 

de los cambios de la cobertura vegetal que se vienen dando durante los últimos 9 

años en la micro cuenca Huanquisco, del municipio de Ancoraimes, específicamente 

en cuatro comunidades (Chinchaya, Cohani, Calahuancane y Chojñapata), con el 

uso de una herramienta relativamente nueva: “Los Sistemas de Información 

Geográfica y La Teledetección”. Para complementar este análisis fue necesario 

conocer la apreciación de los fenómenos naturales desde el punto de vista de los 

agricultores, respecto a los actuales cambios climáticos. 

 

Para un análisis más concreto se extrajo un conjunto de actividades que forma parte 

de la metodología planteada por la FAO denominada “Zonificación Agro-ecológica”, 

para realizar la evaluación de las aptitudes agro-climáticas y agro-edáficas de la 

zona, que se basa en simples comparaciones entre los requerimientos de los cultivos 

existentes versus las condiciones climáticas y edáficas con las que se cuenta. De 

manera tal que las temperaturas máximas y mínimas registradas para la gestión 

agrícola 2009, no se constituyeron en un factor determinante para el normal 

desarrollo de los cultivos. Por otro lado las precipitaciones en el caso de las 

comunidades de Chinchaya, Cohani y Calahuancane, fueron insuficientes para cubrir 

los requerimientos de los cultivos, contrariamente a lo registrado en Chojñapata. En 

cuanto a las aptitudes agro-edáficas presentes en las cuatro comunidades de estudio 

presentan factores limitantes como bajos niveles de NPK relacionado a la baja 



 

disponibilidad de estos de acuerdo al CIC, el pH (generalmente ácido), profundidad 

efectiva (muy delgados a moderadamente profundos) y con una pendiente tipo plano 

a fuertemente inclinadas. 

 

Al mismo tiempo se realizó un análisis de la distribución espacial de los cultivos 

inventariando las especies, las variedades cultivadas y la superficie de los mismos en 

cada comunidad, con la finalidad de determinar su capacidad productiva, donde se 

identificó varios problemas como la incidencia de plagas y enfermedades, falta de 

asesoramiento técnico en el manejo de los cultivos y post cosecha, falta de 

infraestructura y equipamiento.  

 

A través del análisis multitemporal realizado para dos gestiones (2001 y 2009), se 

pudo demostrar que los actuales cambios climáticos que se vienen registrando, 

vienen afectando a las comunidades de estudio, evidenciándose una disminución de 

la cobertura vegetal que es el resultado principalmente de la mala distribución de las 

precipitaciones y el incremento de la temperatura en los últimos nueve años, dando 

lugar a una mayor susceptibilidad de esas tierras a la erosión. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMMARY 

 

The studies completed on this subject contribute to the scientific studies of Project 

SANREM- CRSP, which analyzes the evolution of the area in regards to the growth 

and reduction in growth of the plantations, analyzing as well the factors of the climatic 

– soil that has an influence in the area. 

The productive systems in Bolivia are currently under the negative influence of the 

popular “Climate Change” aphorisms.  

 

This Study is part of a multidisciplinary study and it’s purpose to analyze the changes 

that will occur during the next 9 years with in the Micro “Cuenca” Huanquisco of 

Ancoraimes, specifically with in 4 comunities utilizing a relatively new tool: “Los 

Sistemas de Información Geográfica y La Teledetección”. To complement this 

analysis it was necessary to understand the natural phenomenon’s from the point of 

view of the local farmers in respect to the current climate changes.   

 

To come up with a more accurate analysis we implemented the methods employed 

by FAO named Agro- ecologic Zonification, of  which we learned that a number of 

activities needed to be realized: the agro-climatic and agro – edaphically and these 

are based on simple comparisison’s between the current plantations versus the 

climate conditions and the edaphically conditions.   

 

There is a loss of vegetation within the communities of: Chinchaya, Cohani, 

Calahuancane y Chojñapata, due to the poor distribution of water and the increase of 

tempeture registered within the last 9 years, causing erosions on the soil and earth. 

To determine the production capacity, we created an inventory of the variety of 

species and the plantation areas within each community, where we identified several 

problems such as the existence of plagues and diseases due to the lack of technical 

supervision and plantation management during the post plantation, as well as lack of 

proper infrastructure and equipment. 

 
 



 

Capítulo 1 

PARTE INTRODUCTORIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El planeta tierra, si bien se encuentra protegido externamente por la atmósfera; 

soporta en su litosfera el trabajo intenso de los diferentes fenómenos naturales y 

artificiales, que a través del tiempo se convierten en elementos degradantes de su 

conformación. 

 

No todas las manifestaciones naturales se convierten en desastres. De la misma 

manera, no todos los desastres son el resultado exclusivo de la amenaza natural por 

si sola, ya que lo que hacen los seres humanos, o lo que no hacen por lo general es 

un factor clave. 

 

La actividad agraria es altamente vulnerable a los desastres naturales como 

inundaciones, sequías, heladas, granizadas y otros, que provocan pérdidas 

significativas a la producción agrícola. 

 

Las amenazas naturales han existido siempre. Lo que ha cambiado, especialmente 

en el último siglo, es el impacto que causan. Ya que cada vez es mayor el 

asentamiento humano y la actividad agrícola en áreas propensas a sufrir desastres 

naturales. Nuestro interés entonces debe ir encaminado a prevenir los efectos de 

estos desastres naturales, para así evitar cuantiosas pérdidas en la actividad agrícola 

y económica de cada región. 

 

Los actuales cambios climáticos ejercen una presión negativa sobre la cantidad y 

calidad de los recursos tierra y agua. Los límites de la capacidad de producción de 

los recursos de tierras vienen determinados por el clima, las condiciones de suelo, la 

fisiografía, por el uso y manejo de las mismas. 

 



 

Se ha integrado la teledetección, los sistemas de información geográfica (SIG), y la 

Evaluación de la Aptitud de tierras de la FAO, como estrategia para el análisis y 

generación de información útil y cartografía temática. 

 

El análisis realizado, es una contribución a los estudios científicos que vino 

desarrollando el proyecto SANREM – CRSP en el municipio de Ancoraimes, de tal 

forma que el presente trabajo, se avoca a analizar la evolución de la cobertura 

vegetal (incremento y/o decremento), durante las gestiones 2001 al 2009, en cuatro 

comunidades de la micro cuenca Huanquisco. Simultáneamente se ha identificando 

los cultivos existentes es cada comunidad, analizando su distribución espacial y las 

condiciones edafo-climáticas a las que se encuentran sometidos.  

 

1.1. Justificación 

 

En el ámbito socioeconómico, los cambios climáticos que se vienen dando nivel 

mundial tienen un impacto sobre la agricultura, principalmente en países 

subdesarrollados; producción que no solo es destinada al mercado, si no mas bien, 

se constituye en la seguridad alimentaría de los pequeños agricultores, por lo que es 

necesario contar con una información geográfica actual y oportuna que permita 

generar alternativas de adaptación a los cambios que estamos viviendo hoy en día.   

 

En este sentido y debido a las características de la investigación, se propuso analizar 

las variaciones temporales de la cobertura vegetal y espacial de los cultivos durante 

las gestiones 2001 y 2009, para lo cual se toma en cuenta cuatro comunidades del 

eje troncal de la micro cuenca “Huanquisco”, adaptando diferentes metodologías. 

  

También técnicamente es necesario contar con una herramienta de información 

confiable y oportuna a través del uso de la teledetección y los SIG, para fortalecer los 

estudios realizados por el proyecto SANREM – CRSP en la micro cuenca 

Huanquisco del municipio de Ancoraimes, el presente trabajo de investigación tiene 

gran importancia, ya que permitirá a los agricultores de la zona tener una apreciación 



 

mas exacta de la capacidad productiva, potencialidades, zonas de riesgo naturales 

que afectan a su producción agrícola, pudiendo a través de ellas orientar políticas 

destinadas a dar soluciones a los problemas que se están presentando a causa de 

los cambios climáticos actuales. 

 

      1.2. Objetivos 

 

      1.2.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis de la variación espacial y temporal de la cobertura vegetal en 

cuatro comunidades de la micro cuenca Huanquisco del municipio de Ancoraimes, 

mediante el uso de técnicas de teledetección y SIG. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar sistemas productivos (cultivos, áreas y volúmenes de 

producción) y analizar su distribución espacial en las de Chinchaya, 

Cohani, Calahuancane y Chojñapata del municipio de Ancoraimes. 

 Realizar un análisis de las aptitudes agro-climáticas y agro-edáficas para 

los cultivos identificados para cada comunidad. 

 Realizar un análisis multitemporal de la cobertura vegetal para las cuatro 

comunidades en estudio respecto a las gestiones  2001 y 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Cuencas Hidrográficas 

 

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (1997) a través del Plan 

Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PLANACHBOL), define a la cuenca 

hidrográfica como una unidad natural en la que cohabitan todos los organismos vivos 

y conforman un hogar para todos, los recursos hidrológicos, su biodiversidad y todas 

las actividades humanas están albergadas en esta casa común que se llama 

“Cuenca Hidrográfica”. En consecuencia la intervención no pensada del hombre en la 

cuenca puede provocar un desequilibrio. 

 

Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2003), señala que la cuenca 

es la unidad que mejor se ajusta a los propósitos de la planificación territorial, por 

formar sistemas hidrológicos y ecológicos coherentes. 

 

2.1.1. Delimitación de Cuencas Hidrográficas 

 

El PLANACHBOL (1997), afirma que el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) en convenio con la UNESCO, delimitaron bajo criterios 

geopolíticos y de parte de aguas tres grandes cuencas en el país: La Amazónica con 

siete cuencas: Madre de Dios, Beni, Orthon, Mamoré, Itenez, Parapeto-Izozog y 

Abuna; la Altiplánica con tres cuencas: Desaguadero-Poopó, Titicaca y Coipasa - 

Uyuni; y del Plata con tres cuencas: Pilcomayo, Bermejo y Paraguay. 

 

El Instituto del Bien Común (2003), indica que existen varias formas de clasificar a 

las cuencas hidrográficas, el que se adecua para estudios detallados es la 

clasificación por el grado de concentración de la red de drenaje, con cinco clases: 

Gran cuenca, Cuenca, Subcuenca, Microcuenca y Quebrada. De acuerdo a la escala 

de trabajo se divide en dos: 



 

 Divisiones Mayores 

 Gran cuenca, considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente al curso principal de la cuenca. Varias cuencas forman 

una gran cuenca. 

 Cuenca, considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente al curso principal de la gran cuenca. Varias cuencas 

forman una gran cuenca 

 

Divisiones Menores 

 Subcuenca, considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente al curso de la principal cuenca. Varias subcuencas forman 

una cuenca. 

 Microcuenca, considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente a la corriente principal de una subcuenca. Varias 

microcuencas forman una subcuenca. 

 Quebrada, es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la 

corriente principal de una microcuenca. Varias quebradas forman una 

microcuenca. 

 

2.2.  Características Agroecológicas de la Microcuenca Huanquisco 

 

2.2.1. Agro Biodiversidad 

 

Agrícola 

La superficie promedio de tenencia de tierra por familia es de 0.5 a 1 ha, la cual varia 

dependiendo la comunidad, existiendo terrenos comunales ubicados en las laderas o 

en las partes altas, las que se aprovechan para el pastoreo del ganado (Ovino, 

Bovino y Camélido), los que son utilizados en forma ordenada entre los pobladores 

de la comunidad,  Las áreas cultivables de las cuatro comunidades están destinadas 

a diferentes cultivos como, papa, Oca, Haba, Cebada, Cebolla, Quinua, Alfalfa, 

arveja, cañahua, papalisa. En las comunidades de Cohani y Chinchaya cuentan con 



 

riego. En Cohani realizan el riego por gravedad y la distribución se la realiza 

mediante canales, y la comunidad de Chinchaya con riego mediante moto bomba. 

Por otro lado, las comunidades de Calahuancane y Chojñapata no cuenta con ningún 

tipo de riego (PDM Ancoraimes, 2003). 

 

Ganadería 

En la zona de estudio se puede encontrar ganado ovino, camélido, vacuno y en 

menor numero, ganado porcino. Esta actividad es netamente de subsistencia y para 

la obtención de abono (Herrera, 2009). 

 

Vegetación 

La zona de estudio cuenta con la siguiente diversidad de vegetación compuesta por 

especies perennes, malezas y cultivos anuales: Eucalipto (Eucaliptos Globulus), 

Queñua (Polylepis Incana). Kiswara (Buddleja Coriacea), Khoa (Parastrephia lucida), 

Chillihua (Festuca dolichophylla), Paja (Stipa ichu), Chiji (Distichlis humilis), Mostaza 

(Brasisica campestris), Zapatilla (Calceolaria parvifolia), Chillca (Esencio pampae), 

Cebadilla (Bromus Catharticus), Chiji (Distichlis himilis), Itapallo (Urtica ehinata) 

(Herrera, 2009).  

 

2.2.2. Clima 

 

Las características climáticas de las cuatro comunidades en estudio varían 

sustancialmente. De forma general el clima que se tiene en la zona es frío con una 

temperatura media máxima de 14,90C y una media mínima de -5,20C, registrándose 

una precipitación promedio de 472 mm de distribución irregular, registradas en las 

gestiones del 1997 al 2001. Los principales factores climáticos que afectan a las 

comunidades son las heladas, granizadas, sequía y erosión eólica (PDM 

Ancoraimes, 2003). 

 

El régimen térmico de la Cuenca del Altiplano Norte es variable, las regiones mas 

calientes se encuentran zona circundante al lago Titicaca, debido a su efecto 



 

termorregulador de este, esta área presenta temperaturas medias anuales próximas 

a los 10oC y mínimas medias anuales de 4.5oC (MDSP, 1998). 

 

De acuerdo al proyecto SANREM-CRSP (2007), la temperatura máxima promedio es 

de 15,01oC y la mínima promedio es de 2,2oC en el periodo de cultivo (octubre – 

Abril), con un periodo libre de heladas de 160 días. 

 

La precipitación se caracteriza por su pronunciada escasez relativa, su acentuada 

diferenciación estacional y por una gran variación espacial y temporal. El periodo 

lluvioso es de noviembre a marzo, con un promedio de 700 mm y el seco de mayo a 

agosto, considerando los meses restantes como de transición entre ambos (MDSP, 

1998). 

 

2.2.3. Problemas Climáticos 

 

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (1998), afirma que los 

principales problemas que se presentan en el altiplano son consecuencia del rigor del 

clima que se manifiesta en la aparición de eventos climáticos tales como: heladas, 

granizadas, escasez de lluvias, exceso de lluvias.  

 

 Heladas, tienen efectos negativos y son mucho más acentuadas en el 

altiplano que en las zonas mas bajas, limitando significativamente el desarrollo 

de los cultivos, presentando un periodo libre de heladas de 160 días. Según 

Quiroga et al (2009), el municipio de Ancoraimes tiene un Alto grado de riesgo 

de heladas. 

 Granizadas, la importancia reside en los daños considerables que ocasiona 

en la agricultura, debido al fuerte impacto físico que tiene este tipo de 

precipitaciones, de acuerdo a SANREM CRSP (2007), la presencia de este 

fenómeno se presenta principalmente en los meses de enero y febrero, 

coincidiendo con la época de floración del principal cultivo (papa) de la zona. 



 

 Escasez de lluvias, o sequías, de acuerdo a Quiroga et al (2009), la región 

del municipio de Ancoraimes presenta un alto grado de riesgo a sequías, 

situación que afecta la atención de las diferentes demandas existentes, una de 

las cuales es la agricultura a secano. 

 Exceso de lluvias, o inundaciones, el municipio de Ancoraimes presenta un 

bajo grado de riesgo de inundaciones de acuerdo a Quiroga et al (2009). 

 

2.2.4. Suelos 

 

Para el PDM Ancoraimes (2003), los suelos de las comunidades de estudio varían 

sustancialmente, y son descritos en forma general a continuación: 

 

Chinchaya, medianamente profundos 20 a 80 cm de profundidad, con pendientes 

que varían de 5 a 10%, los suelos pertenecen a sedimentos conglomerados 

cuaternarios fluviales, de textura variada (franco arcilloso, arcilloso y arenoso), con 

presencia de grava y piedra, y con bajo contenido de materia orgánica (PDM 

Ancoraimes, 2003). 

 

Cohani, en las tierras altas de montañas, serranías, colinas tienen suelos 

moderadamente profundos (20 a 80 cm), presentan pendientes de 0 a 65%, de 

textura variada como ser franco, franco arenosos, con bastante presencia de piedra y 

grava, y poca materia orgánica (PDM Ancoraimes, 2003). 

 

Chojñapata, Con suelos moderadamente profundos, ricos en materia orgánica, con 

pendientes de que van hasta el 65%, de textura franco a franco arcilloso, con 

moderada presencia de piedra (PDM Ancoraimes, 2003). 

 

Calahuancane, con suelos moderadamente profundos, con severas limitaciones 

para la agricultura y moderadas limitaciones para la ganadería, con pendientes de 0 

a 35%, de textura franco arcillo arenosos, con bastante presencia de piedras y grava 

y un contenido de materia orgánica media en la parte baja (PDM Ancoraimes, 2003). 



 

2.2.5. Aptitud Agrícola de los Suelos 

 

Marin La Fleche (1972); citado por Gallegos del Tejo (1997), establece dos tipos de 

aptitudes del suelo, la primera aptitud actual de un suelo, que se refiere a la aptitud 

que presenta en el momento de su uso considerando las modificaciones que ya se le 

han hecho, y la aptitud potencial que llega a ser la nueva aptitud susceptible de ser 

alcanzada después de mejorar ciertas características. 

 

Gallegos del Tejo (1997), indica que la confrontación de la aptitud actual de un suelo 

versus la aptitud potencial da como resultado la vocación natural del suelo, que es 

considerada como la predestinación de ciertos terrenos a una utilización dada. 

 

2.2.6. Propiedades de Suelos Aptos para la Agricultura 

 

Gallegos del Tejo (1997), manifiesta que los medios técnicos que hoy en día se 

encuentran disponibles, permite cultivar prácticamente cualquier especie en cualquier 

tipo de suelo. No obstante la estimación de la potencialidad agronómica del suelo 

pasa primero por un conjunto de relaciones por las cuales el medio influye sobre las 

condiciones de explotación del terreno. 

 

Boiffin y Sebillote (1982), citado por Gallegos del Tejo (1997), señala que el conjunto 

de relaciones que influyen sobre las condiciones de explotación son: las 

características de los suelos y del medio biológico. Por otro lado también menciona 

que las características climáticas son necesarias para definir las potencialidades del 

suelo. 

 

León (2000), propone con el propósito de ver la fertilidad del suelo debe evaluarse el 

índice de fertilidad, por lo tanto, los parámetros evaluar son: Acidez (pH), materia 

orgánica (M.O), fósforo (P), potasio (K), capacidad de intercambio catiónico (CIC), 

conductividad eléctrica (CE).  

 



 

2.2.6.1. Índice de Fertilidad 

 

La fertilidad del suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las 

características físicas, químicas y biológicas del mismo y que consiste en la 

capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y normal 

desarrollo de las plantas (Carretero et al, 2006). 

 

Bohn  et al (1993) y Carretero et  al (2006) coinciden en que son tres los factores que 

determinan la fertilidad del suelo y se clasifican en fertilidad química, física y 

biológica. 

 

2.2.6.1.1. Fertilidad Física 

 

Condicionan el desarrollo del sistema radicular y su aporte hídrico; esta fertilidad esta 

dada por  la textura, profundidad efectiva y pedregocidad. 

 

Textura 

 

Para Narro (1994), la importancia de la textura radica en la relación suelo – planta y 

considera que un suelo presenta buena textura cuando, la proporción de los 

elementos que la constituyen es equilibrada, por que le brindan al cultivo la 

posibilidad de ser un soporte que permita un buen desarrollo radicular y un adecuado 

nivel de nutrientes. 

 

Profundidad Efectiva del Suelo 

 

Para Alcanzar y Trejo (2007), afirman que la profundidad efectiva del suelo es el 

espacio donde el sistema radicular penetra sin mayores obstáculos. Este parámetro 

señala que a mayor profundidad es mayor la retención de humedad. 

 



 

Por otro lado Narro (1994), indica que esta propiedad regula directa o indirectamente 

varias funciones de los suelos agrícolas en beneficio de las plantas. Donde la 

profundidad puede marcar la diferencia un suelo productivo. 

 

Pedregocidad 

 

La FAO (2006), señala que la pedregocidad se refiere a la cantidad de piedras o 

rocas presentes en la superficie y la profundidad efectiva del suelo, actúan como 

diluyente de sus propiedades y como consecuencia influyen en el uso de la tierra. 

 

Alcanzar y Trejo (2007), indica que la pedregocidad es importante, por que la 

presencia de fragmentos rocosos en la capa arable o a poca profundidad, implica 

incrementa el desgaste de los implementos, aumenta el tiempo de trabajo y sobre 

todo, dificulta la penetración de raíces y disminuyen la reserva de agua utilizable. 

 

Pendiente  

 

La FAO (2006), en la Guía  para la Descripción de Suelos realiza una clasificación de 

las pendientes en porcentaje, ya que forma parte importante en la descripción de la 

geoforma y topografía que ayuda a estimar posibles daños. 

 

La FAO (1997), señala que la pendiente aumenta la susceptibilidad del suelo a la 

erosión si no se cuenta con medidas de conservación de suelos adecuadas, 

disminuyendo la productividad del mismo.  

 

2.2.6.1.2. Fertilidad Química 

 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio 

 

Sánchez (2006), indica que en la fertilidad del suelo se debe tener en cuenta 

fundamentalmente las formas disponibles del nitrógeno (vía materia orgánica), 



 

fósforo y potasio, y realiza una clasificación de acuerdo a la disponibilidad del NPK, 

detallado en el anexo 2, cuadro 28. 

 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

 

“Propiedad química de los suelos de la que depende gran parte de su fertilidad, es la 

capacidad de retener de forma débil los elementos minerales y esta relacionada con 

la presencia de materia orgánica”. (Bohn et al, 1993) 

 

Ojeda & Ojeda (1996), indica que la importancia de la Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC), radica en el control de la disponibilidad de los nutrientes para las 

plantas, al mismo tiempo interviene en los procesos de dispersión de las arcillas y 

por consiguiente en el desarrollo de la estructura y la estabilidad de los agregados. 

 

Para León (2000), los suelos arcillosos, presentan mayor contenido de cationes (Ca, 

Mg, K y Na); se consideran suelos más ricos pero a la vez depende del contenido de 

la materia orgánica. En cambio los suelos arenosos retienen pocos elementos 

nutritivos pero estos ponen a disposición de las plantas muy fácilmente. 

 

Saturación de Bases (%) 

 

La saturación de bases, se define como el porcentaje de la capacidad de intercambio 

catiónico total ocupada por cationes alcalinos y esta relacionado con el pH y la 

fertilidad del suelo, donde a mayor pH y mayor fertilidad de un suelo mayor es el 

grado de saturación de bases y repercute en la facilidad con que los cationes son 

absorbidos por las plantas (Bohn et al, 1993). 

 

De acuerdo con Ojeda & Ojeda (1996), el porcentaje de la saturación de bases está 

relacionado con el pH y la fertilidad del suelo, donde a mayor pH y mayor fertilidad, 

mayor es el grado de saturación de bases; por consiguiente es mayor la facilidad con 

que los cationes son absorbidos por las plantas. 



 

Reacción del Suelo (pH) 

 

Para Gallegos del Tejo (1997), el pH del suelo influye directamente a la disponibilidad 

de nutrientes, modificando el grado de solubilidad de los minerales, por lo tanto el 

exceso de acidez dificulta la absorción de calcio, magnesio y potasio, y al mismo 

tiempo aumenta la concentración de minerales tóxicos como el aluminio y el 

manganeso.  

 

Salinidad de Suelo  

 

La FAO (1997), señala que la salinidad del suelo tiene una influencia negativa sobre 

el desarrollo de los cultivos y por ende los rendimientos se reducen, especialmente 

en los cultivos que son susceptibles a la salinidad y realiza una clasificación de los 

suelos según su conductividad eléctrica (Anexo 2, cuadro 32). 

 

2.3.  Aspectos Socioeconómico del Altiplano Norte 

 

2.3.1. Agricultura en el Altiplano Norte 

 

Las características geomorfológicas, orográficas e hidrológicas, así como de altitud y 

clima, y la misma ubicación geográfica de las tierras altas del Departamento de La 

Paz, han determinado la evolución de una cobertura vegetal diversa y adaptada a 

factores adversos. A este escenario se agrega una larga historia de ocupación e 

intervención humana que ha modelado la vegetación original a las condiciones en 

que actualmente se encuentra (MDSP, 1998). 

 

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (1998), señala que en el 

Altiplano Norte se aprecian niveles muy bajos de producción media por productor, de 

acuerdo al detalle presentado en el cuadro 1, donde dicha producción son el 

resultado principalmente de las reducidas extensiones medias dedicadas a los 



 

distintos cultivos, situación que se traduce a su vez en un aporte reducido de la 

actividad agrícola a la economía del productor del altiplano. 

 

          CUADRO 1. Producción Agrícola del Altiplano Norte 

CULTIVOS 

PRODUCTORES 
POR         

CULTIVO 
(%) 

EXTENSIÓN 
MEDIA DE 
CULTIVOS   

(ha) 

PRODUCCION MEDIA 
POR PRODUCTOR 

(qq) 

RENDIMIENTOS 
MEDIOS       
(qq/ha) 

Papa 98 0,1964 13,6 69,3 

Quinua 42 0,0971 1,2 12,4 

Cañahua 6 0,0505 1,3 25,7 

Cebada (grano) 68 0,0958 4,9 51,2 

Trigo 18 0,0713 3,1 43,5 

Avena 13 0,1038 5,7 54,9 

Haba 64 0,0783 2,9 37 

Arveja 34 0,0415 1,2 28,9 

Oca 68 0,0684 6,1 89,2 

Papalisa 23 0,0365 1,9 52 

Cebada (berza) 24 0,2436 17,5 71,8 

Tarwi 6 0,0308 1,6 51,9 

Avena forrajera 25 0,2259 9,1 40,3 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (1998) 

 

2.4. Teledetección o Percepción Remota 

 

La teledetección es una disciplina que comprende el estudio de los datos de una 

amplia gama de sensores remotos, que van desde los aerotransportados hasta los 

espaciales, ya sean cámaras, barredores multiespectrales, o sensores activos 

(radar), que nos permiten obtener datos de los objetos de interés sin estar en 

contacto físico con ellos, datos que, son traducidos a información válida. (Castro y 

Marchant, 1996). 

 

Por otro lado Van Westen et al (2002), señala que se entiende por teledetección en 

sentido amplio, a la recolección e interpretación de datos sobre un objetivo a 

distancia. A su vez señala que incluye la utilización de diversas fuentes de datos, las 

que a su vez se integran en una nueva tecnología denominada “Sistemas  de 

Información Geográfica (SIG)”.  



 

La teledetección está siendo utilizada como herramienta en diversas áreas 

científicas, relacionadas con el medio físico. Una de las principales aplicaciones se 

centra en el seguimiento de cultivos agrícolas, principalmente cultivos herbáceos, 

aunque cada vez son más numerosas las aplicaciones forestales. En la actualidad se 

están aplicando a planificación urbana, vigilancia del medio ambiente, gestión de 

cultivos, prospecciones mineras, desarrollo de mercados, cartografía temática, 

topografía, etc. (Chuvieco, 1996). 

 

2.4.1.  La Teledetección en el Análisis Multitemporal 

 

La teledetección no engloba solo los procesos que permiten obtener una imagen, 

sino también su posterior tratamiento, en el contexto de una determinada aplicación 

(Castro, 1999). En este caso el de determinar las variaciones que se presentan en 

las comunidades en estudio.  

 

Vargas (2002), señala que la tele observación se constituye en una tecnología de 

vanguardia, que permite evaluar, delimitar y monitorear el estado y condición de los 

recursos naturales y que se fundamenta en la observación a distancia de la 

superficie terrestre mediante diferentes sensores montados en plataformas variables 

(terrestres, aéreas y espaciales). 

 

2.4.2.  Principios de la Teledetección 

 

La base de la teledetección se encuentra en la capacidad de los sensores, para 

medir las respuestas espectrales de los objetos, sus variaciones espaciales y 

temporales. El estudio de los recursos territoriales y la medición de los campos 

energéticos que poseen los cuerpos, se centra en el empleo de longitudes de ondas 

electromagnéticas, que son codificadas en datos digitales y dispuestos en arreglos 

matriciales, basadas en una celda de tamaño conocido, como unidad de registro 

(Castro, 1999). 

 



 

Desde el punto de vista de la teledetección conviene destacar una serie de bandas 

espectrales, que son las más frecuentemente empleadas con la tecnología actual, su 

denominación y amplitud varia según distintos autores, bien la terminología mas 

común (Figura 1), según Castro (1999), es la siguiente:  

 

Espectro visible (0.4 a 0.5 µm), se denomina así por tratarse de la única radiación 

electro - magnética que pueden percibir nuestros ojos. Suelen distinguirse tres 

bandas espectrales que se denominan azul (0.4 a 0.5 µm), verde (0.5 a 0.6 µm) y 

rojo (0.6 a 0.7 µm).   

Infrarrojo próximo (0.7 a 1.3 µm), denominado también infrarrojo reflejado o 

fotográfico, puesto que  parte de el puede detectarse a partir de filmes dotados de 

emulsiones especiales. Resulta de especial importancia por su capacidad para 

discriminar masas de vegetales y concentraciones de humedad. 

Infrarrojo medio (1.3 a 8 µm), en donde se entremezclan los procesos de reflexión 

de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre, resulta idóneo para estimar el 

contenido de humedad en la vegetación y detección de focos de alta temperatura. 

Infrarrojo lejano o térmico (8 a 14 µm), que incluye la porción emisiva del espectro 

terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de las cubiertas 

terrestres. 

  

Figura  1. Espectro Electro – Magnético  

 
Fuente: www.ageudi.files.wordpress.com 

 

http://www.ageudi.files.wordpress.com/


 

2.4.3. Comportamiento Espectral de la Vegetación 

 

La superficie de la tierra esta recubierta por un conjunto heterogéneo de materiales 

repartidos de modo igualmente heterogéneo sobre ella, y con un comportamiento 

espectral diverso. Cada sustancia, ser vivo, y la mezcla de los mismos, refleja y 

emite energía electromagnética de modo diferente (Van Westen et al, 2002). 

 

El mismo autor señala que en el visible y el infrarrojo cercano, el agua refleja 

moderadas cantidades de energía electromagnética en comparación con el suelo en 

el visible (Figura 2),  y la absorbe totalmente en longitudes de onda más largas. En el 

intervalo del visible y el infrarrojo cercano, la vegetación sana refleja una mayor 

energía electromagnética en mayor proporción que los suelos y el agua.  

 

Castro y Marchant (1996),  afirman que los mismos principios se aplican y se 

expresan en el color de las imágenes tomadas en longitudes de onda distintas al 

visible, y que no son detectadas por la visión humana, donde el tratamiento digital de 

las imágenes permite poner en manifiesto estas diferencias. 

 

La reflectancia de la vegetación es usualmente relativamente baja en la región 

visible, con un máximo aproximadamente de 0.53 µm, es decir en el verde. Aumenta 

bruscamente en el infrarrojo para luego caer a valores muy bajos a 2.5 µm. la baja 

reflectancia en el visible se atribuye a la elevada absorción de los pigmentos 

vegetales, principalmente de la clorofila. Estos pigmentos, sin embargo, son 

altamente transparentes a elevada reflectancia en dicha región estaría determinada 

por la estructura interna de la hoja. Los mínimos de reflexión a 1.45, 1.95 y 2.5 µm 

corresponden a la elevada absorción de las moléculas de agua presentes en las 

hojas (Figura 2). 

 



 

Figura  2. Firma Espectral para Distintos Tipos de Cobertura 

 
Fuente: www.fanpaulieb.blogspot.com 

 

 

La caracterización espectral de la vegetación constituye una de las tareas más 

interesantes en la teledetección. Pese a su gran importancia, aún ofrece notables 

dificultades como consecuencia de los múltiples factores que influyen en la radiación 

final detectada por el sensor (Castro, 1999). 

 

2.4.4. Criterios Visuales para Identificar Cubiertas 

 

Para Vargas (2002), indica que en el caso particular de la vegetación, en primera 

instancia ha de considerarse la propia reflectividad de la hoja. Donde la hoja sana 

ofrece una alta reflectividad en el infrarrojo cercano, en claro contraste con la baja 

reflectividad que ofrece el espectro visible especialmente con la banda roja. 

 

El mismo autor señala en cuanto a los suelos desnudos su comportamiento espectral 

es mucho más uniforme que el de la vegetación mostrando una curva espectral 

bastante plana y de carácter ascendente (Ver Figura 3). 

 



 

Figura  3. Reflectancia de la Cobertura Terrestre 

 
Fuente: www.revistaecosistemas.net 

 

2.4.5. Clasificación Supervisada y No Supervisada 

 

Para Carvajal et al (2005), la clasificación de coberturas es la llamada clasificación 

supervisada. Esta parte del conocimiento de las clases a las que pertenecen algunos 

sitios del terreno, conocidos, y cuya ubicación en la imagen puede hacerse con 

seguridad. La técnica de clasificación, en este caso, consiste en estudiar los valores 

medios (y su dispersión) de reflectancia de cada clase, y luego asignar a esa clase 

todo los píxeles de una imagen que caen dentro de los rangos de clase definidos a 

partir de la muestra en el terreno, conocida técnicamente como sitio de 

entrenamiento (training site). 

 

2.4.6. Análisis Multitemporal 

 

Vargas (2002), señala que el análisis multitemporal a través del Índice Normalizado 

de vegetación (NDVI), es una evaluación de los cambios presentes en las coberturas 

vegetales de dos o más gestiones interpretadas por imágenes satelitales Landsat, 

Spot, Aster, etc. 

 

 



 

2.4.7. Índice Normalizado de Vegetación (NDVI) 

 

El DZEL (2003), define al Índice Normalizado de Vegetación por sus siglas en ingles 

NDVI como: “un índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la 

vegetación en base a la medición, por medio de sensores remotos instalados 

comúnmente desde una plataforma espacial, de la intensidad de la radiación de 

ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja”. 

 

Según Sobrino (2000), señala que los cálculos de NDVI para un píxel dado, siempre 

se traduce en un numero que oscila entre menos uno (-1) a mas uno (+1), sin 

embargo, cuando no hay hojas verdes le dan un valor cercano al 0, que indica que 

no existe vegetación mientras que valores aproximados a 1 (0,8 – 0,9) indica una 

mayor densidad de hojas verdes. 

 

2.5.  Imágenes Satelitales LANDSAT (TM-5) 

 

El satélite LANDSAT 5 TM se encuentra a una altura de aproximadamente de 700 

Km y tiene un periodo de revisita de 16 días de la superficie terrestre, posee dos 

sensores multiespectrales, el sensor MSS y el Thematic Mapper (TM) (DZEL, 2003).  

 

2.5.1.  Características de las Imágenes Satelitales 

 

Para el DZEL (2003), se deben conocer las características de los sensores remotos 

para evitar errores en la interpretación de estos, las cuales son: 

 

Resolución espacial. Esta determinado por el tamaño del píxel, medidos en metros 

sobre el terreno, depende de la altura del sensor con respecto a la tierra, el ángulo 

de visión, velocidad de barrido y las características optimas de las mismas, las 

imágenes Landsat tienen una resolución espacial de 30 por 30 m en las bandas 1 a 5  

y 7, y de 120 por 120 m la banda 6 (banda térmica). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico


 

Resolución espectral. Es el número de canales espectrales, que es capaz de captar 

el sensor. El Landsat tiene una resolución espectral de 7 considerada como 

ventajosa a diferencia de otras como la SPOT que tiene resolución espectral de 3, la 

resolución espectral nos permite separar los objetos por radiación o firmas 

espectrales. 

 

Resolución radio métrica. Llamada también como radiación dinámica, se refiere a 

la cantidad de niveles de gris en que se divide la radiación recibida para ser 

almacenada y procesada posteriormente. Por esta razón las imágenes son 

analógicas, así que el Landsat tiene resolución espectral de 2 elevado a la 8 igual 

256 niveles de gris, esto significa que tenemos una mejor resolución dinámica en el 

TM y podemos distinguir las pequeñas diferencias de radiación. 

 

Resolución temporal. Es la frecuencia de pasada por una misma área. Esto 

significa cada cuanto tiempo pasa el satélite por el mismo sector de la tierra. El 

Landsat TM tiene un ciclo de 3 días cuando el máximo ángulo de defección del 

espejo o 26 días en un ciclo normal. 

 

2.5.2. Sensor Mapeador Temático (TM) 

Carvajal et al (2005) señala que el mapeador temático (TM) tiene mayor sensibilidad 

radiométrica que su antecesor, el MSS, y mejor resolución espacial, ya que el 

tamaño del píxel en todas las bandas es de 30 metros excepto la 6 que tiene un píxel 

de 120 metros en el terreno, y las describe:     

Banda 1: (0,45 a 0,52 micrones - azul), diseñada para la penetración en cuerpos de 

agua, es útil para el mapeo de costas, para diferenciar entre suelo y vegetación, y 

para clasificar distintos cubrimientos boscosos, por ejemplo: coníferas y latífoliadas. 

También es útil para diferenciar los diferentes tipos de rocas presentes en la 

superficie terrestre. 



 

Banda 2: (0,52 a 0,60 micrones - verde), especialmente diseñada para evaluar el 

vigor de la vegetación sana, midiendo su pico de reflectancia (o radiancia) verde. 

También es útil para diferenciar tipos de rocas y, al igual que la banda 1, para 

detectar la presencia o no de limonita. 

Banda 3: (0,63 a 0,69 micrones - rojo) Es una banda de absorción de clorofila, muy 

útil para la clasificación de la cubierta vegetal. También sirve en la diferenciación de 

las distintas rocas y para detectar limonita. 

Banda 4: (0,76 a 0,90 micrones - infrarrojo cercano) Es útil para determinar el 

contenido de biomasa, para la delimitación de cuerpos de agua y para la clasificación 

de las rocas. 

Banda 5: (1,55 a 1,75 micrones - infrarrojo medio) Indicativa del contenido de 

humedad de la vegetación y del suelo. También sirve para discriminar entre nieve y 

nubes. 

Banda 6: (10,40 a 12,50 micrones - infrarrojo termal) El infrarrojo termal es útil en el 

análisis del stress de la vegetación, en la determinación de la humedad del suelo y 

en el mapeo termal. 

Banda 7: (2,08 a 2,35 micrones - infrarrojo medio) Especialmente seleccionada por 

su potencial para la discriminación de rocas y para el mapeo hidrotermal. Mide la 

cantidad de hidróxidos (OH) y la absorción de agua. 

Estas siete bandas pueden combinarse de a tres o mas, produciendo una gama de 

imágenes de color compuesto que incrementan notablemente sus aplicaciones,  

especialmente en el campo de los recursos naturales. 

2.5.3. Correcciones de la Imagen Satelital 

 

Existen correcciones que deben efectuarse antes de desplegar una imagen satelital 

en el monitor. La naturaleza de los errores son de índole instrumental del satélite 

(DZEL, 2003). 



 

2.5.3.1. Correcciones Atmosféricas 

 

Para Chuvieco et al (2000), señala que las correcciones atmosféricas sirven para 

eliminar el efecto de la radiación electromagnética originada por parte de los gases y 

partículas en suspensión en la atmosfera, las cuales alteran o modifican el grado de 

reflectividad que poseen los diferentes cuerpos presentes en la superficie terrestre. 

 

2.5.3.2. Correcciones Radio Métricas 

 

Las principales fuentes de errores en radiometría en las imágenes digitales son: 

 La calibración de los detectores que convierten la radiación recibida en 

valores digitales. 

 Los efectos atmosféricos, principalmente la dispersión y absorción de la 

radiación en su paso a través de la atmósfera. 

 

Las correcciones radio métricas consisten en reducir lo máximo posible esos errores 

que degradan la calidad de imagen, por ejemplo para la preparación de un  mosaico 

de imágenes, esos efectos de la atmósfera y los efectos del sensor deben ser 

reducidos al máximo posible para obtener una imagen de buena calidad, por que en 

este caso podemos notar la diferencia entre las distintas imágenes. 

 

2.5.3.3. Correcciones Geométricas 

 

Para muchas aplicaciones con datos de sensores remotos se requieren de una gran 

precisión geométrica, por ejemplo para la superposición con mapas, para esto las 

imágenes deben ser corregidas geométricamente, lo que se llama también 

“geocodificación o georeferenciación”. 

 

Se usan dos clases de correcciones geométricas: 

 Paramétrica: o correcciones sistemáticas donde se usan los parámetros 

provistos por la plataforma o el mismo sensor. 



 

 No paramétrica: o correcciones de escena, que tienen en cuenta errores no 

sistemáticos en la proyección del vuelo o influencia del relieve y otros 

parámetros, es un problema que el usuario debe afrontar y asumir de 

acuerdo a los métodos de proyección mas adecuados para la región en 

estudio. 

 

2.6. Sistemas de Información Geográfica 

El profesor David Rhind (1989) citado por Díaz & Candeaux (1997), lo define como: 

"Un sistema de hardware, software y procedimientos, diseñados para soportar la 

captura, el manejo, la manipulación, el análisis, el modelado y el despliegue de datos 

espacialmente georeferenciados, para la solución de los problemas complejos  en el 

manejo y planeamiento territorial".  

Pero Aronoff (1989), mencionado por  Van Westen et al (2002), estructura un 

concepto más concreto y los considera: “Un sistema  informatizado que ofrece cuatro 

tipos de posibilidades para manejar datos geográficamente referenciados: 1. Entrada 

de datos, 2. Manejo de datos (almacenamiento y búsqueda), 3. Manipulación y 

análisis, 4. Salida de datos”. 

 

Castro y Moreira (1997), indica que son un conjunto de medios integrados y métodos 

informáticos, capaces de recoger, verificar, intercambiar, almacenar, gestionar, 

actualizar, manipular, transformar, analizar y mostrar datos espacialmente 

referenciados. 

Los sistemas de información geográfica (SIG) han surgido como poderosas 

herramientas para la manipulación y análisis de grandes volúmenes de datos, 

estadísticos, espaciales y temporales, que son necesarios para generar, de una 

forma flexible, versátil e integrada, productos de información, ya sean mapas o 

informes, para la toma de decisiones sobre el uso de tierras (Ordoñez, 1995). 



 

Por otro lado  Van Westen et.al. (2002), indica que el objetivo principal de un SIG es 

el de ayudar y asistir durante la toma de decisiones espaciales para el manejo y 

conservación efectiva de los recursos naturales. 

 

2.6.1. Importancia de los SIG 

 

Los Sistemas de Información Geográfica permiten modelizar y analizar las relaciones 

espaciales entre los recursos naturales y las actividades humanas, económicas y 

sociales, y por tanto, ayudan a controlar el desarrollo económico sostenible. Los 

sistemas de información geográfica, con su capacidad para acumular información 

sobre el territorio y analizar los factores que inciden sobre él, se han convertido en 

una herramienta imprescindible para la comprensión del entorno (Shunji, 1999). 

 

2.6.2. Aplicación de los SIG para la Generación de Datos Espaciales y 

Cartografía Temática 

 

Miranda (1996), menciona que los Sistema de Información Geográfica (SIG) es 

aplicado para sistemas que realizan el tratamiento computacional de datos 

geográficos. Debido a su amplia gama de aplicaciones, que incluye temas como 

agricultura, bosques, cartografía, catastro urbano y redes de distribución (agua, 

energía y telefonía), existen tres grandes maneras de utilizar un SIG: 

 

 Como herramienta para la producción de mapas; 

 Como soporte para el análisis espacial de fenómenos; 

 Como banco de datos geográficos de almacenaje y recuperación de 

información espacial. 

 
 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.7. Materiales 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

 

2.7.1. Herramientas Informáticas 

 

 Mapas de la Zona escala 1:50000. 

  GPS 60 C Sx, e trex vista HCx 

  Planillas de registro 

 Tablero 

  Cámara fotográfica 

  Cinta Métrica 

 

2.7.2. De Gabinete 

 

 Computadora 

 Programas Arc View GIS 3.2, ArcGIS 9.3, ERDAS 9.2. 

 Material de escritorio 

 Programa de GPS Mapsource 

 Imágenes satelitales Landsat 5 TM; Spot 2,5.  

 

2.8.  Localización 

 

El municipio de Ancoraimes forma parte de la Segunda Sección de la Provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz, distante a 131 km de la sede de gobierno. 

Limita al Norte con la provincia Muñecas, al Sur con el lago Titicaca, al Este con la 



 

Primera Sección de Achacachi y al Oeste con la provincia Camacho (PDM 

Ancoraimes, 2003). 

 

La microcuenca en estudio denominada “Huanquisco”, se encuentra entre el Cantón 

de Chejepampa y el Cantón Chojñapata – Chiñaja, la cual abarca una superficie 

aproximada de 12.000 ha, donde existen 13 comunidades, de las cuales cuatro de 

ellas forman parte del eje troncal y son: Chinchaya, Cohani, Calahuancane y 

Chojñapata, encontrándose en la zona de intervención del proyecto SANREM-CRSP. 

 

3.2.1. Ubicación Geográfica 

 

La microcuenca Huanquisco geográficamente expresada en coordenadas planas se 

encuentra ubicada entre los 510246 m Este, 8279670 m Norte y 522031 m Este, 

8239257 m Norte, correspondientes a la Proyección Universal de Mercator, zona 19 

del Esferoide Geográfico Mundial WGS 84.  

 

               Mapa 1. Ubicación Geográfica de las Comunidades de Estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

Fisiografía 

 

De acuerdo a la descripción de fisiográfica realizada por Mamani (2009), en la zona 

de estudio se tiene las siguientes unidades de paisajes y subpaisaje: 

 
                 CUADRO 2. Unidades de Paisaje y Subpaisaje, Comunidades de Estudio 

Comunidad 
PAISAJE SUBPAISAJE 

Uso de la Tierra 
Denominación Denominación 
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C
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Y
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Valle Aluvial (VA) 
VA Inundable 

Agricultura, 
ganadería 

VA no 
Inundable 

Agricultura, 
Barbecho 

Pie de Monte 
(PM) 

Pie de Monte  Pastoreo 

Ladera de 
Serranía (LS) 

LS Pendiente 
Inferior 

Pastoreo 

C
O

H
A

N
I 

Pie de Monte 
(PM) 

PM Sección 
Baja 

Agricultura 

PM Sección 
Media 

Agricultura 

PM Sección 
Superior 

Agricultura 

Depresión 
(Basín)(D) 

Lagunas   

D 
Semihúmedas 

Agricultura, 
Pastoreo  

Ladera de 
Serranía (LS) 

LS Lugaray Pastoreo 

LS Kanta Pastoreo 

Complejo de 
Serranía (CS) 

CS Cuesta 
Media 

Pastoreo 

CS Cuesta Alta Pastoreo 

CS Colinoso Pastoreo 

C
H

O
J

Ñ
A

P
A

T
A

 

Lecho (L) L de Río Agricultura, pastoreo 

Complejo de 
Serranía (CS) 

CS Cuesta 
Baja 

Agricultura, pastoreo 

CS Cuesta Alta Pastoreo 

Valle Aluvial (VA) VA Estrecho Agricultura, pastoreo 

Ladera de 
Serranía 

Ancoraimes 
(LSA) 

LSA Pendiente 
Baja 

Pastoreo 

LSA Pendiente 
Media 

Pastoreo, Agricultura 

LSA Bofedal Pastoreo 

LSA Pendiente 
Superior 

Pastoreo 



 

Ladera de 
Serranía Chiñaja 

(LSC) 

LSC Pendiente 
Media 

Pastoreo, Agricultura 

LSC Pendiente 
Superior 

Pastoreo 

Lagunas   

C
A

L
A

H
U

A
N

C
A

N
E

 

Valle Aluvial (VA) VA Inundable Agricultura, pastoreo 

Pie de Monte 
(PM) 

Pie de Monte Pastoreo 

Ladera de 
Serranía (LS) 

LS Pendiente 
Inferior 

Pastoreo 

Fuente: Mamani (2009) 

 
3.3. Métodos 

 

Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta la metodología señalada 

por Castro & Marchant (1996), que esquematiza la obtención de información 

mediante la teledetección, la que se detalla en la FIGURA 4 y parte de la 

metodología para Zonificación Agroecológica de la FAO (1997), que consiste en la 

evaluación de las aptitudes agro-climáticas y agro-edáficas. 

 
Figura 4.  Esquema para la Obtención de Información en Teledetección 

 
Fuente: Castro R. y Marchant C. (1996) 
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3.3.1. Obtención de Datos 

 

Para Castro & Marchant (1996), la obtención de datos es recolectada directamente 

del terreno, mediante la georeferenciación de lugares representativos; como cultivos 

existentes, zonas con y sin cobertura vegetal, fuentes de agua y otros. Estos puntos 

de control fueron importantes para realizar la clasificación supervisada con el 

modelador ERDAS Imagine 9.2. 

 

Simultáneamente se procedió a medir la superficie cultivada en cada una de las 

parcelas existentes mediante el empleo del “cálculo de área”, que es una función que 

tiene el GPS (Global Position System), con la finalidad de obtener mayor precisión al 

medir la superficie de las parcelas en cada comunidad. 

 

Así mismo, se participó en las cosechas de los diferentes cultivos y se tomó datos de 

rendimientos, registrándolos en kg/m2, para posteriormente llevarlo a tn/ha y conocer 

los rendimientos que se tienen a nivel comunidad, datos que fueron analizados en 

gabinete bajo las características climáticas que se presentaron en la gestión 2009 y 

las características edáficas propias de cada comunidad.  

 

También se consideró la percepción que tienen los agricultores en cuanto a los 

cambios climáticos que se vienen presentando, la rotación que realizan, que usos 

tiene la producción, que tipo de insumos utilizan a través de entrevistas informales. 

 

Por otro lado los datos de suelos (2009), así como también de temperaturas 

(máximas y mínimas) y precipitaciones (2000 – 2009), que fueron utilizados para 

realizar el análisis de las variaciones multitemporales, las aptitudes Agro-edáficas y 

agro-climáticas, se obtuvieron de la base de datos del proyecto SANREM-CRSP, los 

cuales están plasmados en tablas y gráficos, y del Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología (SENAMHI). 

 

 



 

3.3.2. Procesamiento de Datos 

 

Esta etapa de la metodología consistió en plasmar, organizar y discriminar los datos 

obtenidos en planillas digitales que formaron parte de la base de datos del SIG. A su 

vez se realizó una clasificación de la información respecto a los objetivos planteados. 

 

Para el tratamiento de las imágenes satelitales se realizó el siguiente procedimiento: 

 

Compilar las diferentes bandas espectrales, de acuerdo a Castro y Moreira 

(1997), consiste en estaquear las siete bandas espectrales para su posterior 

tratamiento de acuerdo a los objetivos del estudio, con el uso del software ERDAS 

imagine 9.2. 

Correcciones geométricas o denominado también geocodificación, es la 

modificación de la geometría de las imágenes espaciales en función de un sistema 

adoptado como referencia, que establece una relación entre las coordenadas de una 

imagen y las coordenadas cartográficas del sistema de proyección utilizado (Durang, 

1993). En este caso se realizaron las correcciones geométricas en base a una 

imagen Spot 2-5m XS utilizando el software ERDAS imagine 9.2. 

Correcciones atmosféricas, La corrección atmosférica sirvió para eliminar el efecto 

de la dispersión de la radiación electromagnética originada por parte de los gases y 

partículas en suspensión de la atmósfera, para que las variaciones fueran  

independientes de las condiciones atmosféricas a través del software ERDAS 

imagine 9.2. 

Sistemas de proyección, Castro y Moreira (1997), señala que consiste en la 

asignación de un sistema de coordenadas (longitud y latitud), uno de los principales 

sistemas de referencia sobre el Globo es el Universal Transverse Mercator (UTM), 

para el hemisferio sur se asigna el Datum WGS 84 en la zona 19. 

 

Una vez que la imagen se encuentra en óptimas condiciones para trabajarla, se 

realizó el mapa de elevaciones que es necesario para obtener el mapa de pendientes 

a través de la curvas de nivel, para lo cual se emplea el programa Arcview 3.2, el 



 

resultado de este proceso fue necesario para obtener un parámetro más de la zona, 

que servirá para realizar el análisis de las aptitudes agro-edáficas.  

 

Se utilizó las imágenes LANDSAT 5 TM de las gestiones 2001 y 2009 ambas 

correspondientes al mes de mayo, con una resolución espectral de 30 x 30 m, que 

son muy útiles para un análisis general de la vegetación, las cuales fueron 

procesadas para realizar el análisis de la variación espacial y temporal, a través de la 

clasificación supervisada, clasificación no supervisada y el Índice de Vegetación 

Normalizado (NDVI).  

 

3.3.3. Análisis y Clasificación 

 

En el análisis de las variaciones temporales de dos gestiones, se tomaron datos 

correspondientes a las precipitaciones registradas por el SENAMHI (2001 – 2009), 

en la localidad de Ancoraimes de dos meses precedentes a la toma de las imágenes 

de satelitales y del mes de toma de las imágenes. 

 

Los datos de temperaturas máximas y mínimas se obtuvieron a través de las 

predicciones con el software ArcGIS 3.2 en base a datos climáticos históricos de las 

estaciones climáticas más cercanas a la zona de estudio (Carabuco, Sorata y Belén). 

 

Así mismo en esta etapa se realizó la clasificación supervisada y no supervisada de 

las imágenes satelitales que según Towers (2002), consiste en: 

 

Clasificación supervisada, o clasificación de coberturas, es la clasificación de 

algunos sitios del terreno, conocidos, y cuya ubicación en la imagen puede hacerse 

con seguridad. La técnica de clasificación, en este caso, consiste en estudiar los 

valores medios (y su dispersión) de reflectancia de cada clase, y luego asignar a esa 

clase todos los píxeles de una imagen que caen dentro de los rangos de clase 

definidos a partir de la muestra en el terreno, conocida técnicamente como sitio de 

entrenamiento (training site), esta clasificación se la realiza mediante el uso del 



 

programa Arview 3.2, las clases asignadas fueron: Zonas de cultivo, zonas de 

pastoreo, suelos desnudos, afloraciones rocosas, fuentes de agua 

 

Clasificación no supervisada, aparentemente tiene el mismo principio de la 

clasificación supervisada con la diferencia que el software realiza la clasificación en 

base a los valores de los píxeles que se tiene en la imagen. 

 

Indice Normalizado de Vegetación, a través de este índice podemos estimar la 

cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación en base a la medición de la intensidad 

de radiación de las bandas 3 y 4 del espectro electromagnético que la vegetación 

emite o refleja, este índice se lo obtiene con el empleo del programa Arcview 3.2; 

dentro del análisis de la variación espacial y temporal de una determinada zona, el 

NDVI nos permite conocer los cambios de la vegetación existentes entre dos o más  

periodos. 

 

Sobrino (2000) brinda una clasificación de los valores del NDVI y apunta 3 clases: 

Suelos con vegetación (NDVI > 0.5), Suelos semidesnudos (NDVI 0.2 – 0.5) y suelos 

desnudos (NDVI < 0.2); y valores cercanos al negativo se constituyen en fuentes de 

agua, afloraciones rocosas o piedras. 

 

La FAO (1997), establece dos fases para la evaluación de las aptitudes de tierras, las 

cuales son bastantes flexibles y se basan principalmente en normas comparativas, 

que son descritas a continuación: 

 

Fase 1: Evaluación de las Aptitudes Agro-climáticas  

 

Es la comparación de las temperaturas y precipitaciones registradas en la zona 

durante la gestión agrícola 2009, con los requerimientos de los cultivos que sean 

socio-económicamente importantes. 

 

 



 

Fase 2: Evaluación de las Aptitudes Agro-edáficas a Nivel de Paisaje 

 

La evaluación de una unidad de suelo se expresa en rangos basados en la diferencia 

entre las propiedades del mismo (cuadros 3-10) y los requerimientos de los cultivos 

(cuadro 11), en este caso se realizó el análisis en base a los paisajes descritos por 

Mamani (2009), señalados como “zonas” y consiste en el análisis de las propiedades 

físico-químicas presentes en el suelo, como ser: 

Propiedades Físicas 

Pendiente (%) 

CUADRO 3.  Clasificación de Pendientes 

Clase Descripción Grados
0 

1 Plano 0 a 1 

2 Ligeramente inclinada 1 a 4 

3 Moderadamente inclinada 4 a 8 

4 Fuertemente inclinada 9 a 15 

5 Moderadamente Escarpada 15 a 25 

6 Escarpada 25 a 45 

7 Muy escarpada 45 a 65 

                                Fuente: FAO (2006) 

Pedregocidad (%) 

CUADRO 4. Clasificación de la Pedregocidad 

Tipo de Pedregocidad Pedregocidad (%) 

No Pedregoso < 15 

Pedregoso 15 - 35 

Muy Pedregoso 35 - 60 

Extremadamente Pedregoso > 60 

Fuente: Instituto Agronómico de Paraná (1998) 

Profundidad Efectiva (m) 

CUADRO 5. Clasificación de la Profundidad Efectiva 

Grado Tipo de Profundidad Profundidad Efectiva (cm) 

Alto Profundo 100 - 150 

Medio Moderadamente Profundo 50 - 100 

Bajo Delgado 30 - 50 

Muy bajo Muy Delgado < 30 
                   Fuente: Instituto Agronómico de Paraná (IAPAR, 1998) 



 

Propiedades Químicas 

Reacción del Suelo (pH) 

CUADRO 6. Reacción del Suelo (pH) 

pH Apreciación 

< 4.5 Extremadamente Ácido 

4.6 - 5.0 Muy fuertemente Ácido 

5.1 - 5.5 Medianamente Ácido 

5.6 - 6.5 Moderadamente Ácido 

6.6 - 7.3 Neutro 

7.4 - 7.8 Ligeramente Alcalino 

7.9 - 8.4 Medianamente Alcalino 

Fuente: Ojeda D. & Ojeda T. (1996) 

Salinidad del Suelo 

CUADRO 7. Salinidad del Suelo de acuerdo a su CE 

Descripción 
CE 

mmhos/cm 

SO normales 0 -2 

SO ligeramente salinos 2 - 4 

SO salinos 4 - 8 

SO fuertemente salinos 8 - 16 

SO extremadamente salinos >16 

Fuente: FAO (1997) 

 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)  

CUADRO 8. Capacidad de Intercambio Catiónico 

Apreciación meq/100g 

Muy baja 0 - 5 
Baja 5 - 10 

Mediana 10 - 20 
Alta 20 - 30 

Muy Alta > 30 
Fuente: Ojeda D. & Ojeda T. (1996) 

Saturación de Bases 

CUADRO 9. Saturación de Bases 

Apreciación % 

Muy baja 0 - 20 
Baja 20 - 40 

Mediana 40 - 60 

Alta 60 - 80 

Muy alta > 80 

Fuente: Ojeda D. & Ojeda T. (1996) 



 

Materia Orgánica (Nitrógeno Disponible), Fósforo, Potasio 

CUADRO 10. Niveles de M.O., P y K Disponibles en el Suelo 

 

Fuente: UNALM  (1984), citado por Sánchez (2006) 

  

3.3.4. Muestreo y Verificación en Terreno  

 

Para validar los datos generados a través de la clasificación supervisada y no 

supervisada fue necesario realizar una verificación en terreno, esta actividad 

consistió en una vez clasificada la imagen, se tomó puntos de control al azar, 

posteriormente se fue al terreno para verificar que la clase del punto seleccionado 

corresponde a la clasificación que se le ha asignado. 

 

3.3.5. Interpretación, Resultados y Productos, Muestreo y Evaluación de 

Resultados  

 

Castro & Marchant (1997), sostienen que es una de las etapas más cruciales ya que 

dependiendo de la experiencia en campo y experiencia en el análisis de los datos 

generados a través de la teledetección, se obtendrán los resultados y estos a su vez 

sean lo que refleja la realidad en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación M.O. (%) P kg/ha K2O kg/ha 

Bajo <2 < 32,2 < 300 

Medio 2 – 4 32,2 - 64,4 300 – 600 

Alto >4 > 64,4 > 600 



 

Capítulo 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La comunidad de Chinchaya tiene una superficie aproximada de 1038,9 ha, la cual 

según Mamani (2009), son utilizadas como áreas de pastoreo, zona de agricultura 

extensiva con cultivos anuales y tierras comunitarias denominadas “Aynocas” que 

generalmente se encuentran en barbecho por un periodo mayor a 8 años; la 

superficie cultivada (Gráfico 1), alcanza aproximadamente las 41,11 ha 

representando el 3,96% del total de la superficie de la comunidad, donde el 73% de 

los cultivos se encontraban distribuidos en la zona denominada la “Hectárea” (Valle 

Aluvial Inundable) y el 27% en las aynocas de la comunidad (Valle Aluvial No 

Inundable), tal como se muestra en el mapa 2.  

 
Mapa 2. Unidades Fisiográficas y Distribución Espacial de los Cultivos Identificados 

 
Fuente: Elaboración Propia  



 

 Gráfico 1. Superficies Cultivadas en las Comunidades de Estudio, Gestión 2009 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La comunidad de Cohani tiene una superficie aproximada de 717,5 ha, la cual según 

Mamani (2009), son utilizadas como áreas de pastoreo y uso agrícola, la superficie 

cultivada es de aproximadamente 10,95 ha, y representa el 1,53% del total de la 

superficie de la comunidad (Gráfico 1), los cultivos se encuentran distribuidos en 

cinco zonas (Mapa 3). El 11,4%, 35,2% y el 22,9% se encuentran distribuidos en el 

paisaje Pie de Monte en sus secciones baja, media y superior respectivamente, 

mientras que el 13,33% en el subpaisaje “Lagunas” y el 17,14% en la zona 

“Semihúmeda”, ambos pertenecientes al paisaje “Depresión”.  

 

La comunidad de Calahuancane baja cuenta con una superficie aproximada de 782,6 

ha, la unidad fisiográfica se caracteriza por su moderada pendiente, levemente 

extendidas, con terrazas aluviales, donde se desarrollan actividades agrícolas y de 

pastoreo; la superficie cultivada durante la gestión 2009 alcanzó las 6,3 ha cultivadas 

que representa el 0,8% (Gráfico 1), del total de la superficie de la comunidad; y se 

identifico una sola zona de cultivos (Valle Aluvial inundable), (Mapa 4). 

 



 

Mapa 3. Unidades Fisiográficas y Distribución Espacial de los Cultivos Identificados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Mapa 4. Unidades Fisiográficas y Distribución Espacial de los Cultivos Identificados 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

Mapa 5. Unidades Fisiográficas y Distribución Espacial de los Cultivos Identificados 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

La comunidad de Chojñapata tiene una superficie total aproximada de 1881,6 ha; 

que según Mamani (2009), son utilizadas como zonas de pastoreo, agricultura 

extensiva con cultivos anuales y en algunos casos una reducida presencia de 

hortalizas. La superficie cultivada alcanza las 8,0 ha aproximadamente, 

representando el 0,43% del total de la superficie de la comunidad (Gráfico 1). Los 

cultivos se encuentran distribuidos en 5 subpaisajes de la comunidad (Mapa 5). 

Donde el 18,18% de los cultivos se encontraban en el subpaisaje “Lecho de Río”, el 

14,28% en el paisaje “Complejo de Serranía” en su cuesta baja, el 48,05% en el 

“Valle Aluvial Estrecho”, el 2,59% en el paisaje “Ladera de Serranía Ancoraimes” en 

su pendiente baja y finalmente el 16,88% en la “Ladera de Serranía Chiñaja” 

pendiente media. 

 

 



 

 

4.1. Agricultura 

 

En las cuatro comunidades de estudio (Chinchaya, Cohani, Calahuancane y 

Chojñapata), se logró identificar 13 cultivos, los cuales presentan una, dos o más 

variedades y su distribución son detalladas a continuación:  

 

Cebolla (Allium cepa L.) 

Cultivada en las comunidades de Chinchaya, Calahuancane y Chojñapata. En la 

primera se tiene una superficie de 5,71 ha en el valle aluvial inundable (Cuadro 12), 

representando el 13,98% del total de la superficie cultivada al igual que en 

Calahuancane donde representa el 1,9% con 0,12 ha. Por último en Chojñapata este 

cultivo presentó una extensión de 0,374 ha, representando el  4,64% del total de la 

superficie cultivada, encontrándose en los subpaisajes: Lecho de Río (0,042 ha), CS 

Cuesta Baja (0,213 ha), en el VA Estrecho (0,045 ha) y en el paisaje Ladera de 

Serranía Chiñaja pendiente media (0,074 ha). 

 

CUADRO 12. Superficies Cultivadas y su Distribución Espacial  

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de 
Paisaje (ha) 

Superficie 
cultivada 
Total (ha) 

C
e
b

o
ll

a
 

Chinchaya 
Valle Aluvial 

(VA) 
VA Inundable 5,71 5,71 

Calahuancane 
Valle Aluvial 

(VA) 
VA Inundable 0,12 0,12 

Chojñapata 

Lecho de Río L. de Río 0,042 

0,374 

Complejo de 
Serranía (CS) 

CS Cuesta Baja 0,213 

Valle Aluvial 
(VA) 

VA Estrecho 0,0447 

Ladera de 
Serranía 
Chiñaja 

Pendiente Media 0,07443 

Fuente: Elaboración Propia, en Base a la Clasificación de Paisajes Realizada 

 por Mamani (2009) 

 



 

En Chinchaya los agricultores en su mayoría conforman una asociación de 

productores los cuales manejan específicamente la variedad Roja Arequipeña y la 

Cabeza Redonda presentando un rendimiento de 44,2 tn/ha (Gráfico 2), mismas que 

se comercializan en los mercados de La Paz y El Alto, sin embargo dentro del 

Diagnostico Rural Participativo (DRP, 2007) realizado por el proyecto SANREM-

CRSP indica que este cultivo existía en la zona aproximadamente hace 20 años, 

pero en muy poca extensión, hoy en día se constituye en la principal fuente de 

ingresos económicos de los agricultores. 

 
Gráfico 2.  Rendimientos de Cebolla 

44,2

38,22

19,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Cultivo de Cebolla

T
n

/h
a

Chinchaya Calahuancane Chojñapata

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Actualmente este cultivo esta siendo introducido en las comunidades de 

Calahuancane y Chojñapata con la finalidad de diversificar sus cultivos y tener un 

ingreso económico extra obteniéndose un rendimiento de 38,22 y 19,2 tn/ha 

respectivamente, comercializando directamente con acopiadores, en tanto la cebolla 

no se cultiva en la comunidad de Cohani. 

 

Papa (Solanum tuberosum spp andigena) 

Cultivo de mayor importancia en las cuatro comunidades, se pudo identificar 28 

variedades que se cultivan hace mucho tiempo atrás y una recién introducida por la 

demanda del mercado que es la variedad Waych’a Paceña, las variedades 

identificadas se detallan en el cuadro 13. 

   



 

En Chinchaya este cultivo se encontró únicamente en el subpaisaje valle aluvial 

inundable (Cuadro 14), y se debe principalmente a que en esa zona denominada “La 

Hectárea” cuenta con pozos de agua para riego, se tiene una superficie de 6,43 ha 

representando el 15,64% del total de la superficie cultivada y registró un rendimiento 

de 13,7 tn/ha (Gráfico 3). 

 
CUADRO 13. Variedades de Papa Identificadas en Cuatro Comunidades 

Nro 
Nombre 
Común 

Nombre 
comercial 

Nombre Científico Comunidades 

1 Chejchi Gendarme Solanum tuberosum spp andigena 1, 4 

2 Janqo Imilla Imilla blanca Solanum tuberosum spp andigena 1, 2, 4 

3 Ch'iyar Imilla Imilla negra Solanum tuberosum spp andigena 1, 4 

4 Sani Imilla Sani imilla Solanum tuberosum spp andigena 1, 2, 4 

5   Polo Solanum stenotomum 1, 3 

6 Waych'a Waych'a Solanum tuberosum spp andigena 1, 2, 3, 4 

7 Q'eto Luk'i Q'eto Luk'i Solanum x juzepczukii 1, 4 

8 Lunka Imilla   Solanum tuberosum spp andigena 1, 2, 4 

9 Puka Imilla Wila Imilla Solanum tuberosum spp andigena 1, 4 

10   Condor Imilla Solanum tuberosum spp andigena 1, 2, 4 

11   Condorillo Solanum stenotomum 2, 4 

12   Ajahuiri Morado Solanum x ajanhuiri 2, 4 

13   Canastilla Solanum stenotomum 2 

14   Sulimana Solanum stenotomum 3, 4 

15   Duraznillo Solanum tuberosum spp andigena 4 

16 Leke Pek'e Alq'a Pali Solanum tuberosum spp andigena 2, 4 

17   Sicha Imilla Solanum tuberosum ssp andigena 3 

18   Wila Chojllu Solanum tuberosum ssp andigena 3 

19   Yari Solanum x ajanhuiri 3 

20   Wislla P'aqui Solanum tuberosum ssp andigena 3 

21   Wila Pala Solanum tuberosum ssp andigena 3 

22   Wayku Solanum stenotomum 3 

23   Sutamari Solanum tuberosum ssp andigena 3 

24   Q'oyu Q'oyu Solanum tuberosum ssp andigena 3 

25   Puka Q'oyllu Solanum stenotomum 3 

26   Pali Solanum tuberosum ssp andigena 3 

27   Abajeña Solanum tuberosum spp andigena 4 

28   Alq'a Imilla Solanum tuberosum spp andigena 4 
(1) Chinchaya; (2) Cohani; (3) Calahuancane; (4) Chojñapata 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Chojñapata se constituye en la comunidad que presenta mayor rendimiento con 

22,25 tn/ha y una superficie que alcanza las 5,11 ha representando el 63,86% del 



 

total de la superficie cultivada, se encuentra ampliamente distribuida entre los 

subpaisajes tal como se muestra en el Cuadro 14. 

CUADRO 14. Superficies Cultivadas y su Distribución Espacial 

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de Paisaje 
(ha) 

Superficie 
cultivada 

(ha) 

P
a
p

a
 

Chinchaya Valle Aluvial (VA) VA Inundable 6,43 6,43 

Cohani 

Pie de Monte (PM) 

PM Sección Baja 0,0245 

3,7681 

PMSección Media 0,659 

PM Sección 
Superior 

0,7957 

Depresión 
(Basín)(D) 

Laguna 1,2615 

D Semihúmeda 1,0274 

Calahuancane Valle Aluvial VA Inundable 1,97 1,97 

Chojñapata 

Lecho de Río (L) L de Río 0,451 

5,109 

Complejo de 
Serranía (CS) 

CS Cuesta Baja 0,27 

Valle Aluvial (VA) VA Estrecho 3,483 

Ladera de Serranía 
Ancoraimes (LSA) 

LSA Pendiente Baja 0,143 

Ladera de Serranía 
Chiñaja (LSC) 

LSC Pendiente 
Media 

0,762 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este cultivo en la comunidad de Cohani presentó una superficie cultivada de 3,77 ha, 

lo que representa el 34,41% de la superficie total cultivada en la comunidad, donde 

se obtuvo un rendimiento de 13,5 tn/ha. 

 

En la comunidad de Calahuancane la papa es cultivada en el valle aluvial inundable, 

con una superficie de 1,97 ha, representando el 31,7% y se registro un rendimiento 

de 15,37 tn/ha.  

 

Herrera (2009), reporta que en condiciones de secano se obtiene rendimientos de 

17,45 y 18,79 tn/ha para la variedad waych’a paceña, de tal forma que los 

rendimientos registrados en las comunidades de Chinchaya, Cohani y Calahuancane 



 

son inferiores al señalado por el autor, en cambio la comunidad de Chojñapata 

presentó un rendimiento mayor. 

Gráfico 3. Rendimientos de Papa  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

El uso de la producción de este cultivo, es exclusivamente para cubrir sus 

necesidades alimenticias, consumiéndolo como papa fresca y en otros casos los 

tubérculos de menor calidad (descarte), son expuestos a heladas nocturnas y al 

secado en el intenso sol obteniéndose chuño negro. Según Tapia (1990), el cultivo 

de papa representa el 70% de la alimentación en las poblaciones rurales del altiplano 

de Bolivia, por otro lado la producción denominada “excedente” por los agricultores 

es destinada a la comercialización o trueque por otros productos de la canasta 

familiar en ferias locales. 

 

Arveja (Pisum sativum) 

Cultivo de mayor importancia económica en Cohani, encontrándose en el paisaje Pie 

de Monte en la sección baja y media (Cuadro 15), donde alcanza una extensión de 

0,77 ha, representando el 7,03% del total de la superficie cultivada en la comunidad, 

con un rendimiento de 3,85 tn/ha (Gráfico 4). En Chinchaya se presentó en el Valle 

aluvial inundable y no inundable, con una superficie de 1,29 ha representando el 

3,14%, con un rendimiento de 2,9 tn/ha. Por último en la comunidad de 

Calahuancane se registro un rendimiento de 2,1 tn/ha, con una superficie de 0,23 ha 

representando el 3,66% del total de la superficie cultivada. 



 

 

 

CUADRO 15. Superficies Cultivadas y su Distribución Espacial  

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de 
Paisaje (ha) 

Superficie 
cultivada 

(ha) 

A
rv

e
ja

 Chinchaya 
Valle Aluvial 

(VA) 

VA Inundable 0,4737 
1,2895 

VA No Inundable 0,8158 

Cohani 
Pie de Monte 

(PM) 

PM Sección Baja 0,3442 

0,7708 
PM Sección 

Media 
0,3748 

PM Sección 
Superior 

0,0518 

Calahuancane 
Valle Aluvial 

(VA) 
VA Inundable 0,23 0,23 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Para las comunidades de Chinchaya y Cohani se constituyen en uno de los cultivos 

más importantes, de acuerdo a las entrevistas informales que se sostuvo con 

agricultores de estas comunidades, las variedades cultivadas son la Uchuculo y 

Unsayo, esta última recién introducida y la producción es comercializada en ferias 

locales y/o en lo mercados de La Paz y El Alto. Entre tanto en Calahuancane no se le 

brinda mucha importancia, mientras no se registro la existencia del cultivo en la 

comunidad de Chojñapata. 

 

Gráfico 4. Rendimientos de Arveja  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Quinua (Chenopodium quinoa willd) 



 

Cultivada en las comunidades de Chinchaya con 4,24 ha que representa el 10,31%, 

Cohani con 0,19 ha que representan el 1,72% y Calahuancane con 0,13 ha que 

representa el 2%; presentando un rendimiento de 1,46 tn/ha en Chinchaya, 0,95 

tn/ha en Cohani y 2,1 tn/ha en Calahuancane (Gráfico 5). 

 

CUADRO 16. Superficies Cultivadas y su Distribución Espacial  

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de Paisaje 
(ha) 

Superficie 
cultivada Total 

(ha) 

Q
u

in
u

a
 

Chinchaya 
Valle 

Aluvial 
(VA) 

VA Inundable 0,6241 
4,2445 

VA No Inundable 3,6204 

Calahuancane 
Valle 

Aluvial 
VA Inundable 0,13 0,13 

Cohani 
Pie de 
Monte 
(PM) 

PM Sección Media 0,0937 
0,1887 PM Sección 

Superior 
0,095 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La Quinua, destinada preferentemente al autoconsumo y en parte a la 

comercialización en ferias locales, en la comunidad de Chinchaya y Calahuancane 

es sembrado generalmente en las aynocas (Valle Aluvial no Inundable) (Cuadro 16), 

o en terrenos que ellos asumen tienen baja fertilidad, ya que este cultivo se adapta 

fácilmente a condiciones adversas. El DRP (2007) del proyecto SANREM-CRSP, 

indica que en estas comunidades se manejan dos variedades; la Real que se viene 

cultivando hace muco tiempo atrás y la Sajama que recién fue introducida. 

En Cohani es cultivado en el Pie de Monte, Sección superior (Mapa 3), entre tanto en 

Chojñapata no se encontró dicho cultivo. 



 

Gráfico 5. Rendimientos de Quinua  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Haba (Vicia faba) 

En la comunidad de Chinchaya la haba es cultivada únicamente en el valle aluvial 

inundable donde obtuvo un rendimiento de 2,45 tn/ha con una superficie de 2,58 ha, 

representando el 6,31% del total de la superficie cultivada, entre tanto en Cohani y 

Calahuancane, este cultivo se encuentra por lo general alrededor de sus viviendas 

en pequeñas superficies. 

 

Su importancia radica en que se constituye como parte de la canasta familiar y se 

puede almacenar por prolongado periodo de tiempo, otra parte lo utilizan como 

semilla para la siguiente gestión y en algunos casos se comercializa. Al mismo 

tiempo los agricultores entienden que este cultivo mejora y/o aporta nutrientes al 

suelo, es por esa razón que estos son sembrados generalmente al centro de una 

parcela de avena o cebada. 

 

Cebada (Hordeum vulgare) 

Se encontró ampliamente distribuido en todas las comunidades, es cultivado en la 

mayoría de los casos para la alimentación del ganado y por el grano para 

transformarlo en pito, especialmente en la comunidad de Chinchaya y Chojñapata.  

 

CUADRO 17. Superficies Cultivadas y su Distribución Espacial  

Comunidad Paisaje Subpaisaje Superficie Superficie C e b a d a
 



 

Cultivada por 
Unidad de 

Paisaje (ha) 

cultivada Total 
(ha) 

Chinchaya 
Valle Aluvial 

(VA) 
VA Inundable 9,14 

2,15 
VA No Inundable 3,01 

Cohani 

Pie de 
Monte (PM) 

PM Sección Baja 0,0634 

2,7228 

PM Sección Media 1,1328 

PM Sección 
Superior 

0,3752 

Depresión 
(Basín)(D) 

Lagunas 0,386 

D Semihúmeda 0,7654 

Calahuancane Valle Aluvial VA Inundable 2,18 2,18 

Chojñapata 

Lecho (L) L de Río 0,0895 

0,3746 
Complejo de 

Serranía 
(CS) 

CS Cuesta Baja 0,2851 

Fuente: Elaboración Propia,  

En la comunidad de Chinchaya este cultivo cuenta con una superficie aproximada de 

12,15 ha representando el 29,55% de la superficie total cultivada (Cuadro 17), 

obteniéndose un rendimiento de 4,1 tn/ha. 

 
Gráfico 6. Rendimientos de Cebada 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En Cohani y Calahuancane este cultivo representa el 24,87% y 34,6% del total de la 

superficie cultivada con una extensión de 2,72 y 2,18 ha, con un rendimiento de 3,8 y 

2,2 tn/ha respectivamente y finalmente en Chojñapata este cultivo tuvo una superficie 

de 0,37 ha representando el 4,68% con un rendimiento de 1,4 tn/ha (Gráfico 6).  

 



 

En las comunidades de Chinchaya y Cohani los rendimientos obtenidos están por 

encima del rendimiento promedio señalado por el MDSP (1998), que alcanza un 

valor de 3,3 tn/ha y mientras que los rendimientos en Chojñapata y Calahuancane 

están por debajo. 

 
Trigo (Triticum aestivum) 

Este cultivo forma parte de la canasta familiar, su cultivar se viene dando hace poco 

tiempo atrás en las comunidades de Chinchaya y Cohani, lo que coincide con los 

DRP (2007) de las comunidades del Proyecto SANREM-CRSP. Aunque no presenta 

grandes superficies, forma parte de su dieta alimentaria y en muchos casos se 

evidenció que se encuentran como barreras al igual que los cultivos de cebada y 

avena, para proteger de heladas al cultivo de la papa, haba y arveja. 

 

Se identificó en las comunidades de Chinchaya y Cohani, en la primera se encuentra 

en el Valle Aluvial Inundable (Cuadro 18), con una superficie de 0,77 ha, 

representando el 1,87% del total de la superficie cultivada, con un rendimiento de 1,9 

tn/ha, por otro lado en la segunda comunidad contó con una superficie de 0,44 ha 

(4,05%), con un rendimiento de 1,46 tn/ha (Gráfico 7). 

 
CUADRO 18. Superficies Cultivadas y su Distribución Espacial   

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de Paisaje 
(ha) 

Superficie 
cultivada Total 

(ha) 

T
ri

g
o

 
Chinchaya Valle Aluvial (VA) VA Inundable 0,775 0,775 

Cohani 
Pie de Monte 

(PM) 

PM Sección Baja 0,0879 
0,4434 

PM Sección Media 0,3555 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Condori (2005), señala que el rendimiento promedio de este cultivo fluctúa entre las 

1,5 a 2,1 tn/ha, por lo que los rendimientos obtenidos en ambas comunidades se 

encuentran dentro del rendimiento promedio señalado por el autor.  



 

 
Gráfico 7. Rendimientos de Trigo  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ulluco o papalisa (Ullucus tuberosus Loz) 

Cultivado en las comunidades de Cohani y Calahuancane, presentando superficies 

muy reducidas, en ambos casos se obtuvieron rendimientos de 6,5 tn/ha (Gráfico 8), 

con una superficie total cultivada de 0,22 ha (2,12%), y 0,11 ha (1,75%) en 

Calahuancane, cuadro 19.  

 

CUADRO 19. Superficie Cultivada y su Distribución Espacial 

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de Paisaje 
(ha) 

Superficie 
cultivada (ha) 

U
ll

u
c
o

 

Calahuancane 
Valle Aluvial 

(VA) 
VA Inundable 0,11 0,11 

Cohani 
Pie de 

Monte (PM) 
PM Sección Media 0,2253 0,2253 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Gráfico 8. Rendimientos de Ulluco  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Sin embargo en ambas comunidades este cultivo por lo general se encontraba al 

contorno de alguna parcela de papa u oca, presentando un rendimiento inferior en al 

señalado por Callisaya (1998), el cual indica que este cultivo en condiciones de 

secano presenta un rendimiento promedio de 7,6 tn/ha. Al mismo tiempo confirma 

que el cultivo de ulluco es generalmente sembrado en los contornos debido a que 

posee ciertos compuestos que sirven para repeler las plagas. 

 

Oca (Oxalis tuberosa) 

Fue un alimento básico en los Andes en la época precolombina (FAO, 2007) sin 

embargo hoy en día es de poca importancia para los agricultores de Chinchaya, 

donde se encontró en una aynoca, y es respaldado por el DRP (2007), el cual indica 

que en esta comunidad no se registró este cultivo. Sin embargo en las otras 

comunidades si existe este cultivo (Cuadro 20), formando parte de la canasta 

familiar, especialmente en Chojñapata, seguido de Cohani donde a la oca se la 

transforma en kaya o chuño de oca. 

 
CUADRO 20. Superficie Cultivada y su Distribución Espacial 

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de 
Paisaje (ha) 

Superficie 
cultivada 
Total (ha) 

O
c
a

 

Calahuancane Valle Aluvial VA Inundable 0,523 0,523 



 

Cohani 

Pie de Monte 
(PM) 

PM Sección Baja 0,0487 

1,114 

PM Sección Media 0,0566 

PM Sección Superior 0,1699 

Depresión 
(Basín)(D) 

D Lagunas 0,5406 

D Semihúmeda 0,2982 

Chojñapata 

Lecho de Río 
(L) 

L. de Río 0,066 

0,986 

Ladera de 
Serranía 
Chiñaja 
(LSC) 

LSC Pendiente 
Media 

0,1 

 Valle Aluvial 
(VA)  

VA Estrecho 0,82 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 9. Rendimientos de Oca  

7,5

13,6

11,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cultivo de Oca

T
n

/h
a

Cohani Calahuancane Chojñapata

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

En Calahuancane de este cultivo presentó un rendimiento de 13,6 tn/ha con una 

superficie de 0,5 ha que representa el 7,9% del total de la superficie cultivada; por 

otro lado en Cohani se calculó una superficie de 1,11 ha (10,17%), teniéndose un 

rendimiento de 7,5 tn/ha. Finalmente en Chojñapata se obtuvo un rendimiento de 

11,6 tn/ha (Gráfico 9), con una superficie cultivada de 0,98 ha representando el 

11,2% del total de la superficie cultivada. 

 

Tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) 

Cultivo presente en Cohani, identificado en el paisaje Pie de Monte, sección media y 

superior (Cuadro 21), con una superficie de 0,31 ha y 0,01 ha respectivamente, 



 

representando el 2,95% del total de la superficie cultivada, con un rendimiento de 

1,87 tn/ha. 

 

CUADRO 21.  Superficie Cultivada y su Distribución Espacial 

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de 
Paisaje (ha) 

Superficie 
cultivada 

(ha) 

T
a
rw

i 

Cohani 
Pie de Monte 

(PM) 

PM Sección Media 0,3071 
0,3172 

PM Sección Superior 0,0101 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Destinado principalmente al autoconsumo por sus propiedades nutricionales. Para 

Gade (1975), citado por la FAO (2007), indica que la principal causa que ha 

provocado la declinación de este cultivo es por que no ha podido competir con otras 

leguminosas introducidas como el haba y la arveja, aunque esta desventaja que 

presenta no es cierta en el aspecto agronómico, pues el tarwi se adapta fácilmente a 

los climas de los Andes.  

 

Avena (Avena sativa) 

Ampliamente distribuida en todas la comunidades (Cuadro 22), la comunidad que 

presenta mayor superficie cultivada es Chinchaya con 7,22 ha representando el 

17,56% del total de su superficie cultivada, con un rendimiento de 3,83 tn/ha (Gráfico 

10), seguida de Cohani donde se registro una superficie de 1,23 ha representado el 

11,28% y presentó un rendimiento de 3,57 tn/ha. En la comunidad de Chojñapata se 

registró una superficie de 0,69 ha lo que representa al 8,68% y con un rendimiento 

de 1,27 tn/ha. Finalmente en Calahuancane este cultivo presenta el 11,3% del total 

de la superficie cultivada con 0,71 ha, con un  rendimiento que alcanza las 3,3 tn/ha. 

 

CUADRO 22. Superficie Cultivada y su Distribución Espacial 

Comunidad Paisaje Subpaisaje 

Superficie 
Cultivada por 

Unidad de Paisaje 
(ha) 

Superficie 
cultivada 

(ha) 

A
v
e

n
a

 

Chinchaya 
Valle Aluvial 

(VA) 
VA Inundable 7,216 7,216 

Cohani Pie de PM Sección Baja 0,1066 1,2354 



 

Monte (PM) PM Sección Media 0,3512 

PM Sección Superior 0,1347 

Depresión 
(Basín)(D) 

Lagunas 0,618 

D Semihúmeda 0,0249 

Calahuancane Valle Aluvial VA Inundable 0,712 0,712 

Chojñapata 

Lecho (L) L de Río 0,3184 

0,6948 

Complejo de 
Serranía 

(CS) 
CS Cuesta Baja 0,3525 

Valle Aluvial 
(VA) 

VA Estrecho 0,0239 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El rendimiento que se presenta en tres comunidades (Chinchaya, Cohani y 

Calahuancane), es inferior al rendimiento señalado por Salinas (2004), el cual indica 

un rendimiento promedio de 4,13 tn/ha, mientras que en la comunidad de Chojñapata 

un rendimiento notablemente inferior. 

 

Gráfico 10. Rendimientos de Avena  
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Fuente: Elaboración Propia 

Nabo (Brassica napus) 

Ampliamente distribuido en la comunidad de Chojñapata (Cuadro 23), con una 

superficie total de 0,46 ha representando el 5,75% del total de la superficie cultivada, 

donde se registró un rendimiento de 5,2 Tn/ha. 

 

CUADRO 23. Superficie Cultivada y su Distribución Espacial 

Comunidad Paisaje Subpaisaje Superficie Superficie N a
b o
 



 

Cultivada por 
Unidad de 

Paisaje (ha) 

cultivada 
(ha) 

Chojñapata 

Lecho de Río (L) L de Río 0,191 

0,4602 

Complejo de 
Serranía (CS) 

CS Cuesta Baja 0,0602 

Valle Aluvial 
Estrecho (VA) 

VA Estrecho 0,121 

Ladera de 
Serranía 

Ancoraimes(LSA) 

LSC Pendiente 
media 

0,088 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Nabo es cultivado únicamente en Chojñapata, destinado a la comercialización por 

ser requerido por los mercados de la ciudad de La Paz y El Alto y por su facilidad de 

adaptación a climas fríos y húmedos es cultivado en esta comunidad. 

 
Alfalfa (Medicago sativa L.)  

Cultivo identificado en el Valle Aluvial Inundable de la comunidad de Chinchaya, 

donde se encontró una superficie de 0,67 ha, que estaba destinada para el pastoreo 

de ganado y como cobertura vegetal. De igual forma se encuentra en superficies 

reducidas en las comunidades de Calahuancane y Cohani,  en Chojñapata no existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Aptitudes Agro-climáticas y Agro-edáficas 

 

Los datos utilizados para realizar el análisis de la aptitud agro-climática durante la 

gestión 2009, fueron obtenidas de las estaciones climatológicas implementadas por 

el Proyecto SANREM-CRSP las mismas que se encuentran estratégicamente 



 

montadas en las comunidades de: Chojñapata (2 estaciones), Calahuancane Baja (1 

estación), Cohani (1 estación) y Chinchaya (1 estación).  

 

4.2.1. Comunidad Chinchaya 

4.2.1.1. Condiciones Climáticas 

 

Precipitación  

Las precipitaciones registradas en la gestión agrícola 2009, alcanzan los 263,5 mm, 

(Cuadro 24), mostrando una mayor precipitación en el mes de diciembre y febrero 

con 74,10 y 53 mm respectivamente, notándose un incremento en las precipitaciones 

a partir del mes de octubre y concluyendo en el mes de marzo (época húmeda).  

 
       CUADRO 24. Comportamiento Pluvial, Comunidad Chinchaya 

  Jul Ago Sep Otc Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

pp (mm) 0,0 3,6 5,8 14,8 15,6 74,1 42,8 53,0 38,6 11,66 3,54 0,0 

Et (mm) 87,4 110,9 113,1 121,9 127,3 105,8 109,9 92,8 110,3 98,6 92,2 85,2 

Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Chinchaya (Gestión 2008-2009) 

 

En el gráfico 11 se muestra que las precipitaciones son menores con relación a la 

evapotranspiración potencial durante todo el año, indicando que es necesario cubrir 

los requerimientos hídricos de los cultivos a través del riego.  

 

Durante la época húmeda (verano), las precipitaciones alcanzaron 238,9 mm, los 

cuales fueron insuficientes para cubrir los requerimientos hídricos de todos los 

cultivos identificados en la comunidad. Sin embargo, esta comunidad emplea riego 

para el cultivo de cebolla y en algunos casos para tratar de cubrir la demanda que 

tiene el cultivo de papa. 



 

Gráfico 11. Comportamiento Pluvial, Comunidad Chinchaya 

       Precipitación Gestión Agrícola 2008 - 2009

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

J
u
l

A
g
o

S
e
p

O
tc

N
o
v

D
ic

E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

Meses

 p
p

(m
m

)

pp (mm)

Et (mm)

 
Fuente: Proyecto SANREM-CRSP Estación Climática de Chinchaya 

 (Gestión 2008-2009) 

 

Temperatura 

Las temperaturas máximas promedio registradas durante la gestión agrícola 2008-

2009 alcanzaron los 15,55oC (Cuadro 25 y Gráfico 12), mientras que las mínimas 

promedio fueron de 5,04oC, en el periodo de cultivo se registra una temperatura 

máxima de 17,18oC para el mes de noviembre y una mínima de 4,01oC en octubre, 

por lo que según Montes de Oca (1995), se enmarcan dentro de una zona semiárida 

y/o fría, presentando un periodo libre de heladas de 160 días. 

 

CUADRO 25. Comportamiento Térmico, Comunidad Chinchaya 

 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

T max oC 14,28 15,24 15,72 16,15 17,18 14,71 14,87 14,90 15,50 15,60 15,40 14,80 

T min oC -3,05 -1,44 0,77 4,01 5,31 5,29 5,52 5,30 4,80 3,20 0,40 -4,00 

T prom oC 5,61 6,9 8,24 10,08 11,24 10 10,19 10,1 10,15 9,4 7,9 5,4 

Fuente: Proyecto SANREM-CRSP Estación Climática de Chinchaya (Gestión 2008-2009) 

 

De acuerdo a las temperaturas máximas y mínimas promedio registradas en la 

gestión 2009 y en base a los requerimientos de los cultivos señalado en el  cuadro 25, 

muestran que la zona no presenta grandes limitaciones para los cultivos de trigo, 

avena y cebada, sin embargo para cultivos de cebolla, haba y arveja estos rangos 

térmicos no son los adecuados y según Alcanzar y Trejo-Téllez (2007), los 



 

rendimientos se ven afectados cuando las temperaturas mínimas están por debajo 

de las requeridas por los cultivos por un prolongado periodo de tiempo. 

 
Gráfico 12. Comportamiento Térmico, Comunidad Chinchaya 
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Fuente: Proyecto SANREM-CRSP Estación Climática de Chinchaya 

 (Gestión 2008-2009) 

 

4.2.1.2. Condiciones Edáficas 

 

Durante la gestión agrícola 2009 en la comunidad de Chinchaya se identificaron dos 

zonas de cultivos, en la primera denominada como “La Hectárea” (Valle Aluvial 

Inundable), donde se encuentran los cultivos de mayor importancia y la segunda en 

las aynocas (Valle Aluvial No Inundable), que entran en barbecho por un periodo de 

8 a 10 años; y una tercera zona de pastoreo (Pie de Monte y Ladera de Serranía), 

(Mapa 2), que concuerdan con la descripción fisiográfica realizada por Mamani 

(2009). De estas tres zonas el proyecto SANREM-CRSP posee información de 

suelos los cuales son detallados y descritos a continuación: 

 

Propiedades Físicas 

Las propiedades físicas de un suelo apto para cultivos están dadas de acuerdo a los 

requerimientos de cada especie cultivada. Es de ese modo que las principales 

propiedades físicas requeridas por los cultivos identificados en la comunidad de 

Chinchaya se detallan a continuación (Tabla 1): 

 



 

Tabla 1. Propiedades Físicas de los Suelos (Comunidad Chinchaya 2009) 

% 
Textura 

Profundidad Efectiva 
(cm) 

Pedregocidad 
(%) Y L A 

Zona 1                         Valle Aluvial Inundable 

33 46 17 Franco Arcilloso 30 - 50  2 

33 28 39 Franco Arcilloso 30 - 50  0 

34 40 26 Franco Arcilloso 30 - 50  0 

27 47 26 Franco 30 - 50  0 

29 36 35 Franco Arcilloso 30 - 50  0 

37 38 25 Franco Arcilloso 50 - 100  0 

48 22 30 Arcilloso 50 - 100  2 

27 7 66 F. Arcillo Arenoso 50 - 100  10 

26 27 46 F. Arcillo Arenoso 30 - 50  20 

Zona 2                        Valle Aluvial No Inundable 

23 8 69 F. Arcillo Arenoso 50 - 100  15 

27 24 49 F. Arcillo Arenoso 30 - 50  5 

11 41 48 Franco Arenoso 50 - 100  8 

9 49 42 Franco Arenoso <30  5 

37 27 36 Franco Arcilloso 30 - 50  0 

Zona 3                              Pie de Monte 

19 26 55 Franco Arenoso 50 - 100  6 

20 44 36 Franco 50 - 100  0 

Zona 4                        Ladera de Serranía 

25 36 39 Franco <30  35 

19 37 44 Franco Arenoso <30  25 

Fuente: Base de Datos. Proyecto SANREM-CRSP (2009) 

  

Pendiente (%) 

Este parámetro esta estrechamente relacionado a la pérdida de la fertilidad debido a 

la erosión hídrica a la que es susceptible una determinada zona. En la comunidad de 

Chinchaya no se presentan limitaciones de pendiente (Mapa 6), para los cultivos 

identificados, ya que se encuentra en la clase 1, “Terreno Planos” (cuadro 3), con un 

grado de pendiente menor a 1o, según la clasificación de la FAO (2006).  

 

 



 

Mapa 6. Pendientes, Comunidad Chinchaya 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pedregocidad (%) 

El Instituto Agronómico de Paraná (1998), señala que existen cuatro clases de suelos 

con presencia de fragmentos gruesos o piedras (cuadro 4). En la zona 1 se 

encuentra dentro de la clase “no pedregoso” con una presencia de fragmentos 

rocosos menor al 15%, (en un sector se da la presencia del 20%), la zona 2 se 

encuentra dentro la clase “no pedregosos” con un porcentaje menor a 8%, entre 

tanto la zona 3 son suelos pedregosos y muy pedregosos, con valores que fluctúan 

entre los 25 a 35%.  

 

De acuerdo a la presencia de fragmentos rocosos en la capa arable, los cultivos 

identificados en las zonas 1 y 2 no se ven afectados. 

 

 

 



 

Profundidad Efectiva (m) 

La profundidad efectiva del suelo es el espacio en que las raíces de las plantas 

pueden penetrar sin mayores obstáculos, con vistas a conseguir agua y los 

nutrientes indispensables para su desarrollo (Gallegos del Tejo, 1997), en los suelos 

profundos existe mayor retención de humedad, y de igual manera la planta puede 

utilizar los nutrientes almacenados en los horizontes mas profundos, si estos están al 

alcance de las raíces. 

 

En los suelos en la zona 1 y 2, la profundidad efectiva varía entre los 0,30 a 1,00 m 

(Tabla 1), enmarcándose en las clases delgado a moderadamente profundo (cuadro 

5), de acuerdo a la clasificación realizada por el IAPAR (1998), se constituyen en 

suelos aptos para los cultivos identificados en la comunidad; en cuanto a los suelos 

de la zona 3 están en la clase moderadamente profundos (0,50 - 1,00 m), 

profundidad que es ideal para los cultivos identificados en otras zonas, sin embargo 

son las fuertes pendientes y el elevado porcentaje de pedregocidad que imposibilitan 

el uso de esta zona. Finalmente en la zona 4 los suelos muy delgados (<0,30 m) y 

poseen un alto porcentaje de pedregocidad. 

 

Textura 

A través de los datos del proyecto SANREM-CRSP (2009), la zona 1 predomina la 

textura franco arcilloso, el cual no es ideal para los cultivos de papa, cebolla y haba, 

constituyéndose en un obstáculo para el desarrollo radicular, sin embargo en algunas 

zonas se presentan suelos franco arcillo-arenoso y francos. La zona 2 cuenta con 

suelos franco arcillo-arenoso, franco arenoso y franco arcilloso, siendo ideal para los 

cultivos de quinua, arveja, avena, cebada, trigo y en algunos casos para la papa, 

cebolla y haba. Por otro lado en los suelos de la zona 3 y 4 predomina la textura 

franco y franco arenoso, los cuales son ideales de acuerdo al cuadro 11, para todos 

los cultivos identificados.  

 

Propiedades Químicas 



 

Las propiedades químicas de un suelo apto para cultivos están dadas de acuerdo a 

los requerimientos de cada especie cultivada. Es de ese modo que las principales 

propiedades químicas requeridas por los cultivos identificados en la comunidad de 

Chinchaya se detallan a continuación (Tabla 2): 

 
Tabla 2. Propiedades Químicas de los Suelos (Comunidad Chinchaya 2009) 

M.O.            
% 

N          
kg/ha 

P          
kg/ha 

K          
kg/ha 

CIC 
meq/100g 

Saturación                   
de bases 

(%) 

pH          
H2O 
(1:1) 

CE 
mmhos/cm

3 

Zona 1                               Valle Aluvial Inundable 

2,5 50 6,7 209 19,2 113,1 7,5 0,16 

2,6 52 105 1011 26,9 110,5 6,7 0,49 

4,2 84 11 409 27,5 112,7 7,6 0,5 

4,7 94 9 737 30,2 112,6 7,3 2,31 

6,4 128 4,5 286 19,8 76,3 5,1 0,53 

2,8 56 25 697 22,1 113,3 7,2 0,25 

4,6 92 60 763 12,6 106 5,8 0,22 

5,5 110 49 1624 33 112,7 7,5 0,17 

2,2 44 38 281 9,1 108 6,1 0,19 

Zona 2                           Valle Aluvial No Inundable 

3,9 78 185 738 12,8 100,5 5,9 0,47 

2,1 42 56 291 9,4 90,3 5,7 0,19 

2,2 44 44 355 8 131,1 6,7 0,19 

3,3 66 46 388 11,7 94,9 5,8 0,19 

1,2 24 31 242 5,7 94,4 5,7 0,21 

Zona 3                                    Pie de Monte 

2,2 44 27 426 6,9 73,6 4,8 0,19 

1,8 36 49 429 5,5 114,9 6,5 0,19 

Zona 4                             Ladera de Serranía 

2,7 54 30 382 10,8 87,4 5,1 0,19 

3 60 40 461 9,6 55,3 4,6 0,19 

Fuente: Base de Datos, Proyecto SANREM-CRSP (2009)  

 

Reacción de suelo (pH) 

De acuerdo a la clasificación de los suelos según su acidez o alcalinidad (cuadro 6), 

realzada por Ojeda & Ojeda (1996), y a través que los datos registrados por el 

proyecto SANREM-CRSP (2009), la comunidad de Chinchaya en la zona 3 



 

presentan suelos muy fuertemente ácidos y moderadamente ácidos, con valores de 

pH que fluctúan entre 4,8 a 6,5 (Tabla 2). Por otro lado los suelos de la zona 2 son 

moderadamente ácidos y neutros (5,7 a 6,7), entre tanto en la zona 1 cuenta con 

suelos moderadamente ácidos, neutros y ligeramente alcalinos, con valores que van 

desde 5,1 a 7,6. 

 

En cuanto a la influencia que tiene el pH en la disponibilidad de nutrientes, este 

parámetro no presenta ninguna restricción para la normal absorción de nutrientes y 

desarrollo de los cultivos identificados en las zonas 1 y 2.  

 

Salinidad del Suelo de Acuerdo a su Conductividad Eléctrica (mmhos/cm3) 

A través de los datos señalados por SANREM-CRSP (2009) y de acuerdo a la 

clasificación realizada por la FAO (1997), (Cuadro 7), los suelos de la zona 1, van de 

normales a ligeramente salinos por que cuentan con valores que van desde 0,16 

hasta 2,31 mmhos/cm3. Por otro lado los suelos de la zona 2 son normales con 

valores inferiores a 0,47 mmhos/cm3.  

 

De acuerdo a los requerimientos de los cultivos (Cuadro 11), el cultivo más afectado 

en su desarrollo por este parámetro es la papa, mientras que para el resto de los 

cultivos identificados no representa ninguna amenaza.  

 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Según la clasificación sobre la disponibilidad de nutrientes realizada por Ojeda & 

Ojeda (1996) (Cuadro 8), y de acuerdo a los valores de la CIC registrados en la base 

de datos del proyecto SANREM-CRSP (Tabla 2), la zona 1 cuenta con una baja, 

media, alta y muy alta disponibilidad de nutrientes, con valores que fluctúan entre 9,1 

hasta 30,2 meq/100g So, en la zona 2 se tiene muy baja, baja y mediana 

disponibilidad de nutrientes, con  valores inferiores a 12,8 meq/100g So y en la zona 

3 la cual es de pastoreo tiene una baja disponibilidad de nutrientes con valores 

inferiores a 6,9 meq/100g So. 

 



 

La presencia del 73% de los cultivos en la zona 1, confirma que esta área 

denominada “La Hectárea”, presenta mayores y mejores condiciones para los 

cultivos identificados, además de contar con pozos de agua para riego. Por otro lado 

la zona de las aynocas donde cada año disminuyen las actividades agrícolas, 

presenta muy baja a mediana disponibilidad de nutrientes y se confirmó con la 

presencia de cultivos menos importantes y exigentes en cuanto a nutrientes. 

 

Saturación de Bases (%) 

Dentro la zona 1 y 2, el % de saturación de bases tiene valores altos, que fluctúan 

entre el 76,3 a 113,3% y 90,3 a 131,1%, enmarcándose en la clase “muy alta” 

(Cuadro 9), por último en la zona 3 el % de saturación de bases fluctúa entre las 

clases alta y muy alta con valores de 73,6 a 114,9%.  

 

El porcentaje de saturación de bases y el pH que se tiene en las distintas zonas de la 

comunidad se traduce en la alta disponibilidad de sales para los cultivos 

identificados. 

 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio  

A través de la base de datos del proyecto SANREM-CRSP (2009), y de acuerdo a los 

parámetros señalados por la UNALM (1984) citado por Sánchez (2006), (Cuadro 10), 

en la zona 1, el contenido de materia orgánica se encuentra dentro las clases 2 y 3 

(medio y alto), con valores que varían desde 2,2 hasta 6,4 %, teniendo una cantidad 

que va desde 44 a 128 kg/ha de nitrógeno disponible; la zona 2 y 3 (área de 

pastoreo) se encuentran dentro de la clase 1 y 2 (baja y media), con un porcentaje de 

materia orgánica que fluctúa entre 1,2 hasta 3,9%, lo que se traduce en 24 a 78 

kg/ha de nitrógeno disponible.  

 

Entre tanto el contenido de fósforo para la zona 1 fluctúa entre las clases baja, media 

y alta con valores que van desde 4,5 hasta 105 kg/ha, mientras que la zona 2 se 

encuentra entre las clases baja, media y alta (entre 31 a 185 kg/ha), finalmente la 



 

zona 3 cuenta con un contenido entre que fluctúa entre 27 a 49 kg/ha, ubicándose 

entre las clases baja y media. 

 

En la zona 1 y 2 el existen lugares donde el contenido de potasio varia entre bajo y 

alto (de 209  hasta 1624 kg/ha y 242 hasta 738 kg/ha respectivamente), finalmente 

en la zona 3 el contenido de potasio es medio (429 kg/ha).  

El contenido de nitrógeno disponible, es insuficiente para cubrir las demandas de los 

principales cultivos de la comunidad (papa y cebolla), mientras que el contenido de 

fósforo y potasio disponible, si las cubren. Entre tanto los cultivos de menor 

importancia (trigo, avena, cebada, quinua, haba y arveja), pueden llegar a cubrir sus 

requerimientos de NPK en cualquier unidad de subpaisaje de la comunidad. 

 

4.2.2. Comunidad Cohani 

4.2.2.1. Condiciones Climáticas 

 
Precipitación 

Las precipitaciones registradas en esta comunidad durante la gestión agrícola 2008-

2009, obtenidas por el proyecto SANREM-CRSP, alcanzan los 270,9 mm, (Cuadro 

26, Gráfico 13), mostrando una mayor precipitación en los meses de enero (70,5mm) 

y Diciembre (66,2mm), notándose un incremento en las precipitaciones a partir del 

mes de octubre y concluyendo en el mes de marzo (época húmeda).  

 
CUADRO 26. Comportamiento Pluvial, Comunidad Cohani 

 Jul Ago Sep Otc Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

pp (mm) 0 4,6 0 29 10 66,2 70,5 32,5 49,3 6 2,8 0 

Et (mm) 93,9 106,4 106,1 129 124,1 117,1 115,6 110,5 122,5 115 92,5 85,3 

     Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Cohani (gestión 2008-2009) 

 

La precipitación registrada para la gestión agrícola 2009 alcanza un volumen de 

257,5 mm, que resultan ser insuficientes para cubrir los requerimientos hídricos de 

los cultivos existentes (Eto > PP), aunque en esta comunidad se cuenta con riego por 



 

gravedad por el atajado que se encuentra en la parte alta de la misma, es muy poco 

utilizado por los agricultores debido a la falta de mano de obra. 

 

Gráfico 13. Comportamiento Pluvial, Comunidad Cohani 
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Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Cohani  

(Gestión 2008-2009) 

 

Temperatura 

Las temperaturas máximas promedio registradas durante la gestión agrícola 2008-

2009 alcanzaron los 16,6oC (Cuadro 27 y Gráfico 14), mientras que las mínimas 

promedio fueron de 6,23oC, por otro lado en el periodo de cultivo se registra una 

temperatura máxima de 18,2oC para el mes de noviembre y una mínima de 3,2oC en 

marzo (época de cosecha), presentando un periodo libre de heladas similar a la 

comunidad de Chinchaya (160 días).  

 
CUADRO 27. Comportamiento Térmico, Comunidad Cohani 

 Jul Ago Sep Otc Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

T máx 15,2 16,2 15,4 16,9 18,2 15,8 15,7 16,2 16,9 18 15,6 9,4 

T mín -1,2 -0,1 2,7 8,6 3,8 8,6 8,8 4,4 3,2 1,8 1,8 -0,07 

T med 7 8,05 9,05 12,8 11 12,2 12,25 10,3 10,05 9,9 8,7 4,67 

Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Cohani (Gestión 2008-2009) 

 

Las temperaturas registradas en Cohani no presentan una amplitud térmica 

significativa que es respaldado por Altamirano y Terán (2005), que señalan que 



 

lugares aledaños al lago Titicaca se encuentran bajo una influencia termorregulador 

del agua, por lo que las amplitudes térmicas son bajas. 

 

Por lo tanto, en esta zona las variaciones de las temperaturas no se constituyen en 

una amenaza potencial para los cultivos andinos existentes, pero sí para los cultivos 

introducidos como la arveja y el haba, los cuales se ven afectados principalmente en 

su etapa de floración debido a las bajas temperaturas, lo que repercute en los 

rendimientos. Por otro lado los cultivos de cebada, avena y trigo también se ven 

influenciados en su normal desarrollo reduciendo la biomasa que estos pueden llegar 

a generar. 

 

Gráfico 14. Comportamiento Térmico, Comunidad Cohani 
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Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Cohani 

 (Gestión 2008-2009) 

 

4.2.2.2. Condiciones Edáficas  

 

Propiedades Físicas 

 

Durante la gestión agrícola 2009 en la comunidad de Cohani se identificaron 5 zonas 

de cultivos, ubicadas entre la unidad de paisaje “Pie de monte” (Sección baja, media 

y superior) y en el paisaje “Depresión” (Lagunas y Semihúmeda), y dos zonas de 

pastoreo (Complejo de Serranías y Ladera de Serranías), (Mapa 3), que concuerdan 



 

con la descripción fisiográfica realizada por Mamani (2009), de estas unidades de 

paisaje el proyecto SANREM-CRSP cuenta con los datos de las propiedades físico-

químicas de los suelos, los cuales son detallados y descritos a continuación (Tabla 

3): 

Tabla 3. Propiedades Físicas de los Suelos (Comunidad Cohani) 

% 

Textura 
Profundidad 
Efectiva (cm) 

Pedregocidad 
(%) 

Y L A 

Zona 1               PIE DE MONTE (PM Sección Baja) 

17 36 47 Franco 50 - 100 25 

25 32 43 Franco 50 - 100 30 

23 26 51 F. Arcillo Arenoso < 30 8 

Zona 2             PIE DE MONTE (PM Sección Media) 

17 36 47 Franco 50 - 100 15 

17 21 63 Franco Arenoso 50 - 100 8 

Zona 3             PIE DE MONTE (PM Sección Superior) 

25 35 40 Franco 50 - 100 10 

4 23 73 Franco Arenoso 50 - 100 0 

Zona 4                           Depresión 

22 55 23 Franco Limoso 30 - 50 2 

24 53 23 Franco Limoso 30 - 50 1 

Zona 5                     Complejo de Serranía 

19 22 59 Franco Arenoso 30 - 50 20 

45 28 27 Arcilloso < 30 20 

23 24 53 F. Arcillo Arenoso 50 - 100 2 

Zona 6                      Ladera de Serranía 

19 32 49 Franco Arenoso 30 - 50 10 

61 34 5 Arcilloso < 30 15 

Fuente: Base de Datos Proyecto  
SANREM-CRSP (2009) 

 

Pendiente (%) 

En la zona 1 y 2 se tienen pendientes de tipo plano, a fuertemente inclinada (0 a 150), 

detalla en el Mapa 7, en la zona 3 las pendientes aumentan en su porcentaje, 

encontrándose entre las clases “terreno plano a escarpada”, con un porcentaje de 



 

pendiente que varia entre el 00 al 320. De acuerdo a la FAO (1997), los suelos en la 

comunidad presentan una gran tendencia a la erosión hídrica y eólica. 

 

Mapa 7. Pendientes, Comunidad Cohani 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pedregocidad (%) 

El Instituto Agronómico de Paraná (1998), señala que existen cuatro clases de suelos 

según su contenido de fragmentos rocosos (Cuadro 4). De acuerdo a la presencia de 

fragmentos rocosos en la capa arable los suelos de la zona 1 y 2 se ubican en las 

clases “Pedregosos” y “No pedregosos”, con una presencia de fragmentos rocosos 

menores al 30%, y se constituyen en un obstáculo para el normal desarrollo del 

sistema radicular, especialmente de los cultivos de papa, ulluco y oca. Mientras que 

las zonas 3 y 4 son suelos no pedregosos (<10%), finalmente las zonas 5 y 6 

cuentan con un 20% de pedregocidad en la capa arable ubicándose en la clase de 

“suelos no pedregosos”. 

 



 

Profundidad Efectiva (m) 

Según la clasificación de los suelos según su profundidad efectiva realizada por el 

Instituto Agronómico de Paraná (1998), los suelos de la zona 1 son moderadamente 

profundos (0,5 – 1,00 m), siendo aptos para todos los cultivos identificados existiendo 

zonas con suelos muy delgados (< 0,30 m), los cuales no son aptos para ningún 

cultivo de acuerdo a los requerimientos de los mismos señalados en el cuadro 11, 

mientras que los suelos de las zonas 2 y 3 son “Moderadamente profundos” (0,5 – 

1,00m), siendo aptos para todos los cultivos identificados. Por otro lado los suelos de 

la zona 4 presentan una profundidad efectiva de 0,3 a 0,5 m, ubicándose en la clase 

“delgados”, siendo aptos únicamente para los cultivos de gramíneas. Finalmente las 

zonas 5 y 6 la profundidad efectiva es muy variable, donde se presentan suelos 

moderadamente profundos (0,5 – 1,00m), delgados (0,3 – 0,5m) y muy delgados 

(<0,30m), existiendo zonas con una profundidad adecuada, las pendientes y las 

largas distancias a su vivienda se convierten en un factor limitante para cultivar. 

  

Textura 

Los suelos en la zona 1 predomina la textura “franca”, mientras que en la zona 2 y 3 

cuentan con suelos francos y franco arcillo-arenosos, la zona 4 presenta suelos 

franco limosos. Finalmente la textura de los suelos en las zonas 5 y 6 son arcillosos, 

franco arenosos y franco arcillo-arenosos. Los cultivos identificados en las cuatro 

zonas cuentan con textura adecuada para su desarrollo vegetativo. 

 

Propiedades Químicas 

 

Las propiedades químicas de un suelo apto para cultivos están dadas de acuerdo a 

los requerimientos de cada especie cultivada. Es de ese modo que las principales 

propiedades químicas requeridas por los cultivos identificados en la comunidad de 

Cohani se detallan a continuación (Tabla 4): 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 4. Propiedades Químicas de los Suelos (Comunidad Cohani) 

M.O.            
% 

N          
kg/ha 

P          
kg/ha 

K          
kg/ha 

CIC 
meq/100g 

Saturación                   
de bases 

(%) 

pH          
H2O 
(1:1) 

CE 
mmhos/cm

3
 

Zona 1                                 PIE DE MONTE (PM Sección Baja) 

5,3 106 49 429 11,7 22,9 4,1 0,2 

2,5 50 337 1288 16 99,5 5,9 0,26 

2,2 44 58 394 10,1 80,8 5,2 0,13 

Zona 2                                 PIE DE MONTE (PM Sección Media) 

4,4 88 49,3 600,32 11,7 22,9 4,1 0,2 

4,2 84 41,4 240,8 9 69,8 4,9 0,11 

Zona 3                                 PIE DE MONTE (PM Sección Superior) 

4,2 84 76,2 544,3 11,8 58,6 5,4 0,31 

8,5 170 58,2 693,3 13,4 51,3 4,4 0,26 

Zona 4                                                     Depresión 

6,4 128 31,4 786,2 14,8 41,2 4,4 0,16 

26,6 532 30,9 414,5 15,4 59,2 4,4 0,2 

Zona 5                                          Complejo de Serranía 

13,5 270 131 433,4 25 90,2 5,4 0,15 

0,9 18 31,4 125,4 6,8 72,8 4,8 0,11 

4,5 90 54,9 517,4 16 46,5 4,5 0,11 

Zona 6                                         Ladera de Serranía 

3,7 74 64 247,5 15,2 76,2 5,1 0,17 

2,4 48 35,8 163,5 14,6 28,6 4,1 0,11 

Fuente: Base de Datos. Proyecto  SANREM-CRSP (2009) 

 

Reacción de suelo (pH) 

De acuerdo a la clasificación realizada por Ojeda & Ojeda (1996), las distintas zonas 

de la comunidad presentan un pH  bajo; es así que en la zona 1 se cuenta con un pH 

que va desde “moderadamente ácido” hasta “extremadamente ácido” (5,9 a 4,1), 

entre tanto la zona 2 cuenta con suelos muy fuertemente ácidos y extremadamente 

ácidos (4,9 – 4,1); la zona 3 presenta suelos extremadamente ácidos (4,4), y 

medianamente ácidos (5,4). Entre tanto la zona 4 cuenta con suelos 

extremadamente ácidos (4,4). Los suelos de la zona 5 presentan un pH que varia 

desde 4,5 a 5,4, siendo muy fuertemente ácidos a medianamente ácidos 



 

respectivamente. Finalmente la zona 6 presenta suelos extremadamente ácidos 

(4,1), medianamente ácidos (5,1).  

Haciendo énfasis en las zonas de cultivos (zonas 1, 2, 3 y 4), el pH presente en los 

suelos de la comunidad, se constituyen en una restricción para el 100% de los 

cultivos identificados, modificando el grado de solubilidad de los minerales (absorción 

de calcio, magnesio y potasio) y aumentando la concentración de minerales tóxicos 

como el aluminio y el manganeso. 

 

Salinidad del Suelo de Acuerdo a su Conductividad Eléctrica (mmhos/cm3) 

De acuerdo a la salinidad de los suelos según su conductividad eléctrica señalada 

por la FAO (1997), (Cuadro 7), la comunidad de Cohani cuenta con suelos normales 

(CE < 2 mmhos/cm3), y de acuerdo a los requerimientos de los cultivos, no se 

constituyen en una amenaza para su normal desarrollo vegetativo.  

 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Según la clasificación realizada por Ojeda & Ojeda (1996), las zonas 1, 3, 4 y 6 

cuentan con una mediana disponibilidad de nutrientes (de 10,1 a 16 meq/100g So), 

entre tanto en la zona 2  cuenta con una baja y mediana disponibilidad (<11,7 

meq/100g So), finalmente los suelos de la zona 5 cuentan con una baja, mediana y 

alta (>6,8 y <25 meq/100g So). 

 

Saturación de Bases (%) 

De acuerdo a la clasificación realizada por Ojeda & Ojeda (1996), la zona 1 cuenta 

tiene una baja y va hasta una muy alta (22,9 a 99,5%), saturación de bases; entre 

tanto la zona 2 cuenta con un porcentaje que varia entre el 22,9 al 69,8% contando 

con una baja y alta saturación de bases; la zona 3 y 4 cuenta con una mediana 

saturación (41,2 a 59,2%). La zona 5 cuenta con una mediana, alta y muy alta 

saturación de bases (46,5 a 90,2%), y finalmente en la zona 6 cuenta con una baja y 

alta saturación de bases (28,6 a 76,2%). 

 



 

Los porcentajes de la saturación de bases presentes en las distintas unidades 

fisiográficas de la comunidad, más los suelos ácidos (pH < 5,9), la absorción de 

cationes es casi nula, por lo que los cultivos se ven afectados, mermando u 

capacidad productiva. 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio 

En la zona 1 la M.O. fluctúa de 2,2 a 5,3% (nitrógeno disponible 44 a 106 kg/ha), 

enmarcándose entre las clases “media y alta”, según la UNALM (1984) citado por 

Sánchez (2006), (Cuadro 10), en la zona 2 se tiene una alta disponibilidad de 

nitrógeno (84 a 88 kg/ha), con un porcentaje de M.O. que varia desde 4,2 a 4,4%, al 

igual que en la zona 3 la M.O. varia de 4,2 a 8,5%, que se traduce en 84 kg/ha y 170 

kg/ha, de nitrógeno disponible. Por otro lado en la zona 4 el nitrógeno disponible es 

alto (de 128 a 532 kg/ha), con un porcentaje de M.O. de 6,4 y 26,6%. En la zona 5 el 

contenido de M.O. es bajo y alto, lo que se traduce en 18 kg/ha, 90 kh/ha y 270 

kg/ha. Finalmente en la zona 6 cuenta con una disponibilidad de nitrógeno media (48 

y 74 kg/ha), que es el resultado de la presencia de 2,4 y 3,7% de M.O.  

  

Por otro lado el fósforo disponible en la zona 1 varia es medio y alto (de 49 hasta 337 

kg/ha), la zona 2 cuenta con un contenido medio de fósforo disponible (<49,3 kg/ha), 

en la zona 3 se cuenta con una alta disponibilidad (de 58,2 a 76,2 kg/ha); por otro 

lado la zona 4 cuenta con una baja disponibilidad (< 31,4 kg/ha); en la zona 5 el 

fósforo disponible es bajo, medio y alto con 31,4 kh/a, 54,9 kg/ha y 131 kg/ha, 

respectivamente. Finalmente en la zona 6 la disponibilidad de este macronutriente es 

medio con cantidades inferiores a 64 kg/ha. 

 

El potasio disponible en el suelo, este elemento varia según la unidad fisiográfica en 

el que se encuentra, de tal manera que en la zona 1 cuenta con una disponibilidad 

media y alta (429 y 1288 kg/ha), en la zona 2 se tiene una disponibilidad media 

(<600,3 kg/ha), por otro lado en la zona 3 y 4 se tiene una media y alta disponibilidad 

(>414,5 y <517,4 kg/ha). Por otro lado la zona 5 cuenta con una baja y media 

disponibilidad (<517,4 kg/ha). Finalmente en la zona 6 se tiene un baja disponibilidad 

(<247,5 kg/ha).  



 

 

De acuerdo a los requerimientos de los cultivos señalados en el cuadro 11, 

(exceptuando la zona 4), la disponibilidad de nitrógeno no es suficiente para cubrir la 

demanda del cultivo de papa,  mientras que la disponibilidad de fósforo y potasio si 

son suficientes. Por otro lado los cultivos de avena, cebada, trigo, quinua, ulluco, oca, 

arveja y haba cuentan con cantidades disponibles suficientes de NPK para cubrir sus 

requerimientos nutricionales.  

 

4.2.3. Comunidad Calahuancane 

4.2.3.1. Condiciones Climáticas 

 

Precipitaciones  

Las precipitaciones registradas en la gestión agrícola 2008-2009, alcanzan su 

máximo volumen en el mes de diciembre (69,7 mm), que representa el 37% 

aproximadamente del total de las precipitaciones registradas (189,7 mm), 

comenzando en el mes de octubre y finalizando en marzo. 

  

  CUADRO 28. Comportamiento Pluvial, Comunidad Calahuancane 

 Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

PP (mm/mes) 1,0 4,1 5,1 20,6 8,7 69,7 10,6 28,7 28,2 13 0 0 

Eto (mm/mes) 99,8 114,8 125,8 126,6 119,7 112,7 111,9 125,5 125,8 125,7 97,6 98,5 

  Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Calahuancane (Gestión 2008-2009) 

 

La precipitación registrada durante la época denominada “húmeda” (Octubre-Marzo) 

muestra un déficit hídrico para todos los cultivos existentes en la comunidad, 

registrándose una precipitación de 166,5 mm durante la época húmeda (periodo de 

cultivos). Por otro lado el gráfico 15 muestra que existe un déficit hídrico en la 

comunidad. 



 

Gráfico 15. Comportamiento Pluvial, Comunidad Calahuancane 
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        Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Calahuancane 

 (Gestión 2008-2009) 

 

La precipitación registrada durante la época húmeda no cubren los requerimientos 

hídricos de los cultivos identificados, por otro lado la evapotranspiración potencial 

(Eto) es mayor a la precipitación registrada, indicando que existe mayor demanda de 

agua por lo cultivos que tienen que ser cubiertos mediante riego.  

 

Temperaturas 

Las temperaturas máximas promedio registradas durante la gestión  agrícola 2008-

2009, alcanzan los 14,85oC (Cuadro 29 y Gráfico 16), mientras que las mínimas 

promedio fueron de 2,21oC, sin embargo en el periodo de cultivo se registra una 

temperatura máxima de 16,6oC para el mes de noviembre y una mínima de 0,9oC en 

octubre (inicio de la gestión agrícola). 

 

CUADRO 29. Comportamiento Térmico, Comunidad Calahuancane 

 Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

T máx 
o
C 15,1 16,2 17,1 15,8 16,6 14,4 14,4 13,9 14 15,9 16,02 16,3 

T mín 
o
C -7,1 -5,1 -2,6 0,9 2,1 2,6 3 2,7 2 -0,3 -3,7 -8,8 

T prom 
o
C 3,7 5,1 6,3 7,3 8,2 7,2 7,5 7,3 7,1 6,6 5,4 3,2 

Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Calahuancane (Gestión 2008-2009) 

 



 

Las temperaturas registradas en Calahuancane presentan una amplitud térmica 

significativa, que influyen directamente sobre los cultivos andinos y sobre todo a los 

introducidos, los fenómenos climáticos que se presentan en la comunidad son las 

heladas y granizo (junio a agosto y diciembre a enero), afectando principalmente a 

los cultivos durante la floración, vientos (agosto a septiembre), aumentando la 

erosión eólica debido a la presencia de parcelas nuevas habilitadas y las lluvias 

(noviembre a febrero) dificultando el aporque en algunas zonas que tienden a 

inundarse.  

 
Gráfico 16. Comportamiento Térmico, Comunidad Calahuancane 
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Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Calahuancane  

(Gestión 2008-2009) 

 

4.2.3.2. Condiciones Edáficas 

 

Propiedades Físicas 

 

Durante la gestión agrícola 2009 en la comunidad se identificó una zona de cultivos 

(Valle aluvial inundable) y una zona de pastoreo, mostrados en el mapa 5; de las 

cuales se cuenta con información de las propiedades físicas de los suelos que son 

detallados Tabla 5, los cuales son descritos a continuación: 

 

 

 



 

Tabla 5. Propiedades Físicas de los Suelos (Comunidad Calahuancane) 

% 
Textura 

Profundidad 
Efectiva (cm) 

Pedregocidad 
(%) Y L A 

Zona 1                Valle Aluvial Inundable 

33 46 17 Franco Arcilloso 30 - 50 0 

37 38 25 Franco Arcilloso 50 - 100 2 

26 27 46 F. Arcillo - Arenoso 30 - 50 0 

Zona 2                Pie de Monte 

37 27 36 Franco Arcilloso 30 - 50 20 

Zona 3                      Ladera de Serranía 

20 44 36 Franco < 30 35 

Fuente: Base de Datos. Proyecto  SANREM-CRSP (2009) 

 

Pendiente (%) 

La comunidad no presenta limitaciones de pendiente en la zona de cultivos, ya que 

se encuentra en la clase 1, “Terrenos Planos”, con un porcentaje de pendiente menor 

al 10, (Mapa 8), mientras que en las zonas 2 y 3 las pendientes se encuentran dentro 

las clases moderadamente inclinadas a moderadamente escarpadas. 

 



 

Mapa 8. Pendientes, Comunidad Calahuancane 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Pedregocidad (%) 

Según la clasificación realizada por el Instituto Agronómico de Paraná (1998), los 

suelos de las zonas 2 y 3 son suelos pedregosos con valores del 20% y 35% 

respectivamente. Mientras que los suelos de la zona 1, son suelos no pedregosos 

con un contenido de fragmentos rocosos menor al 2%. Por tanto el sistema radicular 

de los cultivos identificados en esta zona no se ven afectados. 

 

Profundidad Efectiva (m) 

En los suelos de la zona 1 la profundidad varía de 0,30 a 1,00 m, que según el 

Instituto Agronómico de Paraná (1998), se clasifican en suelos moderadamente 

profundos y delgados, los cuales llegan a tener una profundidad requerida para los 

cultivos identificados. Entre tanto los suelos de las zonas 2 y 3 son suelos delgados a 

muy delgados, confirmándose con la inexistencia de cultivos en dichas zonas, que 

son de pastoreo exclusivamente. 

 



 

Textura 

En los suelos de la comunidad predomina la textura “Franco Arcillosa”, en casos 

aislados el suelo es “Franco” y “Franco Arcillo Arenoso”, que de acuerdo a la textura 

ideal mostrada en el cuadro 11, estos son apropiados para el 100% de los cultivos 

identificados en la comunidad. 

 

Propiedades Químicas 

 

Las propiedades químicas de un suelo apto para cultivos están dadas de acuerdo a 

los requerimientos de cada especie cultivada. Es de ese modo que las principales 

propiedades químicas requeridas por los cultivos identificados en la comunidad de 

Calahuancane se detallan a continuación (Tabla 6): 

 

 

 

 

Tabla 6. Propiedades Químicas de los Suelos (Comunidad Calahuancane) 

M.O.            
% 

N          
kg/ha 

P          
kg/ha 

K          
kg/ha 

CIC 
meq/100g 

Saturación                   
de bases 

(%) 

pH          
H2O 
(1:1) 

CE 
mmhos/cm3 

Zona 1                                 Valle Aluvial Inundable 

2,3 50 6,7 199 19,2 113,1 7,5 0,1627 

2,9 56 24,6 524 22,1 113,3 7,2 0,245 

1,9 44 38,08 222 9,1 108 6,1 0,193 

Zona 2                                          Pie de Monte 

1,4 24 31,36 242 5,7 94,4 5,7 0,21 

Zona 3                                     Ladera de Serranía 

1,6 36 49,28 429 5,5 114,9 6,5 0,19 

Fuente: Base de Datos. Proyecto SANREM-CRSP (2009) 
 

Reacción del Suelo (pH) 

Ojeda & Ojeda (1996) realiza una clasificación de suelos de acuerdo a su acidez o 

alcalinidad, de tal forma que los suelos de la zona 1 presentan un pH que varia 

desde moderadamente ácidos (6,1), neutros (7,2) y ligeramente alcalino (7,5), 



 

valores que no repercuten de manera negativa en el normal desarrollo de los cultivos 

de acuerdo a sus requerimientos edáficos señalados en el cuadro 11.  

Al mismo tiempo los suelos de las zona 2 y 3 cuentan con un pH moderadamente 

ácido (5,7 y 6,5 respectivamente), donde no se evidencio presencia alguna de 

cultivos.  

 

Salinidad del Suelo de Acuerdo a su Conductividad Eléctrica (mmhos/cm3) 

A través de la clasificación de los suelos según su conductividad eléctrica de la FAO 

(1997), los suelos en las tres zonas de la comunidad son normales y de acuerdo a 

los requerimientos de los cultivos (Cuadro 11), este parámetro no constituye en una 

amenaza para el normal desarrollo de los cultivos en la comunidad. 

 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

De acuerdo a la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) registrados en los suelos 

de la comunidad y según la clasificación sobre la disponibilidad de nutrientes 

realizada por Ojeda & Ojeda (1996), en la zona de cultivos (zona 1), cuenta con una 

baja (9,1 meq/100g So), mediana (19,2 meq/100g So) y alta (22,1 meq/100g So) 

disponibilidad de nutrientes; mientras que en las zonas 2 y 3 se tiene baja 

disponibilidad de nutrientes con valores inferiores a 5,7 meq/100g So. 

 

Saturación de Bases (%) 

De acuerdo a la clasificación realizada por Ojeda & Ojeda (1996), las tres zonas 

identificadas en la comunidad cuentan con un porcentaje de saturación de bases 

muy alto, de tal forma que los cationes son absorbidos por las plantas fácilmente. 

 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio 

De acuerdo a los parámetros señalados por la UNALM (1984), citado por Sánchez 

(2006), el nitrógeno disponible en la zona de cultivos fluctúa desde los 44 hasta los 

56 Kg/ha, teniéndose un contenido de materia orgánica de 1,9 a 2,9% encontrándose 

en la clase media de acuerdo a los señalado por el ya mencionado autor; mientras 

que en las zona 2 y 3 (Pie de Monte y Ladera de Serranía) el contenido de materia 



 

orgánica es baja (1,6 y 1,9%) indicando que el nitrógeno disponible fluctúa desde 24 

kg/ha hasta 36 kg/ha.  

 

Por otro lado el contenido de fósforo disponible para las tres zonas (Valle Aluvial 

Inundable, Pie de Monte y Ladera de Serranía), varia desde 6,7 a 48,8 kg/ha que se 

enmarca dentro las clases baja y media según los parámetros señalados por la 

UNALM (1984), citados por Sánchez (2006). 

 

Entre tanto el contenido de Potasio disponible para las tres zonas es mayor a 199 

kg/ha encontrándose dentro la clase alta de los parámetros señalados por la UNALM 

(1984), citado por Sánchez (2006). 

 

A través de los requerimientos de los cultivos (Cuadro 11), y los valores de NPK con 

los que cuenta principalmente en el valle aluvial inundable (zona de cultivos), 

presenta una deficiencia de Nitrógeno para los cultivos de papa, cebolla y quinua, 

mientras que la disponibilidad de fósforo y potasio satisfacen la demanda de estos. 

 

 

4.2.4. Comunidad Chojñapata 

4.2.4.1. Condiciones Climáticas 

 

Precipitación 

Las precipitaciones registradas en esta comunidad durante el 2008-2009, por el 

proyecto SANREM-CRSP, alcanzan los 658,69 mm (Cuadro 30), mostrando mayor 

precipitación en los meses de enero (146,2mm) y Marzo (117,59mm), 

incrementándose a partir del mes de octubre y concluyendo en marzo (época 

húmeda).  

 

CUADRO 30. Comportamiento Pluvial, Comunidad Chojñapata 

 Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

 
PP (mm) 

1,2 2,6 6,6 69,8 32,0 117,1 146,2 113,8 117,6 47,2 4,6 0,0 



 

 
Et (mm) 

95,1 102,6 90,7 83,1 90,5 69,7 63,6 62,4 60,6 68,5 77,3 75,9 

Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Chojñapata (Gestión 2008-2009) 

 

La precipitación registrada durante el periodo de cultivo alcanza un volumen de 

596,49 mm, y representan el 90% del total de las precipitaciones, cubriendo el 100% 

de los requerimientos hídricos de los cultivos existentes en la comunidad.  

 

De acuerdo al Gráfico 17, se muestra que las precipitaciones son mayores respecto 

a la evapotranspiración potencial (PP > Eto), durante los meses de desarrollo de los 

cultivos (Diciembre-Marzo), y menores durante los meses precedentes y posteriores, 

llegando a cubrir los requerimientos hídricos de los cultivos identificados. 

Gráfico 17. Comportamiento Pluvial, Comunidad Chojñapata 
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Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Chojñapata 

 (Gestión 2008-2009)  

 
 

Temperatura 

Las temperaturas máximas promedio registradas durante la gestión agrícola 2008-

2009 alcanzan los 6,21oC (Cuadro 31 y Gráfico 18), mientras que las mínimas 

promedio fueron de 2,91oC, por otro lado durante el periodo de cultivo se registra una 

temperatura máxima de 10,0oC para el mes de noviembre y una mínima promedio de 

0,9oC en octubre (inicio de la gestión agrícola). 

 



 

CUADRO 31. Comportamiento Térmico, Comunidad Chojñapata 

 Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

T máx 9,5 10,6 9,5 9,30 10,00 8,80 7,80 5,54 5,13 4,59 4,41 3,57 

T mín -3,7 -2,9 -1,6 0,90 2,10 2,30 2,60 4,98 4,59 3,96 3,44 2,40 

T med 2,9 3,85 3,95 5,1 6,05 5,55 5,2 5,26 4,86 4,275 3,925 2,985 

Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Chojñapata (Gestión 2008-2009)  

 

Las temperaturas registradas en Chojñapata son bajas y no presentan una amplitud 

térmica significativa, que es respaldado por Altamirano y Terán (2005), los que 

señalan que en lugares aledaños al lago Titicaca se tiene una influencia 

termorregulador del agua, por lo que las amplitudes térmicas son bajas, sin embargo, 

en esta comunidad se presentan heladas entre los meses de enero y febrero, 

granizadas entre los meses de diciembre a marzo afectando a los cultivos 

principalmente en la época de floración. 

 

Gráfico 18. Comportamiento Térmico, Comunidad Chojñapata 
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Fuente: Proyecto SANREM-CRSP, Estación Climática de Chojñapata (Gestión 2008-2009) 

 

De acuerdo a los requerimientos de los cultivos, el factor altura y temperatura, influye 

sobre el normal desarrollo vegetativo, mermando la capacidad productiva que 

pueden tener los cultivos como la papa, cebolla, nabo y oca. 

 



 

4.2.4.2. Condiciones Edáficas 

 

Propiedades Físicas 

 

De acuerdo a la descripción a nivel de paisaje realizada por Mamani (2009), existen 

cinco unidades fisiográficas en la comunidad (Lecho de Río, Complejo de Serranías, 

Valle Aluvial Estrecho, Ladera de Serranía Ancoraimes y Ladera de Serranía 

Chiñaja), mostradas en el mapa 5, de las cuales el proyecto SANREM-CRSP cuenta 

con los datos de las propiedades físicas de los suelos detallada en la tabla 7 y 

descrita a continuación: 

 

 

Tabla 7. Propiedades Físicas de los Suelos (Comunidad Chojñapata) 

% 
Textura 

Profundidad 
Efectiva (cm) 

Pedregocidad 
(%)  

Y L A 

Zona 1                    Lecho de Río 

22 33 45 Franco 50 - 100 2 

Zona 2        Complejo de Serranía (Cuesta baja y Alta) 

37 24 39 Franco Arcillo Arenoso 50 - 100 2 

20 47 33 Franco 50 - 100 1 

Zona 3           Valle Aluvial Estrecho 

21 30 49 Franco 50 - 100 2 

15 40 45 Franco Arenoso 50 - 100 2 

Zona 4   Ladera de Serranía Ancoraimes (Pendiente Baja, Media y Alta) 

25 25 50 Franco Arcillo Arenoso 30 - 50 0 

18 12 70 Arcilloso 50 - 100 0 

29 22 49 Franco Arcillo Arenoso 30 - 50 0 

22 29 49 Franco Arenoso 50 - 100 0 

17 29 54 Franco Arenoso 50 - 100 11 

Zona 5 Ladera de Serranía Chiñaja (Pendiente Media y Superior) 

24 27 49 Franco Arcillo Arenoso 30 - 50 0 

18 23 59 Franco Arenoso <30 25  

18 28 54 Franco Arenoso 50 - 100 2 

19 22 59 Franco Arenoso 30 - 50 0 

18 28 54 Franco Arenoso < 30 25 



 

Fuente: Base de Datos Proyecto SANREM-CRSP (2009) 

 

Pendiente (%) 

Las cinco zonas de la comunidad de Chojñapata presentan pendientes que según la 

clasificación de la FAO (2006), van de muy escarpada (> 45%), a terrenos planos (0 

– 1%), tal como se muestra en el mapa 9, haciendo que la comunidad presente 

escasas superficies que no estén susceptibles principalmente a la erosión hídrica y 

eólica. 

 

Pedregocidad (%) 

La pedregocidad no se constituye en un obstáculo para el normal desarrollo de los 

cultivos, ya que la presencia de fragmentos rocosos varía del 0 al 2%, en todas las 

zonas de la comunidad de Chojñapata, por lo que según la clasificación de Instituto 

Agronómico de Paraná (1998), se encuentran dentro la clase de suelos no 

pedregoso con una presencia de fragmentos rocosos menores al 15%. Sin embargo 

existen zonas aisladas donde la presencia de fragmentos rocosos alcanza el 25% 

enmarcándose dentro la clase suelos pedregosos. 

 



 

Mapa 9. Pendientes, Comunidad Chojñapata 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Profundidad Efectiva (m) 

Haciendo énfasis en las zonas donde se encontraban los cultivos durante la gestión 

agrícola 2009, la profundidad efectiva fluctúa entre los 0,30 a 1,00 m de profundidad, 

ubicándose entre las clases “Moderadamente profundos y delgados”, según el 

Instituto Agronómico de Paraná (1998), constituyéndose en suelos aptos para los 

cultivos identificados.  

 

 

Textura 

De acuerdo a la textura ideal requerida por los diferentes cultivos existentes, 

mostrada en el cuadro 11, la comunidad de Chojñapata presenta suelos apropiados 

para todos los cultivos identificados con un alto contenido de M.O.. 



 

 

Propiedades Químicas 

 

Las propiedades químicas de un suelo apto para cultivos están dadas de acuerdo a 

los requerimientos de cada especie cultivada. Es de ese modo que las principales 

propiedades químicas requeridas por los cultivos identificados en la comunidad de 

Calahuancane se detallan a continuación (Tabla 8): 

 
Tabla 8. Propiedades Químicas de los Suelos (Comunidad Chojñapata) 

M.O.            
% 

N          
kg/ha 

P          
kg/ha 

K          
kg/ha 

CIC 
meq/100g 

Saturación 
de bases 

(%) 

pH          
H2O (1:1) 

CE 
mmhos/cm3 

Zona 1                                         Lecho de Río 

8,3 166 39,2 333,8 20,7 42,2 4,5 0,089 

Zona 2                       Complejo de Serranía (Cuesta baja y Alta) 

7,5 150 30,2 865,8 19,1 45,7 4,4 0,13 

4,7 94 13,4 232,9 14,5 71 5,3 0,12 

Zona 3                                   Valle Aluvial Estrecho 

9,6 192 32,5 1044,96 22,2 45,35 4,5 0,29 

11 220 44,8 309,1 17,7 17,7 4,1 0,168 

Zona 4            Ladera de Serranía Ancoraimes (Pendiente Baja, Media y Alta) 

15,2 304 47 329,3 16,5 18,5 4,2 0,44 

30,2 604 21,7 618,6 29,2 88,5 4,7 0,22 

11,1 222 110,9 346,1 14,4 27,5 4,5 0,13 

32,5 650 35,8 231,5 18,2 35,5 4,4 0,25 

14 280 33,6 696,6 13,7 116,2 4,7 0,15 

Zona 5            Ladera de Serranía Chiñaja (Pendiente Media y Superior) 

13,8 276 61,6 449,1 32 56,8 4,7 0,2 

27,8 556 8,96 276,64 18,9 28,86 3,9 0,338 

12,5 250 76,16 404,32 21,6 36,18 4,5 0,198 

11,3 226 14,6 211,7 28,1 66,7 4,9 0,15 

13,8 276 68,3 426,7 23,3 25,8 4,1 0,19 

Fuente: Base de Datos. Proyecto SANREM-CRSP (2009) 

Reacción de suelo (pH) 

El “Potencial de Hidrógeno” (pH), con la que cuentan las diferentes unidades 

fisiográficas de la comunidad de Chojñapata y de acuerdo a la clasificación realizada 



 

por Ojeda & Ojeda (1996), los suelos varían desde extremadamente ácidos (pH < 

4,5) a medianamente ácidos (5,1 a 5,5). A consecuencia de su bajo pH y según 

Gallegos del Tejo (1997), el grado de solubilidad de los nutrientes es modificado 

dificultando la absorción de calcio, magnesio y potasio, aumentando la concentración 

de minerales tóxicos como el aluminio y el manganeso. 

 

De tal forma que los cultivos presentes en las diferentes unidades fisiográficas (Mapa 

5), y de acuerdo a sus requerimientos de los cultivos identificados (Cuadro 11), el 

rango de pH es determinante para obtener rendimientos aceptables. Sin embargo 

existe una contradicción con los rendimientos del cultivo de papa obtenidos, ya que 

este cultivo presentó un rendimiento mayor en comparación a las otras comunidades 

estudiadas y notablemente superior al rendimiento promedio señalado por MDSP 

(1998). 

 

Salinidad del Suelo de acuerdo a su Conductividad Eléctrica (mmhos/cm3) 

La FAO (1997) señala que la salinidad del suelo tiene una influencia negativa sobre 

el desarrollo de los cultivos y por ende los rendimientos son mermados, 

especialmente en los cultivos que son susceptibles a la salinidad, y clasifica la 

salinidad del suelo de acuerdo a la conductividad eléctrica del mismo, de ese modo 

en las distintas zonas de la comunidad los suelos son normales (<0,34mmhos/cm3), y 

no representan un obstáculo para el normal desarrollo del ciclo vegetativo de los 

cultivos identificados. 

 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

De acuerdo a lo señalado por Ojeda & Ojeda (1996), (Cuadro 8), esta propiedad 

química controla la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, al mismo tiempo 

interviene en los procesos de dispersión de las arcillas y por consiguiente en el 

desarrollo de la estructura y la estabilidad de los agregados, de modo que las cinco 

zonas de la comunidad de Chojñapata cuenta con una mediana y alta Capacidad de 

Intercambio Catiónico, que se traduce en la relativa facilidad de absorción de 

nutrientes por las raíces. 



 

 

Saturación de Bases (%) 

De acuerdo con la clasificación realizada por la FAO (1997), mostrada en el cuadro 

9, los suelos en la zona 1 presenta mediana (42,2%) saturación de bases, mientras 

que en la zona 2 cuenta con mediana (45,7%) y alta (71,1%), en la zona 3 varía entre 

muy baja ( 17,7%) a mediana (45,3%) saturación de bases, entre tanto la zona 4 

cuenta con una muy baja (18,5%), baja (27,5 a 35,5%) y muy alta (88,5 a 116,2%) 

 

Los porcentajes de la saturación de bases que presentan las distintas unidades 

subpaisajes de la comunidad, más el pH bajo, la absorción de cationes es casi 

inexistente, por lo que los cultivos disminuyen su capacidad productiva. 

 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio 

La presencia de nitrógeno disponible en las cinco zonas es alta (>94 kg/ha), de 

acuerdo con la clasificación realizada por Sánchez (2006), con un porcentaje de 

materia orgánica que varia entre 4,7 a 32,5%. 

 

La disponibilidad de fósforo varia según la unidad de subpaisaje, es así que en la 

zona 1 se cuenta con una mediana disponibilidad (39,2 kg/ha), mientras que la zona 

2 presenta una baja disponibilidad (<30,2 kg/ha). Por otro lado la zona 3 cuenta con 

una mediana disponibilidad (32,5 - 44,8 kg/ha), mientras que el fósforo disponible en 

las zonas 4 y 5 es baja, media y alta con una disponibilidad que varia desde 8,96 

kg/ha hasta 110,9 kg/ha. 

 

El potasio disponible en la zona 1 es de 333,8 kg/ha (mediana disponibilidad), 

mientras que en la zona 2 se tiene una baja (232,9 kg/ha) y alta (865,8 kg/ha). Entre 

tanto la zona 3 se tiene una disponibilidad media (309,1 kg/ha) y alta (1045 kg/ha). 

Finalmente en la zona 4 cuenta con una alta, mediana y baja disponibilidad con un 

contenido que varia entre 696,6 a 231,5 kg/ha; y en la zona 5 se tiene una 

disponibilidad de media (<449,1 kg/ha) y baja (>211,7 kg/ha).    



 

Es evidente que el nitrógeno disponible es alto en toda la comunidad, y pueden llegar 

a cubrir las demandas de los cultivos identificados. Mientras que el fósforo disponible 

presenta deficiencias para cubrir los requerimientos del cultivo de nabo y kañawa. 

Finalmente el potasio disponible muestra ser suficiente para cubrir las demandas 

todos los cultivos identificados. 

 

4.3. Análisis Multitemporal de la Cobertura Vegetal 

 

La obtención de información dentro del análisis de dos o más gestiones a través del 

uso de herramientas de teledetección permite identificar y cuantificar los cambios 

existentes de la cobertura vegetal en una determinada zona o región, la cual 

obedece a la metodología planteada por Castro y Marchant (1996), para el análisis 

se tomó en cuenta datos climatológicos (precipitaciones y temperaturas), de los 

meses precedentes a la toma de las imágenes satelitales (Marzo, Abril y Mayo para 

el 2001 y 2009), de estaciones ubicadas en las localidades de Belén, Sorata y 

Carabuco, así mismo es necesario contar con la descripción fisiográfica de la zona 

de estudio y el uso de la tierra (Cuadro. 

 

Precipitaciones  

Las precipitaciones registradas en los meses precedentes (Marzo, Abril y Mayo), a la 

toma de las imágenes satelitales Landsat 5 TM, muestran respecto a la gestión 2001 

un 57% de decremento en la gestión 2009 para el mes de marzo (Gráfico 1), 

mientras que para el mes de abril se presentó una ausencia de las precipitaciones 

del 100% y finalmente una reducción del 51% para el mes de mayo. 

  



 

Gráfico 19. Comparaciones de las Precipitaciones (Marzo, Abril y Mayo) 
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Fuente: SENAMHI, Estación meteorológica de Ancoraimes Gestiones 2001 y 2009 

 

En los mapas de predicciones 10 y 11 se muestra las fluctuaciones de las 

precipitaciones registradas en la zona de estudio durante las gestiones 2001 y 2009, 

presentado un decremento en la gestión 2009 respecto a la 2001. Por lo que la 

comunidad de Chinchaya presentó una reducción en las precipitaciones de 64,32 

mm, en Cohani se  redujo 62,12 mm, entre tanto que en la comunidad de 

Calahuancane 56,9 mm y finalmente en Chojñapata se redujo 49,64 mm.  

 
Mapa 10. Mapa de Isoyetas, Gestión 2001 

 
Fuente: Elaboración Propia, en Base al SENAMHI, 2001 



 

 
 
 

Mapa 11. Mapa de Isoyetas, Gestión 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia, en Base al SENAMHI, 2009 

 

Temperaturas 

 

En los mapas 12 y 13, se muestran las fluctuaciones de las temperaturas máximas 

registradas en los meses de marzo, abril y mayo de los años 2001 y 2009, donde se 

aprecia un incremento en la temperatura de 1,06oC en la comunidad de Chinchaya, 

0,66oC en Cohani, por último en las comunidades de Calahuancane y Chojñapata 

0,32o y 0,12oC respectivamente.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Mapa 12. Mapa de Temperaturas Máximas. Gestión 2001 

 
Fuente: Elaboración Propia, en Base al SENAMHI, 2001 

 
 

Mapa 13. Mapa de Temperaturas Máximas. Gestión 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia, en Base al SENAMHI, 2009 



 

Por otro lado las fluctuaciones de las temperaturas mínimas (Mapa 14 y 15), se 

redujeron para la comunidad de Chinchaya (0,01oC), en de Chojñapata 0,72oC, 

mientras que en las comunidades de Cohani y Calahuancane de 0,4o y 0,57oC 

respectivamente. 

 

Mapa 14. Mapa de Temperaturas Mínimas. Gestión 2001 

 
Fuente: Elaboración Propia, en Base al SENAMHI, 2001 

 

Las temperaturas registradas en ambas gestiones no muestran una amplitud térmica 

significativa, por lo que se puede asumir que las temperaturas se encontraban dentro 

los rangos normales. Según el Programa de Bosques Nativos y Agro ecosistemas 

Andinos (Altamirano y Terán, 2005), clasifica a la zona circundante al lago Titicaca 

como la subunidad “Puna Húmeda” donde  las amplitudes térmicas son bajas debido 

a la acción termorregulador del agua y señala que la flora nativa del lugar no se ve 

afectada. Al mismo tiempo para Carretero et al (2006), los cultivos se ven afectados 

cuando las temperaturas extremas mínimas se encuentran por debajo de los 0oC y 

por un periodo prolongado de tiempo. 

 

 

 
 



 

 

Mapa 15. Mapa de Temperaturas Mínimas. Gestión 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia, en Base al SENAMHI, 2009 

 

 

Sin embargo el incremento de las temperaturas máximas se traducen en un 

incremento en la evapotranspiración potencial, provocando una mayor demanda de 

agua por los cultivos, situación que en las comunidades de Chinchaya y Cohani es 

cubierta mediante riego (por inundación), mientras que en Calahuancane y 

Chojñapata no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.1. Comunidad de Chinchaya 

 

En el análisis de la variación espacial y temporal, y mediante la clasificación de la 

vegetación según los valores de NDVI, se denota un decremento de la vegetación en 

la clase 1 de 0,45 ha y en la clase 2 de 69,66 ha,  por lo que se  puede asumir que es 

el resultado de la ausencia de precipitaciones ya descritas en el Gráfico 1 y el 

incremento de la frontera agrícola, tal como se muestra en el Cuadro 32. Al mismo 

tiempo existe un decremento de la superficie de la clase 4 (rocas, piedras y agua) de 

36,45 ha, presentándose  principalmente en la zona de las aynocas, siendo el 

resultado de la rehabilitación de parcelas. Este decremento de la vegetación se 

traduce en un incremento de la clase 3 de 106,45 ha, (Suelos desnudos), en las 

zonas de las aynocas y en la zona denominada “La Hectárea” o zona de cultivos. 

 

CUADRO 32. Clasificación de la Variación Temporal de la Cobertura Vegetal (2001-2009) 

Clases Descripción Rango 
#Píxeles 
(2001) 

Superficie 
(ha) 

# Píxeles 
(2009) 

Superficie 
(ha) 

Diferencia 
(ha) 

1 S. c/vegetal > 0.5 11 0,99 6 0,54 -0,45 

2 S. semidesnudo 0.5 - 0.2 1359 122,31 585 52,65 -69,66 

3 S. desnudo 0.2 - 0.0 9611 864,99 10795 971,55 106,56 

4 Rocas/piedras/agua 0.0 - -1 562 50,58 157 14,13 -36,45 

 Total -- 11543 1038,87 11543 1038,87 -- 
Fuente: Elaboración Propia en Base a los Rangos Señalados por Sobrino (2000) 

 

La clasificación de acuerdo a los valores del NDVI, de las gestiones 2001 y 2009, 

mostrada en las imágenes 1 y 2, muestran píxeles rojos representan suelos sin 

cobertura vegetal, las distintas tonalidades de azul señalan la presencia de muy poca 

y poca vegetación; las tonalidades de verde muestran suelos semidesnudos y por 

último el color amarillo representa suelos con cobertura vegetal. Mientras que la 

imagen 3 muestra el incremento y decremento entre las gestiones en estudio. 

  

En la Imagen 3 se denota un incremento de la vegetación en las siguientes unidades 

fisiográficas: Ladera de Serranía (zona de pastoreo), Pie de Monte (zona de 

pastoreo) y Valle Aluvial No Inundable (aynocas, barbecho). Mientras que se 



 

evidencia un gran decremento de la cobertura vegetal en la unidad fisiográfica “Valle 

Aluvial Inundable”, lugar donde se encuentran los cultivos de mayor importancia. 

 

 



 

El decremento de la cobertura vegetal existente en la zona denominada “La 

Hectárea” (Valle Aluvial Inundable), y tomando en cuenta la fecha de toma de las 

imágenes satelitales (mayo para ambas gestiones), se evidencia que las actividades 

agrícolas se han centrado en esta área principalmente, encontrándose parcelas 

cosechadas y habilitadas para la siguiente gestión. 

 
4.3.2. Comunidad de Cohani 

 

En el análisis de la variación espacial y temporal realizada mediante la clasificación 

de la vegetación según los valores de NDVI (Cuadro 33). Para el 2009 existe un 

decremento en la clase 2 de 125,28 ha y en la clase 1 de 0,18 ha, lo que se traduce 

en un incremento de los suelos desnudos (clases 3), de 112,68 ha y un incremento 

de 12,78 ha en la clase 4.  

 
CUADRO 33. Clasificación de la Variación Temporal de la Cobertura Vegetal (2001-2009) 

Clases Descripción Rango 
# Píxeles 

(2001) 
Superficie 

(ha) 
# Píxeles 

(2009) 
Superficie 

(ha) 
Diferencia 

(ha) 

1 S. c/vegetal > 0.5 56 5,04 54 4,86 -0,18 

2 S. semidesnudo 0.5 - 0.2 3010 270,9 1618 145,62 -125,28 

3 S. desnudo 0.2 - 0.0 4653 418,77 5905 531,45 112,68 

4 Rocas/piedras/agua 0.0 - -1 253 22,77 395 35,55 12,78 

 Total -- 7972 717,48 7972 717,48 -- 
Fuente: Elaboración Propia en Base a los Rangos Señalados por Sobrino (2000) 

 

La clasificación de acuerdo a los valores obtenidos mediante el NDVI, (Imágenes 4 y 

5) indican que los píxeles de color rojo son fuentes de agua, rocas y piedras, el color 

marrón suelos desnudos; las tonalidades de verde la presencia de vegetación 

(suelos semidesnudos) y el color amarillo representa suelos con cobertura vegetal.  

 

Por otro lado la imagen 6 muestra un decremento de la cobertura vegetal se puede 

atribuir a la reducción de las precipitaciones (descritas en el Gráfico 1), más la 

erosión eólica que es característica del altiplano, la erosión hídrica a la que es 

susceptible esta comunidad debido a sus características fisiográficas. 

 



 

 



 

4.3.3. Comunidad de Calahuancane 

 

En el análisis de la variación espacial y temporal realizada a través de la clasificación 

de la vegetación según los valores de NDVI obtenidos (Cuadro 35), muestran que se 

presentó un incremento en la superficie de la cobertura vegetal (Clase 1) de 10,89 

ha, por otro lado los suelos semidesnudos presentan un decremento de 4,5 ha 

aproximadamente (Clase 2), en cuanto a los suelos desnudos, para el 2009 a 

aumentando 32,85 ha (Clase 3). Por otro lado la superficie de afloraciones rocosas 

y/o piedras presentan una disminución de 39,24 ha. 

 
CUADRO 34. Clasificación de la Variación Temporal de la Cobertura Vegetal (2001-2009) 

Clases Descripción Rango 
# Píxeles 

(2001) 
Superficie 

(ha) 
# Píxeles 

(2009) 
Superficie 

(ha) 
Diferencia 

(ha) 

1 S. c/vegetal > 0.5 24 2,16 145 13,05 10,89 

2 S. semidesnudo 0.5 - 0.2 615 55,35 565 50,85 -4,5 

3 S. desnudo 0.2 - 0.0 7511 675,99 7876 708,84 32,85 

4 Rocas/piedras/agua 0.0 - -1 547 49,23 111 9,99 -39,24 

 Total -- 8697 782,73 8697 782,73  

Fuente: Elaboración Propia en Base a los Rangos Señalados por Sobrino (2000) 

 

En las imágenes 7 y 8 se puede apreciar los cambios de la cobertura vegetal 

ocurridos entre los años 2001 al 2009, donde el área de color café señalan los suelos 

completamente desnudos con presencia de afloraciones rocosas y piedras, las 

tonalidades de celeste muestran la presencia de suelos desnudos, mientras que el 

color verde suelos semidesnudos, y por último los suelos con cobertura vegetal se 

muestran con el color amarillo.  

 

Si bien entre ambas gestiones se presentó una disminución de las precipitaciones 

(Gráfico 1) para los meses precedentes y el mes de la toma de las imágenes, este 

incremento en la vegetación indica que las actividades agrícolas han disminuido en la 

comunidad a causa de la migración hacia las ciudades, lo que es respaldado por el 

PDM (2003) donde indica que se tenía una población de 159 habitantes entre tanto el 

proyecto SANREM-CRSP indica que para el 2009 la población alcanza los 95 

habitantes. 



 
 



 

La imagen 9 indica el decremento o incremento de la vegetación ocurrida entre las 

gestiones 2001 al 2009.  

 

4.3.4. Comunidad de Chojñapata 

 

En el análisis de la variación espacial y temporal, a través de la clasificación de la 

vegetación según los valores de NDVI (Cuadro 36), muestra que la superficie con 

presencia de afloraciones rocosas, piedras y fuentes de agua (Clase 4), han 

disminuido en una superficie de 113,76 ha para la gestión 2009, mientras que las 

clases 1, 2 y 3 existió un incremento de la cobertura vegetal de 26.01, 46.35 y 41.4 

ha. Considerando las precipitaciones tanto para los meses precedentes como para el 

mes de toma de la imagen satelital se han visto reducidas para el 2009, sin embargo 

esta comunidad presenta características climáticas muy distintas al lugar donde se 

encuentra la estación climática de la que se han obtenido los datos meteorológicos 

(Ancoraimes). 

 

CUADRO 35. Clasificación de la Variación Temporal de la Cobertura Vegetal (2001-2009) 

Clases Descripción Rango 
# Píxeles 

(2001) 
Superficie 

(ha) 
# Píxeles 

(2009) 
Superficie 

(ha) 
Diferencia 

(ha) 

1 S. c/vegetal > 0.5 208 18,72 497 44,73 26,01 

2 S. semidesnudo 0.5 - 0.2 6823 614,07 7338 660,42 46,35 

3 S. desnudo 0.2 - 0.0 12522 1126,98 12982 1168,38 41,4 

4 Rocas/piedras/agua 0.0 - -1 1354 121,86 90 8,1 -113,76 

 Total -- 20907 1881,63 20907 1881,63  

Fuente: Elaboración Propia en Base a los Rangos Señalados por Sobrino (2000) 

 

En las imágenes 10 y 11 se puede observar el desarrollo de la vegetación que se 

viene dando en esta comunidad, donde las distintas tonalidades de rojo son 

superficies con afloraciones rocosas, piedras y/o suelo saturado de agua, seguida del 

color marrón el cual representa suelos desnudos, el color verde indica que son 

suelos que se encuentran semidesnudos y por último el color amarillo indica que son 

suelos totalmente cubiertos por vegetación; mientras que en la imagen 12 se puede 

notar las diferencias de la vegetación entre las gestiones 2001 al 2009. 

 



 

 



 

Capítulo 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Las superficies cultivadas en cada comunidad son reducidas, es así que en la 

comunidad de Chinchaya la superficie cultivada es de 41,11 ha representando el 

3,96% del total de la superficie de la comunidad.  En la comunidad de Cohani es de 

10,95 ha representando el 1,53%; en Calahuancane llega a 6,3 ha y representa el 

0,79%, Finalmente en Chojñapata alcanza las 8,0 ha representando el 0,43%.  

 

En Cohani y Chojñapata los cultivos se encuentran ampliamente distribuidos a lo 

largo de ambas comunidades; mientras que en las comunidades de Chinchaya y 

Calahuancane los cultivos se encuentran en una sola área, descrita por Mamani 

(2009), como Valle Aluvial Inundable; en la primera comunidad esta zona es 

denominada por los agricultores como “La Hectárea”.  

 

Los cultivos identificados en las cuatro comunidades alcanzan a 13 especies 

cultivadas con una variación en el número de variedades, donde el cultivo de papa es 

el de mayor importancia socioeconómica y la que presenta mayor número de 

variedades. Por otra parte, cada comunidad tiene un cultivo especifico para los 

mercados de las ciudades de La Paz y El Alto, es así que en Cohani el segundo 

cultivo más importante es la arveja, la cual presenta dos variedades (Unsayo y 

Uchulo); mientras en Chojñapata los cultivos de oca y nabo ocupan el segundo lugar 

de acuerdo a su importancia donde el primero, forma parte de su canasta familiar y el 

segundo, es destinado netamente al mercado. Asimismo en la comunidad de 

Chinchaya la cebolla con sus dos variedades cultivadas (Roja Arequipeña y la 

Cabeza Redonda), ocupan el segundo lugar dentro los cultivos de mayor importancia 



 

y es destinada exclusivamente a los mercados ya mencionados. Finalmente en 

Calahuancane no se tiene un cultivo específico que sea destinado a los mercados, 

aunque comercializan los excedentes de su producción de papa, mientras que la 

cebolla, se esta constituyendo en un cultivo alternativo destinado principalmente para 

la comercialización. 

 

Dentro las aptitudes agro-climáticas, el factor más importante (precipitaciones), 

presentaron un déficit en las comunidades de Calahuancane, Cohani y Chinchaya. 

En esta dos últimas el requerimiento hídrico de los cultivos (cebolla y papa), es 

cubierto mediante riego; mientras que en la comunidad de Chojñapata, las 

precipitaciones fueron suficientes para cubrir la demanda hídrica de los cultivos. En 

lo referido a las temperaturas máximas y mínimas registradas (aun con el incremento 

de la amplitud térmica que se determinó en comparación a la gestión 2001), para la 

gestión 2009 no se constituyó en un factor determinante para la obtención de 

rendimientos promedios aceptables, debido a la acción termorregulador del lago 

Titicaca. 

 

Considerando las aptitudes agro-edáficas con las que se cuenta en las comunidades 

de Chinchaya, Cohani y Calahuancane, estas, presentan serias limitaciones, en 

cuanto a la disponibilidad de nutrientes; mientras que en la comunidad de 

Chojñapata se presentan condiciones que a simple vista pueden ser determinantes 

para obtener rendimientos aceptables. Tal es el caso del pH (<5,9), el cual no es 

apropiado para los cultivos identificados, sin embargo se obtuvo un rendimiento de 

papa mayor que en las otras comunidades. 

 

En el análisis de las variaciones temporales y espaciales identificadas en la 

comunidad de Chinchaya durante las gestiones 2001 y 2009, es notable el 

incremento de suelos desnudos (+106,56 ha), mientras que los suelos semidesnudos 

(-69,66 ha) y con cobertura vegetal (-0,45 ha) presentaron un decremento; de igual 

manera los suelos con presencia de rocas, piedras y agua han disminuido (-36,45 

ha). Por otra parte se observo en la comunidad de Cohani un decremento en los 



 

suelos semidesnudos (-125,28 ha) y suelos con cobertura vegetal (-0,18 ha), por el 

contrario, los suelos desnudos se incrementaron (+112,68 ha), mientras que los 

suelos con presencia rocas y piedras (+12,78 ha). En la comunidad de Calahuancane 

se presentó un incremento tanto en suelos con cobertura vegetal (+10,89 ha) como 

en suelos desnudos (+32,85 ha), mientras que los suelos semidesnudos y suelos con 

presencia de rocas, piedras y agua se redujo (-4,5 y 39,24 ha respectivamente). 

Finalmente en la comunidad de Chojñapata existió un incremento en los suelos con 

cobertura vegetal (26,01 ha), semidesnudos (46,35 ha) y desnudos (41,4 ha); 

mientras que la superficie de rocas, piedras y agua se redujo considerablemente (-

113,76 ha). Cabe resaltar que la emisividad de los pixeles corresponden a un periodo 

de transición entre la época húmeda y seca por lo que los valores de NDVI 

obtenidos, pueden variar y dependen exclusivamente de la fecha de toma de las 

imágenes satelitales. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Frente a las variaciones climáticas que se están presentando a nivel mundial, 

es imprescindible disponer de información práctica, oportuna y pertinente, que 

permita efectuar un seguimiento a los “Agro Ecosistemas Vulnerables” de la 

región Andina a fin de establecer estrategias y prácticas de adaptación al 

“Riesgo Climático”. 

 Es necesario identificar a detalle las variedades de cada uno de los cultivos 

existentes en las comunidades, con la finalidad de determinar que variedades 

son las más aptas en relacion al criterio “clima – suelos” disponibles y a través 

de ello, a nivel parcelario, implementar prácticas de manejo de cultivos, 

conservación de suelos y agua con el objeto de minimizar o reducir los grados 

de erosión tendiente a la desertificación de determinadas áreas de cultivos. 

 Las condiciones de pH presentes en la comunidad de Chojñapata, se 

constituyen teóricamente en un parámetro limitante para la obtención de 

buenos rendimientos; sin embargo, se presenta una contradicción en relación 



 

al rendimiento del cultivo de papa registrado en esta comunidad.  Este hecho 

necesariamente debe ser estudiado y analizado. 

 El asesoramiento técnico en la conformación de asociaciones de productores 

de cualquier especie cultivada en la zona, es altamente recomendable 

buscando por finalidad la de especializar a cada comunidad en un cultivo 

determinado, dependiendo de las condiciones edáfo-climáticas con las que 

cuentan, en búsqueda del manejo sustentable. 

 La metodología planteada por la Castro y Marchant  (1996) para la obtención 

de datos a través de la Teledetección, se la considera flexible, adaptable y 

pertinente en sus numerosas aplicaciones, puesto que esta herramienta de 

vanguardia permite identificar los cambios que se producen en una 

determinada región, considerando dos o más gestiones. 
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ANEXO 1. 
 

Puntos de Control, Cultivos y Superficies Comunidad Chinchaya 
 

Cultivo 
Superficie 

(m
2
) 

X Y m.s.n.m. Cultivo 
Superficie 

(m
2
) 

X Y m.s.n.m. 

Papa 1348,87 522034 8238918 3842 Cebada 4107,25 522775 8238878 3848 

Cebada 1437,29 522063 8238884 3844 Avena 4122,25 522715 8238898 3848 

Cebolla 860,23 522046 8238877 3844 Papa 2565,15 522678 8238875 3848 

Cebada 2048,61 522006 8238910 3843 Cebolla 869,55 522634 8238903 3847 

Papa 1657,38 521972 8238903 3843 Cebolla 469,07 522614 8238901 3847 

Avena 1333,02 521965 8238856 3846 Cebolla 1191,16 522599 8238890 3848 

Avena 912,38 522058 8238778 3844 Cebada 1005,92 522638 8238864 3847 

Cebada 880,44 522034 8238777 3846 Avena 1034,54 522668 8238855 3849 

Papa 527,8 522012 8238740 3846 Avena 875,75 522624 8238850 3849 

Papa 405,22 522051 8238714 3846 Papa 833,48 522603 8238849 3847 

Arveja 571,33 522070 8238717 3846 Avena 600,26 522577 8238885 3847 

Cebolla 1363,51 522100 8238721 3846 Avena 3857,82 522552 8238872 3850 

Cebada 2566,42 522077 8238680 3846 Papa 953,9 522537 8238844 3849 

Cebolla 784,96 522108 8238670 3842 Avena 3740,44 522489 8238875 3849 

Arveja 1795,13 522135 8238673 3842 Papa 1384,19 522454 8238869 3850 

Papa 1539,13 522169 8238675 3843 Avena 1919,12 522429 8238867 3848 

Cebolla 836,99 522183 8238624 3842 Haba 990,41 522396 8238895 3851 

Haba 1440,05 522162 8238618 3844 Cebolla 3389,88 522365 8238895 3850 

Cebolla 731,5 522189 8238568 3845 Avena 2016,76 522396 8238837 3848 

Papa 1268,55 522149 8238535 3846 Cebolla 2762,7 522443 8238817 3845 

Cebada 4114,83 522205 8238492 3845 Papa 1764,92 522487 8238799 3844 

Cebolla 1121,98 522166 8238455 3844 Haba 923,05 522526 8238797 3846 

Arveja 172,82 522133 8238458 3845 Cebolla 971,7 522544 8238791 3845 

Cebada 691,07 522116 8238458 3845 Cebada 3217,54 522569 8238799 3846 

Cebada 2487,75 522126 8238413 3844 Trigo 1818,53 522655 8238779 3846 

Cebolla 594,8 522148 8238425 3845 Trigo 2989,88 522686 8238782 3846 

Cebada 589,62 522002 8238437 3845 Cebolla 630,29 522722 8238790 3847 

Cebada 1450,7 521944 8238437 3845 Haba 805,03 522702 8238811 3848 

Cebada 1158,99 521925 8238351 3845 Cebolla 391,74 522374 8239058 3846 

Avena 3055,65 521931 8238312 3844 Papa 546,25 522434 8239035 3851 

Cebada 7068,8 521881 8238309 3844 Cebolla 1325,23 522448 8239017 3847 

Cebada 2763,01 521841 8238294 3844 Cebada 2170,89 522472 8239060 3845 

Cebada 606,97 522273 8238988 3764 Papa 1325,04 522506 8239052 3846 

Cebolla 1518,22 522308 8238978 3779 Cebolla 1799,01 522525 8239061 3846 

Avena 3040,64 522349 8238967 3780 Papa 668,42 522550 8239036 3844 

Cebolla 1246,21 522398 8238945 3787 Haba 553,07 522564 8239039 3842 

Papa 1374,29 522417 8238950 3794 Papa 2055,83 522568 8239070 3847 

Papa 1495,96 522437 8238953 3802 Cebada 1913,17 522613 8239030 3844 

Avena 1994,16 522458 8238959 3802 Papa 993,16 522644 8239064 3843 

Cebolla 681,98 522476 8238969 3805 Cebada 2377,35 522908 8238899 3844 

Haba 677,94 522500 8238939 3807 Cebolla 1984,69 522904 8238873 3845 

Cebada 492,91 522539 8238922 3811 Avena 4838,42 522939 8238850 3845 

Haba 324,61 522515 8238953 3814 Papa 635,11 522977 8238841 3844 

Avena 1913,91 522562 8238964 3847 Quinua 1047,82 523857 8238977 3839 



 

Avena 2790,68 522592 8238974 3847 Haba 915,39 523855 8238766 3833 

Haba 2716,7 522626 8238980 3846 Avena 1172,92 523821 8238747 3832 

Avena 1704,39 522649 8238991 3846 Haba 571,06 523795 8238647 3832 

Haba 2799,02 522678 8239000 3844 Cebada 1035,87 523727 8238641 3833 

Papa 894,22 522728 8238961 3844 Cebolla 563,53 523672 8238660 3833 

Avena 1938,49 522759 8238956 3845 Quinua 4225,32 523640 8238648 3833 

Haba 2185,1 522737 8238994 3846 Papa 5379,86 523575 8238689 3833 

Cebada 4054,45 522705 8239050 3846 Haba 698,29 523527 8238636 3832 

Cebolla 1008,41 522674 8239032 3847 Avena 634,3 523494 8238678 3833 

Cebada 2013,91 522811 8238917 3848 Cebolla 308,25 523307 8238712 3835 

Cebolla 987,89 522832 8238872 3847 Cebolla 611,87 523227 8238749 3836 

Alfalfa 6731,59 523188 8238750 3836 Avena 372,05 522324 8238669 3844 

Cebolla 120,03 523122 8238724 3836 Haba 345,81 522317 8238651 3843 

Avena 2805,69 523077 8238709 3837 Cebada 1857,95 522281 8238617 3844 

Cebolla 2692,25 523063 8238696 3837 Cebolla 1035,87 522293 8238591 3843 

Papa 3225,68 523042 8238745 3837 Cebolla 1853,93 522364 8238506 3846 

Papa 3198,3 523021 8238738 3839 Cebada 4281,35 522339 8238469 3845 

Cebolla 2998,15 522998 8238742 3840 Cebolla 1586,3 522305 8238485 3845 

Haba 2560,72 522961 8238720 3839 Cebada 1113,03 522429 8238450 3841 

Avena 1263,88 522946 8238700 3836 Papa 705,69 522479 8238436 3840 

Avena 4816,91 522920 8238676 3841 Papa 1515,26 522473 8238391 3840 

Avena 2628,38 522849 8238654 3840 Cebada 1695,01 522457 8238368 3841 

Papa 2560,12 522834 8238637 3839 Cebolla 419,32 522426 8238411 3840 

Avena 6389,16 522760 8238696 3843 Arveja 793,31 522425 8238411 3840 

haba 1891,48 522696 8238706 3841 Papa 1523,08 522396 8238414 3842 

Cebada 2183,75 520625 8241075 3875 Haba 279,89 522418 8238383 3843 

Oca 478,43 520565 8241096 3879 Cebolla 916,42 522417 8238322 3842 

Avena 1213,26 520657 8240984 3876 Cebada 2210,68 522432 8238302 3842 

Cebada 1229,77 520724 8241009 3879 Cebolla 698,29 522434 8238263 3841 

Cebada 1215,64 520786 8241114 3879 Cebolla 571,06 522406 8238263 3842 

Arveja 248,54 520638 8241348 3882 Haba 938,06 522392 8238285 3843 

Cebada 1032,38 520611 8241339 3885 Cebolla 880,01 522362 8238314 3846 

Cebada 3183,43 520575 8241504 3887 Trigo 1017,63 522344 8238292 3843 

Cebada 937,71 520510 8241424 3887 Haba 788,56 522326 8238292 3843 

Cebada 559,25 520412 8241529 3891 Cebada 922,5 520726 8239421 3855 

Avena 563,53 520381 8241528 3890 Arveja 1226,9 520829 8239408 3853 

Arveja 285,32 520355 8241611 3893 Quinua 1220,7 520853 8239379 3854 

Quinua 1616,36 520966 8238632 3859 Quinua 2038,98 520916 8239374 3850 

Cebada 1507,82 520938 8238682 3861 Quinua 6544,5 520903 8239325 3850 

Arveja 725,78 521026 8238552 3857 Quinua 3272,82 520854 8239278 3854 

Cebada 2844,11 521040 8238516 3856 Quinua 1100,37 520761 8239258 3854 

Quinua 466,62 521043 8238486 3857 Quinua 1230,76 520817 8239228 3854 

Cebada 1597,71 521016 8238431 3855 Cebada 1122,54 520846 8239163 3851 

Arveja 1250,31 521060 8238401 3855 Cebada 1623,05 520898 8239148 3851 

Cebada 1238,57 521047 8238444 3855 Quinua 1542,08 520842 8239114 3846 

Cebada 2365,19 520959 8238443 3858 Quinua 7222,71 520810 8239102 3847 

Arveja 2463,49 521147 8238264 3847 Cebada 862,25 520667 8239095 3848 

Cebada 2374,12 521158 8238214 3847 Quinua 1873,45 520621 8239125 3854 

Papa 1844,12 522135 8239101 3847 Cebada 2574,71 520771 8239170 3850 

Papa 742,07 522093 8239090 3845 Quinua 764,57 520726 8239019 3850 

Cebolla 1049,43 522069 8239081 3843 Cebada 2720,18 520707 8238991 3851 



 

Haba 412,47 522088 8239066 3846 Quinua 4869,32 520885 8238920 3847 

Cebolla 214,45 522111 8239037 3846 Cebada 1153,04 520958 8238891 3846 

Cebada 640,99 522115 8239057 3845 Arveja 2492,16 520973 8238864 3846 

Haba 1088,11 522137 8238979 3844 Quinua 1992,82 520982 8238840 3846 

Papa 637,76 522170 8238981 3846 Cebada 624,44 520976 8238740 3845 

Papa 974,56 522172 8239019 3845 Quinua 446,51 521007 8238741 3845 

Cebolla 1167,58 522241 8238972 3844 Cebada 3954,11 521044 8238762 3847 

Haba 862,57 522317 8238840 3845 Avena 3259,47 522341 8239970 3806 

Cebada 898,34 522340 8238811 3843 Avena 3184,62 522585 8240045 3842 

Cebada 1815,28 522349 8238761 3843 Cebada 776,69 522888 8240199 3841 

Cebolla 1299,19 522387 8238730 3843 Avena 603,15 522896 8240183 3841 

Papa 1652,86 522344 8238728 3842 Cebada 1011,4 522894 8240167 3841 

Cebada 1411,13 522325 8238727 3843 Cebada 2440,27 522931 8240162 3842 

Papa 1172,92 522400 8238654 3842 Avena 2413,74 522965 8240121 3839 

Papa 2948,54 522423 8238664 3843 Cebada 1875,38 522982 8240099 3838 

Cebolla 634,3 522313 8238696 3842 Cebada 729,54 522942 8240039 3838 

Cebada 450,16 522978 8240005 3840 Papa 1482,61 522928 8239461 3836 

Cebada 1334,07 522964 8239921 3841 Quinua 968,22 522950 8239468 3838 

Cebada 1016,73 522946 8239893 3842 Arveja 1100,14 522945 8239519 3838 

Cebada 2468,71 522780 8239735 3845 Papa 384,53 522271 8239762 3841 

Cebada 942,23 522702 8239756 3844 Papa 172,12 522311 8239768 3841 

Arveja 305,15 522710 8239736 3844 Papa 318,13 522073 8239425 3839 

Cebada 2161,56 522743 8239630 3842 Papa 476,83 522077 8239480 3841 

Avena 931,54 522773 8239598 3841 Cebolla 469,76 522068 8239471 3840 

Cebada 833,88 522791 8239620 3841 Papa 410,65 522626 8239131 3839 

Cebada 2603,8 522789 8239571 3841 Papa 1268,91 522425 8239195 3842 

Papa 596,44 522721 8239521 3839 Cebolla 239,37 522416 8239217 3842 

Papa 723,58 522669 8239525 3841 Cebolla 1823,13 522341 8239173 3844 

Papa 1217,98 522644 8239552 3838 Papa 495,69 522627 8238355 3834 

Cebolla 915,58 522765 8239397 3838 Cebolla 960,34 522806 8239406 3838 

Cebada 1373,37 522747 8239389 3837 Papa 468,25 522869 8239413 3838 

Haba 1007,14 522717 8239373 3838 Cebolla 1278,51 522869 8239451 3838 

Trigo 1922,72 522700 8239368 3839 Cebada 1639,87 522897 8239453 3840 

 
Puntos de Control, Cultivos y Superficies Comunidad Cohani 

 

Cultivo 
Superficie 

(m
2
) 

X Y m.s.n.m. Cultivo 
Superficie 

(m
2
) 

X Y m.s.n.m. 

Oca 362,87 519618 8245095 4081 Tarwi 101,42 519716 8245398 4121 

Tarwi 387 519597 8245064 4075 Cebada 97,77 519638 8245382 4107 

Cebada 220,82 519587 8245094 4074 Oca 740,84 519496 8245505 4085 

Trigo 884,29 519567 8245108 4075 Cebada 793,64 519476 8245488 4078 

Trigo 558,68 519549 8245080 4069 Papa 592,71 519447 8245503 4076 

Trigo 48,22 519536 8245098 4070 Cebada 131,66 519400 8245489 4067 

Trigo 216,98 519509 8245081 4067 Cebada 361,29 519399 8245392 4064 

Arveja 285,32 519499 8245090 4067 Avena 1013,38 520306 8245513 4111 

Cebada 533,55 519469 8245085 4060 Avena 334,07 520216 8245549 4130 

Papa 334,3 519423 8245100 4060 Cebada 205,76 519974 8245163 4132 

Arveja 563,53 519269 8245130 4041 Arveja 181,44 519958 8245175 4133 

Papa 560,81 519322 8245086 4044 Cebada 200,8 519916 8245231 4131 



 

Avena 38,25 519359 8245000 4041 Cebada 146,11 519871 8245167 4115 

Papa 473,64 519343 8244980 4037 Cebada 535,98 519862 8245129 4107 

Trigo 357,38 519268 8245050 4032 Avena 246,37 519888 8245048 4104 

Arveja 291,06 519224 8245081 4030 Cebada 166,02 519867 8245020 4098 

Trigo 412,05 519195 8245038 4022 Cebada 234,3 519832 8245019 4090 

Arveja 960,06 519140 8245025 4016 Cebada 159,14 519860 8245005 4092 

Ulluco 559,25 519142 8244988 4013 Haba 374,14 519886 8244996 4094 

Avena 748,71 519071 8244962 4005 Haba 310,34 519936 8244961 4094 

Tarwi 300,13 519056 8244919 4002 Haba 135,93 519971 8244938 4099 

Avena 480,21 519055 8244908 4003 Papa 248,07 519948 8244937 4095 

Ulluco 885,68 519091 8244889 4002 Papa 924,19 519908 8244883 4080 

Tarwi 328,43 519103 8244856 4002 Avena 131,58 519809 8245005 4082 

Tarwi 459,11 519019 8244879 3998 Cebada 1045,58 519804 8244978 4079 

Avena 420,65 518996 8244915 3996 Cebada 1092,15 519757 8244965 4075 

Cebada 603,92 518962 8244991 3999 Cebada 245,04 519793 8244941 4072 

Cebada 533,53 518973 8245035 4002 Alfalfa 185,63 519779 8244941 4072 

Papa 289,2 518994 8245097 4007 Cebada 2741,02 519771 8244982 4077 

Arveja 335,51 518953 8245080 4003 Alfalfa 228,43 519772 8244925 4069 

Ulluco 808,22 518939 8245114 4006 Oca 203,09 519785 8244921 4069 

Trigo 639,46 518993 8245164 4013 Alfalfa 120,52 519755 8244932 4069 

Tarwi 541,77 519053 8245135 4016 Papa 97,95 519743 8244924 4068 

Arveja 533,6 519165 8245259 4036 Avena 437,58 519692 8244913 4061 

Tarwi 481,63 519177 8245218 4035 Cebada 346,18 519683 8244942 4062 

Cebada 694,5 519248 8245196 4041 Quinua 120,3 519663 8244947 4062 

Arveja 645,47 519319 8245211 4052 Cebada 233,38 519672 8244953 4062 

Quinua 88,92 519288 8245252 4051 Cebada 417,88 519706 8244901 4060 

Haba 285,17 519336 8245237 4057 Quinua 727,7 519737 8244899 4064 

Arveja 132,95 519360 8245253 4061 Cebada 469,58 519711 8244866 4055 

Cebada 315,18 519389 8245264 4066 Papa 1215,64 519777 8244886 4062 

Papa 381,42 519393 8245228 4066 Papa 201,87 519746 8244857 4051 

Tarwi 331,67 519429 8245258 4074 Papa 303,08 519721 8244828 4048 

Oca 424,44 519963 8245465 4083 Cebada 980,63 520329 8245756 4201 

Oca 533,93 519968 8245517 4093 Cebada 261,93 520525 8245742 4203 

Papa 598,54 519964 8245554 4103 Papa 1229,77 520578 8245773 4204 

Quinua 949,54 520004 8245580 4122 Papa 419,82 520620 8245831 4214 

Cebada 580,66 519990 8245598 4125 Papa 2595,93 520685 8245949 4209 

Arveja 336,81 520026 8245633 4136 Papa 1213,26 520656 8245981 4211 

Cebada 376,18 520097 8245637 4139 Cebada 215,76 520559 8246059 4210 

Cebada 425,1 520154 8245745 4147 Avena 248,54 520409 8245976 4204 

Oca 505,42 520052 8245754 4160 Cebada 193,18 520377 8246014 4203 

Cebada 320,52 519842 8245545 4134 Cebada 320,87 520321 8246004 4202 

Papa 3865,73 519806 8245538 4132 Cebada 2973,64 520183 8245945 4195 

Papa 2899,29 519775 8245475 4126 Papa 1629,72 520149 8245897 4200 

Cebada 2281,98 520107 8245875 4200 Avena 529,74 519501 8244700 4041 

Oca 837,91 520101 8245850 4200 Avena 478,43 519590 8244808 4055 

Oca 1638,82 520121 8245822 4202 Papa 937,7 519616 8244761 4050 

Papa 3185,43 519926 8245857 4211 Trigo 439,17 519665 8244713 4046 

Avena 6180,03 520032 8246307 4233 Tarwi 240,9 519633 8244667 4035 

Papa 839,67 519981 8246448 4232 Cebada 1275,03 519632 8244623 4027 

Papa 1481,13 520008 8246482 4233 Papa 409,17 519688 8244612 4029 

Cebada 302,93 520045 8246542 4236 Avena 957,26 519665 8244518 4016 



 

Papa 5238,09 520076 8246511 4236 Trigo 107,11 519683 8244504 4016 

Oca 917,37 520135 8246567 4238 Arveja 112,87 519683 8244467 4011 

Oca 623,01 520084 8246584 4240 Arveja 987,21 519629 8244432 4001 

Cebada 2305,13 520134 8246600 4240 Papa 114,06 519606 8244384 3995 

Oca 1682,12 520168 8246618 4244 Papa 130,77 519632 8244271 3983 

Cebada 251,16 520246 8246616 4249 Arveja 575,35 519660 8244249 3983 

Papa 533,64 520258 8246588 4247 Arveja 1767,33 519519 8244177 3972 

Cebada 1000,57 520208 8246526 4241 Trigo 772,3 519509 8244231 3977 

Oca 2183,75 520159 8246417 4238 Cebada 634,19 519492 8244264 3978 

Papa 4521,86 520120 8246415 4237 Oca 486,72 519460 8244298 3980 

Avena 109,23 519448 8244527 4021 Papa 212,73 519466 8244689 4038 

 
Puntos de Control, Cultivos y Superficies Comunidad Calahuancane 

 
 

Cultivo 
Superficie 

(m
2
) 

X Y m.s.n.m Cultivo 
Superficie 

(m
2
) 

X Y m.s.n.m. 

Papa 1212,58 516408 8249242 4083 Cebada 1658,02 516644 8248559 4085 

Cebada 885,68 516404 8249290 4084 Arveja 981,28 516589 8248556 4089 

Oca 328,43 516399 8249383 4085 Papa 1022,56 516577 8248578 4089 

Papa 412,05 516354 8249373 4085 Cebada 491,43 516590 8248621 4086 

Cebada 220,82 516323 8249386 4088 Avena 1105,65 516561 8248608 4087 

Oca 884,29 516297 8249377 4090 Cebada 428,2 516551 8248627 4089 

Cebada 558,68 516271 8249376 4097 Cebada 517,42 516688 8248747 4085 

Cebada 645,47 516180 8249329 4094 Papa 1615,94 516857 8248304 4078 

Quinua 335,51 516205 8249263 4090 Quinua 410,8 516651 8248231 4078 

Cebada 808,22 516219 8249248 4089 Cebada 173,76 516632 8248217 4085 

Cebada 639,46 516213 8249219 4089 Oca 572,84 516672 8248164 4082 

Papa 541,77 516259 8249247 4088 Ullucu 219,07 516685 8248171 4079 

Cebada 376,18 516278 8249218 4088 Papa 233,58 516737 8248097 4078 

Papa 425,1 516204 8249141 4089 Papa 443,72 517274 8247776 4073 

Oca 505,42 516123 8249129 4105 Cebada 265,03 517246 8247793 4073 

Haba 420,65 516080 8249109 4122 Cebada 394,08 517188 8247738 4068 

Arveja 107,11 516080 8249128 4117 Alfalfa 161,21 517151 8247733 4068 

Cebada 112,87 516088 8249132 4114 Papa 2192,63 517167 8247682 4069 

Cebada 114,06 516102 8249135 4111 Avena 635,43 517161 8247653 4068 

Arveja 130,77 516158 8249066 4105 Avena 1208,37 517189 8247629 4068 

Oca 575,35 516218 8249030 4099 Cebada 3549,12 517258 8247536 4069 

Papa 331,67 516235 8249034 4094 Ullucu 450,6 517296 8247504 4075 

Cebolla 109,23 516265 8249077 4087 Avena 485,59 517304 8247520 4075 

Cebolla 210,92 516222 8249099 4087 Alfalfa 1242,12 517316 8247554 4066 

Cebolla 118,29 516308 8248992 4086 Cebolla 297,83 517350 8247683 4066 

Cebolla 101,42 516293 8248979 4091 Quinua 571,26 517277 8247318 4063 

Papa 97,77 516283 8248990 4091 Papa 915,17 517317 8247326 4064 

Papa 740,84 516247 8248951 4098 Papa 1240,61 517338 8247304 4066 

Oca 793,64 516223 8248968 4102 Papa 984,5 517307 8247261 4064 

Oca 592,71 516219 8248988 4100 Papa 1697,3 517387 8247117 4067 

Papa 131,66 516330 8248947 4086 Oca 252,34 517354 8247029 4078 

Avena 361,29 516360 8248931 4084 Papa 212,19 517334 8247015 4082 



 

Avena 2741,02 516390 8248792 4084 Cebada 295,53 517322 8246994 4091 

Cebada 758,81 516360 8248817 4086 Cebada 204,85 517348 8246973 4090 

Ullucu 306,61 516341 8248788 4089 Oca 691,5 517363 8246953 4091 

Cebada 219,45 516312 8248792 4097 Papa 178,71 517521 8246940 4060 

Ullucu 120,26 516299 8248790 4103 Cebada 235,92 517534 8246924 4058 

Arveja 390,79 516355 8248682 4091 Cebada 1251,84 517555 8246880 4057 

Papa 472,03 516470 8248674 4091 Cebada 1104,01 517629 8246838 4055 

Papa 683,92 516512 8248702 4085 Cebada 1075,56 517640 8246875 4055 

Avena 673,39 516531 8248721 4083 Cebada 620,64 517667 8246889 4055 

Cebada 771,68 516498 8248739 4084 Arveja 368,92 517689 8246800 4057 

Avena 413,11 516462 8249104 4088 Cebada 124,12 517705 8246808 4055 

Papa 909,07 516554 8249002 4089 Cebada 137,82 517725 8246807 4052 

Oca 353,5 516577 8248972 4091 Papa 406,99 517725 8246829 4052 

Papa 1982,67 516546 8248952 4088 Cebada 287,2 517553 8247031 4059 

Cebolla 240,15 516572 8248909 4087 Cebolla 103,22 517550 8247045 4059 

Alfalfa 316,82 516560 8248901 4086 Cebada 1360,53 517522 8247092 4062 

Arveja 322,25 516590 8248889 4085 Papa 320,36 517513 8247127 4062 

Avena 360,27 516443 8249003 4084 Papa 342,71 517486 8247124 4063 

Cebada 1525,15 516681 8248513 4084 Alfalfa 1224,01 517468 8247148 4065 

Cebada 1658,02 516644 8248559 4085 Papa 1697,3 517387 8247117 4067 

Arveja 981,28 516589 8248556 4089 Oca 252,34 517354 8247029 4078 

Papa 1022,56 516577 8248578 4089 Papa 212,19 517334 8247015 4082 

Cebada 491,43 516590 8248621 4086 Cebada 295,53 517322 8246994 4091 

Avena 1105,65 516561 8248608 4087 Cebada 204,85 517348 8246973 4090 

Cebada 428,2 516551 8248627 4089 Oca 691,5 517363 8246953 4091 

Cebada 517,42 516688 8248747 4085 Papa 178,71 517521 8246940 4060 

Papa 1615,94 516857 8248304 4078 Cebada 235,92 517534 8246924 4058 

Quinua 410,8 516651 8248231 4078 Cebada 1251,84 517555 8246880 4057 

Cebada 173,76 516632 8248217 4085 Cebada 1104,01 517629 8246838 4055 

Oca 572,84 516672 8248164 4082 Cebada 1075,56 517640 8246875 4055 

Ullucu 219,07 516685 8248171 4079 Cebada 620,64 517667 8246889 4055 

Papa 233,58 516737 8248097 4078 Arveja 368,92 517689 8246800 4057 

Papa 443,72 517274 8247776 4073 Cebada 124,12 517705 8246808 4055 

Cebada 265,03 517246 8247793 4073 Cebada 137,82 517725 8246807 4052 

Cebada 394,08 517188 8247738 4068 Papa 406,99 517725 8246829 4052 

Alfalfa 161,21 517151 8247733 4068 Cebada 287,2 517553 8247031 4059 

Papa 2192,63 517167 8247682 4069 Cebolla 103,22 517550 8247045 4059 

Avena 635,43 517161 8247653 4068 Cebada 1360,53 517522 8247092 4062 

Avena 1208,37 517189 8247629 4068 Papa 320,36 517513 8247127 4062 

Cebada 3549,12 517258 8247536 4069 Papa 342,71 517486 8247124 4063 

Ullucu 450,6 517296 8247504 4075 Alfalfa 1224,01 517468 8247148 4065 

Avena 485,59 517304 8247520 4075 Quinua 571,26 517277 8247318 4063 

Alfalfa 1242,12 517316 8247554 4066 Papa 915,17 517317 8247326 4064 

Cebolla 297,83 517350 8247683 4066 Papa 1240,61 517338 8247304 4066 

Papa 984,5 517307 8247261 4064      

 
 
 
 



 

Puntos de Control, Cultivos y Superficies Comunidad Chojñapata 
 

Cultivo 
Superficie 

(m
2
) 

X Y m.s.n.m. Cultivo 
Superficie 

(m
2
) 

X Y m.s.n.m. 

Papa 1268,91 513551 8254521 4258 Nabo 596,11 515024 8252452 4143 

Avena 239,37 513530 8254549 4259 Papa 381,7 515040 8252471 4144 

Papa 1823,13 513327 8254518 4283 Cebada 401,2 515038 8252525 4146 

Nabo 884,31 513204 8254590 4298 Nabo 453,93 515126 8252556 4144 

Papa 1330,89 513104 8254741 4313 Papa 2038,62 515129 8252587 4143 

Papa 1460,12 513158 8254834 4294 Cañawa 475,28 515097 8252597 4148 

Papa 808,44 513302 8254751 4276 Papa 600,91 515265 8252448 4146 

Oca 234,03 513213 8254683 4293 Cebolla 211,35 515464 8252237 4147 

Papa 142,65 513254 8254716 4280 Avena 1162,38 515445 8252241 4143 

Nabo 427,93 513286 8254710 4279 Cebolla 532,28 515520 8252210 4165 

Papa 489,43 513464 8254848 4273 Oca 294,97 515544 8252203 4170 

Papa 1429,48 513385 8254937 4275 Papa 501,41 515590 8252294 4197 

Papa 1946,51 513357 8254944 4275 Oca 378,92 515571 8252259 4186 

Papa 893,88 513319 8255000 4279 Papa 777,41 515568 8252239 4182 

Papa 514,73 513377 8255010 4283 Papa 1189,64 515512 8252147 4162 

Papa 631,42 513332 8255214 4296 Oca 650,91 515453 8252140 4144 

Papa 1078,12 513239 8255368 4308 Oca 336,35 515478 8252104 4153 

Papa 1117,36 513291 8255406 4323 Avena 993,61 515427 8252083 4134 

Papa 1153,04 513328 8255420 4326 Avena 1028,16 515317 8251973 4131 

Papa 2492,16 513351 8255364 4316 Papa 1484,46 515282 8251954 4130 

Papa 1992,82 513372 8255228 4303 Cebada 493,78 515592 8251734 4142 

Papa 624,44 513451 8255246 4321 Cebolla 420,01 515635 8251561 4144 

Papa 1986,25 513527 8255192 4340 Papa 440,61 515645 8251514 4148 

Papa 667,23 513524 8255089 4331 Nabo 543,03 515599 8251481 4140 

Papa 561,73 513535 8255068 4330 Nabo 317,67 515570 8251460 4131 

Papa 1180,41 513569 8255040 4330 Papa 380,67 513900 8254591 4300 

Papa 543,73 513562 8254993 4323 Papa 439,72 513924 8254581 4298 

Oca 2179,33 513641 8254747 4278 Papa 757,61 513925 8254557 4292 

Nabo 773,22 513583 8254695 4264 Cebolla 2126,61 514435 8253183 4161 

Cebolla 446,51 513508 8254676 4264 Papa 1848,57 514449 8253125 4159 

Parc. Exp 3954,11 513518 8254643 4263 Avena 1018,92 514500 8253093 4161 

Oca 764,57 513673 8254564 4257 Avena 440,11 514617 8253097 4153 

Oca 2720,18 513757 8253576 4262 Nabo 605,93 514656 8252950 4151 

Oca 862,25 513691 8254679 4277 Avena 571,34 514240 8253597 4180 

Papa 525,09 513681 8254759 4292 Avena 640,01 514281 8253565 4180 

Papa 640,64 513663 8254840 4313 Cebada 1489,63 514330 8253572 4178 

Oca 1439,04 513658 8254830 4311 Cebada 1361,45 514288 8253516 4183 

Papa 1135,05 513581 8254902 4315 Avena 854,75 514286 8253449 4179 

Papa 2838,16 513638 8254937 4345 Papa 843,66 514289 8253363 4169 

Papa 936,47 513668 8254856 4327 Papa 7195,17 513826 8254663 4319 

 
 
 

 
 

 



 

ANEXO 2. 
 

Precipitaciones anuales registradas por la Estación Climática de Belén para las 
gestiones 2000 - 2009 

 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jul  10,6 0,2 12,8 40,3 1,6 4,8 0,2 0 11,5 0,1 

Ago 15,1 30,4 40,3 13,2 12,9 17,4 1,8 12,2 0,1 4,3 

Sep 52,5 18,5 6,9 28,7 39,5 0,0 26,5 9,2 53,7 4,8 

Oct 12,5 90,3 31,7 42,3 15,0 8,8 25,7 17,3 40,3 3,9 

Nov 23,1 33,1 25,5 78,3 11,6 61,0 68,8 44,5 41,2 30,2 

Dic 57,9 116,2 56,0 93,6 58,0 38,6 36,2 67,3 52,3 55,3 

Ene 94,4 149,3 70,1 135,4 120,3 75,8 147,2 117,2 197,7 42,8 

Feb 67,0 89,7 82,0 99,5 89,0 95,7 36,6 49,5 76,0 53,0 

Mar 48,6 95,2 97,9 62,7 25,5 18,5 29,4 35,0 41,9 38,6 

Abr 0,8 22,7 30,2 132,5 15,3 13,8 42,2 21,3 0,9 11,7 

May 15,1 22,7 16,0 6,4 2,8 4,9 6,8 16,3 19,4 3,5 

Jun 19,5 16,4 12,4 0,4 2,6 0,0 13,8 0,0 7,1 0,0 

 19,5 16,4 12,4 0,4 394,1 339,3 435,2 389,8 542,1 248,2 

 
Temperaturas mensuales registradas por la Estación Climática de Belén, para 
las gestiones 2000 - 2009 

Gestión    
Agrícola 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

2000 7,5 5,4 3,9 3,0 5,5 6,6 7,4 8,3 8,6 8,8 8,3 8,4 

2001 7,7 5,5 4,8 3,8 4,8 7,3 8,6 9,6 9,1 8,5 8,5 8,2 

2002 7,6 5,8 5,0 4,4 5,4 7,4 8,2 9,0 9,4 9,3 9,4 9,0 

2003 7,3 5,7 3,4 3,2 4,8 6,6 7,8 8,5 10,0 9,6 9,4 8,7 

2004 8,2 4,1 3,6 3,9 4,9 6,8 8,1 9,8 9,9 9,1 8,5 8,6 

2005 6,6 4,9 2,5 3,9 4,3 6,8 8,6 9,3 9,5 9,6 8,8 8,8 

2006 7,4 4,1 3,9 2,7 5,4 6,3 8,1 9,2 9,8 8,7 9,0 9,1 

2007 8,0 6,1 4,6 4,1 5,0 7,2 8,2 8,0 9,0 9,7 9,0 9,1 

2008 6,6 4,3 4,0 3,1 4,3 6,3 8,4 8,9 9,0 8,8 8,4 7,6 

 
Gestión    
Agrícola 

Epoca seca Epoca humeda 

Tmin Tmax Tmin Tmax 

2000 3,0 7,5 7,4 8,8 

2001 3,8 7,7 8,2 9,6 

2002 4,4 7,6 8,2 9,4 

2003 3,2 7,3 7,8 10,0 

2004 3,6 8,2 8,1 9,9 

2005 2,5 6,8 8,6 9,6 

2006 2,7 7,4 8,1 9,8 

2007 4,1 8,0 8,0 9,7 

2008 3,1 6,6 7,6 9,0 



 

Temperaturas y Precipitaciones mensuales registradas en la comunidad 
Chinchaya, desde 07/08 hasta 06/09. 

 Jul Ago Sep Otc Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

PP (mm) 0,0 3,6 5,8 14,8 15,6 74,1 42,8 53,0 38,6 11,7 3,5 0,0 

Et   (mm) 87,4 110,9 113,1 121,9 127,3 105,8 109,9 92,8 110,4 98,6 92,3 85,3 

 To máx  14,3 15,2 15,7 16,2 17,2 14,7 14,9 14,9 15,5 15,6 15,4 14,8 

 To mín  -3,1 -1,4 0,8 4,0 5,3 5,3 5,5 5,3 4,8 3,2 0,4 -4,0 

 To med  5,6 6,9 8,2 10,1 11,2 10,0 10,2 10,1 10,2 9,4 7,9 5,4 

Base de Datos Proyecto SANREM-CRSP 
 

 
Temperaturas y Precipitaciones mensuales registradas en la comunidad 
Cohani, desde 07/08 hasta 06/09. 

 Jul Ago Sep Otc Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

PP (mm) 0 4,6 0 29 10 66,2 70,5 32,5 49,3 6 2,8 0 

Et (mm) 93,9 106,4 106,1 129 124,1 117,1 115,6 110,5 122,5 115 92,5 85,3 

 To máx  15,2 16,2 15,4 16,9 18,2 15,8 15,7 16,2 16,9 18 15,6 9,4 

 To mín  -1,2 -0,1 2,7 8,6 3,8 8,6 8,8 4,4 3,2 1,8 1,8 -0,07 

 To med  7 8,05 9,05 12,75 11 12,2 12,25 10,3 10,05 9,9 8,7 4,665 

Base de Datos Proyecto SANREM-CRSP 
 

Temperaturas y Precipitaciones mensuales registradas en la comunidad 
Calahuancane, desde 07/08 hasta 06/09. 

 Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

PP (mm) 1,0 4,1 5,1 20,6 8,7 69,7 10,6 28,7 28,2 13 0 0 

Eto (mm) 99,8 114,8 125,8 126,6 119,7 112,7 111,9 125,5 125,8 125,7 97,6 98,5 

To max 15,1 16,2 17,1 15,8 16,6 14,4 14,4 13,9 14 15,9 16,02 16,3 

To min -7,1 -5,1 -2,6 0,9 2,1 2,6 3 2,7 2 -0,3 -3,7 -8,8 

To med 3,7 5,1 6,3 7,3 8,2 7,2 7,5 7,3 7,1 6,6 5,4 3,2 

Base de Datos Proyecto SANREM-CRSP 



 

Temperaturas y Precipitaciones mensuales registradas en la comunidad 
Chojñapata, desde 07/08 hasta 06/09. 

 
 

Jul Ago Sep Otc Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

PP (mm) 1,20 2,6 6,6 69,8 32,0 117,1 146,2 113,8 117,6 47,20 4,60 0,00 

Eto 
(mm) 

95,10 102,6 90,70 83,10 90,50 69,70 63,60 62,39 60,56 68,53 77,31 75,9 

T
o
 máx 9,5 10,6 9,5 9,30 10,00 8,80 7,80 5,54 5,13 4,59 4,41 3,6 

T
o
 mín -3,7 -2,9 -1,6 0,90 2,10 2,30 2,60 4,98 4,59 3,96 3,44 2,4 

T
o
 med 2,9 3,85 3,95 5,1 6,05 5,55 5,2 5,26 4,86 4,275 3,93 2,99 

Base de Datos Proyecto SANREM-CRSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 3. 
 
COMUNIDAD DE CHINCHAYA 
 

              
Fotografía  1.  Pozo para riego                              Fotografía  2. Moto bomba para riego 

              
 
 

                           
Fotografía 3. Riego aplicado al cultivo de cebolla            Fotografía 4. Almácigos y parcela de Cebolla 
 
 
 

              
Fotografía 6. Suelo Semidesnudo                                    Fotografía 7. Suelo Desnudo 

                   

 



 

                   
Fotografía 8. Cosecha y toma de rendimientos               Fotografía 9. Selección de los tubérculos     
 

 
Fotografía 10. Comunidad de Chinchaya 

 
 

COMUNIDAD DE COHANI 
 

                
Fotografía 11. Cultivo de Papa                                       Fotografía 12.  Cultivo de Tarwi 

 
 
 
 



 

                    
Fotografía 13. Cultivo de Oca                                                     Fotografía 14. Elaboración de “KAYA”  

 

                     
Fotografía 15. Suelos semidesnudos                                          Fotografía 16. Suelos con escasa cobertura 
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Fotografía 17. Comunidad de Cohani 

 
 



 

COMUNIDAD CALAHUANCANE 
 

                  
  Fotografía 18. Zona de cultivos (parte baja)                   Fotografía 19. Zona de cultivos parte alta 

 
 

                   
Fotografía 20. Toma de rendimientos                              Fotografía 21. 3 variedades encontradas 

 

 
Fotografía 22. Comunidad de Calahuancane 

 
 



 

COMUNIDAD CHOJÑAPATA 

 

       
    Fotografía 23.  Cultivo de Nabo                             Fotografía 24. Cultivo de papa (pendiente> 45%) 

 

 

        
    Fotografía 25. Lecho de Río (parte baja)                         Fotografía 25. Traslado de la producción al 
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