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GLOSARIO 

Evapotranspiración de referencia. 

ETc = Evapotranspiración de cultivo. 

PP = Precipitación. 

CE    = Conductividad eléctrica 

TSS = Total sólidos en solución. 

RAS = Relación de adsorción de sodio 

ajustada. 

SE    = Salinidad efectiva. 

SP    = Salinidad potencial. 

CSR = Carbonato de sodio residual. 

PSP = Porciento de sodio posible. 

RAS = Relación de adsorción de sodio. 

USBR = University Sity Laboratory 

Riersidi 

CC = Capacidad de campo. 

PMP = Punto de marchites permanente. 

HE = Humedad equivalente. 

CEe = Conductividad eléctrica en 

extracto saturado. 

dS/m = Dese siemens por metro. 

µS/cm = Micro siemens por centímetro. 

A = Arenoso. 

AF = Areno franco. 

FA = Franco arenoso. 

FY = Franco arcilloso. 

FYL = Franco arcillo limoso. 

Pr = Profundidad radicular. 

Θcc = Humedad volumétrica a capacidad 

de campo. 

 

 

Θpmp = Humedad volumétrica a punto 

de marchites permanente. 

ADT = Agua disponible total. 

Zb = Lamina bruta. 

Zn = Lamina neta. 

Ea = Eficiencia de aplicación. 

z   = Profundidad radicular efectiva. 

f    = Factor de agotamiento. 

kc  = Coeficiente del cultivo. 

Ib   = Infiltración básica 

IHD= Intervalo de humedad disponible 

Fr    = Frecuencia de riego 

Tr   = Tiempo de riego. 

Qd  = Caudal de diseño 

Q    = Caudal real 

Trd  = Tiempo de riego diario 

fs     = Fracción de solape 

Hn   = Presión de servicio al inicio de la 

tubería principal 

Ef    = Eficiencia de la bomba 

d     = Diámetro mojado 

r      = Radio de mojado 

Sa   = Espacio entre aspersores 

Sl    = Espacio entre laterales 

Na   = Número de aspersores 

Sop = Espacio de operaciones 

Lr    = Longitud del ramal 

L     = Largo del área de riego 

Nop = Número de operaciones 

qa   = Caudal del aspersor 

QL  = Caudal del lateral 
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Hfr  = Perdida de carga en el ramal 

dc   = Diámetro comercial de la tubería 

V    = Velocidad del agua en la tubería 

hol  = Presión al inicio del lateral 

hfr  = Perdida de carga por fricción 

hoP= Perdida de carga en la principal 

Hot = Perdida de carga total 

Pot = Potencia de la bomba 

Zin = Infiltración acumulada. 

HRmax = Humedad relativa máxima. 

CU = Coeficiente de uniformidad. 

Dh = diámetro húmedo. 

El = Espacio entre laterales. 

VIB = Velocidad de infiltración básica. 
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RESUMEN 

La Estación Experimental Choquenaira situada en el Municipio de Viacha Comunidad 

Choquenaira, a una distancia de 32 km al sud oeste del departamento de La Paz, entre los 

paralelos 16º41’60’’ de Latitud Sur y 68º17’12’’ de Longitud Oeste y a una altitud de 3870 

msnm, la precipitación anual fue de 510,10 mm/año, y un déficit hídrico desde el mes de 

julio a enero incide sobre la producción agrícola y forrajera por ello se recurre al riego. El 

propósito de la investigación fue evaluar los recursos hídricos y suelo para riego, las 

condiciones de riego referido a la utilización de agua disponible en el área investigativa y 

su relación con la necesidad hídrica de los cultivos experimentales, las condiciones de 

operación, mantenimiento de la infraestructura de riego realizada por el técnico de la 

Estación. Para evaluar los recursos hídricos se utilizó los datos climáticos históricos de 

Viacha y las fuentes de agua disponibles para riego, para estudiar las características del 

recurso suelo se aplicó un enfoque cualitativo y cuantitativo. La metodología propuesta 

consiste en la caracterización de la infraestructura de riego existente, la oferta de agua para 

riego mediante la de terminación de caudal de recarga de las fuentes de agua subterránea, 

pozo de concreto, estanque bofedales parte de abajo y riachuelo parte de arriba, las 

mediciones de recarga fue los meses de junio, julio y agosto, las cuales fueron las 

siguientes: el caudal promedio del pozo de concreto utilizado para consumo humano fue de 

0,13 l/s, el caudal de la estanque bofedales parte de abajo utilizado exclusivamente para 

riego del área investigativa fue de 0,70 l/s y el caudal del riachuelo que es utilizada de 

forma ocasional en época húmeda para almacenado en el reservorio de geomembrana, 

medido el mes de mayo fue de 1 l/s. La oferta total medida en base al volumen de 

almacenamiento del pozo de concreto y estanque bofedales durante la gestión agrícola 

2014 - 2015 es de 20977,20 m
3
, mientras la demanda de agua para riego del área 

investigativa realizada con el programa Crowpat versión 8.0 fue de 724.12 m
3
, así mismo 

la calidad de agua del pozo de concreto y estanque bofedales es de clase C2S1 apta para 

todo tipo de cultivos y suelos, en cuanto a la concentración de boro es de clase B2 apta 

para cultivos tolerantes, la calidad de agua del riachuelo fue de C1S1B1 apta para todo tipo 

de suelos y cultivos sensibles al boro. Los resultados de la evaluación de suelos del área 

investigativa tienen textura franco arcilloso, por aptitud de riego es de clase C2, mientras 

los suelos del área productiva presentaron texturas variadas que van desde Franco 

Arcillosos a Franco Arenosos, según la aptitud para riego está dentro la clase C2.  



 
 

 
 

En base a la evaluación de oferta de las fuentes de agua disponibles de la Estación E.E. 

Choquenaira se propone la implementación de un sistema de riego por aspersión en un 

superficie de 1,5 ha para cultivos de quinua y papa.  

 

Palabras clave: agua, suelo, Choquenaira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Experimental Station of Choquenaira is located in the municipality of Viacha 

Community Choquenaira, at a distance of 32 km to the Southwest of La Paz department, 

between parallels 16º41'60'' South Latitude and 68º17'12'' West Longitude, an altitude of 

3870 m, annual rainfall was 510.10 mm/year, and a water deficit from July to January 

impacts on agricultural and forage production therefore irrigation is used for it. The 

purpose of the research was to evaluate soil and water resources for irrigation, irrigation 

conditions concerning to the use of available water in the area and its relation to water 

needs of crops, conditions of operation, maintenance of irrigation infrastructure by 

technical staff of the Station. To evaluate water resources was used historical climate data 

of Viacha and available water sources for irrigation, to study soil characteristics was 

applied a qualitative and quantitative approach. The proposed methodology consists in the 

characterization of irrigation infrastructure existing, water supply for irrigation by 

measuring the recharge flow of the underground water sources, concrete well, reservoir 

and peat bogs in the part of below, and a stream above, the recharge measurements were 

made on June, July and August, which were: the average flow of the concrete well used for 

human consumption was 0,13 l/s, the flow of reservoir peat bog in part of below used 

exclusively for irrigation of the research area was 0,70 l/s, and the stream flow that is used 

of occasional form in rainy season for stored in the geomembrane reservoir, measured in 

May was of 1 l/s. The total supply measured on basis of the volume of storage of the 

concrete well and reservoir peat bogs during the agricultural management 2014 - 2015 is 

20977,20 m3, while the water demand for irrigation of the research area realized with the 

software Crowpat version 8.0 was 724.12 m3, likewise quality water of the concrete well 

and reservoir peat bogs is C2S1class suitable for all kinds of crops and soils, as for the 

concentration of boron it is B2 class suitable for tolerant crops, quality water of the stream 

was of C1S1B1 suitable for all kinds of soils and sensitive crops to boron. The results of 

soils research in the area indicate a texture of class Clay Loam, C2 class according to 

irrigation aptitude, while soils of the production area presented varied textures ranging 

from Loam to Sandy Loam, C2 Class according to irrigation aptitude. 

 

Based in the evaluation of supply of the available water sources of the Experimental 

Station of Choquenaira, the implementation of a sprinkler irrigation system in an area of 

1,5 ha for crops of quinoa and potato is proposed 

 

 

Keywords: water, soil, Choquenaira. 
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1 INTRODUCCIÓN

 

Los recursos naturales como el agua y suelo van disminuyendo paulatinamente, y son los 

recursos más importantes para la producción agropecuaria en el Altiplano boliviano, 

importante para la subsistencia de las familias que habitan estas zonas, el uso eficiente de 

estos recursos, hará sostenible la producción y vida en el Altiplano. 

 

El cambio climático ha influido en la disminución de la sostenibilidad del recurso hídrico, 

afectando a la producción agropecuaria, por consiguiente disminuyendo la alimentación y 

el ingreso económico de las familias campesinas. 

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012), la agricultura bajo riego es de 

303.000 hectáreas en zonas secas de 215 municipios dentro de los departamentos de 

Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz, el método de 

aplicación de riego parcelario es de 97% gravedad y 3% aspersión, las fuentes de captación 

son 69% de ríos, 13% de embalses, 9% de pozos, 7% de vertientes y 2% con aguas de 

reusó, a pesar de ello no se realiza un eficiente uso del agua, razón por la cual, se sigue 

teniendo rendimientos bajos, y uso ineficiente del recurso agua. 

 

La optimización del uso del agua debe ser la preocupación principal de todo sistema de 

riego. En la eficiencia de un sistema de riego influyen: el diseño de la instalación, su 

mantenimiento y su manejo.  

 

El riego al ser una alternativa para incrementar los rendimientos de los cultivos agrícolas y 

forrajeros, pretende disminuir la influencia negativa del cambio climático. Asimismo la 

implementación de riego tecnificado trae consigo ventajas como la conservación de las 

propiedades físicas y químicas de los suelos, y lo más importante la optimización en el uso 

del recurso hídrico. 

 

La realización de estudios referidos a la optimización en el uso del recurso hídrico para 

riego dentro de las áreas limitadas de producción en las Estaciones Experimentales de 

investigación, considerando la futura falta de agua, debido al incremento de las 

temperaturas por efecto del cambio en el clima. 
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Las tierras de la E.E. Choquenaira por aptitud agrícola son sometidas a una intensa 

actividad productiva, la cual tropieza con problemas, debido al cambio climático 

provocando mayor evapotranspiración en época seca o de siembra, precipitaciones 

concentradas en cortos periodos de tiempo y la falta de agua en las fases importantes de la 

producción, por consiguiente disminuyen sus rendimientos.  

 

Por ello es menester la generación de tecnologías en la optimización del uso de recursos 

hídricos, ante eventuales cambios de clima que se percibe, y la necesidad de incrementar 

las áreas de producción agrícola bajo riego, para ello se debería de contar con un manejo 

adecuado del recurso agua en base a las fuentes (pozo de concreto, laguna bofedales y 

riachuelo para el almacenamiento  del reservorio de geomembrana a finales de época de 

lluvias) disponibles y de acuerdo a las características y potencial productivo que presenta 

la E.E. Choquenaira. 

 

No existe Información suficiente con respecto a estudios de la disponibilidad y calidad de 

recursos hídricos así como un plan para riego en la Estación Experimental de Choquenaira. 

La E.E. Choquenaira carece de un plan de manejo de sus recursos hídricos en función de 

los componentes productivos. 

 

Con este estudio se lograría mejorar la producción agrícola, incrementando las superficies 

bajo riego y con ello la productividad de los cultivos, contribuirá a cumplir con uno de los 

propósitos de la Estación, con miras al auto sostenibilidad.  

 

En consecuencia el presente estudio mostrara el manejo de los recursos hídricos y suelo 

existentes en la E.E. Choquenaira, para posteriormente plantear una propuesta de 

desarrollo de los recursos hídricos en los sistemas de riego. 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo plantea los siguientes objetivos: 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar los recursos hídricos y suelo para generar una propuesta de sistema de riego que 

permita incrementar la productividad de los forrajes y cultivos de la Estación Experimental 

de Choquenaira. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Evaluar los recursos hídricos de la E. E. Choquenaira, para determinar 

requerimientos de agua.  

- Evaluar las características físicas y químicas de suelo y la producción de la E. E. 

Choquenaira, para la eficiencia del uso del agua. 

- Generar una propuesta de sistema de riego para el uso eficiente del recurso hídrico 

en la E.E. Choquenaira. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Ciclo Hidrológico 

 

Para Vásquez et al., (2000), el ciclo hidrológico es la sucesión de cambios que sufre el 

agua en la hidrosfera, y que obedece a leyes físicas. Comienza con la evaporación de las 

superficies libres de agua que asciende hasta cierta altura de la atmosfera donde se 

condensa para formar las nubes, las mismas que darán origen a la precipitación, una parte 

de esta cae al océano pero la mayor cantidad cae sobre superficie terrestre, donde sigue 

diferentes caminos: una parte es interceptada por la vegetación, otra se convierte en flujo 

superficial para formar los ríos y quebradas que van a desembocar a lagos y océanos y otra 

se infiltra en el suelo donde puede percolar profundamente para recargar el agua 

subterránea. 

 

Breña y Jacobo (2006), mencionan que el ciclo hidrológico se puede subdividir en tres: 

- Subsistema atmosférico 

- Subsistema de agua superficial 

- Subsistema de agua subterránea 

En cada subsistema se presentará una capacidad de retención de volúmenes de agua, en 

cualquiera de sus fases, durante un determinado intervalo de tiempo. La capacidad de 

retención en un medio también recibe el nombre de almacenamiento y el intervalo de 

tiempo que permanece un volumen recibe el nombre de tiempo de residencia. 

3.2 Recursos Hídricos 

 

La mayor presión sobre los recursos hídricos, en la zona del Altiplano Boliviano es debida 

a la agricultura de regadío. Actualmente, la agricultura de regadío consume cerca del 76% 

de los recursos hídricos disponibles en muchas de las zonas áridas y semiáridas (FAO, 

2000). 

Según Custodio y Llamas (1986), citado por Peña (1994) los recursos hídricos de una 

región, son el volumen de agua que dispone la población de dicha región en un 

determinado periodo de tiempo. Este término comprende las reservas hidráulicas de la 

cuenca tanto de origen superficial como subterráneo. 
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La FAO (2008), menciona que en el siglo XXI la explotación del agua dulce duplico con 

creces la tasa del crecimiento demográfico. Actualmente se extraen alrededor de 3839 km
3
 

de agua para consumo humano, de lo cual el sector agrícola se lleva la mayor parte: un 70 

%. Pero la sed de la agricultura no es sostenible a largo plazo. Ante la intensa competencia 

de los usuarios urbanos e industriales, y la realidad cada vez más evidente de que el 

consumo humano de agua está poniendo en peligro la eficacia de los ecosistemas de la 

tierra, el sector debe incrementar considerablemente el volumen de producción por unidad 

de agua utilizada. 

3.3 Recursos Hídricos Subterráneos 

 

Por agua subterránea se entiende el agua que ocupa todos los vacíos dentro el estrato 

geológico, comprende toda el agua que se encuentra por debajo del nivel freático. Los 

recursos hídricos subterráneos dependen fundamentalmente de las características 

sedimentológicas de los acuíferos, de sus características hidrodinámicas y de las 

condiciones de recarga y descarga. (Villón, 2002). 

 

Montes de Oca (2005), menciona que en el país existe gran disponibilidad de agua 

subterránea de buena calidad, que constituyen un recurso potencial para el abastecimiento 

de agua con fines de dotación de agua a poblaciones, para riego e industria. 

La recarga principal de los acuíferos se produce por acción de las aguas meteóricas y los 

ríos que drenan la zona. La descarga del acuífero se produce por flujo de manantiales, en 

muchos casos en forma surgente y en la mayoría mediante flujo subsuperficial formando 

ríos, bofedales o lagunas. 

 

Según el Ministerio de Servicios y Obras Públicas (2005), se consideran entre las fuentes 

de agua subterránea las siguientes: 1) vertientes o manantiales, 2) agua sub superficial, 3) 

agua subterránea profunda. 

3.4 Agua Sub-superficial en la Estación de Choquenaira (Viacha) 

 

Es el agua que se encuentra a poca profundidad del terreno, tiene recarga por infiltración 

de cuerpos de agua superficial y/o de lluvia. 
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Según Iturry (1999), la oferta de agua subterránea del pozo de concreto de la Estación 

Experimental Choquenaira, es de 0,03 l/s y 0,18 l/s, medidos el 04/10/96 y 11/03/97 

respectivamente. 

 

La fuente principal del agua de la Estación Experimental de Choquenaira es de origen 

subterráneo y de pequeños manantiales, cuyo recurso es captado a través de red de tuberías 

para ser utilizadas en las parcelas en las cuales fueron implementados los diferentes 

métodos de riego con las que cuenta la Estación. 

 

Las precipitaciones pluviales se encarga de recargar los acuíferos por otro lado la 

reducción de la napa freática en época seca permite el afloramiento de las sales hacia la 

superficie del suelo, lo que es un factor negativo para la región (Poma, 2014). 

3.5 Evapotranspiración (ET) 

 

Para la FAO (2006), la evapotranspiración (ET) es la combinación de dos procesos 

separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y 

por otra parte mediante transpiración del cultivo. 

3.6 Evaporación 

 

La FAO (2006), menciona que la evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se 

convierte en vapor de agua (vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción 

de vapor). Por eso, la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la 

velocidad del viento son parámetros climatológicos a considerar al evaluar el proceso de la 

evaporación. 

 

Los mismos autores señalan que cuando la superficie evaporante, es la superficie del suelo, 

el grado de cobertura del suelo por parte del cultivo y la cantidad de agua disponibles en la 

superficie son otros factores que afectan el proceso de la evaporación. Lluvias frecuentes, 

el riego y el ascenso capilar en un suelo con manto freático poco profundo, mantienen 

mojada la superficie del suelo. En zonas en las que el suelo es capaz de proveer agua con 

velocidad suficiente para satisfacer la demanda de la evaporación del suelo, este proceso 

está determinado solamente por las condiciones meteorológicas. Sin embargo, en casos en 

que el intervalo entre la lluvia y el riego es grande y la capacidad del suelo de conducir la 



7 
 

 
 

humedad cerca de la superficie es reducida, el contenido en agua en los horizontes 

superiores disminuye y la superficie del suelo se seca. Bajo estas circunstancias, la 

disponibilidad limitada del agua ejerce un control sobre la evaporación del suelo. En 

ausencia de cualquier fuente de reabastecimiento de agua a la superficie del suelo, la 

evaporación disminuye rápidamente y puede cesar casi totalmente en un corto lapso de 

tiempo. 

3.7 Transpiración 

 

Según la FAO (2006), la transpiración consiste en la vaporización del agua líquida 

contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. 

 

Así mismo señala que los cultivos pierden agua predominantemente a través de los 

estomas. La vaporización ocurre dentro de la hoja, en los espacios intercelulares, y el 

intercambio del vapor con la atmósfera es controlado por la abertura estomática. La 

transpiración depende del aporte de energía, del gradiente de presión del vapor y de la 

velocidad del viento, por eso, la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica 

y el viento también deben ser considerados en su determinación. Por otro lado el contenido 

de agua del suelo y la capacidad del suelo de conducir el agua a las raíces también 

determinan la tasa de transpiración, así como la salinidad del suelo y del agua de riego. 

Diversas clases de plantas pueden tener diversas tasas de transpiración. Por otra parte, no 

solamente el tipo de cultivo, sino también su estado de desarrollo, el medio donde se 

produce y su manejo, deben ser considerados al evaluar la transpiración. 

3.8 Evapotranspiración de Referencia (ETo) 

 

Según el PRONAR (2003), el valor de ETo corresponde a la cantidad de agua evaporada y 

transpirada desde una superficie de referencia con cubierta vegetal en activo crecimiento, 

la cual se mantiene con suficiente humedad; la superficie de referencia mencionada es un 

cultivo hipotético de pasto con características específicas. 

 

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin restricciones 

de agua, se conoce como evapotranspiración de referencia y se denomina ETo. La 
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superficie de referencia es un cultivo hipotético de pasto, con una altura asumida de 0,12 

m, con una resistencia superficial fija de 70 s/m y un albedo de 0,23 (Allen, 2006).  

 

Hoogendam y Rios (2008), señalan que la lámina de agua a aplicar al terreno debe reponer 

el agua perdida por evaporación del suelo y la transpirada por la planta, cuya suma es la 

evapotranspiración. Considerando que las tasas de evaporación y transpiración varían en 

función de parámetros climáticos. Para el diseño, hay que determinar los valores máximos 

de reposición requerida por que guían al diseño y se recomienda usar la herramienta área 

bajo riego óptimo “ABRO”. 

 

Para la FAO 56 (2008) la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que 

ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de 

referencia, y se denomina ETo. La superficie de referencia corresponde a un cultivo 

hipotético de pasto con características específicas. La ETo estudia la demanda de 

evapotranspiración de la atmósfera, independientemente del tipo y desarrollo del cultivo, y 

de las prácticas de manejo. Debido a que hay una abundante disponibilidad de agua en la 

superficie de evapotranspiración de referencia, los factores del suelo no tienen ningún 

efecto sobre ET. 

3.9 Evapotranspiración del Cultivo (ETc) 

 

El cálculo de la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc). Las 

condiciones estándar de los cultivos son: que se desarrollen en campos extensos, bajo 

condiciones agronómicas excelentes y sin limitaciones de humedad en el suelo. La 

evapotranspiración de un cultivo será diferente a la del cultivo de referencia (ETo) en la 

medida en que sus características de cobertura del suelo, propiedades de la vegetación y 

resistencia aerodinámica difieran de las correspondientes al pasto. Los efectos de las 

características que distinguen al cultivo del pasto están incorporados en el coeficiente del 

cultivo (Kc). En la metodología del coeficiente del cultivo, la evapotranspiración del 

cultivo se calcula multiplicando ETo por Kc (FAO, 2006). 
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3.10 Coeficiente de Cultivo (Kc) 

 

Para la FAO (2006), el factor Kc representa el resumen de las diferencias físicas y 

fisiológicas entre los cultivos y la definición de cultivo de referencia. El valor de Kc varía 

principalmente en función de las características particulares del cultivo, variando solo en 

una pequeña proporción en función del clima. Esto permite la transferencia de valores 

estándar del coeficiente del cultivo entre distintas áreas geográficas y climas. El coeficiente 

del cultivo integra los efectos de las características que distinguen a un cultivo típico de 

campo del pasto de referencia, el cual posee una apariencia uniforme y cubre 

completamente la superficie del suelo. En consecuencia, distintos cultivos poseerán 

distintos valores de coeficiente del cultivo. Así mismo el mimo autor señala que el valor 

del coeficiente Kc para cultivos que cubren completamente el suelo refleja principalmente 

las diferencias en transpiración, debido a que la evaporación que ocurre en el suelo es 

relativamente pequeña. 

 

Después de un evento de lluvia o riego, el efecto de evaporación es predominante cuando 

el cultivo es pequeño y sombrea escasamente el suelo, en esas condiciones de poca 

cobertura, el coeficiente Kc está determinado principalmente por la frecuencia con la cual 

se humedece la superficie del suelo. Cuando el suelo se encuentra humedecido la mayoría 

del tiempo debido al riego la lluvia, la evaporación en el suelo será significativa y el valor 

de Kc puede exceder a la unidad (FAO, 2006). 

3.11 Eficiencia del Uso de Agua de las Plantas 

 

Para Medrano et al., (2008), la eficiencia en el uso del agua (EUA) de las plantas puede 

entenderse de manera genérica como el volumen de agua que éstas necesitan consumir 

(evapotranspirar) para incorporar a su biomasa una determinada cantidad de carbono 

proveniente de la atmósfera (en la que se encuentra en forma de CO2). De esta manera, la 

eficiencia en el uso del agua de las plantas dependerá principalmente de dos tipos de 

factores: en primer lugar, de aquellas características propias de la especie y variedad que 

tengan relación con la capacidad de optimización de los procesos de asimilación de 

carbono y de evapotranspiración de agua; y en segundo lugar, de las características del 

ambiente en el que crece y se desarrolla la planta. 
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3.12 Balance Hídrico 

 

SNET (2005), indica que un balance hídrico es la cuantificación tanto de los parámetros 

involucrados en el ciclo hidrológico, como de los consumos de agua de los diferentes 

sectores de usuarios, en un área determinada, cuenca, y la interrelación entre ellos, dando 

como resultado un diagnóstico de las condiciones reales del recurso hídrico en cuanto a su 

oferta, disponibilidad y demanda en dicha área. El modelo de balance hídrico se basa en la 

ecuación de conservación de masa:  

 

ENTRADAS- SALIDAS = CAMBIO DE ALMACENAMIENTO        

En el modelo del Balance Hídrico considera las siguientes entradas:  

- Precipitación,  

- Importaciones superficiales de otra cuenca.  

- Retornos de la demanda.  

Las salidas consideradas son las siguientes:  

- Evapotranspiración real,  

- Evaporación de cuerpos de agua,  

- Evaporación en áreas urbanas  

- Escurrimiento superficial,  

- Demanda interna en la cuenca,  

- Demanda externa de la cuenca  

Como de almacenamiento: 

- Recarga de acuíferos,  

- Variación de nivel en cuerpos de agua (lagos, lagunas, embalses)  

 

El objetivo principal del balance hídrico es realizar una evaluación cuantitativa espacial y 

temporal a nivel medio de los recursos hídricos (Montes de Oca, 1997). 

 

Según Van Damme (2002), en una cuenca hidrográfica la oferta de agua compuesta por las 

precipitaciones y los escurrimientos aguas arriba es en parte evaporada y evapotranspirada, 

y el remanente escurre aguas abajo. 
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Mediante la lluvia, el riego y el ascenso capilar del agua subterránea en dirección a la zona 

radicular se aportan agua a la zona radicular y de esta manera disminuye el agotamiento de 

humedad en esta zona. Los procesos de evaporación, transpiración del cultivo y las 

pérdidas por percolación remueven el agua de la zona radicular, aumentando el 

agotamiento de la humedad del suelo (FAO, 2006). 

3.13 Índice de Escases 

 

El IDEAM (2004) describe la metodología para el cálculo del Índice de escases para aguas 

superficiales. Define el índice de escases como la relación porcentual entre la demanda de 

agua del conjunto de actividades sociales y económicas sobre la oferta hídrica disponible. 

Este índice de escases constituye la principal herramienta para evaluar si el recurso hídrico 

de un país, área hidrográfica, región, municipio o cabecera es suficiente o deficitario. De 

esta manera se encuentran nuevos soportes de planificación, desarrollo y uso racional y 

eficiente del agua. 

3.14 Oferta Hídrica de una Cuenca 

 

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

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

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

misma. 

3.15 Demanda Hídrica de una Cuenca 

 

El volumen de agua usada para el desarrollo de actividades socioeconómicas, debe ser el 

resultado de las mediciones efectuadas por los usuarios. Para el cual se presentan tres 

escenarios: 

 

a) Escenario cuando existe información de demanda de agua. La demanda de agua 

en general, representa el volumen de agua, expresado en millones de metros cúbicos, 

utilizado por las actividades socioeconómicas en un espacio y tiempo determinado y 

corresponde a la sumatoria de las demandas sectoriales. Donde la demanda total es la 

sumatoria de demanda de agua para uso doméstico, industrial, agrícola y pecuario. Se 



12 
 

 
 

realiza la sumatoria de cada una de las demandas por sectores, expresada en metros 

cúbicos. 

 

b) Escenario cuando existe información medida, pero esta es insuficiente. Frente a 

esta situación se debe aprovechar la información medida, que debe ser agrupada y 

catalogada en unidades expresadas en metros cúbicos en una base de datos. Por otra parte 

la información inexistente debe complementarse. 

 

c) Escenario cuando no existe información. En este escenario se debe estimar 

potencialmente el volumen de agua demandada en metros cúbicos a nivel sectorial. Estas 

estimaciones se basan principalmente en la asociación de dos variables: el volumen de 

producción sectorial y un factor de consumo de agua por tipo de bien, con el limitante de 

que estas estimaciones no contemplan las pérdidas de los sistemas de conducción, 

almacenamiento, tratamiento y distribución del agua en el suministro de agua potable. 

3.16 Demanda de agua para uso agrícola (DUA) 

 

Es la diferencia de precipitación menos la evapotranspiración del cultivo por la superficie 

del cultivo. La evapotranspiración del cultivo es el producto de la evapotranspiración de 

referencia por el coeficiente del cultivo (kc), (FAO 56, 2009). 

 

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

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

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

resultantes de la diferencia, son efectivas al 70, 77,5 y 80 % siendo adoptadas las 

siguientes expresiones para el cálculo de la precipitación efectiva. 

 Altiplano:                (          )            

Valles:                     (          )            

Chaco:                   (          )            

 

a) Precipitación efectiva. Se define como la proporción de agua retenida en la capa 

radicular con relación a la cantidad de lluvia caída. Su magnitud depende, por un lado, de 

las características del terreno (condiciones físicas, grado de humedad, pendiente, cobertura 
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del cultivo, etc.) y por otra de las características de precipitación (altura de caída de agua, 

intensidad, duración y frecuencia). 

 

b) Cálculo del volumen requerido (Vr). El volumen requerido por el cultivo está 

dado por la siguiente expresión: 

                         

Dónde: 

            ETc = Evapotranspiración del cultivo 

             A    = área de la superficie cultivada. 

 

c) Cálculo del volumen cubierto por lluvias (Vc). El volumen cubierto por lluvias 

está por la siguiente expresión: 

                             

Dónde: 

           Pe = Precipitación efectiva 

           A   = área de la superficie cultivada. 

 

d) Calculo del volumen faltante requerido (Vfr). 

                        

Dónde: 

            Vret = Volumen requerido efectivo total 

             Vc = Volumen cubierto por lluvias. 

 

e) Eficiencia de un sistema de riego. En la eficiencia de un sistema de riego 

influyen: el diseño de la instalación, su mantenimiento y su manejo. Por lo general la 

eficiencia de riego por goteo es de 85 a 95%, pivot central va de 80 al 90%, en aspersión 

oscila entre 65 al 85% y el de superficie está entre el 30 al 70%. 

 

La eficiencia total del sistema de riego es la relación entre el volumen de agua utilizado por 

los cultivos (evapotranspiración) y el volumen de agua suministrado desde la fuente. Tiene 
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los componentes de eficiencia de captación, conducción, distribución en parcela y 

eficiencia de aplicación. 

3.17 Infiltración 

 

Según Aparicio & Francisco (1992), se define la infiltración como el movimiento del agua, 

a través de la superficie del suelo y hacia adentro del mismo, producido por la acción de las 

fuerzas gravitacionales y capilares, al respecto (Breña y Jacobo, 2006) mencionan que la 

cantidad de agua que atraviesa la superficie del terreno por unidad de tiempo y se desplaza 

al subsuelo recibe el nombre de ritmo o tasa de infiltración. El suelo puede estar formado 

por un medio poroso, por roca consolidada fracturada, o por una combinación de ambos. 

 

Para Maldonado (2004), la velocidad de infiltración en el suelo está relacionada con la 

intensidad de precipitación y depende de las características físicas de este como la textura 

estructura, compactación, etc., además del contenido de humedad que al aumentar este la 

cantidad de agua infiltrada disminuye. Así mismo (Aparicio, 1992) menciona que los 

factores que afectan la capacidad de infiltración son: textura del suelo, humedad inicial y 

de saturación, cobertura vegetal, uso del suelo, aire atrapado, lavado de material fino, 

compactación y temperatura. 

 

Según Arragan (2014), la velocidad de infiltración básica (VIB) encontrados en tres puntos 

de prueba del área investigativa de la Estación Experimental Choquenaira, va de 5,5 a 6 

mm/h valores característicos de la clase textural franco arcilloso. 

 

Según Amurrio (2002), el régimen general de velocidad de infiltración en suelos va de 

muy lenta a muy rápido, como se muestra en la Tabla 7 del Anexo. 

3.18 El Caudal 

 

El caudal o gasto de una corriente es el volumen de agua que pasa por una sección 

transversal de canal o tubería en un tiempo dado, normalmente en la unidad de tiempo 

(Basan, 2008). 
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3.19 Importancia del Caudal en el Riego 

 

En el manejo del agua para riego, necesita saber de qué caudal se dispone y cuanta 

superficie se necesita regar, haciendo que para manejar la corriente de agua, con distintos 

propósitos, de manera eficiente, requiera del conocimiento de la cantidad de agua que pasa 

por un lugar en un tiempo determinado, durante un período de años lo más largo posible, 

para tomar decisiones de manejo adecuadas (Basan, 2008). 

 

El mismo autor menciona que el conocimiento del caudal se lo determina para: 

- La capacidad de un embalse que permita atenuar las crecidas de los ríos. 

- La dotación de agua que se puede abastecer, para consumo humano, para riego y 

consumo animal. 

- Las dimensiones y diseño de la planta de bombeo de un pozo, midiendo el agua que 

descarga esta. 

Para su uso en riego, los conocimientos actuales de la relación agua-suelo-planta, permiten 

prever un uso eficiente del agua mediante la aplicación en el momento oportuno y en 

volúmenes adecuados, basados en la capacidad de infiltración del suelo. 

3.20 Programación de Riego 

 

Macías (2009), menciona que la programación de riego responde a las preguntas cuando se 

debe regar y la cantidad con que es preciso hacerlo, la primera pregunta se refiere a la 

determinación del periodo de riego y la segunda a la definición de su volumen. 

 

El mismo autor menciona que un método común utilizado para determinar el momento 

para regar, es seguir el agotamiento de la humedad del suelo; la planta a medida que crece 

consume el agua en el perfil del suelo de la zona radicular, como esta agua es utilizada por 

las plantas, la humedad llega a un nivel en el que requiere riego o la planta experimentará 

estrés. 

 

El mismo autor indica que si se parte de un suelo con una humedad próxima a su capacidad 

de campo el cultivo extrae agua sin que reduzca la ETc, pero el valor de la ETc empieza a 

disminuir cuando alcanza el punto de marchitez permanente; la reducción de este 

parámetro por debajo de su valor máximo se lo traduce en una reducción de la producción. 
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Sobre la programación de riego Serrano (2010), indica que en sistemas de riego con oferta 

de agua a libre demanda, se puede aplicar metodologías con buenos resultados. Esta 

programación permite desarrollar y planificar programas de riego, adaptados a las 

condiciones operacionales de campo y evaluarlos al mismo tiempo, en términos de 

eficiencia de utilización del agua en la parcela de producción y en los otros componentes 

de sistema de riego. 

 

El mismo autor menciona que se puede decidir entre las siguientes opciones de 

programación: 

a. Riego óptimo 

b. Riego en intervalos y láminas fijas 

c. Riego en intervalos y láminas variables. 

3.21 Calidad de Agua para Riego 

 

Según Jiménez (2005), la calidad de agua de riego se define en función de 3 criterios 

principales: salinidad, sodicidad y toxicidad. 

 

Según Vásquez et al., (2000), la calidad de agua de riego está determinada por la 

composición y concentración de los diferentes elementos que pueda tener, ya sea en 

solución o en suspensión. La calidad del agua de riego determina el tipo de cultivo a 

sembrar y el tipo de manejo que debe dársele al suelo. 

 

Para determinar la calidad de agua para riego se tienen las siguientes características: 

- Concentración total de sales solubles 

- Concentración relativa de sodio 

- Concentración total de sólidos 

- Dureza del agua 

- Contenido de carbonatos 

- Potencial de hidrogeniones 

 

Para Palacios et al., (2010), quien utilice el agua de riego debe conocer los efectos que la 

calidad del agua y las prácticas de riego tienen sobre: 
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- El contenido de sales del suelo 

- La concentración del sodio del suelo 

- La rapidez con que el agua penetra en el suelo 

- La presencia de elementos que pueden ser tóxicos para las plantas. 

 

Palacios et al., (2010), mencionan que los problemas de sales en el agua de riego están 

relacionados con los siguientes efectos: 

 

a) Salinidad. A mayor contenido de sales en el agua del suelo, mayor es el esfuerzo que la 

planta tiene que hacer para absorber el agua. 

 

b) Infiltración del agua en el suelo. Un alto contenido de sodio y bajo de calcio en el 

suelo significa que sus partículas tienden a dispersarse, ocasionando la disminución de 

la velocidad de infiltración del agua al disminuir el volumen de macroporos. 

 

c) Toxicidad. Algunas sales, cuando se acumulan en cantidad suficiente, resultan tóxicas 

para los cultivos u ocasionan desequilibrios en la absorción de los nutrientes. 

 

Serrano (2010), menciona que la mayor parte de las aguas varían en su calidad, debido a la 

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

de la aplicación de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura. 

3.22 Calidad de Agua para Riego dentro la E. E. Choquenaira 

 

Según Iturry (1990), indica que el agua de los pozos de la Comunidad de Choquenaira no 

presenta ninguna restricción de uso, desde el punto de vista de su calidad tanto para 

consumo humano, animal y riego, los resultados indica un pH de 6,4 medido a 13,7˚C, 

conductividad eléctrica (CE) de 0,252 mmhos/cm, contenido de boro de 0,31 mg/l, 

perteneciendo estas aguas a la clase C2S1.  

 

La Calidad de agua de las fuentes de agua de la E. E. de Choquenaira muestran los 

siguientes resultados: pozo de concreto pH 7,4 conductividad eléctrica de 291 µmhos/cm, 

contenido de boro 1,565 ppm; estanque bofedales pH 7,3 conductividad eléctrica 276 
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umhos/cm, contenido de boro 0,6 ppm, estas mediciones se realizaron en época seca 

(Callizaya, 1994). 

  

Según Tancara y Céspedes (2014), los resultados de calidad de agua del estanque bofedales 

muestra los siguientes resultados: pH 7,61 y 7,14 conductividad eléctrica 353 y 195,3 

µS/cm respectivamente.  

3.23 Concentración Total de Sales Solubles 

 

Se expresa en términos de conductividad eléctrica (CE), la cual es determinada en forma 

racional y precisa. De manera general el agua usada para riego tiene una conductividad 

eléctrica normalmente menor a 2,5 dSm
-1

. Una conductividad menor a 0,75 dSm
-1

, es 

satisfactoria. El agua de riego con una conductividad eléctrica mayor a 2,5 dSm
-1

 ocasiona 

una sustancial reducción en los rendimientos de muchos cultivos, salvo que se traten de 

cultivos tolerantes a las sales, se aplique abundante agua de riego y el drenaje subterráneo 

de los suelos sea adecuado. (Vásquez et al, 2000). 

 

a)  Conductividad Eléctrica (CE) 

 

Según Vásquez et al., (2000), se divide en cuatro clases: Clase1, agua de baja salinidad 

que puede utilizarse para riego; Clase 2, agua de salinidad media, que puede utilizarse 

siempre y cuando haya cierto grado de lavado; Clase 3, agua altamente salino, utilizarse 

con plantas tolerantes y con suelos con buen drenaje; Clase 4, agua altamente salina, que 

puede utilizarse en suelos permeables con buen drenaje y para cultivos altamente tolerantes 

a sales. 

 

Según Serrano (2010), la reducción del crecimiento de los cultivos debido a la salinidad es 

por el potencial osmótico, ya que hay una reducción de la capacidad de las raíces de las 

plantas para extraer agua del suelo. 

Los iones solubles de interés para el riego son: calcio, sodio, magnesio, potasio, cloruro, 

sulfato, bicarbonatos y carbonatos. 

 

El laboratorio de RIVERSIDE (US 1973), citado por Códoba (2008), propone clasificar el 

peligro de salinización de los suelos según la conductividad eléctrica del agua utilizada 
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para el riego, los parámetros de salinización van de baja conductividad eléctrica menor a 

250 µS/cm a salinización excesiva con conductividad eléctrica menor a 6000 µS/cm, como 

se muestra en la Tabla 8 del Anexo. 

 

b) Contenido de Calcio 

 

Según Palacios et al., (2010), el calcio existe esencialmente en todas las aguas naturales y 

un suelo que posee un suministro adecuado de calcio intercambiable es friable y en él se 

puede cultivar fácilmente, a menudo permite que el agua penetre con rapidez. Por eso se lo 

aplica en forma de yeso a los suelos compactos para mejorar sus propiedades físicas. El 

calcio sustituye al sodio en los coloides del suelo y permite que el sodio sea lixiviado por 

debajo de la zona radical. 

 

c) Contenido de Magnesio 

 

El magnesio se comporta de manera muy similar a como lo hace el calcio en el suelo 

(Palacios et al., 2010). 

 

d) Contenido de Potasio 

 

El potasio (K) existe en pequeñas cantidades en las aguas naturales. Se comporta de 

manera muy similar a como lo hace el sodio en el suelo (Palacios et al., 2010). 

 

e) Contenido de Aniones 

 

Los aniones afectan de manera indirecta las propiedades físicas de los suelos porque 

alteran la proporción de iones calcio y sodio que se adhieren a las arcillas, estos son 

bicarbonatos, carbonatos, cloruros y sulfatos. Los bicarbonatos (HCO -) abundan en las 

aguas naturales, no existen en la naturaleza, excepto en solución (Palacios et al., 2010). 

 

Los mismos autores señalan que el cloro existe en forma de cloruros (Cl-) en toda agua 

natural, si alcanza altas concentraciones es tóxico para algunas plantas, son solubles y 

aumentan el contenido total de sales (salinidad) de los suelos.  
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f) Concentración Relativa de Sodio 

 

El sodio (Na) tiene un efecto dispersante al ser intercambiado por los coloides del suelo, 

debido a su alta capacidad de hidratación. La estructura de un suelo que ha sufrido 

dispersión por efecto del Na se ve alterada con diferentes grados de intensidad, sellándose 

ya sea total o parcialmente la superficie del suelo a la infiltración del agua de riego y a un 

adecuado intercambio gaseoso entre la atmosfera y el perfil del suelo, creándose por lo 

tanto inapropiadas condiciones para un adecuado desarrollo de los cultivos y afectando 

consecuentemente sus rendimientos (Vásquez et al., 2000). 

3.24 Relación de Adsorción de Sodio (RAS) 

 

Según Vásquez et al., (2000), Se divide en las siguientes clases: Clase 1, agua baja en 

sodio utilizable para riego para la mayoría de suelos y cultivos; Clase 2, agua media en 

sodio utilizable en suelos permeables; Clase 3, agua alta en sodio que puede producir 

niveles tóxicos, por lo que requieren practicas especiales como drenaje, lavado, adiciones 

de materia orgánica; Clase 4, agua muy alta en sodio, inadecuado para riego, salvo que su 

CE sea bajo o media. 

 

Cuando se usan aguas de las clases C1 – S3 o C1 – S4 se debe tener en cuenta, que el agua 

de riego puede disolver grandes cantidades de calcio presente en suelos calcáreos, 

disminuyendo de esta manera notablemente el peligro de sodio. 

 

El estado de sodio de las aguas C1 – S3, C1 – S4 y C2 – S4 se puede modificar 

ventajosamente adicionando yeso al agua. Asimismo, se recomienda aplicar 

periódicamente yeso al suelo cuando se utilizan aguas de clase C2 – S3 y C3 – S2. 

El laboratorio de RIVERSIDE (US, 1973), citado por Porta (2010), clasifica la 

peligrosidad de sodificación del suelo por el agua de riego en función de su índice de  

relación de adsorción de sodio, la misma que se muestra en la Tabla 9 del Anexo. 

 

Palacios et al., (2010), mencionan que las sales de sodio (Na) son muy solubles y por eso 

existen casi en todas las aguas naturales. Los suelos que poseen una gran cantidad de sodio 

asociado a la fracción de arcilla tienen propiedades físicas indeseables para el crecimiento 
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de las plantas, al estar húmedos se separan, son pegajosos y casi impermeables al agua, al 

secarse forman terrones duros y difíciles de labrar. 

3.25 Concentración de Boro 

 

Según Fuentes (1998), el boro se halla presente en el agua de riego en concentraciones que 

varían desde trazas hasta varias partes por millón. El boro es un elemento esencial para el 

crecimiento de las plantas, convirtiéndose en un elemento toxico cuando excede u nivel 

óptimo, el mismo que se considera entre 0,03 a 0,04 ppm para la mayoría de los cultivos. 

La tolerancia de los cultivos es variada. 

 

La clasificación de aguas para riego en función al contenido de Boro hecha por Scofield 

(1992), citado por Córdoba (2008), es mostrada en la Tabla 10 del Anexo. 

3.26 Toma de Muestra de Agua 

 

Los análisis requieren tomar una muestra representativa del agua a analizar, para ello se 

seguirán las siguientes normas:  

 

El recipiente debe ser de vidrio o plástico de aproximadamente un litro de capacidad, se 

debe de lavar varias veces el envase con la propia agua de riego. 

 

La muestra debe ser tomada momento antes de ser llevada al laboratorio, ya que los 

resultados serán tanto mejor cuanto menor sea el intervalo de tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y el análisis.  

 

En ríos y embalses se recogen varias tomas en diferentes puntos representativos y se 

mezclan en una sola muestra.  

 

Hay que cerrar el envase y etiquetarlo, junto a la muestra debe acompañarse un informe 

indicando dónde ha sido tomada y cualquier otra información que pueda ser importante 

para determinar la calidad del agua (Pavón, 2005). 
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3.27 Clasificación de Suelos para Fines de Riego 

 

Para Peñaranda (2003), la clasificación de capacidades agrícolas, se ha establecido una 

clasificación específica de suelos según su adaptabilidad para fines de riego, tomando los 

siguientes factores: las características propias del suelo, la pendiente topográfica, su 

drenaje interno, su alcalinidad, su propensión a las inundaciones y el grado de erosión. 

Dentro del factor suelo se consideran características que afectan su producción: espesor, 

textura, estructura, pedregosidad interna y permeabilidad. 

 

Tierras de primera o agrícolas (1) 

 

Son las mejores tierras, se anotan en los mapas con el número uno (1), cuentan con: 

a) Suelos (S) – Espesor mayor a 1 m. 

b) Topografía (T) – Pendiente uniforme menor al 6%. 

c) Alcalinidad (A) – Menor de 2% (exento o libre). 

d) Drenaje (D) – No necesita de obras de drenaje. 

e) Manto freático (M) – A profundidad de 1 m, o más de 2 m cuando existe álcali. 

 

Tierras de segunda o aprovechables (2) 

 

Son tierras con alguna deficiencia y requieren un costo para ser puestas al cultivo bajo 

riego. Mediante inversión pueden pasar a la primera clase. 

 

Tierras de tercera o dudosas (3) 

 

Son aquellas que requieren inversiones considerables para ponerlas de cultivo bajo riego y 

pueden tener las siguientes deficiencias: 

a) Suelos (S) – Espesor de 0,40 m a 0,25 m. 

b) Topografía (T) – Pendiente de 12 a 20%. 

c) Alcalinidad (A) – De 0,6 a 2%. 
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d) Drenaje (D) – Necesita de obras de drenaje costosas. Estas tierras solo son 

aprovechables mediante mejoras. 

 

Tierras de cuarta o desechables (4) 

 

Son aquellas que no pueden ser aprovechadas para la agricultura, son desechables por 

deficiencia por uno o varios factores. 

 

Según USBR citado por Porta et al. (2003), la clasificación general de las tierras por 

aptitud para riego está en función a parámetros de suelo, topografía y drenaje, como se 

muestran en la Tabla 11 del Anexo. 

 

Según Callizaya (1994), la clasificación de tierras de la E.E. Choquenaira, por su aptitud 

para riego, fueron las siguientes: Clase 2 de 16,30 ha., representando 10,00%, Clase 3 de 

28,76 ha., representa 17,64 %, Clase 4 de 29,86 ha., representando, 18,32 %, Clase 5 de 

73,07 ha., representando 44.83%, Clase 6 de 15,01 ha., representando 9,21%. 

3.28 Evaluación Físico - Químico de suelos 

 

3.29 Características Físicas 

 

a) Textura. Para Jordán (2006), La textura hace referencia a la composición 

granulométrica de la fracción inorgánica del suelo. Determinadas propiedades de las 

partículas minerales del suelo están condicionadas por su tamaño y aunque todas aceptan 

de manera establecida los términos de grava, arena, limo y arcilla, difieren ligeramente en 

los límites establecidos para cada clase. 

 

b) Densidad Aparente. Según Hossne (2008), la densidad aparente, con el contenido 

de humedad de la muestra determinado en la estufa sin ninguna clase de energía de 

compactación, es un índice físico común de la compactación del suelo, y como resultado se 

le considera agronómicamente afectar tanto el ambiente radical como el movimiento de 

solutos y gases. 
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Para Bowen (1981), citado por Orsag (2012), los valores críticos de la densidad aparente 

alcanzados con la compactación varían de acuerdo al tipo de suelo, estos valores son 

mostrados en la Tabla 12 del Anexo. 

 

c) Densidad Real. Para Jordán (2006), la densidad real es la de la fase sólida del 

suelo, siendo este valor constante en la mayoría de los suelos, oscila en torno a 2,65 g/cm³. 

La posible variación de la densidad real del suelo se debe normalmente a la variación de la 

cantidad de materia orgánica en el suelo. 

 

d) Agua en el Suelo. El suelo es el principal aportante de agua para las plantas, por su 

capacidad de almacenamiento y medio de aprovisionamiento a medida que los cultivos lo 

requieren. Estas requieren humedad inicialmente para la fotosíntesis y para mantener el 

equilibrio térmico, la respiración, la transpiración (Chilon, 2000). 

 

e) Humedad a capacidad de campo (CC). Se refiere a la cantidad relativamente 

constante de agua que contiene un suelo saturado después de 48 horas de drenaje. El 

concepto de Capacidad de Campo se aplica únicamente a suelos bien estructurados donde 

el drenaje del exceso de agua es relativamente rápido. La Capacidad de Campo se 

determina mejor en el campo saturando el suelo y midiendo su contenido de agua después 

de 48 horas de drenaje (FAO, 1996).  

 

f) Humedad a punto de marchitez permanente (PMP). se refiere al contenido de 

agua de un suelo que ha perdido toda su agua a causa del cultivo y, por lo tanto, el agua 

que permanece en el suelo no está disponible para el mismo. En esas condiciones, el 

cultivo está permanentemente marchito y no puede revivir cuando se le coloca en un 

ambiente saturado de agua. Al contacto manual, el suelo se siente casi seco o muy 

ligeramente húmedo (FAO, 1996). 

 

g) Humedad equivalente (HE). Es el porcentaje de humedad que queda en una 

muestra de suelo, después que esta ha sido sometida a una fuerza centrífuga mil veces 

mayor que la fuerza de la gravedad durante un tiempo de 30 minutos a 2400 rpm (Chilon, 

2000). 
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Según Arragan (2014), en función a parámetros físicos e hídricos el suelo de la estación 

experimental de Choquenaira muestran resultados característicos de un suelo de la clase 

textural franco arcillo con predominancia. 

3.30 Características Químicas 

 

a) Conductividad Eléctrica. La medida de la composición del suelo en sales solubles 

es complicada, de modo que se suele realizar una prueba previa de salinidad. Esta es una 

medida cualitativa, que consiste en medir la conductividad eléctrica (CE) de una mezcla 

suelo/agua en proporción 1:5 (Jordán 2006). 

 

b) pH del Suelo. El valor de pH del suelo proporciona información acerca de los 

efectos perjudiciales de la acidez, aunque no permite diagnosticar las causas. La superficie 

de los coloides del suelo puede estar cargada negativamente debido a los átomos de 

oxígeno y los grupos hidroxilos no compartidos, así como a las sustituciones isomórficas 

en los grupos tetraédricos u octaédricos de los cristales de arcilla (Jordán, 2006). 

3.31 Clasificación de Suelos de acuerdo a su Contenido de Sales 

 

Es importante determinar la presencia o acumulación de sales en el suelo y clasificarlas, 

considerando que estas afectan a los rendimientos de cultivos y al suelo. El sistema que 

mejor considera el grado de afectación de las sales a los cultivos es el de la United States 

Salinity Laboratory de Riverside que establece los grados de salinidad en base a la 

Conductividad Eléctrica en extracto de saturación (CEe) en dS/m. la clasificación de 

salinidad de suelos y efectos sobre las plantas (FAO, 1988) se muestra en la Tabla 13 del 

Anexo. 

3.32 Clasificación de Suelos según su Alcalinidad 

 

Según Pizarro (1999), en la clasificación de suelos según su alcalinidad, se utiliza el 

Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) calculado. Para esto es importante conocer el 

RAS, el cual se calcula en base a los contenidos de Ca, Mg y Na solubles en extracto de 

saturación.  
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El PSI elevado en los suelos, afecta principalmente a sus propiedades y no directamente a 

los cultivos, aunque indirectamente estos se ven perjudicados por el deterioro de ciertas 

propiedades como estructura, permeabilidad, pH, etc. Asimismo, altos PSI, pueden afectar 

a determinados cultivos sensibles al sodio adsorbido por el complejo de cambio y cuya 

presencia provoca en ellos problemas de toxicidad. Según el PSI, la clasificación de suelos 

se presenta en la Tabla 14 del Anexo. 

3.33 Disponibilidad de Nutrientes en el Suelo 

 

Para Ortega (1987), la caracterización de la disponibilidad de nutrientes en el suelo está en 

función a factores evaluadores de fertilidad y relación calcio magnesio como se muestra en 

la Tabla 15 del Anexo.  

3.34 Grados de Restricción del Suelo por Contenido de Sales 

 

Según la FAO (1976), las restricciones del uso de suelo por el contenido de sales está en 

función a la conductividad eléctrica y porcentaje de sodio intercambiable como se muestra 

en la Tabla 16 del Anexo. 

3.35 Disponibilidad de Oxígeno en el Suelo 

 

Según la FAO (1985), las características que definen la disponibilidad de oxígeno en el 

suelo se basa parámetros de drenaje natural, color del suelo, porosidad de aireación, 

posición del nivel freático y riesgo de inundación, como se muestra en la Tabla 17 del 

Anexo. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Ubicación 

 

La Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés se hizo cargo de la 

Estación Experimental Choquenaira el 12 de octubre de 1990 la misma que está ubicada en 

el Municipio de Viacha Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.  

 

El potencial agropecuario alcanza 78.96 ha y para uso potencial pecuario-forestal una 

superficie de 84.04 ha. Así mismo las tierras aptas para riego (con pocas a moderadas 

limitaciones), con una superficie de 47.69 ha, tierras no aptas (moderadamente alta a muy 

altas limitaciones); que comprende 115.31 ha. La superficie total con la que cuenta la 

Estación Experimental de Choquenaira es de 160 ha (Callizaya, 1994). 

 

La vocación productiva de la Estación Experimental Choquenaira en la actualidad, es la 

lechería con una producción promedio de 12 l/día/vaca, sin dejar de lado la agrícola, por lo 

cual requiere incrementar la productividad de forrajes anuales o semiperenes en las 

superficies destinadas, con lo cual podrán incrementar la transformación en Ensilajes y 

Heno, y aprovechar los otros sectores para los cultivos que tienen bastante demanda en el 

mercado. 

La Estación Experimental Choquenaira se encuentra ubicada geográficamente en el 

departamento de La Paz, Provincia Ingavi, situada al Sur de la población de Viacha.  

Se encuentra aproximadamente a 32 km al sud oeste del departamento de La Paz, entre los 

paralelos 16º41’60’’ de latitud Sur y 68º17’12’’ de longitud Oeste y a una altitud de 3870 

msnm, limita al noroeste con el centro de capacitación Radio San Gabriel y con la colina 

Huacullani, al Sud con la comunidad Choquenaira y al Este con el río Jacha Jahuira, con 

una superficie de 163 ha.  
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Figura 1. Localización de la E.E. Choquenaira - Viacha. 
 

4.2 Características Generales de la Zona de Estudio 

4.3 Clima. La zona ecológica descrita en el presente estudio, de acuerdo a 

Holdridge (1982), corresponde al “clima templado frio”.  

 

Esta zona climática está enmarcada por la alternancia de una estación seca (invierno) y una 

estación húmeda de cuatro meses (verano).  

 

Según Flores (2012), las temperaturas máximas evolucionan poco a lo largo del año de 16º 

a 19º C, con un máximo absoluto en noviembre, una ligera disminución en verano debido a 

la cobertura nubosa. Las temperaturas mínimas varían a lo largo del año de 4ºC a -8ºC, con 

un mínimo absoluto en julio. 
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El régimen de lluvias resulta estacional, concentrándose las mayores precipitaciones en los 

meses de enero a marzo. En algunos años las precipitaciones alcanzan hasta 590,0 mm, en 

el resto de los meses suelen ser más reducidas (Soliz, 2009). 

 

La evapotranspiración aproximadamente llega los 1050 mm/año, lo cual resalta la 

condición árida de la región, sobre todo en los meses secos del año (SENAMHI, 2012; 

Flores, 2012). 

 

El comienzo de la época seca coincide con los meses más fríos del año. La velocidad 

promedio de los vientos los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre es de 2,05 

m/s, según datos climáticos 2014 de la E.E. Choquenaira. 

4.4 Fisiografía  

 

La fisiografía de la región cuenta con 21% de serranías y 79% de planicies que constituye 

la cuenca lechera y forrajera, que son aptos para cultivos agrícolas y la crianza de animales 

mayores y menores. La práctica de la agricultura y la crianza de los ganados se practican 

en esta condición fisiográfica (Poma, 2014). 

4.5 Ecología y geomorfología 

 

Según la clasificación de la zona de vida del MACA (1975), citado por Tazola (2007), esta 

zona corresponde a Estepa Montano Subtropical y se extiende a lo largo del altiplano nor-

central, representando una fisiografía volcánica de colinas degradadas, planicies aluviales 

con efloraciones salinas y una variada disponibilidad de nutrientes. 

 

Así mismo el sector montañoso se caracteriza por un escurrimiento rápido. La zona de la 

planicie modera la velocidad de las aguas de escurrimiento. Estas llanuras, pero 

especialmente sus áreas más deprimidas, están sujetas a inundaciones periódicas y 

variables en las épocas de lluvias. 

4.6 Suelos 

 

La estación tiene una superficie de 160 has, de las cuales el 25% son tierras cultivables, 

20% son medianamente cultivables por factores de suelo y clima y el 40% son 
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improductivas por la alta humedad del suelo (anegamiento en época de lluvias); el resto 

corresponde a la serranía y al pie de ella se encuentra las instalación es de la Estación 

(Poma, 2014). 

4.7 Hidrografía  

 

Se constituye en la cuenca media del rio Jachajahuira - Pallina, en la cuenca alta se 

observan procesos de reducción de la cobertura vegetal que sumada a la concentración de 

lluvias estacionales, provocan el incremento de la erosión hídrica y transporte de 

sedimentos. Los ríos que se encuentran a los alrededores son: Rio Khala, Rio Achicala, Rio 

Kusilluni, Rio jiskha, Rio Pallina, Rio Wilaque, Rio Challa y Rio Sallani (Revista en 

Imágenes EECh. 2011, citado por Ticona 2014). 

 

La fuente principal del agua de la E.E. de Choquenaira es de origen subterráneo y de 

pequeños manantiales, cuyo recurso es captado a través de red de tuberías para ser 

utilizadas en las parcelas en las cuales fueron implementados riego por goteo y aspersión 

con las que cuenta la Estación. 

4.8 Vegetación  

 

La vegetación natural y cultivada de la estación está constituida principalmente de forrajes 

nativas: Ichu (Stipa ichua), Chillihua (Festuca dolychophylla), Cebadilla (Bromus 

uniloides), Kcora (Malvastrum sp), Totorilla (Scirpus rigidus), Thola (Lepidophyllum 

quadranguares A.), Cola de ratón (Hordeum andicola), Diente de león (Taraxacum 

oficinales), Paja brava (Festuca sp), Sillu sillu (Lackemilla pinnata); Forrajes cultivados: 

Cebada (Hordeum vulgare), Avena (Avena sativa), Alfalfa (Medicago sativa), Trebol 

(Trifolium sp), Festuca alta (Festuca arundinacea), (Arguedas, 2005; citado por Arragan, 

2014).  

4.9 Uso Actual de suelo  

 

El uso actual de los suelos de la E. E. Choquenaira es en producción agropecuaria, en el 

área investigativa los sistemas de riego implementados son: aspersión en cultivo de cebada 

y goteo en cultivos de trigo y cebolla. En el área productiva no está instalado ningún 
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sistema de riego, por lo cual la producción de cultivos de papa, quinua, cebada, avena y 

alfalfa es a secano. 

4.10 Materiales 

4.10.1 Material de Campo 

- Cámara fotográfica. 

- Cinta métrica y GPS. 

- Flexómetro.  

- Cronómetro. 

- Recipiente de plástico. 

- Bolsas siplop.  

- Cilindro infiltrómetro.  

- Manómetro.  

- Planillas de evaluación de suelos. 

- Tabla de Munsell. 

- Ácido clorhídrico.  

- Pluviómetros.  

- Probeta de 100 ml. 

4.10.2 Material de Laboratorio 

 

- Muestras de 500 g de suelo. 

- Solución de hexametafosfato de sodio. 

- Balanza analítica de precisión de dos dígitos. 

- Probetas de 50, 100 y 1000 ml. 

- Pipeta volumétrica de 10 ml. 

- Crisoles de porcelana. 

- Estufa y mufla eléctrica. 

- Dispersador y agitador eléctrico. 

- Termómetro en grados centígrados. 

- Tamiz. 

- Hidrómetro Bouyoucos. 

- Vaqueta de vidrio. 

- Vasos de precipitado de 100 ml. 
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- Piseta. 

- Conductivimetro y pH-metro. 

4.10.3 Datos análogos y digitales 

- Plano topográfico escala 1:7500.  

- Planillas de registro.  

- Datos climáticos.  

- Informes de análisis físico químicos de suelos y aguas. 

- Imágenes satelitales de la E.E. Choquenaira, Google Earth Pro. 2015. 

4.11 Metodología 

 

La metodología se divide en tres partes importantes: la fase de gabinete, fase de campo y 

fase de trabajo en laboratorio las cuales se describen a continuación. 

 

4.11.1 Fase de Gabinete 

 

4.11.1.1 Recopilación de información  

 

Se recopilo información de estudios realizados en la E.E. Choquenaira, de páginas 

electrónicas y bibliotecas especializadas acerca del tema de estudio, como ser libros, tesis, 

informes de la estación y otros; así mismo se consultó a expertos con la finalidad de 

direccionar y apoyar la investigación, plantear las metodologías y contrastar los resultados. 

4.11.1.2 Plano topográfico digital de la Estación  

 

El plano topográfico escala 1:7500 de la Estación Experimental, fue obtenido de la unidad 

desconcentrada de infraestructura, dependiente de la Facultad de Agronomía la que brinda 

información básica como perímetro, curvas de nivel. Con este plano se diseñó la propuesta 

del sistema de riego por aspersión.  

4.11.1.3 Obtención de la imagen satelital de la Estación con Goole Earth 

 

La imagen satelital Google Earth, brinda información general de la Estación a objeto de 

delimitar unidades fisiográficas para apertura de calicatas para muestreo y caracterización 

de suelos, puntos de infiltración, áreas investigativas y productivas. 
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Figura 2. Puntos de apertura de calicatas. (Fuente: imagen satelital google earth, 07/07/15.  

 

4.11.1.4 Procesamiento de datos climáticos  

 

Del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2015) se obtuvo información digital 

climática de la Estación de Viacha (2004 – 2014), con esta información mediante el 

software Eto Calculator se determinó la evapotranspiración de referencia, seguidamente 

insertando datos climáticos, datos de suelo (punto de marchites permanente, capacidad de 

campo), datos de cultivo (fecha de siembra, coeficiente del cultivo kc, fenología, 

profundidad radicular) al software Crowpat 8.0, se determinó el requerimiento de agua de 

los cultivos y la programación de riego. 

4.11.1.5 Determinación de balance hídrico de Viacha  

 

Con los datos climáticos (temperaturas mínimas, máximas, humedad relativa, radiación 

solar) periodos 2004 a 2014 y mediante el programa Eto Calulator que utiliza la formula 

Penman Monteith de la FAO 56, se determinó la evapotranspiración de referencia y con el 

parámetro de precipitación se determinó el balance hídrico, de la estación Viacha, para la 

programación de riego en la E.E. Choquenaira. 
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4.11.1.6 Determinación de Requerimiento Hídrico Agrícola  

 

Con los parámetros climáticos de (temperatura mínima, máxima, precipitación, humedad 

relativa, insolación, velocidad del viento), datos de cultivo (siembra, cosecha, kc, etapas de 

crecimiento, profundidad radicular) y suelo (CC, PMP, tasa de infiltración), fueron 

compilados dentro el programa Cropwat 8.0, para obtener la demanda de agua y 

programación de riego de cada cultivo, tanto del área investigativa como del área 

productiva.  

 

Finalmente se elaboró la demanda total de agua para riego de la Estación, gestión agrícola 

2014- 2015. 

4.11.1.7 Eficiencia del sistema de riego por aspersión  

 

Para la eficiencia del sistema de riego por aspersión se procedió de la siguiente forma: 

 

La eficiencia de captación se estimó en un 95%, ya que el agua captada es mediante una 

laguna excavada dentro de la cual brota agua, de la laguna pasa a un reservorio de concreto 

y de este se succiona con una bomba hacia la tubería principal. 

 

Para la eficiencia de conducción se midió el caudal al inicio y al final de la tubería 

principal.  

 

La eficiencia de distribución en la parcela de alfalfa se determinó midiendo el caudal al 

ingreso del sistema que consta de tres laterales, 21 aspersores distribuidos en marco 

triangular, y relacionando el caudal medido en los aspersores. La eficiencia del sistema con 

la siguiente ecuación (PRONAR, 2003) 

 

E. Sistema = E. Captación*E. Conducción*E. Distribución*E. Aplicación. 
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4.11.1.8 Implementación de sistema de riego por aspersión para cultivo de papa y 

quinua 

a) Diseño Agronómico de Cultivo de Papa. Con datos de cultivo en etapa inicial, 

suelo, eficiencia de aplicación del sistema (Ea), coeficiente del cultivo (kc), factor de 

agotamiento (f), evapotranspiración de referencia (ETo), infiltración básica del suelo (Ib) y 

área de riego se determinó el intervalo de humedad disponible mediante la ecuación 1. 

    
      

   
                                                     (1) 

Donde: 

IHD = Intervalo de humedad disponible. 

CC  = Humedad a capacidad de campo (%). 

PMP= Punto de marchitez permanente (%). 

z      = Profundidad radicular efectiva (m). 

Seguidamente se determinó la lámina neta y bruta mediante las ecuaciones 2 y 3. 

                                                         (2) 

Donde: 

Zn = Lámina neta. 

f    = Factor de agotamiento. 

   
  

  
                                                       (3) 

Zb = Lámina bruta.  

Con las ecuaciones 4 y 5 se determinó la frecuencia de riego 

                                                         (4) 

Donde: 

ETc = Evapotranspiración del cultivo. 

kc   = Coeficiente del cultivo. 

ETo= Evapotranspiración de referencia. 

   
  

   
                                                 (5) 

Fr = Frecuencia de riego (día) 

Mediante la ecuación 6 se determinó el tiempo de riego diario. 

    
  

  
                                                 (6) 

 

Donde: 

Trd = Tiempo de riego diario (h). 



36 
 

 
 

Ib = Infiltración básica (mm/h). 

 

Con las ecuaciones 7 y 8 se determinaron el caudal de diseño y caudal de operación. 

   
    

      
                                           (7) 

Donde: 

Qd = Caudal de diseño (m
3
/ha). 

A    = Área de riego (ha). 

Mediante la ecuación 8 se determinó el caudal neto. 

  
    

      
                                          (8) 

 

b) Diseño agronómico de cultivo de quinua. Bajo el mismo procedimiento y las 

ecuaciones utilizadas en el cultivo de papa, se realizó el diseño agronómico del cultivo de 

quinua, con la diferencia de datos de cultivo, suelo, coeficiente de cultivo (kc), 

Evapotranspiración de referencia (ETo), infiltración básica (Ib) y área de riego del cultivo. 

 

c) Diseño Hidráulico. En un área de 1,17 ha se realizó el diseño hidráulico  

empleando los aspersores Woblers de radio de mojado de 12 m, distribuidos en 9 laterales 

de 100 m de longitud, las tuberías empleadas es de politubo de alta densidad en la 

secundaria con un diámetro de 2”, los laterales con diámetro de 1” y las hastas de ½”. El 

procedimiento empleado para el cálculo es el siguiente:  

Considerando datos de inicio de: 

Altura de hasta del aspersor = 1 m  

1 atm = 1 bar = 10 mca. 

Fracción de solape (fs) = 40% 

Presión de servicio en el aspersor Hn = 1,5 bar 

Angulo de caída de las gotas (α) = 24˚ 

Eficiencia de la bomba (Efb) = 0,65 

Frecuencia de riego (Fr) = 7 días. 

Presión del aspersor elegido (Hn) = 1,5 bar 

Diámetro de mojado (d) = 14,5 m 

Radio de mojado (r) = 7,25 m 

Caudal del aspersor (qa) = 756 l/s = 0.0002 m
3
/s 
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Datos de aspersor 

 

  Bar lt/h d (m)   

1 1,5 756 14,5 Xcel Wobbler 

2 3 2390 34 233B 

 

Con datos de inicio y mediante las ecuaciones 9 y 10 se determinó el espacio entre 

aspersores y laterales (marco cuadrado) 

 

FT = fs/100                                                               (9) 

Sa = (2-ET)*r                                                         (10) 

 

El número de aspersores y número de operaciones por día, se determinó con las ecuaciones 

11, 12 y 13. 

Na = Lr/Sa                                                            (11) 

Sop = L/Fr                                                             (12) 

Nop = Sop/Sl                                                         (13) 

 

El cálculo en el ramal o lateral se realizó con las ecuaciones 14, 15, 16, 17 y 18. 

 

QL = Na*qa =                                                       (14) 

Calculando Cruciani                      m = 1,75 

                                                       N = 8,62 

  
 

   
 

 

   
 

√   

                                             (15) 

 

Reemplazando valores en la ecuación 15 se determina el valor de F. 

                       
 

      
 

 

      
 

√      

       
 

 

Diferencia de cotas de 1 m. 

 

La condición admisible en subida de la asta hfr ≤ ∆ loL ≤ 

1,00 *15 – 1 = 16 m 

Hfr ≤ 16 m 
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Con el valor de perdida de carga admisible determinamos el diámetro de tubería mediante 

la fórmula de Blasius ecuación 16. 

  (
                 

   
)

 

    
                                        (16) 

 

Mediante la ecuación 17 verificamos la velocidad adecuada. 

  
   

     
         

                                                          (17) 

 

Con el diámetro interior verificado y mediante la ecuación 18 calculamos la perdida de 

carga por fricción. 

              (
                 

     )                                     (18) 

 

La presión al inicio del lateral determinamos con la ecuación 19. 

 

hoL = hfr + hoL + Y                                                     (19) 

Donde: 

hfr: Perdida de carga por fricción. 

hoL: Perdida de carga por pendiente. 

Y: Altura de asta. 

 

El cálculo en la secundaria determinamos con las ecuaciones 20, 21, 22 y 23. 

 

Como la línea secundaria alimentara a dos laterales simultáneamente, entonces no tiene 

salida multiple, por tanto ya no se usa el factor de Crhistiansen para reducir o ajustar la 

perdida de carga, por tanto F = 1 

  
   

                                                          (20) 

 

Con el diámetro interior verificado, determinamos la pérdida de carga, en este caso sin 

limitaciones. 

    (
                 

     )                                           (21) 

 

Altura de pendiente loS = 3907-3906 = 1 m. 
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La pérdida de carga en la secundaria se determinó con la ecuación 22. 

hoS = hoL + hfr + loS                                            (22) 

 

Con el valor de perdida de carga admisible calculamos el diámetro interno con la fórmula 

de Blasius ecuación 23. 

  (
                 

   
)

 

    
                                    (23) 

 

El cálculo de la línea principal se determinó con las ecuaciones 24, 25, 26, 27 y 28. 

Longitud de la tuberia principal L = 42,83 m 

           
   

                                                                     (24) 

    (
                 

     )                                             (25) 

 

La pérdida de carga en la principal con la ecuación 26. 

hoP = hoS + hfr + hop    (26) 

 

La pérdida de carga total con la ecuación 27. 

Hot = hoP + 10%hoP (perdida por accesorios)          (27) 

 

La potencia de la bomba con la ecuación 28. 

    
       

   
                                                             (28) 

Los cómputos métricos, presupuesto, topografía y planimetría del sistema de riego se 

muestran en las Tablas 12 y 13 del Anexo. 

4.12 Fase de Campo 

 

En la fase de campo se realizaron los siguientes trabajos: 

4.12.1 Inventariación y Caracterización de las Fuentes de Agua, reservorios y 

cultivos.  

 

Con la ayuda de un GPS se georeferenció las fuentes de agua para riego y reservorios de 

almacenamiento de la Estación Experimental Choquenaira. 
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En la caracterización de la infraestructura de riego como reservorios de almacenamiento se 

realizó utilizando cinta métrica. 

 

Para la medición de áreas de cultivos en el área investigativa se utilizó cinta métrica y en el 

área productiva se procedió al recorrido de todos los cultivos, traqueando con el GPS y 

registrando los datos en la libreta de campo.   

 

 
Figura 3. Cultivos de alfalfa y Reservorio de almacenamiento de agua parte alta.  

 

 
Figura 4. Reservorio de geomembrana parte media. 

 

4.12.2 Determinación de oferta hídrica para riego 

 

La determinación de la oferta hídrica se realizó en función de las fuentes de agua existentes 

(pozo de concreto, estanque bofedales y riachuelo), volúmenes de almacenamiento en los 

reservorios en la E.E de Choquenaira, realizando las siguientes actividades. 

 

En primera instancia se vació el pozo mediante una bomba de succión hacia el reservorio, 

luego se midió el tiempo de recarga del pozo en tres oportunidades (26/06; 07/07; 02/08/ 

2015), seguidamente se realizó el mismo procedimiento en la segunda fuente de agua que 

es la estanque bofedales donde se midió en una ocasión (15/05/2015).  
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Figura 5. Pozo de concreto y estanque bofedales. 

 

El siguiente paso fue proceder a la determinación de recargas, volúmenes de 

almacenamiento en reservorios, medición de pH y conductividad eléctrica de las fuentes de 

agua de la Estación como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Recarga de fuentes de agua de la E.E. Choquenaira 

Fuente de agua 
Capacidad 

(m³) 

Tiempo de recarga Caudal (l/s) 

pH 
C.E. 

(µS/cm) 
Época 

húmeda Época seca 

Época 

húmeda 

Época 

seca 

Estanque de H˚C en 

la parte más alta 100 

      Reservorio de 

geomembrana 150 

    

7,51 199,90 

Pozo de concreto 3,12 2 horas 2,7 horas 0,18 0,12 7,40 315 

Estanque bofedales 120 36 horas 48 horas 0,93 0,70 7,36 281 

 

4.12.3 Toma de muestras de agua y traslado al laboratorio del Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN)  

 

Se hizo una inspección técnica de las fuentes de aguas subterránea y sub superficial, la del 

pozo y laguna respectivamente. La muestra del pozo se tomó a la profundidad a la cual 

estaba el agua, en la laguna se tomó a una profundidad intermedia entre la superficie del 

agua y el fondo. Las muestras puntuales se colecto en envases plásticos de 2 l. 

 

Antes de ello se hizo el escobado del recipiente de agua que consiste en la limpieza interna 

de la misma (botella de plástico). 
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Se etiqueto la muestra con marcador permanente, perfectamente identificada con el origen, 

localización (coordenadas geográficas), y fecha. 

 

Finalmente protegiendo de los rayos del sol, se trasladó inmediatamente al laboratorio del 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) de Viacha para evitar su 

alteración en sus características físicas y químicas. 

4.12.4 Identificación de estratos del suelo  

 

En principio se identificó los puntos para apertura de calicatas en función a criterios de 

cultivos establecidos, superficies destinadas a investigación y producción. Seguidamente se 

georeferenció y estaqueo 15 puntos, a continuación se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Utilizando picota y pala se apertura 15 calicatas, de 2 m
2
 y un metro de profundidad 

por calicata. 

- Aplicando la metodología de la FAO y utilizando un cuchillo se identificó los 

estratos existentes. 

- Se mide los estratos con un flexómetro y se empieza a describir al mismo tiempo 

anotando en la planilla de evaluación de suelos, como se muestra en anexos. 

- Utilizando la tabla de Munsell se identificó los colores de los estratos. 

- Con la ayuda de una pala se extrajo una porción de suelo y se aplica una gota de 

ácido clorhídrico al 50% para determinar la presencia de carbonatos. 

- Con una cámara fotográfica se obtuvo imágenes de las actividades realizadas. 

 

Figura 6. Apertura de calicata e identificación de estratos de suelo. 
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Se elaboró planilla de evaluación de suelos para la descripción de perfiles de suelos en 

base a la guía para la descripción de suelos FAO (2009). La descripción de los estratos de 

los suelos de la Estación se muestra en la planilla de evaluación de suelos, mostrada en la 

página 10 del Anexo. 

4.12.5 Toma de muestras de suelo  

 

En cada una de las 15 calicatas, se siguió el siguiente procedimiento. 

 

Utilizando una pala se extrajo muestras de suelo de la parte media de cada horizonte.  

El suelo extraído se puso en bolsas de plástico siplop, la cantidad extraída para cada 

muestra de suelo fueron de aproximadamente de un kilogramo. 

 

Se etiqueto las muestras con su código respectivo para su análisis físico y químico en el 

laboratorio de IBTEN, así como también para el análisis de textura, pH, CE y densidad real 

en el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía. Así mismo las muestras para el 

laboratorio de la Facultad se secaron bajo sombra por 15 días.  

 

Traslado de 15 muestras del primer horizonte de cada calicata al laboratorio del IBTEN. 

 

Traslado de 40 muestras de los diferentes horizontes de cada calicata para el análisis de 

textura, porcentaje de grava, conductividad hidráulica, CE, pH, densidad aparente y real, 

en el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía. 

4.12.6 Prueba de Infiltración  

 

La infiltración se determinó con el método de doble anillo infiltrometro. En el caso 

específico de los anillos infiltrometros se empleó la metodología propuesta por la FAO 

(1985), la cual consistió en utilizar 2 anillos concéntricos de hierro galvanizado con un 

espesor de 3 mm, las medidas del anillo externo son de 38 cm de diámetro y 30 cm de 

largo, el anillo interno mide 20 cm de diámetro y 30 cm de largo como se presenta en la 

Figura 6. Se consideraron los puntos de pruebas dispuestos en los puntos donde se 

realizaron las calicatas, las pruebas fueron realizadas en el mes de junio del 2014. 
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Se ubicaron los anillos a 10 cm de profundidad se llenó primer anillo exterior con agua, 

posteriormente se tapó con plástico el anillo central para evitar que se altere la superficie 

del suelo cuando se vierta el agua, una vez estabilizado el nivel del aguase procedió a 

elaborar una planilla de tiempos predeterminados y realizo la lecturas de lámina infiltrada 

en los tiempos dispuestos.  

 

 
Figura 7. Nivelado de los anillos infiltrometros y medición de altura de infiltración. 

 

Para determinar la infiltración básica se empleó la ecuación básica de Kostiakov (1932).  

 

                                                               (29) 

 

Dónde: I = Velocidad de infiltración instantánea, en mm/h o cm/h 

             K = Coeficiente que representa la cantidad de infiltración durante el intervalo 

inicial,     entonces depende de la estructura y de la condición de suelo. 

             T = Tiempo de contacto de agua con el suelo, en minutos u horas. 

              n = Coeficiente exponencial que depende de los cambios de la estructura del suelo 

y varía entre 0 a 1 (con signo positivo). 

La expresión general de la velocidad de infiltración que representa una curva que puede 

linealizarse escribiendo logarítmicamente, considerando n con signo negativo (-n). 

      

                                               (30) 

 

En la ecuación logarítmica representa gráficamente, se indica que k es la ordenada en el 

origen para una t inicial. 

                                                                           (31) 
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Funciones de Infiltración: 

Velocidad de infiltración 

                                                                          (32) 

Infiltración acumulada 

                                                                          (33) 

Tiempo de la Velocidad de Infiltración Básica 

                                                                     (34) 

                                                                     (35) 

 

Velocidad de Infiltración Básica 

                                             (36) 

4.12.7 Determinación de la eficiencia del sistema de riego por aspersión 

 

a) Eficiencia de conducción. Con la ayuda de un cronómetro y un recipiente plástico 

(balde de 50 litros), se midió el caudal al inicio y final de la tubería principal. Estas 

mediciones se realizaron en el tanque de almacenamiento que es alimentada por el pozo y 

de la laguna.  

 

b) Eficiencia de distribución. En el sistema de riego por aspersión la eficiencia de 

distribución se calculó midiendo el caudal de entrada en la red es decir en la tubería 

secundaria, luego se midió el caudal de los laterales, para luego comparar ambos caudales, 

afín de determinar la eficiencia de distribución.  

 

c) Eficiencia de aplicación sistema de riego por aspersión. En la medición en campo de 

la eficiencia de aplicación del sistema de riego por aspersión en cultivo de alfalfa 

implementada por el Ingeniero Cesar Callizaya para una tesis de maestría, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

- Instalación del sistema de riego por aspersión en cultivo de alfalfa en la Estación 

Experimental Choquenaira. 
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- Distribución de pluviómetros distanciados cada 1,5 m en la unidad experimental de 

área rombo.  

- Aplicación de riego por aspersión en cultivo de alfalfa por un tiempo cronometrado 

de una hora. 

- Medición de presiones en tres repeticiones en la entrada a la parcela, al ingreso de 

los laterales y en los aspersores, registro de los datos.  

- Medición del caudal en un aspersor, esto se lo realizó utilizando un recipiente de 

plástico de 18 litros en tres repeticiones y registro de datos. 

- Medición del agua de los pluviómetros, utilizando probetas de 100 ml y registro de 

los datos. 

 

 
Figura 8 Pruebas de caudal y eficiencia de aplicación de riego por aspersión en parcela de 

alfalfa. 

4.13 Fase de Laboratorio 

 

En el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés se realizaron los siguientes análisis: 

4.13.1 Análisis de Textura  

 

Mediante el método Bouyoucos se analizó la textura de las muestras de los suelos de la 

Estación con el siguiente procedimiento: 

 

La muestras de suelo secado bajo sombra se molieron, luego se pesó un cierta cantidad en 

una balanza analítica, seguidamente se realizó el tamizado en un tamiz de 2 mm para la 

determinación del porcentaje de grava, luego se pesó 10 gramos de muestra tamizada, 

posteriormente se pesó 5 gramos de hexametafosfato de sodio, luego los 10 gramos de 
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suelo y el hexametafosfato de sodio más agua destilada se agita en un vaso con el agitador 

eléctrico por 5 minutos a 200 rpm, esta solución agitada se vierte en un probeta de 1000 

ml, luego se aforo con agua destilada hasta los 1000 ml, seguidamente con el agitador 

mecánico de madera se agita por 40 segundos, inmediatamente se mide con el densímetro 

la densidad a los 40 segundos, luego con un termómetro se  mide la temperatura, luego 

estos datos se registra, finalmente a las 2 horas se vuelve a medir la densidad y la 

temperatura (León, 2001). 

 

 
Figura 9. Análisis de textura de muestras de suelo de la E.E. Choquenaira, analizados en el 

laboratorio.  

 

Finalmente con diagrama textural USDA se determinó la textura de los suelos. 

4.13.2 Análisis de pH y conductividad eléctrica  

 

Mediante el método potenciométrico y conductivimétrico, se realizó el análisis de pH y 

C.E. de muestras de suelo con agua en una relación 1:5 bajo el siguiente procedimiento 

(Willard et al., 1974; Bates 1983): 

 

- Pesado de 10 g de suelo seco tamizado en un tamiz de 2 milímetros y colocado en 

el vaso de precipitado. 

- Colocado de agua destilada hasta 50 ml del vaso de precipitado. 

- Agitado de las muestras con agua por un tiempo de 3 horas a una velocidad de 320 

rpm. 

- Medición de pH ante y salinidad total de las muestras de suelo con los instrumentos 

de pH-metro y conductivimetro. 



48 
 

 
 

4.13.3 Análisis de densidad aparente  

 

Mediante el método de probeta se determinó la densidad aparente de los estratos superiores 

(profundidad 40 cm) de las calicatas, realizando el siguiente procedimiento: 

 

- Tamizado de la muestra de suelo en un tamiz de 2 mm. 

- Pesado de 50 g de suelo tamizado en la balanza analítica. 

- Colocado de la muestra pesada en el probeta de 100 ml. 

- Lectura del volumen total en la probeta. 

- Empleando la ecuación 37 se determinó la densidad aparente. 

 

                               
                  

             
                                            (37) 

 

 

Figura 10. Determinación de densidad aparente de muestras de suelo. 

4.13.4 Análisis de densidad real  

 

Empleando el método del picnómetro (Facultad de Agronomía Universidad Republica del 

Uruguay. 2004) se realizó el análisis de densidad real, bajo el siguiente procedimiento: 

 

- Peso de picnómetro vacío en la balanza analítica. 

- Peso de picnómetro más agua. 

- Pesado del picnómetro con agua destilada. 

- Peso de 10 g de suelo tamizado. 

- Peso de picnómetro más con 10 g suelo. 

- Hervido de la muestra de suelo en la estufa por 5 minutos. 

- Pesado del picnómetro con la muestra hervida. 

- Tapado del picnómetro de forma que no ingrese aire. 
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- Pesado del picnómetro con la muestra hervida. 

 

 

Figura 11. Determinación de densidad real. 

 

Finalmente con los datos obtenidos y empleando la ecuación 38 se determinó la densidad 

real de las muestras de suelo: 

                      

   
 

   

       
                               (38) 

 

Donde: 

A = Peso del picnómetro enrasado con agua. 

B = Peso del picnómetro vacío y seco. 

C = Peso del picnómetro con la muestra. 

D = Peso del picnómetro con agua y muestra. 

4.13.5 Determinación de Capacidad de campo (CC) y Punto de marchitez 

permanente (PMP) 

 

En el laboratorio de suelos de la Facultad de agronomía se determinó la CC y PMP de 15 

muestras del primer estrato de las calicatas, bajo el siguiente procedimiento: 

 

- Tamizado de suelo seco en un tamiz de 2 mm. 

- Cortar un tubo fluorescente de 25 cm y cubrirlo un lado con papel filtro.  

- Llenado del suelo tamizado en un tubo fluorescente, una altura de 15 cm. 

- Con una pizeta saturar con agua el suelo en el tubo. 
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- Después de 48 horas, 5 cm de la parte media del suelo en el tubo pesarlo en una 

capsula y registrar el peso. 

- Introducir la capsula con suelo húmedo a la mufla por un lapso de 48 horas. 

- Pesar el suelo seco. 

 

 

Figura 12. Saturación con agua la muestra de suelo y pesado de suelo a capacidad de 

campo. 

 

 

Figura 13. Secado de las nuestras de suelo a capacidad de campo y pesado de suelo seco. 
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Con datos de laboratorio y mediante la ecuación 39 se determinó la humedad a capacidad 

de campo. 

      
                                       

                  
                       (39) 

 

Para el cálculo de la humedad en el punto de marchitez permanente, se empleó la ecuación 

40 (Silva et.,al, 1988. Citado por García. 2008). 

 

                                                                   (40) 

 

Así mismo mediante el programa SPAW (Soil Water Characteristics), desarrollado por 

Saxton (2006), se determinó CC y PMP, en el cual los datos de entrada son la textura del 

suelo, contenido de materia orgánica, salinidad y porcentaje de grava, seguidamente el 

software determina parámetros hidráulicos como punto de marchites permanente, 

capacidad de campo, agua disponible, conductividad hidráulica saturada y densidad 

matricial aparente, como se muestra la figura 13. 

 

 

Figura 14. Parámetros hidráulicos de la muestra de suelo calicata 1.
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Balance Hídrico  

5.1.1 Balance hídrico de Viacha 

 

El balance hídrico del municipio de Viacha, presenta una curva pluviométrica de bajas 

magnitudes en la época seca y altas en la época de lluvias, típico de las regiones del 

Altiplano, considerando para ello la Estación Climática de Viacha. 

 

Tabla 2. Balance hídrico en Viacha (método Penman Monteith) 

Variables jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

PP(mm) 9,85 7,13 15,18 34,82 41,21 96,28 125,21 90,77 62,31 20,67 7,41 3,02 

Eto 

(mm/mes) 68,82 81,84 94,20 115,32 110,70 111,29 105,40 97,44 102,30 86,10 80,29 66,90 

Deficit 58,97 74,71 79,02 80,50 69,49 15,01 0,00 6,67 39,99 65,43 72,88 63,88 

Exceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaborado en base a datos de la Estación Climática Viacha 2004 – 2014. 

 

En la Tabla 2 se observa que existe un déficit hídrico de 626,55 mm, y una cantidad de 

agua en exceso de 19.81 mm obtenidos en el mes de enero. En tal sentido se hace necesario 

pensar en riego complementario para cubrir el requerimiento hídrico de los cultivos y 

administrarla a través de la programación de riego. 

 

  

Figura 15. Balance hídrico de Viacha con datos climáticos 2004 – 2014    (SENAMHI, 

2015). 
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La Figura 15 muestra que de mediados de diciembre a fines de febrero existe exceso 

hídrico, ya que la precipitación es mayor a la evapotranspiración de referencia, mientras 

entre los meses de julio a mediados de diciembre y de febrero a junio existe déficit hídrico 

porque la evapotranspiración de referencia es mayor a la precipitación, el área entre la 

evapotranspiración de referencia y precipitación es el almacenamiento más excedentes. 

5.2 Oferta Hídrica 

 

La oferta hídrica de las fuentes de agua en la gestión agrícola 2014 – 2015 fue de 20977,20 

m
3
.   

5.2.1 Estimación de la oferta de fuentes de agua disponible 

 

La ubicación de la fuente de agua de pozo de concreto se muestra en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Ubicación del pozo de concreto (Fuente: Iturry 1999). 
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La recarga de las fuentes de agua de la E.E. Choquenaira se muestra en el Tabla 3. 

 

Tabla 3. Caudal de recarga histórico y actual del pozo de las fuentes 

de agua de la E.E. Choquenaira  

 Fuente Fecha de medición Caudal de recarga (l/s) 

Fuente1 Riachuelo 24/06/2015 1 

Fuente2 Pozo de concreto 04/10/1996* 0,03 

 Pozo de concreto 11/03/1997* 0,18  

 Pozo de concreto 26/06/2015 0,03 

 Pozo de concreto 07/07/2015 0,16 

 Pozo de concreto 02/08/2015 0,12 

Fuente3 Estanque bofedales 15/05/2015 0,70 

Fuente: Elaboración en base a datos de campo. *Iturry (1999). 

 

La Tabla 3 muestra que el caudal de recarga en del pozo de concreto medido por Iturry el 

04/10/1996 es de 0,03 l/s. Así mismo la misma fuente medida el 26/06/2015 corrobora el 

mismo caudal recarga. Los caudales medidos en julio 0,16 y agosto 0,12 l/s del 2015 son 

mayores al mes anterior, debido a que un día anterior cayo una precipitación de nevada. 

 

La Figura 17 muestra la ubicación de las fuentes de agua de la E.E. Choquenaira. 

 

 
Figura 17. Fuentes de agua para riego (Google earth, 2015). 
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La oferta de agua mensual de las fuentes de agua y el almacenado en los reservorios 

gestión agrícola 2014 – 2015 se muestra en el Tabla 4. 

 

Tabla 4. Oferta mensual de las fuentes de agua de la E.E. Choquenaira en m
3 

Fuente 
MESES 

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

Pozo de concreto 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 

Reservorio de 

geo membrana 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 

Estanque 

bofedales 1963 1773 1963 1425 1473 1425 1473 1473 1425 1473 1425 1963 

Total volumen 

ofertado (m
3 
) 2206,6 2016,6 2206,6 1518,6 1566,6 1518,6 1566,6 1566,6 1518,6 1566,6 1518,6 2206,6 

Fuente: Elaboración en base a datos de campo. 

 

5.3 Calidad de Agua para Riego 

 

Para establecer la calidad de agua para riego de acuerdo a los análisis de laboratorios 

anteriores y de la presente gestión se realizó la comparación con las clasificaciones de 

aguas según las normas Riverside (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Parámetros de calidad de agua de la fuente del pozo de concreto 

Parámetros 1994 11/03/1997 29/05/2015 Unidad Rangos según bibliografía Clase 

pH 7,40 6,40 7,40 

   C.E. 291 252 315 µS/cm 250-750 C2* 

Na 28,06 12,88 21 mg/l 

  K 7,41 21,84 6,3 mg/l 

  Ca 20 20 19,34 mg/l 

  Mg 81,20 57,6 4,49 mg/l 

  Cl 21,19 27,69 4,8 mg/l 

  HCO3 

 

99 95,59 mg/l 

  SO4 49 58 31,68 mg/l 

  SS 

  

8,70 mg/l 

  ST 

  

201,47 mg/l 

  SD 

  

190,70 mg/l 

  B 1,565 0,31 0,40 ppm 0,33 - 0.67 B2* 

RAS 1,32 0,72 1,29 

 

0 - 2 S1* 

C2* Vásquez et al. 2000. S2* RIVERSIDE (US), citado por Porta 2010. B*Scofield, 

citado por Córdoba 2008. 

 

El pH de agua dulce oscila entre 6,5 y 8,7. Además la temperatura y la profundidad lo 

hacen variar, cabe destacar que conforme aumenta la temperatura disminuye el pH. El pH 

medido por Iturry el 11/03/1997 de 6,40 fue medido a una temperatura de 13,7˚C, mientras 

el pH medido 29/05/2015 fue de 7,40 a una temperatura de 9,9˚C. Así mismo la CE 

también varía con la temperatura, a mayor temperatura mayor la CE.  
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Las fuentes de agua son subterráneas por lo mismo el contenido de boro en los suelos 

influye en el agua y los mayores contenidos de boro en el suelo están relacionados con la 

baja pluviosidad. El año 94 fue un año de escasa precipitación y su contenido de boro fue 

de 1,56 ppm medido por Callizaya. La sodificación en fusión a su índice de RAS de 0,72 

medido por Iturry presenta un valor diferente a las otras dos fechas medidas, como muestra 

la Tabla 5. 

 

Tabla 6. Parámetros de calidad de agua fuente estanque bofedales 

Parámetros 1994 2014 29/05/2015 Unidad Rangos según bibliografía Clase 

pH 7,3 7,61 
7,36 

(13,6˚C) 
 

  C.E 276 353 281 (13,6˚C) µS/cm 250-750 C2* 

Na 1,13 

 

19 mg/l 

  K 0,26 8,24 6,4 mg/l 

  Ca 0,74 

 

16,21 mg/l 

  Mg 0,65 

 

4,04 mg/l 

  Cl 
 

0,01 7,41 mg/l 

  HCO3 
  

80,4 mg/l 

  SO4 
  

30,64 mg/l 

  SS 
 

7 10,5 mg/l 

  SD 
 

152 165,87 mg/l 

  ST 
 

 

178,48 mg/l 

  B 0.6 

 

0,32 mg/l ˂ 0,33 B1* 

RAS 
 

 

1,27 

 

0-2 S1* 

C2* S* RIVERSIDE (US), B* Scofield citado por Cordoba 2008. 

 

La Tabla 6 muestra la calidad de agua del estanque bofedales con los siguientes resultados: 

El pH 7,61 y la C.E. son de 353 realizada por Tancara comparando con el pH de 7,36 y 

C.E. de 281 medida el 29/05/2015 a una temperatura de 13,6˚C. El pH y la C.E. varían con 

la temperatura.  

 

C.E. 281 µS/cm, agua de salinidad moderada de clase C2 pudiendo utilizase para todo tipo 

de cultivos y suelos. Así mismo Tancara mostró el análisis de esta agua el 2014 con C.E. 

353 µS/cm corroborando que esta agua es de salinidad moderada C2. Así mismo los 

valores de pH y CE que muestra la Tabla 6 están dentro el rango permitido para agua de 

riego. 
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Tabla 7. Parámetros de calidad de agua fuente riachuelo  

Parámetros 29/05/2015 Unidad Rango Clase 

pH 7,51 

   C.E. 199,9 µS/cm ˂ 250 C1* 

Na 6,7 mg/l 

  K 7,1 mg/l 

  Ca 19,82 mg/l 

  Mg 4,02 mg/l 

  Cl 7,79 mg/l 

  HCO3 76,78 mg/l 

  SO4 13,59 mg/l 

  SD 138,75 mg/l 

  ST 152,45 mg/l 

  Boro 0,27 mg/l ˂ 0,33 B1* 

RAS 0,41 

 

0 – 1 S1* 

Fuente: En base a resultados de laboratorio. 

 

La Tabla 7 muestra la calidad de agua del riachuelo que es utilizada para el 

almacenamiento en el reservorio de geomembrana en ciertos lapsos de tiempo en época 

húmeda, con los siguientes resultados: C.E. de 199,90 µS/cm, agua de salinidad baja clase 

C1, apta para todo tipo de cultivos y suelos; RAS de 0,41 agua de baja peligrosidad sodica 

clase S1 aplicable para la mayoría de cultivos y suelos; en cuanto a la concentración de 

Boro pertenece a la clase B1 apta para cultivos sensibles. 

 

 

Figura 18. Normas Riverside para evaluar la calidad de aguas de riego (U.S. Soild Salinity 

Laboratory). 
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En función a la Figura 18 las fuentes de agua del pozo de concreto que en la actualidad se 

usa para consumo humano y pecuario, y la fuente del estanque bofedales utilizada 

específicamente para riego son aguas de  clase C2-S1 utilizables para el riego con 

precauciones. Así mismo la calidad de agua del riachuelo es de clase C1-S1 de buena 

calidad aptas para el riego. 

5.4 Eficiencia del Sistema de Riego por Aspersión 

 

La eficiencia de captación es del 95%, la eficiencia de conducción del 98%, la eficiencia 

de distribución 75% y la eficiencia de aplicación 81%. La eficiencia del sistema de 

56,56%. 

5.5 Características Físico-Químicas del Suelo 

 

Realizadas las 15 calicatas de acuerdo a la producción a la que están destinadas se 

muestran los siguientes resultados de las características físicas y químicas de los suelos.  

Los resultados del análisis textural de las muestras de suelo de la Estación Experimental de 

Choquenaira se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Textura de muestras de suelo de la E.E. Choquenaira 

Área Cultivo 

Punto de 

muestreo 

Profundidad 

(cm) Textura 

Investigativa 

Cebada, cebolla y 

trigo Calicata Nº 1 20 FY 

Área productiva 

Pastizal, cebada, 

avena 

Calicata Nº 2 40 F 

Calicata Nº 9 20 F 

Calicata Nº 11 30 F 

Papa, quinua, alfalfa, 

avena 

Calicata Nº 3 20 FY 

Calicata Nº 6 30 FY 

Calicata Nº 12 25 FY 

Alfalfa, cebada 

Calicata Nº 4 40 FA 

Calicata Nº 13 20 FA 

Calicata Nº 14 25 FA 

Cebada, alfalfa 

Calicata Nº 5 50 FYA 

Calicata Nº 15 25 FYA 

Avena, cebada 
Calicata Nº 7 40 FYL 

Calicata Nº 10 40 FYL 

Avena Calicata Nº 8 40 Y 

Fuente: Elaboración en base a análisis de suelos en laboratorio por el método Bouyoucos. 
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Arragan (2014) menciona que el suelo del área investigativa de la E.E. Choquenaira es de 

textura Franco Arcilloso. De igual forma el presente estudio corrobora la textura franco 

arcilloso (FY) del área investigativa, en el área productiva la textura de los suelos son 

franco (F), franco arcilloso (FY), franco arenoso (FA), franco arcillo arenoso (FYA), 

franco arcillo limoso (FYL) y arcillosos (Y), como muestra la Tabla 8.  

 

Los resultados de la densidad aparente determinados en laboratorio y mediante el programa 

SPAW 2008, se muestran en la Tabla 9. 

       Tabla 9. Densidad aparente de muestras de suelos de la E.E. Choquenaira. 

Puntos de 

muestreo 

Profundidad 

(cm) 

Dap. Laboratorio 

(g/cm³) 

Dap. SPAW 2008. 

(g/cm³) 

Calicata Nº 1 20 1,11 1,38 

Calicata Nº 2 40 1,09 1,43 

Calicata Nº 3 20 1,14 1,38 

Calicata Nº 4 40 1,22 1,47 

Calicata Nº 5 50 1,06 1,38 

Calicata Nº 6 30 1,22 1,43 

Calicata Nº 7 40 0,81 1,13 

Calicata Nº 8 40 0,82 1,32 

Calicata Nº 9 20 0,86 1,14 

Calicata Nº 10 40 0,82 1,03 

Calicata Nº 11 30 0,76 1,42 

Calicata Nº 12 25 1,02 1,21 

Calicata Nº 13 20 0,89 1,24 

Calicata Nº 14 25 0,96 1,37 

Calicata Nº 15 25 0,93 1,47 

      Fuente: En base a resultados de laboratorio y el software SPAW. 

 

La Tabla 9 muestra que los suelos de la E.E. Choquenaira tienen densidades aparentes 

dentro de los valores críticos de densidad aparente según Orsag (2012). Es decir el grado 

de compactación de los suelos de la Estación está dentro de los valores permisibles. Los 

valores de densidad aparente determinadas en laboratorio y mediante el programa SPAW 

son diferentes. Así mismo Ticona (2014) menciona que la densidad aparente del área 

investigativa C1 es de 1,12 g/cm
3
. 

5.5.1 Clasificación de Suelo para Fines de Riego 

 

La superficie total de la Estación Experimental Choquenaira es de 160,09 ha, y en base a: 

textura, profundidad efectiva, C.E., porcentaje de grava, conductividad hidráulica, 
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salinidad, topografía y drenaje, sus características se muestran en las Tablas 10, 11, 12 y 

13. 

 

Tabla 10. Clasificación de suelos por aptitud de riego en base a textura  

y profundidad efectiva. 

Nº de 

calicata 

                                              Suelos 

Textura 

(0 - 30 cm) Rango *Clase  

Profundidad  

Efectiva (cm) 

Rango 

(cm) 
*Clase 

1 FY FA a FY C1 70,00 75 a 100 C
2 

2 F FA a FY C1 80,00 75 a 100 C2 

3 FY FA a FY C1 ˃ 100 100 C1 

4 FA FA a FY C1 ˃ 100 100 C1 

5 FYA AF a Y C2 ˃ 100 100 C1 

6 FY FA a FY C1 ˃ 100 100 C1 

7 FYL AF a Y C2 ˃ 100 100 C1 

8 Y AF a Y C2 ˃ 100 100 C1 

9 F FA a FY C1 ˃ 100 100 C1 

10 FYL AF a Y C2 ˃ 100 100 C1 

11 F FA a FY C1 60,00 45 a 75 C3 

12 FY FA a FY C1 ˃ 100 100 C1 

13 FA FA a FY C1 ˃ 100 100 C1 

14 FA FA a FY C1 ˃ 100 100 C1 

15 FYA FA a FY C1 ˃ 100 100 C1 

Fuente: Elaboración en base a datos de laboratorio y campo. * USBR. 

 

 

La Tabla 10 muestra que por la textura las calicatas 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 

pertenecen a la clase uno (C1)  suelos de buenas condiciones y las calicatas 5, 7,8 y 10 

pertenecen a la clase dos (C2) suelos con algunas deficiencias; por la profundidad efectiva 

las calicatas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 pertenecen a la clase uno (C1) suelos con 

buenas condiciones para el riego, las calicatas 1 y 2 a la clase dos (C2) con algunas 

deficiencias para la aplicación de riego y la calicata 11 pertenece a la clase  tres (C3) de 

aptitud de riego, suelos que requieren una cierta inversión para pasarla a la clase 2. 
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Tabla 11. Clasificación de suelos por aptitud de riego en base conductividad     

hidráulica, grava y  salinidad. 

 
Suelos 

Nº 

Calicata 
CH(cm/h) % Grava Rango *Clase 

Salinidad 

(dS/m) 

1 0,46 8,62 ˂ 15 C1 0,2 

2 1,02 36,55 ˂ 55 C3 0,05 

3 0,28 36,88 ˂ 55 C3 0,08 

4 3,18 27,72 ˂ 35 C2 0,05 

5 0,69 0 ˂ 15 C1 0,09 

6 0,18 43,88 ˂ 55 C3 0,03 

7 1,57 1,04 ˂ 15 C1 0,78 

8 0,18 0 ˂ 15 C1 0,51 

9 4,17 0,48 ˂ 15 C1 0,3 

10 2,36 1,39 ˂ 15 C1 0,32 

11 1,91 0,63 ˂ 15 C1 0,36 

12 1,17 0,81 ˂ 15 C1 0,73 

13 7,04 0,46 ˂ 15 C1 0,29 

14 3,71 26,96 ˂ 35 C2 0,14 

15 0,84 3,52 ˂ 15 C1 0,39 

Fuente: Elaboración en base a datos de laboratorio y campo. * USBR. 

 

La Tabla 11 muestra que los suelos de la E.E. Choquenaira por la conductividad hidráulica 

con rango de 0,5 a 12,5 (cm/h), y salinidad con rango menor a 4 (dS/m), pertenecen a la 

clase uno (C1) suelos de buena capacidad productiva con la aplicación de riego; por el 

porcentaje de grava las calicatas 2, 3 y 6 pertenecen a la clase tres (C3) suelos  que 

requieren inversión para aplicar riego, las calicatas 4 y 14 pertenecen a la clase dos (C2) 

suelos con alguna deficiencia para la aplicación de riego, y el resto de las calicatas 

pertenecen a la clase uno (C1) de buena aptitud para la aplicación de riego. 
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Tabla 12. Clasificación de suelos por aptitud de riego en base a topografía 

Nº 

calicata 

Inclinación 

(%) 
Rango *Clase 

Ligeramente 

erosionable 
*Clase  

1 3,87 2 a 5 C2 3,87 C1 

2 2,47 2 a 5 C2 2,47 C1 

3 2,47 2 a 5 C2 2,47 C1 

4 2,47 2 a 5 C2 2,47 C1 

5 0,89 ˂ 2 C1 0,89 C1 

6 1,06 ˂ 2 C1 1,06 C1 

7 1,3 ˂ 2 C1 1,3 C1 

8 1,03 ˂ 2 C1 1,03 C1 

9 1,1 ˂ 2 C1 1,1 C1 

10 1,02 ˂ 2 C1 1,02 C1 

11 1,01 ˂ 2 C1 1,01 C1 

12 0,91 ˂ 2 C1 0,91 C1 

13 1,04 ˂ 2 C1 1,04 C1 

14 1,06 ˂ 2 C1 1,06 C1 

15 1,11 ˂ 2 C1 1,11 C1 

Fuente: Elaboración en base a datos de laboratorio y campo. * USBR. 

 

La Tabla 12 muestra que considerando la topografía, las calicatas 1, 2, 3 y 4 pertenecen a 

la clase dos (C2) suelos con alguna deficiencia para la aplicación de riego y el resto de las 

calicatas pertenecen a la clase uno (C1) de buena aptitud de riego.  

 

Tabla 13. Clasificación de suelos por aptitud de riego en base a drenaje. 

Nº 

Calicata 

Drenaje 

superficial 
*Clase 

Prof. Capa 

Impermeable(cm) 
Rango *Clase 

1 Bueno C1 70 45 - 150 C4 

2 Bueno C1 80 45 - 150 C4 

3 Bueno C2 ˃ 150 180 - 210 C2 

4 Bueno C2 ˃ 150 180 - 210 C2 

5 Bueno C2 ˃ 150 180 - 210 C2 

6 Bueno C2 ˃ 150 180 - 210 C2 

7 Bueno C2 ˃ 150 180 - 210 C2 

8 Restringido C3 ˃ 150 150 - 180 C3 

9 Bueno C2 ˃ 150 180 - 210 C2 

10 Bueno C1 ˃ 150 150 - 180 C3 

11 Restringido C3 60 45 - 150 C4 

12 Bueno C1 ˃ 150 150 - 180 C3 

13 Bueno C1 ˃ 150 180 - 210 C2 

14 Bueno C1 ˃ 150 180 - 210 C2 

15 Bueno C1 ˃ 150 180 - 210 C2 

Fuente: Elaboración en base a datos de laboratorio y campo. * USBR. 
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La Tabla 13 muestra que en base a drenaje superficial los suelos de las calicatas 1, 2, 10, 

12, 13, 14 y 15 pertenecen a la uno (C1), las calicatas 3, 4, 5, 6, 7 y 9 pertenecen a la clase 

dos (C2) suelos con algunas deficiencias para la aplicación de riego, las calicatas 8 y 11 

pertenecen a la clase tres (C3) suelos que requieren inversión para aplicar riego; por la 

profundidad de la capa impermeable los suelos de las calicatas 1, 2, y 11 pertenecen a la 

clase cuatro (C4) suelos que requieren mucha inversión para habilitarlos como aptos de 

riego, las calicatas 8, 10 y 12 pertenecen a la clase tres (C3) suelos que requieren menor 

inversión que las anteriores para ser aptos para el riego, y el resto de las calicatas 

pertenecen a la clase dos (C2) tienen algunas deficiencias para la aplicación de riego. 

 

 

Figura 19. Localización de áreas de la Estación, Google earth 2015. 

 

La Figura 19 muestra la distribución de áreas de los suelos de la Estación por aptitud de 

riego en base a los parámetros USBR, donde el suelo del área investigativa es de clase C2 

con un superficie de 0,57 ha, los suelos del área productiva tienen la siguiente distribución; 

clase C1 es de 10,9 ha que representa el 6,81%, suelos de la C2 es de 11,2 ha que representa 

un área de 7%, suelos de la clase C3 es de 6,35 ha que representa el 3.96%, suelos de la 

clase C4 son 2,13 ha lo que representa el 1,33%, suelos de clase C5 es 116 ha que 

representa el 72,5%, el área de infraestructura y equipamiento es de 2.0 ha que representa 

el 1,25% del total de la superficie de la Estación Experimental. Así mismo Callizaya 

(1994) clasifica los suelos de la clase 2 es de 16,30 ha, clase 3 es de 28,76 ha, clase 4 es de 

29,86 ha, clase 5 es de 73,05 ha y clase 6 es de 15,01 ha. 
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5.5.2 Coeficientes Hídricos 

 

Las características de capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP), 

de los suelos de la Estación Experimental Choquenaira se muestra en la figuras 20. 

 

 

Figura 20. Capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP. 

 

De acuerdo a la Figura 20 la capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente 

(PMP) donde la calicata 4 tiene la menor capacidad de campo y punto de marchitez 

permanente 17,60 y 7,90% respectivamente, la parcela circundante a la calicata 8 tiene la 

mayor capacidad de  campo y mayor punto de marchitez permanente 41,60 y 30,30% 

respectivamente.  

5.5.3 Conductividad eléctrica, pH y porcentaje de sodio intercambiable 

 

Las características de conductividad eléctrica (CE), pH y porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI) de los suelos de la Estación Experimental se presenta en el Tabla 14. 
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Tabla 14. Conductividad eléctrica, pH y porcentaje de sodio intercambiable de suelos 

de la Estación 

Nº Calicata 

CE 

(dS/m) Rango *Clase pH PSI Rango *Clase 

C1 0,20 ˂ 2 No salinos 7,30 27,18 20 a 30 Fuer. Sódico 

C2 0,05 ˂ 2 No salinos 7,01 8,14 7 a 10 Lig.  Sódico 

C3 0,08 ˂ 2 No salinos 7,05 6,58 ˂ 7 No sódico 

C4 0,05 ˂ 2 No salinos 7,87 14,67 10 a 20 Med. Sódico 

C5 0,09 ˂ 2 No salinos 7,49 6,78 ˂ 7 No sódico 

C6 0,03 ˂ 2 No salinos 7,40 9,25 7 a 10 Lig.  Sódico 

C7 0,78 ˂ 2 No salinos 8,87 21,91 20 a 30 Fuer. Sódico 

C8 0,51 ˂ 2 No salinos 8,86 20,37 20 a 30 Fuer. Sódico 

C9 0,30 ˂ 2 No salinos 8,68 51,70 ˃ 30 Muy. Fuer. Sódico 

C10 0,32 ˂ 2 No salinos 8,81 20,45 20 a 30 Fuer. Sódico 

C11 0,36 ˂ 2 No salinos 8,89 42,82 ˃ 30 Muy. Fuer. Sódico 

C12 0,73 ˂ 2 No salinos 10,19 14,95 10 a 20 Med. Sódico 

C13 0,21 ˂ 2 No salinos 9,16 10,48 10 a 20 Med. Sódico 

C14 0,14 ˂ 2 No salinos 8,36 8,09 7 a 10 Lig Sódico 

C15 0,39 ˂ 2 No salinos 9,39 16,08 10 a 20 Med. Sódico 

 Fuente: Elaboración en base a muestras analizadas en laboratorio. * CIVAGRO S.R.L. 

(2013). 

 

Según la Tabla 14 los suelos de la EE Choquenaira por la CE las concentraciones mínimas 

de sales no afectaran el rendimiento de los cultivo ni al suelo. El pH de las calicatas 1, 2, 3, 

4, 5, 6 son relativamente neutros, suelos aptos para todo tipo de cultivos, las calicatas 7, 8, 

9, 10, 11 y 14 son básicas entre 8 y 9, las calicatas 13 y 15 tiene pH entre 9 y 10 suelos 

donde solo algunos cultivos se desarrollarían, la calicata 12 tiene un pH de 10,19. Las 

calicatas 3, 5, no son sódicos suelos sin afectación de sus propiedades físicas y químicas, 

las calicatas 2, 6, y 14 son ligeramente sódicos afectando al rendimiento  de los cultivos en 

20 y 40%, las calicatas 4, 12, 13 y 15 son medianamente sódicos afectando al rendimiento 

de los cultivos en un 40 y 60%, las calicatas 1, 7 y 8 son fuertemente sódicos con una 

afectación al rendimiento de los cultivos entre 60 a 80%, las calicatas 9 y 11 son muy 

fuertemente sódicos afectando al rendimiento de los cultivos en un 80%. 

5.6 4.5.4 Tiempo y Velocidad de Infiltración Básica 

 

Las Figuras 21 y 22 muestran la lámina infiltrada y velocidad de infiltración del área 

productiva de la calicata número 3. 
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Figura 21. Curva de la lámina infiltrada de agua, calicata 3 de la E.E. Choquenaira. 

 

 
Figura 22. Curva de la velocidad de infiltración básica de agua en la calicata 3 de la 

E.E.Choquenaira. 

 

En la Tabla 15 se presenta el tiempo necesario (T) para alcanzar la velocidad de 

infiltración básica (VIB), el régimen velocidad de infiltración básica y el rango de 

clasificación correspondiente, de los suelos de la Estación Experimental de Choquenaira. 
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Tabla 15. Tiempo y velocidad de infiltración básica de agua de la E.E. Choquenaira. 

Nº 

Calicata 

Tiempo en que 

ocurre la (VIB) 

en (min) 

Velocidad de infiltración 

básica (VIB) en (cm/h) 

Clasificación VIB según 

Amurrio 2002 

1 115 3,58 Media 

2 115 3,59 Media 

3 140 0,84 Relativamente lenta 

4 335 3,47 Media 

5 115 18,29 Rápida 

6 115 6,26 Media 

7 115 1,19 Relativamente lenta 

8 111 3,58 Media 

9 129 0,77 Relativamente lenta 

10 150 0,34 Lenta 

11 129 3,86 Media 

12 169 2,45 Media 

13 179 0,29 Lenta 

14 160 1,15 Relativamente lenta 

15 189 0,2 Muy lenta 

Fuente: Elaboración en base a datos de campo. 

 

En la Tabla 15 muestra las calicatas 1, 2, 4, 6, 8, 11 y 12 tienen una velocidad de 

infiltración básica media influyendo en el tiempo de riego, las calicatas 3, 7, 9 y 14 con una 

infiltración básica relativamente lenta, donde estos suelos se regaran durante un mayor 

tiempo que los anteriores, la calicata 5 presenta una velocidad de infiltración básica rápida 

donde el tiempo de riego es mucho menor que las anteriores, las calicatas 10 y 13 tienen 

velocidad de infiltración básica lenta donde el tiempo de riego será mucho mayor que las 

anteriores, el área de la calicata 15 presenta una velocidad de infiltración básica muy lenta 

donde el tiempo de riego deberá ser mayor.  

5.6.1 Disponibilidad de Nutrientes 

 

En la Tabla 16 se muestran las características en relación a la disponibilidad de nutriente 

de la E.E. Choquenaira. 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
 

Tabla 16. Disponibilidad de nutrientes en suelos de la Estación 

Nº Calicata (Ca+Mg)/K Rango Disponibilidad Ca/Mg Rango 

Disp. Ortega 

1987 

C1 9,35 ˂ 40 Alta 3,9 2 a 4 Alta 

C2 8,68 ˂ 40 Alta 5,07 4 a 10 Media 

C3 11,72 ˂ 40 Alta 4,76 4 a 10 Media 

C4 9,52 ˂ 40 Alta 5,57 4 a 10 Media 

C5 11,34 ˂ 40 Alta 5,46 4 a 10 Media 

C6 6,74 ˂ 40 Alta 5,92 4 a 10 Media 

C7 6,56 ˂ 40 Alta 2,13 2 a 4 Alta 

C8 39,43 ˂ 40 Alta 4,14 4 a 10 Media 

C9 8,4 ˂ 40 Alta 5,27 4 a 10 Media 

C10 12,98 ˂ 40 Alta 3,64 2 a 4 Alta 

C11 6,53 ˂ 40 Alta 6,01 4 a 10 Media 

C12 12,05 ˂ 40 Alta 2,57 2 a 4 Alta 

C13 5,29 ˂ 40 Alta 2,2 2 a 4 Alta 

C14 6,89 ˂ 40 Alta 4,01 4 a 10 Media 

C15 3,3 ˂ 40 Alta 2,66 2 a 4 Alta 

Fuente: Elaboración en base a datos de laboratorio. 

 

La Tabla 16 muestra la disponibilidad de nutrientes donde; en base a la relación 

(Ca+Mg)/K tienen alta disponibilidad de nutrientes, mientras en base a la relación calcio 

magnesio las calicatas 1, 7, 10, 12, 13 y 15 tienen una alta disponibilidad de nutrientes, el 

resto de las calicatas poseen un media disponibilidad de nutrientes.  

5.7 4.5.6 Disponibilidad de Agua en el Suelo 

 

Las características de la disponibilidad de agua en los suelos de la Estación Experimental 

de Choquenaira se presentan en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Capacidad de campo, punto de marchitez permanente y agua disponible. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Calicatas 

Series1

Series2

Series3



69 

 

 
 

La Figura 23 presenta la disponibilidad de parcelas circundantes a las diferentes calicatas, 

donde las calicatas 14 y 15 presentan la menor disponibilidad agua, por el contrario las 

calicatas 7 y 10 presentan la mayor disponibilidad de agua.  

 

Tabla 17. Disponibilidad de agua en suelos de la E.E. Choquenaira 

Nº 

Calicata CC (%) PMP (%) 

Agua 

disponible 

1 35,30 21,50 13,80 

2 26,70 12,60 14,10 

3 35,30 21,50 13,80 

4 17,60 7,90 9,70 

5 31,30 20,10 11,20 

6 34,70 21,10 13,60 

7 39,00 21,90 17,10 

8 41,60 30,30 11,30 

9 31,50 15,30 16,20 

10 39,70 22,20 17,50 

11 26,90 12,80 14,10 

12 37,40 22,90 14,50 

13 22,40 10,90 11,50 

14 19,70 9,20 10,50 

15 29,20 18,90 10,30 

Fuente: En base a resultados del software SPAW. 

 

La Tabla 17 muestra el agua disponible en las áreas circundantes de las calicatas, donde las 

calicatas 1 y 3 tienen similar disponibilidad de agua 13,80%, las calicatas 2, 11 y 12 tienen 

similar agua disponible 14%, el agua disponible de las calicatas 5, 8 y 13 son similares 

11%, el agua disponible de la calicata 4 tiene el menor agua disponible con 9,70%, 

mientras la calicatas 7 y 10 tienen el mayor agua disponible con 17%. 

 

5.7.1 Disponibilidad de Oxígeno en el Suelo en base a porosidad y color del suelo. 

 

La disponibilidad de oxígeno en los suelos de la Estación Experimental de Choquenaira se 

muestra en la Figura 24. 
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Figura 24. Porosidad y color del suelo de la E.E. Choquenaira. 

 

La Figura 24 presenta la disponibilidad de oxigeno de los suelos de la E.E. Choquenaira en 

función a la porosidad y color del suelo, en base a porosidad todas las áreas de las calicatas 

presentan una alta disponibilidad de oxígeno, en cuanto al color del suelo presentan colores 

entre 5 y 7,5 YR. 

5.7.2 Grados de restricción del suelo por contenido de sales 

 

Las restricciones de los suelos de la Estación Experimental de Choquenaira por el 

contenido de sales muestra la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Características de suelos de la E.E. Choquenaira por presencia de sales. 

Nº 

Calicata C.E.(dS/m) 

Grado de 

Restricción  PSI 

Grado de 

Restricción 

C1 0,2 No hay 27,18 Bajo 

C2 0,05 No hay 8,14 Muy bajo 

C3 0,08 No hay 6,58 Muy bajo 

C4 0,05 No hay 14,67 Muy bajo 

C5 0,09 No hay 6,78 Muy bajo 

C6 0,03 No hay 9,25 Muy bajo 

C7 0,78 No hay 21,91 Bajo 

C8 0,51 No hay 20,37 Bajo 

C9 0,3 No hay 51,70 Medio 

C10 0,32 No hay 20,45 Bajo 

C11 0,36 No hay 42,82 Bajo 

C12 0,73 No hay 14,95 Muy bajo 

C13 0,29 No hay 10,48 Muy bajo 

C14 0,14 No hay 8,09 Muy bajo 

C15 0,39 No hay 16,08 Bajo 

Fuente: Elaboración en base a datos de laboratorio. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P
o

ro
si

d
ad

 (
%

) 
C

o
lo

r 
d

e
l 

su
e

lo
 

Calicatas 

Porosidad (%)

Color YR



71 

 

 
 

Los suelos de la Estación Experimental de Choquenaira, en base a la conductividad 

eléctrica no existe restricción alguna por presencia de sales. En función al porcentaje de 

sodio intercambiable las restricciones por presencia de sodio son: restricción medio en el 

área de la calicata C9, suelo con problemas de sodio; de restricción bajo en las áreas de las 

calicatas C1, C7, C8, C10, C11 y C15; una restricción muy bajo por presencia de sodio en 

las áreas de las calicatas C2, C3, C4, C5, C6, C12, C13, C14, suelos sin afectación de su 

estructura, como se observa en la Tabla 18. 

5.8 Superficies de Cultivos de la Estación Experimental Choquenaira 

 

De acuerdo al trabajo de campo las áreas de cultivos de la parte investigativa y productiva 

de la Estación gestión agrícola 2014 - 2015, se presenta en la Figura 25. 

 

 
Figura 25. Superficies de cultivos del área investigativa en m

2
 y área productiva en ha. 

 

 

La Figura 25 muestra las superficies de cultivos del área investigativa donde la producción 

del cultivo de trigo y cebolla fue bajo riego por goteo, mientras la producción de cebada 

fue con riego por aspersión; en el área productiva el cultivo de papa, quinua, alfalfa, 

cebada y avena es producción a secano.  

 

5.8.1 Rendimiento Promedio de Cultivos del área productiva de la E.E. 

Choquenaira 

 

Según los informes anuales de la Estación Experimental los rendimientos de los diferentes 

cultivos del área productiva se muestran en la Tabla 19. 

 

 

Trigo 
[VALOR] 

m2 

Cebolla 
[VALOR] 

m2 

Cebada 
4400 m2 

 

Papa 
[VALOR] ha 

Cebada 
[VALOR] ha 

Avena 
[VALOR] ha 

Alfalfa 
[VALOR] ha 

Quinua 
[VALOR] ha 
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Tabla 19. Rendimientos de cultivos de la E.E. Choquenaira 

Gestión agrícola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rendimiento(t/ha) 

Huaycha paceña 10,06 12,83 11,95 23,53 2,27 18,63 

Capiro 7,73 10,54 10,82 30,60 2,41 21,41 

Imilla negra 

 

12,00 9,03 7,07 3,03 3,30 

Cebada (tMS/ha) 5,00 4,79 4,55 4,79 4,30 4,80 

Avena (tMS/ha) 8,50 7,86 7,84 8,25 5,10 7,12 

Alfalfa Reepan 4,26 4,14 4,80 6,25 

 Alfalfa Tamborada 4,41 4,17 4,58 6,18 

 Alfalfa Altiplano 5,22 4,27 4,44 6,31 

 Alfalfa Valador 4,46 5,09 5,02 7,73 

 Alfalfa UMSS 2001 4,49 4,23 4,83 7,09 

 Alfalfa Ranger 4,61 3,79 6,56 7,54 

 Quinua (kg/ha) 800 1100,00 700,00 800,00 

  
Fuente: Flores 2012. 

 

5.9 Demanda Hídrica 

 

La demanda hídrica total de riego del área investigativa y productiva en una gestión 

agrícola 2014 – 2015 fue de 35464,12 m
3
. 

5.9.1 Necesidades Hídricas de los Cultivos 

 

En la determinación de las necesidades hídricas se utilizó la duración de las etapas de 

crecimiento y coeficientes de los cultivos utilizados en el programa Cropwat, los cuales se 

muestra en la Tabla 20. 

 

           Tabla 20. Etapas de crecimiento y kc de cultivos.  

Cultivo Etapas kc 

inicial desarrollo medio  final 

Papa 25 30 45 130 0,45 1,15 0,85 

Cebada 15 25 50 30 0,35 1,15 0,45 

Alfalfa 150 30 150 35 0,40 0,95 0,90 

Avena forrajera 15 25 50 30 0,34 1,15 0,45 

Trigo 15 25 50 30 0,35 1,15 0,45 

Quinua 35 45 45 60 0,40 1,00 0,40 

Cebolla 25 45 60 45 0,50 1,00 1,00 

         Fuente: FAO 56. 2009. 
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Dentro del área investigativa se consideró los siguientes factores 

- Variación de las precipitaciones. 

- Variación de la evapotranspiración. 

- Evapotranspiración del cultivo que depende del tipo y desarrollo del cultivo. 

 

Considerando para el ello el programa Cropwat 8.0 y ABRO 0.2 versión 3.0. 

Tabla 21. Requerimiento de riego de cultivos del área investigativa mediante el 

software Cropwat (FAO 2010). 

Mes Cultivos Área regable(ha) Req.(mm/mes) Req.Neto(m3) 

Nov Cebada, trigo, cebolla 0,57 11,8 67,26 

Dic Cebada, trigo 0,52 28,6 148,72 

Ene Cebada, trigo, cebolla 0,52 38 197,6 

Feb Cebada, trigo, cebolla 0,52 47,7 248,04 

Mar Cebolla 0,05 42,2 21,1 

Abr Cebolla 0,05 65,3 32,65 

May Cebolla 0,05 17,5 8,75 

Total  0,57 251,1 724,12 

Fuente: En sade a datos de campo y Sofware Cropwat. 

 

La Tabla 21 muestra el requerimiento de volumen total de agua para riego gestión agrícola 

2014 – 2015 en el área investigativa es de 724,12 m
3
. Así mismo el cronograma de siembra 

y cosecha de cultivos es: siembra de cebada y trigo el 15/11/2015 cosecha el 14 de mayo 

2016;  Siembra de cebolla el 15/11/2015 y cosecha  el 08/05/2016. La programación de 

riego se encuentra en las Figuras 2, 3 y 4 del Anexo. 

 

Tabla 22. Requerimiento de riego de cultivos del área investigativa mediante el 

software ABRO (Viceministerio de Desarrollo Rural y Riego 2010). 

Mes Cultivos 

Área 

regable(ha) 

Req. Neto 

(m3) 

Nov 

Cebolla, trigo, 

cebada 0,57 148,29 

Dic 

Cebolla, trigo, 

cebada 0,57 153,39 

Ene 

Cebolla, trigo, 

cebada 0,57 235,28 

Feb Cebolla, trigo 0,13 58,25 

Mar Cebolla, trigo 0,13 69,66 

Abr Trigo 0,08 39,52 

May Trigo 0,08 12,06 

Total 0,57 716,45 

Fuente: En base a datos de campo y el programa ABRO. 
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La Tabla 22 muestra el requerimiento neto de riego de los cultivos del área investigativa 

mediante el software ABRO 3.0 con datos de cultivos gestión agrícola 2014 – 2015, donde 

el volumen de requerimiento es de 716,45 m
3
. Los requerimientos obtenidos mediante los 

softwares Cropwat (724,12 m
3
) es mayor que el obtenido con el ABRO (716,45 m

3
), cabe 

destacar que el Cropwat utiliza datos climáticos (temperaturas mínimas, máxima, humedad 

relativa, radiación solar, velocidad del viento y precipitación), cultivo y suelo, mientras el 

ABRO solo utiliza datos climáticos, áreas de cultivos y volumen de oferta para riego. 

 

Tabla 23. Requerimiento de riego de los cultivos del área productiva mediante el 

software Cropwat (FAO 2010). 

Mes Cultivos 

Área 

regable 

(ha) 

Requerimient

o 

(mm/mes) 

Requerimient

o 

Cultivo(m3) 

Nov 

Papa, Quinua, Cebada, Alfalfa, 

Avena 13,18 42,20 5563,65 

Dic Papa, Quinua, Cebada, Avena 9,79 30,60 2995,74 

Ene Papa, Quinua, Cebada, Avena 9,79 50,20 4914,58 

Feb Papa, Quinua, Cebada, Avena 9,79 72,70 7117,33 

Mar Papa, Quinua 0,834 63,50 529,59 

Abr Quinua, alfalfa 3,39 63,10 2141,61 

May Quinua, alfalfa 3,39 82,20 2789,87 

Jun Alfalfa 3,25 62 2015 

Jul Alfalfa 3,25 57,70 1875,25 

Ago Alfalfa 3,25 71,70 2330,25 

Sep Alfalfa 3,25 75,90 2466,75 

Total  30,44 671,80 34740 

Fuente: En base a datosdecampo y el Sofware Cropwat. 

 

La Tabla 23 muestra el requerimiento de agua de riego de los cultivos del área productiva 

de la E.E. requiriendo un total de 34740 m
3
, considerando la siembra de papa el 

15/11/2015 y cosecha el 24/05/2016, siembra de quinua el 15/11/2015 y cosecha el 

18/05/2016, la siembra de cebada y avena el 15/11/2015 y la cosecha el 14/05/2016. La 

programación de riego de estos cultivos se encuentra en las figuras 5, 6, 7 y 8 del Anexos. 
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Tabla 24. Requerimiento neto de riego de cultivos del área productiva mediante el 

software ABRO (Vice Ministerio de Desarrollo Rural 2010). 

Cultivos 
Área 

regable(ha) 
Mes 

Req. Neto 

(m3) 

Papa, Quinua, Cebada, Avena, 

Alfalfa 
13,18 Nov 709,12 

Quinua, cebada, avena, alfalfa 12,49 Dic 783,98 

Papa, Quinua, Cebada, Avena, 

Alfalfa 
13,04 Ene 1497,24 

Papa, Quinua 0,83 Feb 140,8 

Papa, quinua, Alfalfa 4,08 Mar 412,65 

Quinua, alfalfa 3,39 Abr 885,89 

Quinua, alfalfa 3,39 May 304,82 

Alfalfa 3,25 Jun 460,55 

Total 13,18   5195,05 

Fuente: En base a datos de campo y el programa ABRO. 

 

 

La Tabla 24 muestra el requerimiento neto de riego del área productiva de la E.E. 

Choquenaira de un volumen de 5195,5 m
3
 muy inferior al obtenido con el programa 

Cropwat (34740 m
3
), cabe señalar que el Cropwat utiliza datos climáticos, de cultivo y 

suelo, mientras el ABRO solo utiliza datos climáticos, áreas de cultivo y volumen de 

oferta. Así mismo el software ABRO es para estudios de planificación en cambio el 

Cropwat es para estudios de investigación. 

5.9.2 Área Incremental Bajo Riego Óptimo 

 

En función de la oferta de agua para riego, la Tabla 25 muestra el área incrementada bajo 

riego óptimo. 

 

Tabla 25. Área incrementada bajo riego optimo 

Meses Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Área incrementada mes(ha) 3,36 3,36 3,36 3,36 1,09 0,93 0,93 

Área incrementada (ha) 3,36 

Fuente: Elaboración mediante el software ABRO 3.0 con datos de oferta de agua de riego.  

 

La Tabla 25 muestra el área incrementada para riego de 3,36 ha, según la oferta de agua 

para riego, existente en la E.E. Choquenaira. 

 

 

 



76 

 

 
 

5.10 Propuesta de Sistema de Riego 

 

En base a la oferta y demanda de agua de riego se presenta la propuesta de la 

implementación de un sistema de riego por aspersión en cultivos de papa y quinua. 

5.10.1 Diseño Agronómico de Cultivo de Papa, mes de noviembre 

 

Datos: 

CC   = 26,70% 

PMP = 12,60% 

z       = 0,5 m. 

f        = 0,35 

Ea     = 0,81 

Kc     = 0,45 

ETo   = 3,69 mm/día. 

Ib       = 35,79 mm/h 

A        = 0,55 ha. 

 

Intervalo de humedad disponible IHD = 70,5 mm. 

Lámina neta                                    Zn = 24,6mm. 

Lámina bruta                                   Zb = 30,5 mm. 

Evapotranspiración del cultivo        ETc= 1,6 mm/día. 

Frecuencia de riego                         Fr = 14,9 = 15 día. 

Tiempo de riego diario                   Trd = 0,69 h/día = 41 min/día 

Caudal de diseño                            Qd = 16,35 m
3
/ha = 4,54 l/s. 

Caudal neto                                       Q = 13,25 m
3
/ha = 3,68 l/s. 

5.10.2 Diseño Agronómico de Cultivo de Quinua, mes de noviembre 

 

Datos: 

CC    = 35,30% 

PMP = 21,50% 

z       = 0,5 m 

f        = 0,35 

Ea     = 0,81 

kc     = 0,40 

ETo  = 3,69 

Ib      = 8,37 mm/h 

A       = 0,55 ha. 
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Intervalo de humedad disponible IHD = 69 mm. 

Lámina neta                                    Zn = 24,15 mm. 

Lámina bruta                                   Zb = 29,81 mm. 

Evapotranspiración del cultivo       ETc= 1,48 mm/día. 

Frecuencia de riego                         Fr = 16,4 = 16 día. 

Tiempo de riego diario                   Trd = 2,48 h/día. = 173 min/día. 

Caudal de diseño                            Qd = 3,47 m
3
/ha = 0,96 l/s. 

Caudal neto                                       Q = 2,81 m
3
/ha = 0,78 l/s. 

 

5.10.3 Diseño Hidráulico 

 

El diseño hidráulico presenta los siguientes resultados: 

 

Fracción de solape:             Fs = 0,40 

Espacio entre aspersores:   Sa = (2-0,40)*7,25 = 11,6 m 

Espacio entre laterales:        Sl = 11,6 m 

Número de aspersores:       Na = 100m/11,6 m  

                                             Na = 8,62 = 8 aspersores 

                                            Sop =108 m/7  

                                             Sop = 15,43 m 

Número de operaciones      Nop = 15,43 op/11,6 día = 1,33 op/día. 

 

El cálculo en el ramal o lateral  

                                              QL = 8*0,0002l/s = 0.00181 m
3
/s/L 

Calculando Cruciani                m = 1,75 

                                                 N = 8,62 

                                                 F = 0,424 

 

Diámetro de tubería  

  (
                             

  
)

 
    

 

d = 0,028 m = 27,939 mm. 

 

Diámetro comercial interno dc = 0,032 m. 
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Verificando la velocidad adecuada. 

                                         V = 1,44 m/s     ˂ 2,251 ok según Clement ≤ 1,8 m/s 

 

Perdida de carga 

                                   (
                              

         ) = 8,40 m      

                                 hoL = 15 + 8.40 + 1 +1 = 25,40 m. 

 

Verificando la velocidad adecuada. 

  
   

     
         

                       

            ˂ 2,5 m/s ok Según Clement ≤ 1,8 m/s 

 

Determinación de pérdida de carga. 

    (
                         

         )   

hfr = 2,88 m. 

 

Altura de pendiente en la secundaria loS = 3907-3906 = 1 m. 

 

Pérdida de carga en la secundaria.  

hoS =25,40 + 2,88 + 1 = 29,28 m. 

 

Calculo del diámetro interno de la tubería secundaria.  

  (
                        

    
)

 

    
= 0.063 m. = dc = 0,063 m. 

 

Cálculo de la tubería línea principal. 

 

Longitud de la tubería principal L = 42,83 m 

  
         

        
          

 

Perdida de carga por fricción: hfr = 1,14 m. 

 

Pérdida de carga en la principal: hoP = 29,28 + 1,14 + 1= 31,43 m. 
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La pérdida de carga total. 

Hot = hoP + 10%hoP (perdida por accesorios) 

Hot = 31, 43 + 3, 14 = 34, 57 m. 

    
                    

    
           

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 
 

6 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los parámetros de calidad de agua para riego las fuentes de agua para riego 

de la Estación Experimental Choquenaira evaluadas en época seca, presentan las siguientes 

clases: 

- El agua del pozo de concreto y estanque bofedales, en base al contenido de sales 

pertenecen a la clase C2 con peligro de salinización moderada apta para todo tipo de 

cultivos y suelos permeables.  

- En base al contenido de sodio pertenecen a la clase S1 de baja peligrosidad sódica 

apta para todo tipo de cultivos y suelos. 

- En función a la concentración de boro pertenecen a la clase B2 apta para cultivos 

tolerantes. 

- El agua del riachuelo que es utilizado ocasionalmente a finales de la época húmeda 

para almacenamiento en el reservorio de geomembrana, pertenece a la clase C1 agua con 

baja peligrosidad de salinización apta para todo tipo de cultivos y suelos. 

- En cuanto a su contenido de sodio pertenece a la clase S1 también agua de baja 

peligrosidad sódica apta para todo tipo de cultivos y suelos. 

- En base a la concentración de boro pertenece a la clase B1 apta para cultivos 

sensibles. El agua del pozo de concreto es apto para consumo humano y el agua de la 

laguna y riachuelo es exclusivo para riego del área investigativa de la Estación. 

- En época seca (junio a agosto) el caudal del pozo de concreto disminuye de 0,18 a 

0,13 l/s. El estanque bofedales fuente principal para riego del área investigativa reduce su 

caudal de 0,93 a 0,70 l/s, en cuanto al riachuelo en época seca ya no fluye agua. 

- La demanda de agua para riego del área investigativa durante la gestión agrícola 

2014 – 2015 fue de 724,12 m
3
, mientras la oferta de agua para riego del estanque bofedales 

fue de 19254 m
3
, es decir que en esta misma época la oferta supero ampliamente a la 

demanda. 

- La demanda de agua para riego de los cultivos del área productiva, gestión agrícola 

2014 – 2015 es de 34740 m
3
, por su parte la oferta total de las fuentes de agua también es 

este periodo de tiempo es de 20977,20 m
3
, esto quiere decir que la oferta no abastece si se 

regara el área productiva. 
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- En base a la oferta total de agua para riego de las fuentes de la E.E. el área 

incrementada bajo riego optimo es de 3,36 ha, es decir haciendo el uso eficiente de las 

fuentes de agua se puede regar una superficie de 3,36 hectáreas. 

- En función a la oferta de agua para riego de las fuentes de la Estación se propone la 

implementación de un sistema de riego por aspersión en el área productiva, en una 

superficie de 1,5 ha, para la producción de papa y quinua.  

- Según la clasificación de suelos para fines de riego el área investigativa con una 

superficie de 0,57 ha de la Estación Experimental de Choquenaira son de textura franco 

arcilloso, pertenece a la clase C2, suelos relativamente buenos ya que si estuvieran libre de 

presencia de sales y/o sodio pasarían a tierras de primera o clase C1, en base a profundidad 

efectiva pertenece a la clase C2, en función a conductividad hidráulica grava y salinidad 

pertenece a la clase C1, en base a topografía pertenecen a la clase C2, en base a drenaje 

superficial a la clase C1, en base a profundidad de la capa impermeable a la clase C4.  

- Los suelos del área productiva por aptitud de riego, en base a textura son: las 

calicatas 5, 7, 8 y 10 tienen texturas que van de areno franco a arcillosos perteneciendo a la 

clase C2 el resto delas calicatas tienen texturas de franco arenoso a franco arcilloso 

perteneciendo a la clase C1; en base a profundidad efectiva la calicata 2 tiene una 

profundidad de 70 cm perteneciendo a la clase C2, la calicata 11 tiene una profundidad de 

60 cm perteneciendo a la clase  C2 y el resto de las calicatas tienen una profundidad mayor 

a 100 cm por lo que pertenecen a la clase C1; en base a conductividad hidráulica y 

salinidad los suelos del área productiva pertenecen a la clase C1, en función a porcentaje de 

grava las calicatas 2, 3 y 6 pertenecen a la clase C3, las calicatas 4 y 14 pertenecen a la 

clase C2 y el resto de las calicatas pertenecen a la clase C1; en base a topografía las 

calicatas 2, 3 y 4 pertenecen a la case C2 y el resto de las calicatas tienen un menor 

porcentaje de inclinación que las anteriores por lo cual pertenecen a la clase C1; en base a 

drenaje superficial las calicatas 8 y 11 pertenecen a la clase C3, las calicatas 3, 4, 5, 6, 7 y 9 

pertenecen a la clase C2 y el resto de las calicatas tienen un drenaje superficial bueno por lo 

cual pertenecen a la clase C1, en cuanto a la profundidad de la capa impermeable las 

calicatas 2 y 11 pertenecen a la clase C4 y el resto de las calicatas pertenecen a la clase C2 

ya que su profundidad es mayor a 150 cm. 

- En función a la velocidad de infiltración básica el área de la calicata 15 tiene una 

velocidad muy lenta, en las calicatas 10 y 13 tienen una velocidad lenta, en las calicatas 3, 

7, 9 y 14 tienen una velocidad relativamente lenta, en las calicatas 2, 4, 6, 8, 11 y 12 tienen 
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una velocidad media y en el área de la calicata 5 tiene una velocidad rápida, lo que hace 

menor el tiempo de riego y una frecuencia de riego mayor. 

- Por la disponibilidad de nutrientes las calicatas 1, 7, 10, 12,13 y 15 tienen alta 

disponibilidad, el resto de las calicatas tiene media disponibilidad; en base a la 

disponibilidad de oxigeno los suelos del área investigativa y productiva tienen una alta 

disponibilidad. 

  

7 RECOMENDACIONES 

 

Profundizar los estudios de oferta de las fuentes de agua de la Estación, mediante 

mediciones de recargas de forma mensual durante una gestión agrícola. 

Implementar cultivos agrícolas bajo riego mediante sistema de riego por aspersión en el 

área productiva de la Estación.  

Realizar estudios respecto a la productividad del agua en cultivos bajo riego en el área 

productiva de la Estación.  
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9 ANEXOS 





 
 

Tabla 1. Resumen Climático Viacha Temperatura mínima media (˚C), Periodo 2004 – 2014 

Año Ene Eeb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 4,7 4 2,9 1,7 -8,1 -7,3 -4,9 -3,9 -0,3 1,1 3,1 3,4 

2005 4,4 4,4 2,7 -0,4 -6,2 -9,6 -7,8 -8 -1,8 1,7 2,7 3,7 

2006 4,4 3,6 3,9 1,3 -6,3 -7,5 -9,8 -5,1 -3,1 1,2 3,9 4,3 

2007 4,3 3,2 3,9 1,3 -3,2 -6,8 -5,9 -4,8 0,2 0,7 1,2 3,6 

2008 4,5 3,4 2,3 -1,1 -7 -7,3 -9 -6,9 -3,6 0,5 2,2 4,1 

2009 4,2 3,5 2,6 -0,2 -5,1 -11,2 -7,6 -7,7 -2,6 0,1 3,8 4,7 

2010 4,9 5,3 3,1 -0,5 -3,4 -5,8 -7,9 -5,9 -2,6 1 0,3 4 

2011 4,5 4,8 3,9 -0,3 -4,4 -6,9 -5,9 -4,8 -1,8 0,2 2 3,9 

2012 4,2 4 2,9 1,4 -6,2 -7,2 -7,5 -7,7 -3,1 0,6 2,9 4,4 

2013 4 4,6 3 -2,1 -2,9 -5,2 -4,9 -5,7 -3,7 0,4 1,7 4,4 

2014 4,4 3,5 2,1 0,5 -4,1 -6,9 -7,5 -4 1,1 1,6 1,5 3,4 

Media 4,4 4,0 3,0 0,1 -5,2 -7,4 -7,2 -5,9 -1,9 0,8 2,3 4,0 

 

Tabla 2. Resumen Climático Viacha Temperatura máxima media (˚C), Periodo 2004 – 2014 

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

2004 17,2 16,9 18 18,6 18,5 18 18 17,4 18,4 19,1 18,7 18,3 

2005 17 16,2 18 18,3 17,9 17,3 16,9 17,9 15,9 17,6 17,7 17,9 

2006 16,1 17,3 17,3 17 17,8 17 17,1 17,8 18,3 18,9 18,1 18,6 

2007 18,1 17,6 16,2 17,3 17,2 18,4 15,7 18,3 16,8 19,1 18,2 17,8 

2008 15,8 17,2 16,6 18,2 17,6 17 17,5 18,2 18,8 18,1 19,7 16,8 

2009 16,6 16,6 16,4 17,1 17,1 16,1 15,4 17,1 18,9 19,5 19 17,8 

2010 16,4 17,1 17,6 18,9 17,4 17,3 16,9 18,5 18,5 18,1 19,7 18,4 

2011 17,6 15,1 15,8 17,6 17,2 16,6 15,7 17,7 17,9 18,6 18,8 16,5 

2012 15,7 14,8 15,5 15,9 16,6 15,8 16,2 17 18,7 19,2 18,9 16,9 

2013 15,5 15,7 18 18,2 17 14,9 15,8 16,6 18,3 18,5 19,2 16,6 

2014 15,2 17,1 17,9 17,9 17,7 16,8 16 16,4 17,3 18,1 18,8 18,1 

Media 16,5 16,5 17,0 17,7 17,5 16,8 16,5 17,5 18,0 18,6 18,8 17,6 

 

Tabla 3. Resumen Climático Viacha Humedad Relativa media (˚C),  

Periodo 2004 – 2014 

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

2004 55,6 56,3 54,4 54,3 52,9 50,6 54,3 55,8 55,7 54,2 54,1 54,9 

2005 59,6 73,1 62,8 63,1 45,9 43,3 46,6 44,1 56,9 57,9 57,4 57,7 

2006 72,4 67,8 67,5 68,6 52,4 53,1 46,5 50,1 50,1 52,2 60,1 59,9 

2007 69,2 65,3 74 65,4 55,2 47,3 53,8 48,5 60,1 51,4 57,9 63,7 

2008 74,6 68,9 71,3 58,7 49,1 47,1 50,3 51,1 49,3 53 50,2 63 

2009 64,4 77,3 77,5 72,6 67,8 39,4 45,4 44,3 49 52 59 62 

2010 70,2 72,1 68 59,2 50,6 48 42,2 41,8 47,7 53,1 47,7 60 

2011 64,6 73,5 72,1 60,9 52,7 44,8 52,6 45,6 53,5 54,1 56,1 66 

2012 68,7 75,1 71,4 67,5 50,1 51,3 47,6 47,1 46,8 51,9 53 62,4 

2013 70,7 71,2 64,2 58,1 53,2 53,3 53,3 50,1 50,7 53,5 50,7 64,2 

2014 70,5 59,7 58,1 57,8 55,5 48,5 47,2 49,6 54,2 54,3 53 57,1 

Media 67,3 69,1 67,4 62,4 53,2 47,9 49,1 48,0 52,2 53,4 54,5 61,0 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4. Resumen Climático Viacha Dirección y Velocidad del Viento (km/h), Periodo 

2004 – 2014 

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

2004 17,72 16,8 16,8 14,58 16,8 15,51 15,51 16,8 16,25 16,06 17,17 17,72 

2005 17,91 19,2 17,5 16,43 16,98 17,91 19,38 17,17 19,2 18,09 17,35 17,35 

2006 17,17 16,98 16,98 16,98 16,06 17,35 16,25 17,5 16,62 17,35 16,98 18,09 

2007 16,25 18,09 16,62 16,8 17,72 15,88 17,35 16,62 16,98 16,62 16,8 17,72 

2008 16,98 17,35 15,14 14,58 15,88 16,25 15,32 14,22 14,22 15,14 14,58 15,69 

2009 15,14 14,95 14,4 13,66 12,74 12,74 16,43 13,48 13,48 14,22 13,11 13,66 

2010 14,95 14,58 12,74 12,18 16,25 17 18,28 16,06 15,32 16,43 13,66 15,14 

2011 15,88 17,54 16,8 15,51 16,25 17,17 19,38 18,65 16,62 16,98 8,67 18,09 

2012 17,72 16,98 15,51 16,25 16,43 16,98 15,88 15,88 15,69 13,85 14,95 16,06 

2013 15,88 15,69 14,77 14,95 15,69 16,62 17,17 15,88 15,51 15,51 14,77 15,51 

2014 15,88 15,14 14,95 14,4 15,51 15,69 15,14 15,14 14,77 14,77 14,95 14,22 

Media 16,5 16,7 15,7 15,1 16,0 16,3 16,9 16,1 15,9 15,9 14,8 16,3 

 

Tabla 5. Resumen Climático Viacha Insolación media (h/sol) 

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

 

5,8 6 6,9 7,1 9,2 9,4 8,6 8,6 8,1 8,6 7,3 6,5 

 

Tabla 6. Resumen Climático Viacha Precipitación total (mm),  

Periodo 2004 – 2014 

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

2004 189,3 105,2 67,5 16,5 4 1 20,5 23,8 1,8 14,7 43,9 54 

2005 113,5 70,1 44,8 10,3 3,3 0 1,5 0 30,4 62 74,9 59,8 

2006 145,6 108 92,9 15,1 0 0 0 9,6 15,9 52,8 53,5 51,1 

2007 106,8 51,5 100,8 56,4 6,9 0 33,8 0 54,3 12,3 84,7 61,1 

2008 162 40,2 73,3 0 4 4 0 1,5 3,2 31 21,1 143,8 

2009 89,7 93,9 45,5 20,1 0 0 7,6 4,2 15,5 39,5 57,8 106,3 

2010 151,5 128,9 31,9 22,2 14 0 9 7,8 5 66,6 10,3 70,6 

2011 77,6 175,8 54,1 5,5 4,8 0 13,8 0 12,9 10,7 15,7 192,2 

2012 104,4 94 88 14,5 0 0 8,7 0 0 14,2 41,8 92,6 

2013 89,2 75,6 35,1 19,8 22,5 28,2 13,4 19 1 20 22,6 132,9 

2014 147,7 55,3 51,5 47 22 0 0 12,5 27 59,2 27 94,7 

Media 125,2 90,8 62,3 20,7 7,4 3,0 9,8 7,1 15,2 34,8 41,2 96,3 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 7. Régimen de velocidad de infiltración en suelos. 

Régimen de infiltración Unidad Valor 

Velocidad de infiltración muy lenta cm/h ˂ 0,13 

Velocidad de infiltración lenta cm/h 0,3 - 0,5 

Velocidad de infiltración relativamente lenta cm/h 0,5 - 2,00 

Velocidad de infiltración media cm/h 2,00 - 12,70 

Velocidad de infiltración rápida cm/h 12,7 - 25,00 

Velocidad de infiltración muy rápido cm/h ˃ 25,00 

Fuente: Amurrio (2002). 

Tabla 8. Clasificación del agua de riego por Conductividad Eléctrica. 

CLASES 

PELIGRO DE 

SALINIZACIÓN 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

(µS/cm a 25˚C) 

CONTENIDO DE SALES 

TOTALES (g/l) 

C1 Bajo ˂ 250 ˂ 0,15 

C2 Moderado 250 - 750 0,15 - 0,50 

C3 Medio 750 - 2250 0,50 - 1,15 

C4 Alto 2250 - 4000 1,15 - 2,50 

C5 Muy Alto 4000 - 6000 2,50 - 3,50 

C6 Excesivo ˂ 6000 ˃ 3,50 

Fuente: RIVERSIDE (U.S 1973) citado por Córdoba (2008). 

Tabla 9. Clasificación del agua de riego por su RAS. 

CLASES CLASIFICACIÓN RAS 

S1 
BAJA peligrosidad 

sódica 

0 - 1 ó 0 - 2 depende de la clase por peligro de 

salinización 

S2 
MEDIANA peligrosidad 

sódica 

10 - 18 ó 2 - 6 depende de la clase por peligro de 

salinización 

S3 
ALTA peligrosidad 

sódica. 

18 -26 ó 6 - 10 depende de la clase por peligro de 

salinización 

S4 
MUY ALTA 

peligrosidad sódica 

˃ 26 ó ˃ 10 depende de la clase por peligro de 

salinización 

Fuente: RIVERSIDE (U.S 1973) citado por Porta (2010). 

 

Tabla 10. Clasificación del agua de riego en función al contenido de boro. 

Clase por 

Boro 

Cultivos sensibles 

(p.p.m.) Cultivos semitolerantes (p.p.m.) 

Cultivos tolerantes 

(p.p.m.) 

1 0,33 0,67 1,00 

2 0,33 a 0,67 0,67 a 1,33 1,00 a 2,00 

3 0,67 a 1,00 1,33 a 2,00 2,00 a 3,00 

4 1,00 a 1,25 2,00 a 2,50 3,00 a 3,75 

5 1,25 2,50 3,75 

Fuente: Scofield (1992), citado por Córdoba (2008). 

 

 

 



 
 

Tabla 11. Clasificación de suelos por aptitud de riego. 

Características 

Clase I 

Arable 

Clase II 

Arable 

Clase III 

Arable 

Clase IV 
Limitadamente 

Arable 

Clase V 
No 

Arable 

Clase VI 
No 

transformable 

Suelos 

Textura superficial 0 - 

30 cm 

Franco 

arenosa a 

Franco 

arcillosa 

Arenosa 

franca a 

arcillosa muy 

permeable 

Arenosa 

franca a 

arcillosa 

permeable 

Arenosa franca a 

arcillosa 

Arenosa 

franca 

arcillosa 

Comprende 
tierras que no 

tienen los 

requisitos 

mínimos delas 
anteriores 

Profundidad efectiva 

(cm) 100 75 - 100 45 -75 25 -50 

 

Suelos 

superficiales o 

muy pedregosos 

Capacidad de 

retención de agua a 

120 cm GRAD mm 150 112,5 - 150 75 - 112,5 62,5 - 75 

  Conductividad 

hidráulica en campo 

(cm/h) 0,5 - 12,5 0,125 - 12,5 0,125 - 25 Cualquiera 

  Caliza % ˂ 35 35 - 50 50 - 65 ˃ 65 

  Elementos gruesos 

permitidos grava % V 15 35 55 70 

  cantos % V 5 10 15 35 

  Afloramientos rocosos 

(separación entre ellos 

en m) 60 30 15 9 

  ESP% Gravedad del 

problema Ligera Moderada Moderada Moderada 

  Salinidad dS/m a 25˚C ˂ 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 

  Topografía 

Piedras a remover 

m³/ha 19 47,5 95 133 

  Inclinación % 

moderado a 

severamente 

erosionable ˂ 12 2 - 5 5 - 10 10 - 20 

  ligeramente 

erosionable ˂ 4 4 - 10 10 - 20 20 - 25 

  Nivelación o 

deforestación ligera media grande grande 

  Drenaje 

Profundidad de la capa freática cm 

    Franco o más fino ˃ 150 100 - 150 50 - 100 25 - 50 

  Arenoso ˃ 125 75 - 125 50 - 75 25 - 50 

  Drenaje superficial Bueno Bueno Restringido Restringido 

  Profundidad a una 

capa impermeable ˃ 210 180 - 210 150 - 180 45 - 150 

  

Aireación 

Sin 

problemas 

Problemas 

leves Restringida Restringido 

  
Fuente: USBR, citado por Porta et al (2003). 

 

 

 



 
 

Tabla 12. Valores críticos de densidad aparente según la textura. 

Tipo de Suelo Densidad Aparente 

 

kg/m
3 

g/cm
3 

Franco arcilloso 1550 1,55 

Franco limosos 1650 1,65 

Franco arenoso fino 1800 1,80 

Areno francoso 1850 1,85 

Fuente: Bowen (1981) citado por Orsag (2012) 

 

Tabla 13. Tipos de salinidad de los suelos y efectos sobre las plantas  

Clase de Salinidad CEe (dS/m) Efecto sobre las plantas cultivadas 

No salinos ˂ 2 No se producen efectos por la salinidad 

Ligeramente salinos 2 a 4 Rendimientos restringidos en cultivos sensibles 

Medianamente salinos 4 a 8 Rendimientos restringidos en la mayor parte de los cultivos 

Fuertemente salinos de  8 a 16 Rendimientos satisfactorios solo en cultivos tolerantes 

Extremadamente 

salinos ˃ 16 Muy pocos cultivos dan rendimientos satisfactorios 

Fuente: FAO 1988. 

Tabla 14. Clasificación de suelos según su PSI (Massoud 1971). 

Clase PSI 

Producción de los 

cultivos (%) 

No sódicos ˂ 7 

 Ligeramente sódicos 7 a 10 80 - 60 

Medianamente sódicos 10 a 20 60 - 40 

Fuertemente sódicos 20 a 30 40 - 20 

Muy fuertemente sódicos ˃ 30 ˂ 20 

Fuente: Pizarro (1999). 

 

Tabla 15. Características que definen la cualidad de disponibilidad de nutrientes en el 

suelo. 

Factor evaluador 
Disponibilidad 

Alta Media Baja 

(1) Apreciación de la fertilidad* Muy alta a alta Moderada Baja a muy baja 

Calificación de fertilidad* Mayor de 6,8 6,7 a 5,2 Menor de 5,2 

(2) Relación de (Ca+Mg)/K Menor de 40 40 a  150 Menor de 150 

(3) Relación de Ca/Mg de 2 a 4 
1 a 2 ó 

de 4 a 10 

Menor de 1 ó 

mayor de 10 

  * De acuerdo a Ortega, 1987.  

 

 



 
 

Tabla 16. Características que determinan sales en el suelo. 

Factor evaluador 
Grado de restricción 

Alto Medio Bajo Muy Bajo 

SALES Profundidad a que se encuentra en cm. 

CE (dS/m) más de 
16 Menos de 25 25 - 50 50 a 100 Más de 100 

16 a 8 
 

Menos de 25 25 a 50 Más de 50 

8 a 4 
 

 

Menos de 25 Más de 25 

4a 2 

   

Menos de 25 

Menos de 2 No hay No hay No hay No hay 

SODIO 

    P.S.I. 

    Más de 50 Menos de 25 25 - 50 50 - 100 Más de 100 

50 - 15 

 

Menos de 250 25 - 50 Más de 50 

15 a 7 

  

Menos de 25 Más de 25 

Menos de 7 No hay No hay No hay No hay 

 Fuente: FAO (1976). 

Tabla 17. Características que definen la cualidad de disponibilidad de oxigeno 
Factor evaluador Disponibilidad 

 
Alta Media Baja 

(1) Drenaje natural 
Excesivamente a bien 

drenados 

Bien a moderadamente 

drenados 

Imperfectamente pobre a muy 

pobremente drenados 

(2) Color del suelo Rojos, Amarillos fuertes, 

Pardo muy pálido a pardos 

muy oscuros, Blancos 

Amarillos tenues y 

valores mayores de 1 Grises o intensidades de 1 y valores 

de 2,5 a 7,5 (Munsell), Motedos 

grises, pardos y amarillos 

(3) Porosidad de 

aireación hasta los 30 

cm (%) 

Mayor de 20 10 a 20 Menor de 10 

(4) Posición del nivel 

freático (cm) 

Más de 120 durante todo el 

año 

De 60 a 120 en alguna 

parte del año Menor de 60 en alguna parte del año 

Posición de la capa 

impermeable (cm) Mayor de 300 300 a 150 Menor de 150 

(6)Riesgo de inundación 

o encharcamiento Menos de 1 cada 5 años 1 cada 3 años 1 al año 

Fuente: FAO 1985. 

 

 



 
 

 

Tabla 18. Área Bajo Riego Optimo de la Superficie Investigativa de la E.E. Choquenaira. 

 



 
 

 

Tabla 19. Área Bajo Riego Optimo de la Superficie Productiva de la E.E. Choquenaira. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 20. Área Incremental Bajo Riego Optimo de la E.E. Choquenaira. 



 
 

 

               UNIVERSIDAD MAYOR DE  SAN ANDRES                                                      

FACULTAD DE AGRONOMIA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE RIEGOS 

PLANILLA DE EVALUACION DEL SUELO 

RESPONSABLE: Sergio Mamani Quispe FECHA: 15/05/2015 

CÓDIGO: C1; LATITUD: 16˚41’60” LONGITUD: 68˚17’12” ALTITUD: 3870 msnm 

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO: Calicata Nº 1 

PROVINCIA_FISIOGRÁFICA (Subraye): Cordillera, Altiplano, Cordillera central, Subandino. 

GRAN PAISAJE: Montaña, Colinas, Serranías, Valles, Pie de monte, Llanura, Planicie. 

RELIEVE:  Montaña Alta; Montaña Media; Montaña Baja; Penillanura; Llanura lacustre; llanura 

eólica; 

Terraza, Abanico Aluvial; Otros. 

USO DE LA TIERRA: Agrícola Pecuaria Otros 

(especificar)………………………………………. 

CULTIVOS PRINCIPALES: Cebada,………………….,………………….PROF. NAPA 

FREATICA: 0.80 m. 

ESPECIES VEGETALES: Cebada. 

FORRAJE: Cebada,…………………………….; TIPO DE GANADO: ovino, camelido. 

COB. VEGETAL: 100%; SUELO DESCUBIERTO: 0%; ROCAS 0%; PIEDRAS 0%; GRAVA: 

8.62% 

DRENAJE SUPERFICIAL:  Muy Lento Lento Bueno   Rápido  Muy Rápido 

FRECUENCIA DE INUNDACIÓN: Ninguna Diaria Semanal Mensual   Anual 

DURACIÓN: Ninguna 1 a 15 dias 15 a 30 dias 30 a 90 dias 90 a 180 dias 180 a 365 dias 

EROSION HÍDRICA: Ninguna Laminar Surcos Cárcavas 

EROSION EÓLICA:  Ninguna Pedestales; ÁREA AFECTADA: ……………….% 

PENDIENTE: 2 a 5%; FORMA DE LA PENDIENTE: Recta Cóncava Convexa Taraceada 

CARBONATOS: Fuertemente calcáreo 

COLOR HUMEDO: a 0.20 m 5YR 4/2, a 0. 40 m 5YR 3/2, a 70 m 5YR 3/2 COLOR SECO: a 0.20 m 

5YR 6/1, a 0.40 m 5YR 6/1, a 0.40 m  5YR 6/1, a 0.70 m 5YR 6/1 

 

 

Observaciones: Presencia de raíces en el estrato superior, a los 70 cm empezó a filtrar el agua. 



 
 

 

 

Tabla 21. Características de Estratos de Suelos de la Estación Experimental  Choquenaira. 

 

 

 

 

Nº 

Calicata Prov.Fsiogrf GranPaisje Relieve UsoTierra 

Cult. 

Princ. 

Cob. 

Veg(%) 

% 

Roca 

% 

Piedra 

% 

Grava 

Dren. 

Supef 

Frec. 

Inunda 

Ero. 

Hidri 

Ero. 

Eolica 

Pend. 

% Carbonatos 

Color 

Humed 

Color 

Seco 

1 Altilpano Pie de monte Montaña med Agri.Pecua Cebada 100 0 0 8,62 Lento Anual Laminar Ninguna 2 a 5 Fuert.Calcareo 5YR 4/2 5YR 6/1 

2 Altiplano Pie de monte Montaña med Agri.Pecua Pastizal 100 0 0 36,5 Lento Anual Laminar Ninguna 2 a 5 Fuert.Calcareo 5YR 5/3 5YR 6/3 

3 Altiplano Pie de monte Montaña med Agri.Pecua Papa 100 0 0 36,8 Lento Anual Laminar Ninguna 2 a 5 Fuert.Calcareo 5YR 3/1 5YR6/1 

4 Altiplano Pie de monte Montaña med Agri.Pecua Alfalfa 100 0 0 27,72 Bueno Anual Laminar Ninguna 2 a 5 Fuert.Calcareo 5YR 3/1 5YR 6/1 

5 Altiplano Pie de monte Montaña med Agri.Pecua Cebada 100 0 1 0 Bueno Anual Laminar Ninguna 2 a 5 Fuert.Calcareo 5YR 3/1 5YR 4/2 

6 Altiplano Pie de monte Montaña med Agri.Pecua Alfalfa 100 0 30 43,8 Bueno Anual Laminar Ninguna 2 a 5 Fuert.Calcareo 5YR 4/6 5YR 6/4 

7 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua Avena 100 0 0 1,4 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 5YR 3/2 5YR 6/2 

8 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua Avena 100 0 0 0 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 5YR 3/1 5YR 6/3 

9 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua Pastizal 100 0 0 0,48 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 5YR 3/1 5YR 5/1 

10 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua Pastizal 100 0 0 1,39 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 

5YR 

1,7/1 5YR 5/1 

11 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua Alfalfa 100 0 0 0,63 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 5YR 3/2 5YR 5/2 

12 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua 
Pastos y 
Alfalfa 100 0 0 0,81 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 5YR 2/2 5YR 5/1 

13 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua Alfalfa 100 0 0 0,46 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 5YR 3/2 5YR 5/1 

14 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua Cebada 100 0 0 26,96 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 5YR 2/1 5YR 6/1 

15 Altiplano Llanura Penillanura Agri.Pecua Alfalfa 100 0 0 0,24 Lento Anual Laminar Ninguna 0 a 2 Fuert.Calcareo 5YR 2/2 5YR 6/1 



 
 

 

  

  

 

Figura 1. Evapotranspiración de referencia, precipitación efectiva e ingreso de datos del cultivo de cebada en un suelo franco arcilloso para la 

determinación de requerimiento y programación de riego, mediante el programa Cropwat.    



 
 

 

  

  

Figura 2. Requerimiento de agua y programación de riego del cultivo de cebada, mediante el programa Cropwat. 

 



 
 

 

 

  

  

 
Anexo 3. Requerimiento y programación de riego del cultivo de trigo en un suelo franco arcillosos, mediante el programa Cropwat. 

 



 
 

  

 
 

 

Anexo 4. Requerimiento y programación de riego del cultivo de cebolla en un suelo franco arcillosos, mediante el programa Cropwat.  

 (Continuación de la figura anterior) 



 
 

  
 

  



 
 

 

Anexo 5. Requerimiento y programación de riego del cultivo de papa en un suelo franco, mediante el programa Cropwat.  

 

  



 
 

  

  

 

Anexo 6. Requerimiento y programación de riego del cultivo de quinua en un suelo franco, mediante el programa Cropwat.  



 
 

  

  

 

Figura 7. Requerimiento y programación de riego del cultivo de alfalfa en suelo franco arenoso, mediante el programa Cropwat. 



 
 

  

  

 
Figura 8. Requerimiento y programación de riego del cultivo de avena forrajera en suelo franco arcilloso, mediante el programa Cropwat.



 
 

        Tabla 22. Diseño Agronómico de Cultivo de papa, mes de Diciembre. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Papa 

   

Zb = 30,46 mm 

  CC = 26,7 % 

  

 

   PMP = 12,6 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 1,6155 mm/día 

  kc = 0,45 

   

 

    Eto = 3,59 mm/día 

      Ib = 35,79 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 15,3 15 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 0,69 h/día 41 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,0705 m 70,5 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 15,91 m3/h 4,42 l/s 

Zn = 24,675 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 12,89 m3/h 3,58 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 

         Tabla 23. Diseño Agronómico de Cultivo de papa, mes de Enero. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Papa 

   

Zb = 30,46 mm 

  CC = 26,7 % 

  

 

   PMP = 12,6 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 1,7 mm/día 

  kc = 0,50 

   

 

    Eto = 3,4 mm/día 

      Ib = 35,79 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 14,5 15 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 0,69 h/día 41 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,0705 m 70,5 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 16,74 m3/h 4,65 l/s 

Zn = 24,675 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 13,56 m3/h 3,77 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 

          Tabla 24. Diseño Agronómico de Cultivo de papa, mes de Febrero. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Papa 

   

Zb = 30,46 mm 

  CC = 26,7 % 

  

 

   PMP = 12,6 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 2,352 mm/día 

  kc = 0,70 

   

 

    Eto = 3,36 mm/día 

      Ib = 35,79 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 10,5 10 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 0,69 h/día 41 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,0705 m 70,5 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 23,16 m3/h 6,43 l/s 

Zn = 24,675 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 18,76 m3/h 5,21 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 

          Tabla 25. Diseño Agronómico de Cultivo de papa, mes de Marzo. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Papa 

   

Zb = 30,46 mm 

  CC = 26,7 % 

  

 

   PMP = 12,6 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 2,31 mm/día 

  kc = 0,70 

   

 

    Eto = 3,3 mm/día 

      Ib = 35,79 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 10,7 11 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 0,69 h/día 41 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,0705 m 70,5 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 22,75 m3/h 6,32 l/s 

Zn = 24,675 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 18,43 m3/h 5,12 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 

          Tabla 26. Diseño Agronómico de Cultivo de quinua, mes de Diciembre. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Quinua 

   

Zb = 29,81 mm 

  CC = 35,3 % 

  

 

   PMP = 21,5 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 1,436 mm/día 

  kc = 0,40 

   

 

    Eto = 3,59 mm/día 

      Ib = 8,37 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 16,8 17 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 2,89 h/día 173 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,069 m 69 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 3,38 m3/h 0,94 l/s 

Zn = 24,15 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 2,74 m3/h 0,76 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 

          Tabla 27. Diseño Agronómico de Cultivo de quinua, mes de Enero. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Quinua 

   

Zb = 29,81 mm 

  CC = 35,3 % 

  

 

   PMP = 21,5 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 3,4 mm/día 

  kc = 1,00 

   

 

    Eto = 3,4 mm/día 

      Ib = 8,37 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 7,1 7 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 2,89 h/día 173 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,069 m 69 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 8,00 m3/h 2,22 l/s 

Zn = 24,15 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 6,48 m3/h 1,80 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 

          Tabla 28. Diseño Agronómico de Cultivo de quinua, mes de Febrero. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Quinua 

   

Zb = 29,81 mm 

  CC = 35,3 % 

  

 

   PMP = 21,5 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 3,36 mm/día 

  kc = 1,00 

   

 

    Eto = 3,36 mm/día 

      Ib = 8,37 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 7,2 7 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 2,89 h/día 173 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,069 m 69 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 7,91 m3/h 2,20 l/s 

Zn = 24,15 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 6,40 m3/h 1,78 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 

          Tabla 29. Diseño Agronómico de Cultivo de quinua, mes de Marzo. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Quinua 

   

Zb = 29,81 mm 

  CC = 35,3 % 

  

 

   PMP = 21,5 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 3,3 mm/día 

  kc = 1,00 

   

 

    Eto = 3,3 mm/día 

      Ib = 8,37 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 7,3 7 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 2,89 h/día 173 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,069 m 69 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 7,77 m3/h 2,16 l/s 

Zn = 24,15 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 6,29 m3/h 1,75 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 

          Tabla 30. Diseño Agronómico de Cultivo de quinua, mes de Abril. 

Datos 

    

Zb = Lámina bruta 

   Cultivo de Quinua 

   

Zb = 29,81 mm 

  CC = 35,3 % 

  

 

   PMP = 21,5 % 

  

ETc = Evapotranspiración del cultivo 

  z = 0,5 m 

  

kc = Coeficiente del cultivo 

  f = 0,35 

   

Eto = Evapotranspiración de referencia 

 Ea = 0,81 

   

Etc = 1,148 mm/día 

  kc = 0,40 

   

 

    Eto = 2,87 mm/día 

      Ib = 8,37 mm/h 

  

Fr = Frecuencia de riego (día) 

  A = 0,55 ha 

  

Fr = 21,0 21 día 

  

 
 

    

 

    

         IHD = Intervalo de humedad disponible 

 

Trd = Tiempo de riego diario 

  CC = Humedad a capacidad de campo (%) 

 

Ib = Infiltración básica (mm/h) 

  PMP = Punto de marchitez permanente (%) 

 

Trd = 2,89 h/día 173 min/día 

z = Profundidad radicular efectiva (m) 

  

 

   IHD = 0,069 m 69 mm  

    

 
 

    

Qd = Caudal de diseño (m3/ha) 

  Zn = Lámina neta de riego 

  

A = Área de riego (ha) 

   f = factor de agotamiento 

   

Qd = 2,70 m3/h 0,75 l/s 

Zn = 24,15 mm 

  
 

    

 
 

       

     

Q = 2,19 m3/h 0,61 l/s 

 

𝐹𝑟

=
𝑍𝑛

𝐸𝑇𝑐
 

𝑇𝑟𝑑

=
𝑍𝑛

𝐼𝑏
 



 
 
 

Tabla 31. Cómputos  Métricos 

         
                                                                       PROYECTO: 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION Xcel Wobbler  PARA EL CULTIVO DE QUINUA Y PAPA 

EN LA E.E. CHOQUENAIRA 

 
UNIDAD POSTGRADO 

     
 

E.E. CHOQUENAIRA 
     

 
                                                                    RESPONSABLE: SERGIO MAMANI QUISPE 

    
         
ITEM REFERENCIAS UNID. 

Nº DE 

VECES 

LARGO      

(m) 

ANCHO 

(m) 

ALTO    

(m) 

PARCIAL  

(m) 
TOTAL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES               

1 REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL    GLB           1,00 

  REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL      1       1,00   

II LINEA PRINCIPAL Y SECUNDARIA               

2 EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3           34,56 

  CANAL PRINCIPAL   1 108,00 0,40 0,80 34,56   

3 RELLENO Y COMPACTADO C/TIERRA CERNIDA M3           8,64 

  CANAL PRINCIPAL   1 108,00 0,40 0,20 8,64   

4 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD 2" ML           108,00 

  CANAL PRINCIPAL - SECUNDARIO   1 108,00     108,00   

5 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3           23,04 

  CANAL PRINCIPAL   1 108,00 0,40 0,60 25,92   

  (-) HIDRANTES   -1 7,20 0,80 0,50 -2,88   

6 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA ML           108,00 

  CANAL PRINCIPAL - SECUNDARIO   1 108,00     108,00   

III LINEA DEL RAMAL SISTEMA ASPERSIÓN               

7 EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3           29,84 

  RAMALES   1 497,40 0,20 0,30 29,84   

8 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD 1" ML           891,00 

  RAMAL 1   1 891,00     891,00   

9 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3           35,64 

  RAMALES   1 891,00 0,20 0,20 35,64   

IV HIDRANTES               

10 EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3           2,35 

  PAREDES LATERALES    8 0,70 0,70 0,60 2,35   

11 HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3           1,72 

  HIDRANTES   8 2,20 0,15 0,65 1,72   

12 ACCESORIOS DE CAMARA DE DISTRIBUCION  GLB           8,00 

  ACCESORIOS PARA HIDRANTE   8 1,00     8,00   

13 REVOQUE IMPERMEABLE M2           8,32 

  REVOQUE DE HIDRANTE   8 1,60 0,65   8,32   

14 PROV. Y COLOC. DE TAPA METALICA DE 1/8" M2           2,88 

  TAPA METALICA DE 1/8"   8 0,60 0,60   2,88   

V CERCO MALLA OLIMPICA               

15 ASPERSORES + ACCESORIOS GLB           1,44 

  EXCAVACIÓN MALLA OLIMPICA   1 12,00 0,30 0,40 1,44   

16 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB           1,44 

  CIMIENTOS DE HºCº  1:3:4  40%    1 12,00 0,30 0,40 1,44   



 
 

Tabla 32. Presupuesto General de la Obra 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Xcel Wobbler para Cultivos de Quinua y Papa en la E.E. Choquenaira 

UNIDAD      : POSTGRADO 

RESPONSABLE: SERGIO MAMANI QUISPE 

Moneda: Bolivianos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P. UNITARIO PRECIO  UNITARIO  LITERAL PARCIAL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES           

1 REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL    GLB 1,00 179,66 SON:  CIENTO SETENTA Y NUEVE, 66/100 BOLIVIANOS 179,66 

II LINEA PRINCIPAL Y SECUNDARIA           

2 
EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO 

SEMIDURO 
M3 34,56 19,55 SON:  DIECINUEVE, 55/100 BOLIVIANOS 675,65 

3 RELLENO Y COMPACTADO C/TIERRA CERNIDA M3 8,64 27,42 SON:  VEINTISIETE, 42/100 BOLIVIANOS 236,91 

4 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD 2" ML 108,00 29,04 SON:  VEINTINUEVE, 04/100 BOLIVIANOS 3.136,32 

5 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 23,04 36,66 SON:  TREINTA Y SEIS, 66/100 BOLIVIANOS 844,65 

6 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA ML 108,00 0,78 SON: , 78/100 BOLIVIANOS 84,24 

III LINEA DEL RAMAL SISTEMA ASPERSIÓN           

7 
EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO 

SEMIDURO 
M3 29,84 19,55 SON:  DIECINUEVE, 55/100 BOLIVIANOS 583,37 

8 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD 1" ML 891,00 28,04 SON:  VEINTIOCHO, 04/100 BOLIVIANOS 24.983,64 

9 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 35,64 36,66 SON:  TREINTA Y SEIS, 66/100 BOLIVIANOS 1.306,56 

IV HIDRANTES           

10 
EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO 

SEMIDURO 
M3 2,35 19,55 SON:  DIECINUEVE, 55/100 BOLIVIANOS 45,94 

11 HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3 1,72 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, 69/100 

BOLIVIANOS 
757,94 

12 ACCESORIOS DE CAMARA DE DISTRIBUCION  GLB 8,00 268,05 SON:  DOCIENTOS SESENTA Y OCHO, 05/100 BOLIVIANOS 2.144,40 

13 REVOQUE IMPERMEABLE M2 8,32 92,97 SON:  NOVENTA Y DOS, 97/100 BOLIVIANOS 773,51 

14 PROV. Y COLOC. DE TAPA METALICA DE 1/8" M2 2,88 237,81 SON:  DOCIENTOS TREINTA Y SIETE, 81/100 BOLIVIANOS 684,89 

VI ASPERSORES + ACCESORIOS EN LA PARCELA           

15 ASPERSORES + ACCESORIOS GLB 1,44 194,86 SON:  CIENTO NOVENTA Y CUATRO, 86/100 BOLIVIANOS 280,60 

16 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,44 117,31 SON:  CIENTO DIECISIETE, 31/100 BOLIVIANOS 168,93 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO         36.887,21 

 

SON:  TREINTA Y SEIS MIL OCHOSIENTOS OCHENTA Y SIETE, 21/100 BOLIVIANOS 



 
 

Figura 9. Planimetria Sistema de Riego por Aspersión Cultivo de quinua y papa.



 
 

                        Figura 10. Planimetria Puntos Georeferneciados Calicatas. 


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

