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RESUMEN 

 

El presente  trabajo se ejecutó en la microcuenca del rio Ichalaya de comunidades: 

Matilde, Aguas Calientes, Centro Putina, Villa Molino, Cojata Pampa, Norte 

Chaguaya, Jocko Pampa, Saywa Pampa, en la jurisdicción, municipal de P. Mayor 

de Carabuco, siendo los objetivos del trabajo los subsistemas agropecuarios, uso 

actual de suelo y agua, e identificación de los problemas y limitaciones. 

 

Las principales actividades agropecuarias son la ganadería de bovinos seguido 

por ovinos. En el rubro agrícola, los cultivos de mayor importancia son la papa, 

oca, cebada; los mismos que son practicados en un sistema de rotación de 

cultivos y rotacikón de parcelas en sistemas de aynoqas. La explotación ganadera 

está orientada a la producción de leche y elaboración de queso, mientras que la 

crianza de ovina está orientada a la producción de carne y lana. 

 

La producción agrícola tiene su importancia desde el punto de vista de la 

seguridad alimentaria como también en la producción de forraje. 

 

La Microcuenca del río Ichalaya del municipio de Carabuco presenta una demanda 

creciente de agua para la actividad agropecuaria, sumado a ello la alta 

evapotranspiración real de los meses de octubre a noviembre y el aumento de la 

temperatura de 0.5 º C en los últimos 20 años (García, 1995).  

 

Como consecuencia del déficit hídrico que afecta el proceso de producción   de   

cultivos   tradicionales anuales, para tal efecto la seguridad alimentaria disminuye 

que   se   muestran vulnerables/susceptibles a las variaciones climáticas debido a 

los cambios climáticos (CC) que afectan en la disponibilidad de agua y por ende 

en los procesos productivos medios de la zona y que se traduce en una mayor 

inseguridad para la producción. 

 

En la parte alta de la cuenca, se encuentra la explotación minera, la cual ocasiona 

contaminación de vertientes de agua, por lo tanto, las comunidades aguas abajo 



 
 

 

 

no utilizan para riego, si la hacen están conscientes del riesgo de perder la 

cosecha y contaminar su suelo. Por otro lado se observó, vertientes libres de 

contaminación, las cueles se captaran tal  el caso de la laguna Wara Warani y 

otros afluentes. Esto según los resultados de análisis de agua, son de buena 

calidad, aptos para el consumo agropecuario y doméstico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El altiplano del norte de Bolivia, especialmente los que se encuentran en la región del 

lago Titicaca, pese al abandono tecnológico, infraestructura caminera pésima y 

escaso apoyo a los sistemas de producción existentes en la zona, el componente 

agrícola se encuentra diversificado en cultivos anuales a temporada (secano) 

destacando el subsistema agrícola y pecuaria. El aprovechamiento agropecuario se 

concentra en cultivos de papa, oca, cebada y ganado, bovino, ovino, principalmente 

que son en su mayor parte para el autoconsumo.        

                                                                                              

El componente pecuario es importante en los sistemas de producción de la zona por 

ser una fuente segura de proteína, éste componente se maneja a nivel individual en 

general para el autoconsumo. La explotación ovina por el comportamiento 

alimenticio, el sobre pastoreo, las características topográficas inaccesibles,  son 

limitantes para que su aprovechamiento de estos animales sea mínimo. 

 

Los sistemas de producción comunes de la provincia Eliodoro Camacho, así como en 

la zona de estudio están basados en subsistemas de producción agrícola (papa, oca, 

cebada, hortalizas) y pecuaria (bovino, ovino).  

 

Cultivos como hortalizas, cereales, tubérculos, y animales tales como ganado vacuno 

y ovino son comercializados una vez asegurado el autoconsumo. 

El principal subsistema de producción pecuario, encuentra su principal componente 

la explotación ovina, otros animales como bovinos, cerdos, aves de postura, se 

encuentra en los sistemas de producción en menor escala y que son generalmente 

para el autoconsumo. 

 

El enfoque holístico que caracteriza a los sistemas de producción, ayudan a dilucidar 

la principales limitaciones y problemáticas que obstaculizan al pequeño productor a 

generar mayores rendimientos, efectivizando la transferencia de tecnología, 

asistencia técnica que hacen al productor un  individuo que interactúa                       
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de manera dinámica y equilibrada con los recursos naturales respetando y 

conservando los ecosistemas de la región sin descuidar la capacidad de generar 

recursos económicos. 

 

El enfoque de sistemas nos permite diseminar, redescubrir el valor real de cada 

subsistema dando origen a una base de datos reales, confiables y propios que nos 

permite analizar la situación actual del sistema y definir acciones futuras en función al 

comportamiento productivo de los sistemas de producción quedando en estado 

estático en un caso óptimo de manejo o estableciendo alternativas de mejoramiento 

o la renovación total, parcial del sistema por otro más productivo. 

 

Por tal razón se hace imprescindible generar conocimiento de  las características 

cuantitativas y cualitativas de los sistemas de producción agropecuarios con la 

finalidad de identificar problemas, limitaciones y sugerir alternativas tecnológicas que 

coadyuven a mejorar los sistemas de producción de la zona considerando las 

condiciones socioeconómicas y biológicas. 

 

1.1.  OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo general.  

Caracterización de los sistemas de producción de la microcuenca del rio Ichalaya del 

Municipio Puerto Mayor de Carabuco (Provincia Eliodoro Camacho, Dpto. La Paz) 

1.1.2  Objetivos específicos 

 

 Analizar los sub sistemas agropecuarios. 

 Analizar el uso actual de los recursos hídricos y edáficos. 

 Determinar los costos de producción.  

 Identificar los problemas, limitaciones de los sistemas de producción 

agropecuario. 

 



 
 

3 

 

 
 
2.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Caracterización 

La caracterización no es más que la descripción de las características principales y 

las múltiples interrelaciones de las organizaciones; en tanto que la tipificación se 

refiere al establecimiento y construcción de grupos posibles basados en las 

características observadas en la realidad Bolaños (1999). 

 

En un contexto más específico, la caracterización debe servir para planificar la 

investigación a corto plazo, así como definir líneas de investigación a mediano y 

largo plazo Mamani (2007). 

 

Los estudios de caracterización nos permiten realizar una mejor planificación y 

distribución más eficiente de los recursos destinados a mejorar el funcionamiento de 

los diferentes sistemas productivos que conforman el entorno de la población 

estudiada. Para realizar un estudio de caracterización existen una gran diversidad de 

técnicas, de las cuales el investigador debe seleccionar aquellas que considere más 

adecuadas a sus datos y sobre todo a su objetivo científico (Valerio et al. 2004). 

 

2.1.1. Metodología de Caracterización 

Morales (2004), menciona que cada método a usar debe explicar la integración de 

los componentes del sistema región – productor – agroecosistema, considerando la 

variabilidad ecológica social y económica de la región. 

El mismo autor indica que los pasos principales en una Caracterización son: 

obtención de información previa (fuente primaria y secundaria), obtención de 

información de campo (encuestas, talleres, sondeos, etc.), sistematización de datos, 

análisis de datos, elaboración de resultados y conclusiones de estudio. 

2.2. Formas de obtener información en un proceso de Caracterización 

2.2.1. Encuesta Estática 

Con la información inicial se diseña y ejecuta en encuesta estática. Considera las 

variables más importantes que influyen en el manejo del sistema de producción, así 



 
 

4 

 

como los rangos de producción. Metodológicamente, este tipo de encuesta permite 

obtener información dentro el amplio espacio maestral aleatorio en cada región o 

área. 

 

Se la considera como un punto de partida y línea base. Su inconveniente es el 

tiempo y su costo Morales (2007). 

 

2.2.1.1. Sondeo 

Morales (2007), indica que el sondeo es un método  utilizado para caracterizar los 

sistemas e identificar y plantear algunas alternativas primarias a problemas 

prioritarios por los entrevistados. Sus objetivos específicos son: 

 

Este tipo de encuesta trata de cuantificar los recursos con que cuenta una familia de 

un determinado momento, e aplica a los diferentes niveles de campesinos que se 

encuentran en la comunidad campesina Tapia (1986). 

 

2.2.2. Encuesta dinámica  

En la encuesta dinámica se completan aspectos que ocurren durante un año agrícola 

y se incluyen tanto el manejo de la parcela agrícola, como el ganado y las 

actividades complementarias como: El comercio, la artesanía, la venta de mano de 

obra, fuera de la parcela agrícola, etc. (Tapia, 1986). 

 

En la encuesta dinámica tiene mayor ventaja a los métodos. Este método es el 

seguimiento de las acciones que realiza u productor en su sistema. Constituye la 

fuente primaria para las diferentes propuestas y entendimiento del sistema de 

producción y la generación de alternativas tecnológicas (Morales, 2007). 

 

El primer aspecto a definir, para la implementación de este es lo referente al tiempo 

mínimo requerido para obtener información sobre las variables dinámicas de mayor 

influencia dentro del sistema de producción, las cuales ni pudieron ser medidas con 
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la información previa, el mayor inconveniente es tiempo que se requiere para realizar 

este tipo de encuesta (Morales, 2007). 

2.3. Sistemas 

De Rosnay (1977), citado por Villaret (1994), indica que un sistema se define como: 

“Un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados en  función un 

objetivo”. 

 

León Velarde y Quiroz (1994), definen al sistema como la relación entre los 

componentes físicos (objetos), que tienen una función armónica de las partes en 

relación al todo. 

 

Según Hart (1985), el sistema es un arreglo de componentes físicos, un conjunto o 

colección de cosas, unidas o relacionadas de tal manera que forman y actúan como 

unidad, una entidad o un todo. Un sistema puede considerarse como un  arreglo de 

componentes físicos, un  conjunto de colección de cosas, unidas, relacionadas de tal 

manera que forman y actúan como una unidad, una entidad o un todo Bench (1974). 

 

2.3.1. Sistema de producción 

Dufumier citado por Villaret (1994),  define sistema al conjunto estructurado de 

producciones vegetales y animales, establecido por un productor para garantizar la 

producción de su explotación, resultado de la combinación de los medios de 

producción y de la fuerza de trabajo disponible en un entorno socio-económico y 

ecológico determinado. 

 

2.3.2. Sistema agrícola 

Los sistemas agrícolas son un subconjunto de los sistemas ecológicos, tienen un 

propósito organizado por el hombre que tiende a incrementar poblaciones de plantas 

y animales que son útiles (Hart, 1985). 
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2.4. Elementos de los sistemas de producción  

2.4.1. Subsistema agrícola 

Es el arreglo espacial y cronológico de cultivos que interactúan como una unidad. Un 

arreglo de cultivos funciona como sistema desde que se procesan las entradas 

(Radiación solar, agua, nutrientes, semillas, insumos agrícolas y otros)  y se 

producen salidas (Productos agrícolas de valor nutricional y económico). 

La estructura total del sistema es afectada por la población total de cultivos y la 

diversidad de especies en el arreglo espacial (Hart, 1985). 

 

2.4.2. Subsistema pecuario 

Se define como el conjunto de prácticas y técnica desempeñadas por el hombre, con 

el fin de obtener productos o servicios a partir de la cría de animales, en un contexto 

ecológico, cultural y socioeconómico (Alzerreca y Genin, 1992). 

 

2.4.3 Subsistema suelo y agua 

Los procesos hídricos y bióticos que ocurren en el suelo interactúan entre si y forman 

una unidad denominada subsistema suelo. Los componentes del suelo están  dados 

por los elementos químicos  del suelo que se dan en diferentes formas y 

proporciones, la materia orgánica encontrada en el suelo proviene totalmente delos 

tejidos vegetales. 

 

Uno de los elementos más importantes que interactúa de forma directa con el suelo 

modificando este sistema a corto o largo plazo, el agua entra al suelo por medio de 

precipitación y escorrentía y sale por medio de la evaporación, transpiración de las 

planta, infiltración y escorrentía superficial, la entrada y salida del agua ocurre en un 

estado dinámico (Hart, 1985). 

 

2.5. Sistemas agropecuarios y el enfoque de investigación de sistemas  

Para León-Velarde y Quiroz (1994), un sistema agropecuario, es un lugar geográfico 

específico, propio y único. Presenta la influencia de factores endógenos 

generalmente controlados por el productor y factores exógenos que están fuera de 
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su control. Sin embargo, el análisis de los es necesario para la decisión final del 

productor en el arreglo de los componentes del sistema y obtener un nivel rentable 

de producción. 

 

Actualmente, el enfoque de investigación de sistemas y su análisis incluye al 

productor en el proceso de encontrar la alternativa d producción práctica tecnológica 

viable a sus necesidades. Este proceso, debido a la complejidad de los sistemas 

agropecuarios, involucra un grado de dificultad que requiere de una serie de técnicas 

bio-matemáticas, las que son necesarias entenderlas,  para ser usadas en la 

definición de alternativa tecnológicas (Morales, 2007). 

 

2.6. Metodología de sistema de producción 

La metodología de sistemas se puede dividir en tres partes: el enfoque, el análisis y 

la ingeniería. El enfoque de sistemas se refiere a la decisión de estudiar el sistema 

en su conjunto, la conceptualización de este y la recolección de datos que servirán 

para su análisis. En este nivel de la metodología se establece una hipótesis de la 

estructura del sistema  y su funcionamiento. En el análisis de sistemas se enfatiza el 

estudio de los componentes y sus interacciones. En este nivel de la metodología se 

encuentra la mayor complicación, debido a la carencia y la falta de información de las 

relaciones causa-efecto que explican el comportamiento de los sistemas y la difusión 

de métodos analíticos (Quiroz, 1994).  

 

La ingeniería de sistemas  se refiere al diseño al diseño el sistema, dentro de ciertos 

límites, el cual permite analizar y encontrar alternativas para la solución de los 

problemas detectados. Las alternativas pueden variar desde cambios sencillos al 

sistema imperante, hasta el diseño de nuevos sistemas (Quiroz, 1994). 

2.7. Microcuenca 

Microcuenca se define como una pequeña cuenca de primer o segundo orden, en 

donde vive un cierto número de familia (Comunidad) utilizando y manejando los 

recursos del área, principalmente el suelo, agua, vegetación, incluyendo cultivos, 

vegetación nativa y fauna (FAO, 2006). 
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El mismo autor indica que en la microcuenca, ocurren interacciones indivisibles entre 

los aspectos económicos (relacionadas a los bienes y servicios producidos en su 

área), sociales (relacionados a los patrones de comportamiento de los usuarios 

directos de los recursos de la cuenca) y ambientales (relacionados al 

comportamiento o reacción de los recursos naturales frente a los dos aspectos 

anteriores). Por ello, las acciones a desarrollarse en la microcuenca deben 

considerar toda interacción. 

 

2.8. Sistemas de información geográfica (SIG) 

2.8.1. Definición 

Los sistemas de Información Geográfica son los materiales, los programas y los 

procesos, construidos para la captura, la gestión, la visualización, el tratamiento, el 

análisis y la modelización de los datos referenciados en el espacio, los cuales están 

destinados a resolver problemas ligados a la investigación, planificación y a la 

gestión de información Montoya (1992).  

 

Conjunto de herramientas informáticas que captura, almacena, transforma, analiza, 

gestiona y edita datos geográficos con el fin de obtener información territorial para 

resolver problemas complejos de planificación, gestión y toma de decisiones 

apoyándose en la cartografía. Un SIG es un sistema geográfico porque permite la 

creación de mapas y el análisis espacial (Enciclopedia Microsoft Encarta 2008). 

 

2.8.2. Sistema vectorial y raster 

La principal fuente de datos geográficos utilizados por  el SIG es la información 

obtenida a través, de la teledetección. Estos rasgos de superficie se pueden 

presentar en dos maneras: vector y raster. 

 

 Vector. Un sistema vectorial representa la superficie a través de vectores, los 

cuales se localizan en el espacio por medio de coordenadas que     
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especifican un origen y un destino a la información geográfica del vector; son 

asociadas las características del objeto en forma de atributos. 

 

 Raster. Un sistema matricial o Ester (o también llamado mapa de bits) es 

aquello que representa la información a través de una estructura matricial, en 

la que cada celda o pixel tiene un valor y una localización determinada, 

logrando con ello que toda la superficie descrita tenga un valor. Se puede 

asignar valores binarios para representar la existencia o ausencia de un objeto 

o valores decimales para representar valores continuos. 

  

2.8.3.  Fotografía aérea 

La fotografía aérea da una imagen de todo lo que es visible sobre el terreno en el 

instante de la toma. Varios elementos del paisaje se reconocen rápidamente a través 

de su lectura. Sin embargo, para conocer detalles, tales como especies de árboles, 

plagas de un bosque, yacimientos minerales, tipos de suelos, sitios favorables para 

captar agua subterránea, etc., se tiene que utilizar el procedimiento de 

fotointerpretación, con visión estereoscópica (la visión en relieve de un par de 

fotografías aéreas). 

 

Las fotografías aéreas tienen la ventaja, con respecto a los mapas, de que, en un 

solo ejemplar, cada persona puede encontrar datos valiosos que la auxilien en la 

solución de su problema cartográfico.      

 

La fotogrametría es una ciencia desarrollada para obtener medidas reales a partir de 

fotografías, tanto terrestres como aéreas, para realizar mapas topográficos, 

mediciones y otras aplicaciones geográficas. Normalmente se utiliza fotografías 

tomadas por una cámara especial, situada en un avión o en un satélite. 

 

 Las distorsiones de las de las fotografías se corrigen utilizando un aparato 

denominado restituidor fotogramétrico. Este proyector crea una imagen 

tridimensional al combinar fotografías superpuestas del mismo terreno, tomadas 
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desde ángulos diferentes. Los límites, carreteras y otros elementos se trazan a partir 

de esta imagen para obtener una base sobre la cual se  realizará el mapa. 

         

2.9. Tenencia de tierra 

2.9.1. Definición 

Schweigert (1989) citado por Marlon en 1997 señala que una definición práctica de 

tenencia de tierra debe integrar ambos aspectos, la distribución de la propiedad y los 

derechos de propiedad. Los regímenes de tenencia están definidos socialmente por 

normas de acceso a los recursos (tierra, árboles, minerales, etc.) y normas de uso de 

los recursos. 

 

2.9.1.1. Tenencia de tierra en la zona Andina 

La tenencia de tierras en la zona andina está ligada a derechos que nacen de la 

condición originaria de sus habitantes y de la adjudicación mediante Ley (Reforma 

Agraria), aunque hay otras más de tenencia como la compra-venta y el 

arrendamiento Morlon (1992). 

 

2.9.2. Niveles de Ingresos de los campesinos 

Según Morales et al. (2004) la venta de ganado bovino en pie es poco frecuente, en 

cambio la venta de productos como leche, queso, huevos, carde de ovino, lana y 

otros en realidad una práctica regular. Los ingresos que se perciben por este rubro 

no son muy grandes pero tienen la ventaja de estar distribuidos a lo largo del año, 

cosa que no sucede con las otras fuentes de ingreso como la agrícola y la migración 

temporal que son estaciónales. Asimismo, se demuestra que la venta de productos 

pecuarios significa alrededor del 10% de los ingresos monetarios de las familias. 

 

2.10. Uso actual del suelo y el agua 

Murgia (1994), determina que la conceptualización de uso actual se aplica a los 

diferentes tipos de coberturas y al empleo que el hombre le da para satisfacer sus 

necesidades materiales y espirituales. 
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2.10.1. Uso actual de la tierra 

Brokman et. Al. (1975), indican que el uso actual de la tierra es el uso presente en la 

tierra, es decir la descripción de características de paisaje en una época 

determinada, sin tomar en consideración su potencial y uso futuro. 

 

2.10.2. Uso actual del agua 

Olarte (1987), define el uso actual del agua como la práctica general que adopta un 

usuario o conjunto de usuarios en el contexto físico del recurso. 
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3.  LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
  
3.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo se realizó en la microcuenca del río Ichalaya que pertenece al 

municipio Puerto Mayor de Carabuco, Tercera Sección Municipal de la Provincia 

Camacho. Se ubica en el altiplano norte del Departamento de La Paz, a 192 Km de 

la sede de gobierno. 

 

La Sub-cuenca del río Ichalaya  forma parte de la cuenca del lago Titicaca, y está 

emplazada dentro de las coordenadas desde  15º 46‘323” y 15º 47‘571” Latitud Sur y   

68º56´729” hasta 69º02´509”Longitud Oeste; sobre una elevación  desde   3830 a 

4295 msnm. En términos de delimitación política del Estado, se halla dentro la del 

Cantón de Carabuco y Chaguaya  de la provincia Sebastián Camacho, Municipio de 

Puerto Mayor Carabuco del departamento de La Paz (ver figura 1). 

 

El área total de  la microcuenca tiene una extensión de  36.86 Km2,  presentan suelos 

de topografía entre relieves montañosos y llanuras fluviales. 

Asimismo en la parte baja son suelos en agricultura con textura franco arcilloso a 

franco arcillo-limoso, con una profundidad de capa arable que varía de 25 a 30 cm. 

 

3.1.1.  Accesibilidad de la zona 

Tomando como punto de partida la ciudad de El Alto, el área de estudio se encuentra 

a 162 Km; el Municipio de Carabuco se encuentra ubicada al Sur Este de la Provincia 

Camacho y al Norte del departamento de La Paz, con una ruta de acceso a través de 

la carretera El Alto – Huarina - Achacachi – Ancoraimes – Chaguaya esta ruta es a 

través de una camino asfalto y para ingresar a la cuenca y el tipo de camino es de 

tierra.
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Figura 1. Mapa de ubicación 
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3.2. Descripción,  físico-biológico del área de estudio 
 

3.2.1. Geología 

De acuerdo a la descripción geológica regional del Norte del Lago Titicaca de 

Salomón Rivas (1968) el área está cubierta por rocas paleozoicas, cretácicas y 

terciarias fuertemente plagadas y dislocadas debido a esfuerzos regionales, la 

estructura tienen una alineación regional hacia el NW-SE debido a un  intenso 

fallamiento  de los estratos se repiten con frecuencia y los pliegues estructurales son 

incompletos. La secuencia sedimentaria conforma pliegues anticlinales y sinclinales 

que varían de amplitud desde baja a moderada y siguen la dirección general de la 

cordillera NW-SE. 

 

La microcuenca del río Ichalaya se encuentra en el ramal occidental de la Cordillera 

Real. Los encajes de roca son pizarras de mica y roca bituminosa del Devoniano. 

Estructuralmente, las rocas sedimentarias se han plegado en eje sinclinal con 

fracturas longitudinales y transversales. La principal formación mineralizada, la veta 

Matilde, es una fractura longitudinal que se encuentra en el plano oeste del eje 

sinclinal, con una marcada depresión hacia el oeste. 

 

3.2.2. Geomorfología 

En la cuenca del río Ichalaya se han identificado un gran paisaje (Gran Paisaje 

Montañoso Alto),  en líneas generales se caracteriza por expresar un aspecto 

masivo, pero moderadamente disectado por líneas de avenamiento de diseño 

predominantemente dendrítico a subdendrítico, lo que indica una cierta 

homogeneidad litológica de lutitas y areniscas de edad devónica y carbonífera, 

básicamente y fuerte control estructural. 

 

Este gran paisaje es de origen estrictamente geológico – estructural y ligeramente 

modelado por procesos denudacionales que lo desgastaron. Regionalmente este 

gran paisaje montañoso manifiesta un modelado bastante uniforme en toda su 

extensión, a excepción del sector localizado en el extremo oriental del área (laguna 

Wara Warani), donde se observan unidades con procesos de glaciación.  
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La litología está fuertemente deformada por esfuerzos compresivos, por esta misma 

situación las pendientes son escarpadas a muy escarpadas y los suelos muy poco 

profundos, predominando mayormente los afloramientos rocosos. La cobertura 

vegetal está dada por arbustos y gramináceas muy esparcida que no ofrecen 

ninguna protección al suelo. 

 

Las fuertes pendientes, la composición litológica y del tipo de cobertura vegetal, se 

desprende que el escurrimiento de las aguas superficiales es mayor que el grado de 

infiltración. Por consiguiente las condiciones hidro-geomorfológicas son muy 

reducidas. El uso actual de la tierra es de una agricultura de subsistencia y ganadería 

extensiva, principalmente de ganado ovino, camélido y vacuno. 

 

Por los atributos físicos del terreno descrito precedentemente y de la intensa 

deformación tectónica que sufrieron las unidades, su aptitud o uso potencial es la 

minería de minerales básicos como zinc (Zn). Sin embargo, el mejor uso sostenible 

sería de protección con agricultura limitada, ganadería limitada de ovinos y una 

minería ambiental. El principal tipo de riesgo es la erosión acelerada del suelo y 

pérdida de la biomasa vegetal por sobre pastoreo y contaminación ambiental por 

explotación minera. 

 

3.2.3. Hidrología 

En el área de estudio el curso de agua principal es el río Ichalaya, que nace con el 

nombre de Huachu Coya en las cabeceras de los cerros Kharka Huyo, Tarucani y 

Cuchillo Kharka, pasa por la mina Matilde donde recibe los efluentes que salen de las 

bocaminas Matilde y Maravillas. 

 

Las fuentes principales del recurso agua dentro del área de estudio son: 

precipitaciones pluviales,  ríos, manantiales (ojos de agua) y lagunas. 

La longitud del río Ichalaya es aproximadamente 15 Km., en cuyo recorrido atraviesa 

las poblaciones de Aguas Calientes, Centro Putina, Villa Molino, Norte Chaguaya 

hasta su desembocadura en el lago Titicaca. 



 
 

16 

 

A lo largo de su curso el Río Ichalaya recibe afluentes de quebradas y manantiales 

los cuales aumentan su caudal inicial, pero en época lluviosa el caudal aumenta 

considerablemente esto debido a los aportes que manifiestan las quebradas, 

riachuelos, escorrentía superficial, las cuales son de notable consideración; a los 

cuales se le debe dar la debida atención con respecto a los socavamientos que estos 

producirían. 

 

Entre los cuerpos de agua existentes en el área de estudio se puede mencionar a la 

laguna Wara Warani, formada por deshielos, cuyas aguas fueron de gran importancia 

para la mina debito a que sus aguas eran aprovechadas en los trabajos de 

perforación subterránea. Otras lagunas de mediana importancia son: Chijtata Kharka 

y la laguna Chacani Khota. 

 

El elemento más importante del área de estudio, es el lago Titicaca cuya influencia 

en el clima de la zona circundante es notoria. Tiene aproximadamente 178 Km. De 

longitud, 50Km de ancho promedio y 8750 Km2. de área. El agua del lago en el 

pasado fue utilizada para el tratamiento de minerales en el ingenio. 

 

Una fuente importante de agua en la microcuenca está situada en la ladera norte del 

valle formado por el rio Putina, son manantiales que dan origen a que se formen 

amplios bofedales. El manantial de agua termal cerca de la comunidad Aguas 

Calientes, es el único en el sector, el agua es utilizada por los pobladores, el cual se 

construyó con la ayuda del municipio de Carabuco. 
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Cuadro 1. Caudales de los principales aportes del río Ichalaya 

Río Caudal (l/seg) Altura (msnm) Color/turbidez Observaciones 

Quebrada 
delcerro 
Thaya 
Punkui 10  l/seg 4296 Claro/bajo 

 
El afluente de esta quebrada es la que da 

origen al río Huaychu Coya, en la parte de la 

microcuenca 

Bocamina 
Matilde 14  l/seg 4280 Amarillento/alta 

  
El afluente de la bocamina llega a ser parte 

del río Huaychu Coya, cambiando de 

coloración y un aumento de la turbidez, agua 

ácida que fluye 

Bocamina 
Maravillas 4  l/seg 4269 Amarillento/media 

  
El afluente de esta bocamina, contribuye para 

la turbidez 

Quebrada 
del cerro 
Huara 
Hurani 2  l/seg 4269 Calro/baja 

  
El afluente de esta quebrada forma un espejo 

de aguay se consume por el dique de colas. 

Río 
Huaychu 
Coya 37  l/seg 4232 Amarillento/alta 

  
A 30 m abajo del dique de colas. 

Río 
Huaychu 
Coya 41  l/seg 4161 Amarillento/alta 

  
Antes de llegar a la comunidad de Aguas 

Calientes 

Río 
Karwani 
Khachu 13  l/seg 4140 Claro/bajo 

Se une al río principal, en inmediaciones del 

puente de  Aguas calientes. 

Río Putina 
Jahuira 54  l/seg 4114 Amarillento/alta 

  
A 1 Km del puente de Aguas calientes, 

juntamente con las aguas termales del lugar. 

Río Putina 
Jahuira 78,12 l/seg 4091 Amarillento/alta 

  
Cerca de la escuela de la comunidad Centro 

Putina 

Río 
Ichalaya 18  l/seg 3843 Amarillento/alta 

  
Río que desembocara en el lago Titicaca. 

Río 
Ichalaya 8,81  l/seg 3845 Amarillento/alta 

  
Río que desembocara en el lago Titicaca. 

Río 
Chuñuña 10  l/seg 3861 Claro/bajo 

  
Cerca al ducto de agua, en la comunidad de 
Sayhua Pampa. 
 

Fuente: Diagnostico Ambiental y social, Microcuenca del río Ichalaya, Centro minero Matilde DMA-COMIBOL 
2003 
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3.2.4. Clima 

El municipio no tiene una estación climática  por lo que se ha utilizado la estación 

más cercana que es Puerto Acosta, el municipio de Puerto Mayor Carabuco se ubica 

en la región clasificada por (Koppen W. Y R. Geiger, 1936) y Thornthwaite, 

corresponde a una zona micro termal semi cálida a cálida con una humedad 

templada con invierno seco y frió que en algunas veces en la época de primavera 

alcanza una temperatura semi elevada. 

 

3.2.4.1. Temperatura 

De acuerdo al análisis de las condiciones térmicas, se pudo evidenciar que la 

temperatura varía según la estación del año, así podemos advertir que la 

temperatura promedio anual es de 9.1 ºC, la máxima se registra en el mes de 

diciembre con 16.2 C y la mínima en el mes de julio con -0.5 °C.   

 

                                                       Figura  2. Comportamiento Térmico 

 
                 Fuente: elaboración propia con datos de SENAMHI, Puerto Acosta (2005-2011) 

 

3.2.4.2. Régimen Pluviométrico 

Entre  tanto  la  precipitación registrada pluvial, se concentra en los meses de: 

noviembre, diciembre, enero, las épocas de poca lluvia son en los meses de febrero 

a Julio, el resto de los meses presenta una precipitación casi    insignificantica. Una 

vez iniciada la época de lluvias estas se presentan con   tormentas y lloviznas muy 
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perjudiciales para la actividad ganadera y que la precipitación media anual es de 

484.1 mm. 

                                 Figura 3. Comportamiento pluvial 

 
              Fuente: elaboración propia con datos de SENAMHI Puerto Acosta 

 

La alta radiación y vientos fuertes, originan una intensa evaporación del lago Titicaca, 

favoreciendo la formación de masas nubosas que precipitan en el propio lago o en 

zona cercanas. Se registran mayores días de heladas en los meses junio a agosto, 

con 70 a 80 días de helada. Los vientos más fuertes se dan entre los meses de 

agosto a diciembre, en sentido Noreste, y de igual dirección pero con menos 

intensidad en los meses de julio coincidiendo con el invierno (SENAMHI 2011). 

 

3.2.5. Riesgos climáticos 

Son fenómenos climáticos que afectan a la producción agrícola, y derivan de 

cambios que se producen en la atmósfera. 

 

Sequias.- Este fenómeno se presenta por la falta de lluvia, afectando así 

directamente a las cosechas e interrumpiendo su crecimiento natural. Los periodos 

más susceptibles en la zona son los meses de mayo a julio. 

Granizadas.- La importancia de la granizada reside en los daños considerables que 

produce   en   la   agricultura,  debido    al    fuerte    impacto  físico  de   este   tipo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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precipitaciones; la ocurrencia en la zona es de 5 días al año y con mayor frecuencia 

en el verano entre los meses de noviembre a marzo. Debido a la falta de datos 

resulta muy difícil pronosticarlas. 

Heladas.- Las heladas tienen efectos negativos sobre la producción agrícola de la 

zona, consideremos como días con heladas aquellos donde la temperatura mínima 

diaria es menor a 0ºC, se presentan con mayor frecuencia en los meses de mayo a 

agosto reduciendo su ocurrencia entre los meses de noviembre a enero. La 

información de la estación meteorológica de Puerto Acosta nos muestra que los 

meses con más días con heladas son junio y julio en las cuales asi todos los días se 

dieron heladas. 

Oleas o mareas.- Es un fenómeno provocado por cambios bruscos en las corrientes 

de aire y las fuertes precipitaciones, cuando el nivel del lago Titicaca sube, se 

producen inundaciones en los terrenos cercanos. 

 

3.2.6. Vegetación 

La cobertura vegetal en las  serranías latas refleja las características climáticas de la 

zona, que obligan a la planta  a reducir su transpiración y sus pérdidas caloríficas, 

por eso se encuentran comúnmente la llamadas plantas en cojin como la yareta 

(Azorella compacta) además de gramíneas altas como paja brava (Jarava ichu Ruiz 

& Pavon).  

 

En el sector donde está ubicada la actividad minera, la vegetación se encuentra 

dañada debido a los trabajos que se realizan afectando de gran manera el desarrollo 

de la vegetación impidiendo que exista una buena cobertura y provocando por 

consiguiente la erosión de los suelos. 

 

En los bofedales encontramos gramíneas, especies como Paco (Aciachne pulvinata); 

en las laderas se encuentran arbustos como la ch´illiwa (Festuca dolichophylla) y la 

thola (Baccharis floribunda) y entre los árboles nativos están la keñua (Polylepis 

spp.), la kiswara (Buddleja incaca) y las especies introducidas como los eucaliptos 

(Eucaliptus globulus) y pinos (Podocarpus otilior pilger).  
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En algunos sectores aledaños al río, la vegetación se encuentra dañada debido a 

derrames de concentraciones minerales, que en el pasado eran transportados por un 

tuvo en gran cantidad hacia el muelle. 

 

En la llanura aluvial existe mayor cobertura vegetal debido a las condiciones 

climáticas; compuestas por matorrales dm arbustos como thola, chillka,  

entremezclados con gramíneas de altura media y árboles de gran tamaño como el 

eucalipto, que cubren gran parte de la llanura, En este sector, de igual forma, la 

vegetación se encuentra dañada por los derrames de minerales. Las especies 

identificadas en la microcuenca son: 

                        Cuadro 2.  Vegetación observada en la microcuenca 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Totora Schenoplectus tatora Paja brava Festuca orthophylla Pilg. 

Thola Baccharis floribunda Itapallo Urtica urens 

Yareta Azorella compacta Diente de león 
Taraxacum officinale 
Wiggers. 

Paja Stipa ichu Muni Muni Bidens andicola Kunth. 

Chillihua Festuca dolichophyta Orko thola Bacharis pflanzii 

Keñua Polylepis cea K´acho thola Bacharis ulcicina 

Kiswara Buddleja coracea Anu chapi Brudens pilase 

Eucalipto Eucaliptus globulus Cebadilla Bromas catharticus Valh. 

Pino 
Podocarpus utilior 
pilger 

Pasto ovillo Dactylis glomerata L. 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2012 

 

3.2.7. Fauna 

La fauna silvestre de la zona se ve disminuida debido a la intervención humana, la 

actividad minera generó un impacto sobre  el sector, provocando que los animales 

busquen hábitat menos accesibles por el hombre, escapando de la caza y otras 

amenazas como la contaminación del agua por los desechos mineros. Las especies 

identificadas en la microcuenca son: 
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Cuadro  3. Fauna 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Viscacha Lagiduim vizcacha Rana Pleurodema spp. 

Perdiz Tinamotis pentlandii Lagartija Liolaemus spp. 

Pato cordillerano Lophoneta specularioides Liqi liqi Vanellus resplendens 

Alqamari 
Phalcoboenus 
magalopterus 

Yaka yaka Colaptes rupícola 

Wallata Chloephaga melanoptera Sapo Bufo spinulosus 

Chocka Fulica ardesiaca Qanqani Anas specularoides 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2012 

 

3.2.8. Descripción, socioeconómicos del área de estudio 

3.2.8.1. Población 

Según el Censo Nacional de Población y vivienda de 2011, el municipio Puerto 

Mayor de Carabuco cuenta con un total de 16.499 habitantes, de los cueles 8.459 

son hombres y 8.040 mujeres. Los centros poblados concentrados son la capital de 

Sección, Puerto Carabuco y Chaguaya.  

Cuadro 4.  Población por sexo en el Municipio 
  Departamento de La Paz 

Provincia E. Camacho Hombre Mujer Total 

Tercera Sección Puerto M. de Carabuco 8,459 8,040 16,499 

Fuente: elaboración propia con Datos INE, 2012 
 

   

Dentro del área de estudio se encuentran un  total de 8 comunidades, la cuales 

alcanzan una población total de 1.687 habitantes, de los cuales 823 son hombres y 

mujeres 864. 

                 Cuadro 5. Población por sexo en comunidades 

Comunidad Hombres  Mujeres Total 

Matilde 25 29 54 

Aguas Calientes 54 49 103 

Centro Putina 119 145 264 

Villa Molino 165 169 334 

Cojata Pampa 160 154 314 

Norte Chaguaya 78 68 146 

Jocko Pampa 74 93 167 

Sayhua Pampa 148 157 305 

Total 823 864 1687 

                   Fuente: elaboración propia con datos de campo, 2012 
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Las comunidades  más pobladas en el área de estudio son: Villa Molino con 334 

habitantes, Cojata Pampa con 314 habitantes y Sayhua pampa con 305 habitantes, 

con un total de 1687 habitantes el cual implica el 56.5% del total del área de la 

microcuenca, y la distribución de género se da con 823 hombres y 864 mujeres. 

Cabe mencionar  que en el ex campamento minero ubicado en Chaguaya Centro, se 

encuentra el Batallón de Infantería Marina (BIMA) a cargo de la Armada Boliviana, en 

donde habitan 350 personas entre civiles y militares.  

 

                               Figura 4.  Población por sexo en comunidades 

 
                  Fuente: elaboración propia con datos INE, 2012 

 

Se puede concluir que existe una tendencia equivalente en cuanto a  porcentaje de 

población femenina y masculina esto a que las diferencias son casi nulas. 

El número de familias que vive en forma permanente en esta área, alcanza a 391 

familias; aquellas que visitan la comunidad en forma esporádica, ya sea en épocas 

de siembra y cosecha, fiestas patronales y comercio, hacen un total de 160 familias. 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

Hombres Mujeres



 
 

24 

 

                                 Figura 5. Población por sexo                

 
                 Fuente: elaboración propia con datos INE, 2012 

Según el Diagnóstico de la microcuenca del rio Ichalaya, Centro Minero Matilde 

(DMA, COMIBOL) aproximadamente son 559 familias (ver cuadro 6), pertenecen al 

área de la microcuenca Ichalaya. Considerando que el tamaño del hogar para el 

municipio es de 3.1 (INE), en consecuencia, se tiene una población aproximada de 

678 habitantes. 

 

El número de familias que vive en forma permanente en esta área, alcanza a 559 

familias; aquellas que visitan la comunidad en forma ocasional, ya sea en épocas de 

siembra y cosecha, fiestas patronales y comercio, hacen un total de 119 familias. 

                       Cuadro  6. Número de familias por comunidad 

Comunidad 

Nº de familias 

Total Permanentes Temporales 

Matilde 18 5 23 

Aguas Calientes 34 5 39 

Centro Putina 88 7 95 

Villa Molino 111 15 126 

Cojata Pampa 104 12 116 

Norte Chaguaya 48 30 78 

Jocko Pampa 55 20 75 

Sayhua Pampa 101 25 126 

Total 559 119 678 
  Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012 

49%
51%
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En cuanto a la estructura de la población indicaremos que la misma  sin duda es, en 

su mayoría joven, aproximadamente 22.9% de la población total del área de estudio, 

del cual la mayor parte se encuentra en el grupo etáreo de 10 a 19 años.   

               

                Figura 6. Pirámide Poblacional 

 
                       Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012 

3.2.9 Base cultural en la población 

3.2.9.1. Origen idioma y religión 

La población es de origen aymara, que se extiende por la mayor parte del Altiplano 

Norte de La Paz donde los habitantes conservan las costumbres ancestrales. 

 

El idioma predominante es el aymara, las personas jóvenes y adultas son bilingües, 

hablan con fluidez el aymara y castellano. El aymara es hablado por el 63%, 

castellano por el 36% y el quechua por 1% de la población. 

La religión predominante es la católica, y en un menor porcentaje de la población es 

cristiana (protestante). 
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                Cuadro 7.  Población según idiomas por comunidades 

Comunidad Quechua Aymara Castellano 

Matilde   40 14 

Aguas Calientes   54 39 

Centro Putina 3 26 19 

Villa Molino   98 63 

Cojata Pampa   79 48 

Norte Chaguaya 3 78 61 

Jocko Pampa 1 97 63 

Sayhua Pampa 4 87 59 

Total 11 549 376 

                          Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012 

 

3.2.9.2. Flujos migratorios 

Los flujos migratorios en la microcuenca del rio Ichalaya se caracterizan 

principalmente por la emigración y la inmigración que se describen a continuación: 

 

Emigración 

Las características económicas del área de estudio están basadas en la agricultura 

de subsistencia destinada principalmente al consumo familiar; se debe mencionar 

que la carencia de servicios básicos, oportunidades de estudio y de trabajo, 

ocasionan la expulsión de la población en forma temporal y en algunas veces 

definitiva. 

 

Los lugares receptores de esta emigración son las ciudades de La Paz y El Alto. El 

cuadro 8, Muestra el número de familias que emigran temporalmente, porque 

retornan ocasionalmente a sus comunidades. 
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Cuadro 8.  Emigración temporal 

Comunidad Hombres  

Matilde 25 

Aguas Calientes 5 

Centro Putina 7 

Villa Molino 25 

Cojata Pampa 15 

Norte Chaguaya 38 

Jocko Pampa 58 

Sayhua Pampa 25 

Total 198 

                            Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012 

 

Inmigración temporal 

De acuerdo a los datos obtenidos se presenta un movimiento poblacional cuando el 

precio del mineral sube; esto causa demanda de fuerza de trabajo, los inmigrantes 

temporales provienen de las provincias Omasuyos y Ancoraimes que vive en la zona 

temporalmente. 

 

3.2.10. Educación 

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, el 25% de 

la población que se encuentra en el área de estudio no sabe leer ni escribir. El rango 

más alto de personas, si sabe leer y escribir está en la comunidad de Cojata Pampa 

y Villa Molino. 

                                            Figura 7.  Analfabetismo 

 
             Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012 
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3.2.10.1. Número de establecimientos educativos 

En cuanto a los establecimientos educativos se puede mencionar que estos en su 

totalidad son de tipo fiscal, no existiendo ningún establecimiento particular. 

Los núcleos, escuelas seccionales y establecimientos están ubicados de acuerdo al 

cuadro  9. 

       Cuadro 9.  Establecimientos educativos, nivel y número de alumnos 

Comunidad Establecimiento Nivel Nº Alumnos 

Matilde 0     

Aguas Calientes 1 Primario completo 56 

Centro Putina 1 Primario completo 45 

Villa Molino 1 Primario Completo 60 

Cojata Pampa 2 Primario completo, Secundaria 130-220 

Norte Chaguaya 1 Primaria completo-Secundaria 58-180 

Jocko Pampa 0 Ninguno   

Sayhua Pampa 1 Primario completo 60 

Total 7 - 691 

  Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012 

 

Se puede observar que las comunidades cercanas Cojata Pampa y Chaguaya, 

cuentan con servicios de educación primaria y secundaria completas, mientras que 

las comunidades más alejadas como Aguas Calientes, Centro Putina, Matilde y Villa 

Molino sólo tiene hasta 6º de primaria; los niños y niñas de cursos superiores deben 

acudir a Chaguaya y/o Cojata Pampa para continuar su formación, realizando 

caminata de dos a tres hora de ida y vuelta, causando uno de los factores principales 

para la deserción escolar, el número de profesores asciende a 46, que se encuentran 

distribuidos en los diferentes establecimientos. 

 

3.2.11. Salud 

El bajo nivel de educación hace que prevalezca la medicina tradicional, ejercidas por 

yatiris y curanderos; es por este motivo que casi un 70% de los pobladores 

especialmente los de edades más avanzadas normalmente acuden a la medicina 

tradicional. Sólo en casos más complicados asisten al Centro de Salud, ubicado en 

Puerto Carabuco, que brinda atención primaria. 
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Este Centro de Salud es el más importante el Municipio, coordina sus actividades 

con la ONG Centro de Salud Rural Andina (CSRA), que ha implementado postas 

sanitarias en cinco sectores que son: Ambana, Aguas Calientes, Chaguaya, Santiago 

de Okola, Yaricoa y Mollipongo, las mismas que, fueron trasferidos a la Alcaldía 

Municipal para su administración.  

 

El rol que tienen las postas sanitarias es la vigilancia epidemiológica comunitaria, 

para lo cual realizan visitas domiciliarias y censos periódicos en las comunidades. 

El personal médico del Centro de Salud está compuesto por un médico, una 

Licenciada en Enfermería, Nutricionista, un auxiliar, un laboratorista y personal 

administrativo. 

 

En las postas Sanitarias se encuentran una promotora de salud que se encarga de 

realizar visitas domiciliarias para detectar posibles enfermos y brindar conocimientos 

básicos de prevención de enfermedades. 

 

3.2.11.1. Prevalencia de enfermedades 

Las principales enfermedades se presentan con más frecuencia en los niños dentro 

del área de estudio son las infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades 

diarreicas agudas (EDAS). Las enfermedades en la población mayor son el dolor de 

cabeza y la neumonía. 

                    Cuadro 10.  Enfermedades prevalentes por comunidad 

Comunidad 
Enfermedades 

Niños  Adultos 

Matilde EDAS, IRAS Dolor de cabeza, conjuntivitis 

Aguas Calientes EDAS, IRAS Reumatismo 

Centro Putina EDAS, IRAS Neumonia 

Villa Molino EDAS, IRAS Desnutrición 

Cojata Pampa EDAS, IRAS Gastrointestinales 

Norte Chaguaya EDAS, IRAS Neumonia 

Jocko Pampa EDAS, IRAS Sarcoptosis 

Sayhua Pampa EDAS, IRAS Dolor de estómago 

                     Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012 
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Según la información recabada en el Centro de Salud los casos atendidos, 

enfermedades más frecuentes son las (IRAS) especialmente en niños, en segundo 

lugar están las atenciones por curaciones de caries dental. 

 

Cuadro 11.  Problemas de salud atendidos por el Centro de Salud  por edad 

Enfermedades 
Edad 

0-1 años 0-05 años 06-14 años 15-59 años >60 años Total 

Anemia 1 15 0 1 0 17 

Bronquitis 0 0 0 7 1 8 

Caries dental     7 18 4 29 

Diarreas con 
infección 3 11 1 2 1 18 

Diarreas sin 
infección 3 6 0 0 1 10 

Faringe amigdalitis 0 2 0 2 1 5 

Gastritis 0 0 1 10 4 15 

IRA 18 17 7 10 1 53 

Neumonía 7 6 2 1 0 16 

Parasitosis 0 11 0 1 0 12 

Total 32 68 18 52 13 183 
Fuente: elaboración propia según datos de Centro de Salud Puerto Carabuco, 2012 

 

            Figura 8.   Problemas de salud atendidos en el Centro de Salud 

 
       Fuente: elaboración propia según datos de Centro de Salud P. Carabuco, 2012 
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3.2.12. Vivienda 

En general las viviendas no ofrecen buenas condiciones de habitabilidad, por el 

contrario prevalece en hacinamiento, las habitaciones son de uso múltiple están 

construidas con materiales del lugar, en donde predomina el adobe; como se 

muestra la figura 9, donde casi la totalidad de viviendas están construidas con este 

material, sólo un pequeño porcentaje de estas están construidas con ladrillo, 

especialmente en Chaguaya Norte. 

 

Un promedio de 2.5 personas comparten un dormitorio entre ellas, la mayoría de la 

población e s propietario de sus vivienda. Un porcentaje menor se encuentra en 

calidad de cuidador o arrendatario que cultiva las tierras del propietario 

beneficiándose con el 50% de la producción. 

 

Figura 9.  Material de construcción empleado en paredes de viviendas 

 
              Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012. 
 

3.2.13. Servicios básicos  
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En la Comunidades de la Cuenca arriba, vale decir Matilde, Aguas Calientes y Centro 
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casos lo utilizan para el riego de sus cultivos, si es la distancia es corta, en algunos 

casos algunas familias que no poseen vertientes cerca de su casa tienen que realizar 

el trajín de acarrear agua para el consumo especialmente. 

 

Estas comunidades no cuentan con sistema de agua de estanques menos potable, 

según la encuesta realizada el pedido de ellos en su totalidad fue la construcción de 

un sistema de agua, según comentan ellos tienen muchas vertientes que pueden 

fácilmente cubrir la demanda de estas comunidades, así mismo se ha podido 

apreciar que en la zona existe más de 50 vertientes naturales, por los testimonios 

recogidos estas vertientes no disminuye su caudal en totalidad durante el año. 

Entre tanto las comunidades de Villa Molino, Cojata Pampa, Sayhua Pampa, Jhoko 

Pampa y Norte Chaguaya tienen un sistema de agua de estanque, única que 

abastece a dichas comunidades denominado Matrimonio, que queda ubicado en la 

comunidad de Villa Molino. 

 

Desde el año 1995 en estas comunidades existe el agua potable por cañería. Por un 

lado las obras de instalación de agua potable fueron organizadas por las 

comunidades lo cual se acordó la planificación y ejecución de los trabajos. Cabe 

mencionar que en la comunidad de Chaguaya existe un regimiento o un cuartel y que 

ellos traen agua para su consumo desde la Laguna Wara Warani atraves de una 

captación directa para ellos, que inicialmente fue lo que se estaba realizando ahora 

con los cortes abruptos en las cinco comunidades  más en la época seca. 

b) Energía 

En las ocho Comunidades tienen energía eléctrica, que está a cargo la empresa 

DELAPAZ, es la encargada de la red de electrificación en esta zona,  estas 

comunarios de la zona pagan un valor de 18 – 25 Bs por cada 23 Kw/mes en 

promedio. 

c) Letrinas y basurero 

En las Comunidades de la Cuenca en las ocho Comunidades, vale decir Matilde, 

Aguas Calientes, Centro Putina  Villa Molino, Cojata Pampa, Sayhua Pampa, Jhoko 
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Pampa y Norte Chaguaya no cuentan con letrinas y recogedor de basura 

simplemente en la mayoría tiene pozo ciego para cada vivienda. 

d) Servicios Sociales 

La Cuenca como tal apenas cuenta con una institución que les colabora con servicios 

de educación, desayuno escolar y en algunos casos vestimenta y útiles escolares 

que es la institución de CUNA anteriormente denominada INTERVIDA, según 

información extraída por los comunarios mencionan que ahora no es mucha la ayuda 

como cuando era INTERVIDA, pero aun así la poca ayuda que les proporciona son 

valoradas por la gente del lugar. 

3.3. Descripción del Análisis de metales pesados 

3.3.1. Procesamiento de datos, análisis de suelos 

Los metales pesados normalmente aparecen en el agua superficial procedentes de 

las actividades comerciales e industriales y tienen que eliminarse si el agua residual 

se va a reutilizar. Metales pesados son elementos metálicos con gran peso atómico, 

por ejemplo: mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo, cobre, zinc y níquel. A bajas 

concentraciones pueden afectar a los seres vivos y tienden acumularse en la cadena 

alimentaria.  Los metales pesados son elementos que tienen pesos atómicos 

entre  63.546 y 299.590 con una gravedad especifica mayor a 4.0, (Ramírez, 1999). 

Mientras que el laboratorio de calidad ambiental (LCA) recomienda que los límites 

máximos para suelos agrícolas son los siguientes: 

Cuadro. 12 - A Límite permisible para suelos agrícolas 

Límite de determinación 

Arsénico Total 0.10 

Cadmio Total 0.02 

Zinc Total 0.30 

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA, 2011) 
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Según los resultados obtenidos en la cuenca del río Ichalaya se tiene lo siguiente: 

Cuadro 12- B Resultados del análisis de laboratorio de metales pesados 

N° de muestra 

Parámetro (mg/Kg) 

Arsénico 
Total 

Cadmio 
Total 

Zinc Total 

M 1 464 AC 18 64610 532 

M 2 465 AC 13 384586 699 

M 3 472 AC 17 40387 6338 

M 4 474 CP 2.9 18590 124 

M 5 490 VM 26 28764 2685 

M 6 492 VM 9.4 23040 1354 

M 7 495 CP 6.2 21800 469 

M 8 496 SP 8.7 18912 178 

M 9 497 JP 7.7 23976 638 

M 10 499 NCH 9 31800 1100 

                           Fuente: elaboración propia en base a datos  de análisis del LCA, 2012 

                          M=Muestra; AC= Aguas C.; CP=Centro P.; VM=Villa Molino; CP= Cojata P. 

                          SP=Saywa Pampa; JP=Jocko P.; NCH=Norte Chaguaya  

                        

Como se puede apreciar en el cuadro 12-B, todas las muestras extraídas, para su 

análisis de metales pesados se pudieron evidenciar que la Cuenca está contaminada 

bajo estos tres tipos de metales pesados. Esto a consecuencia de la explotación 

minera que existe en la zona, que a través de los años se han ido acumulando con el 

agua de riego que aplicaban para estos suelos.  

 

Aun sin  el conocimiento de esta contaminación de suelos que hay en la zona, la 

gente sigue realizando su explotación agrícola ya sea este para el autoconsumo y/o 

la venta. El cadmio (Cd) es un metal tóxico que debe vigilarse, ya que también se 

está distribuyendo ampliamente en el medio ambiente a consecuencia de las 

actividades del hombre. Casi todo este cadmio se origina como subproducto de la 

refinación del zinc a partir de sus minerales que contienen algo de cadmio, solo una 

pequeña cantidad de este se recicla.  
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El zinc (Zn) es un metal que tiene muchos usos en la industria. Puede encontrarse en 

forma pura o mezclado con otros metales para formar aleaciones como bronce. 

También puede encontrarse combinado con otras sustancias químicas, como el cloro 

(cloruro de zinc). Los compuestos de zinc se encuentran en forma natural en el aire, 

el suelo y el agua, y están presentes en todas las comidas.  

 

El zinc es un elemento esencial en la comida que necesita el cuerpo en dosis bajas. 

El no consumir suficiente zinc en la dieta puede provocar una salud pobre y una 

respuesta inmune baja. El zinc también puede ser dañino si se ingiere mucho 

(Ramírez,  1999). El arsénico (As) se encuentra en la corteza terrestre en 

combinación con otros metales, principalmente en forma de sulfuros.  

 

Como fuentes de contaminación se encuentran la producción de aceros especiales, 

pinturas, esmaltes, residuos de usos agrícolas (herbicidas, fungicidas), suplementos 

minerales en los piensos, emisiones a la atmósfera producidas por combustión del 

carbón y gases industriales, etc. El arsénico (As) se utiliza en venenos, insecticidas, 

herbicidas, pinturas, papel tapíz, cerámica y vidrio. La acción de los ácidos sobre los 

metales en presencia de arsénico forma el gas arsina. Las aleaciones como el ferro 

silicón pueden desprender arsina al contacto con agua, ya que el primero puede 

estar contaminado con arsénico, (Robertson, 1988). 

 
Bajo esta recomendación que realizan es necesario realizar un estudio de suelos 

minucioso para poder recomendar  un manejo de Cuencas por ende un manejo e 

conservación de suelos ya que este está afectando a la salud de  la población de la 

Cuenca sino también en las comunidades aledañas a la cuenca. 

 

3.3.2. Procesamiento de datos, Análisis de productos agrícolas 

Dado que existe actividad minera en la cuenca alta, y esta contamina el río Ichalaya 

y los suelos, por tanto, se realizó el análisis de metales pesados en laboratorio de los 

principales productos agrícolas de la zona. Los resultados se pueden observar en el 

Cuadro 13. 
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 Cuadro 13.  Resultados del análisis en laboratorio de metales 
pesados en productos agrícolas. 

Parámetro (mg/Kg) en base seca 

  Muestra original Repetición 

N° de muestra producto cobre Zinc Cobre Zinc 

1  M  478  AC Cebolla  0.93 2.13 SR SR 

1  M  478  AC oca 0.75 1.86 SR SR 

1  M  478  AC haba 4.98 12.67 SR SR 

1  M  478  AC papa 1.65 4.69 SR SR 

2  M  479  CP papa 2.07 2.32 SR SR 

3  M  493  VM papa 0.89 5.89 2.03 8.22 

3  M  493  VM oca 0.92 4.78 0.46 8.02 

3  M  493  VM haba 4.66 11.77 4.9 25.35 

3  M  493  VM Cebolla  0.8 5.57 0.87 14.8 

          4  M  497  JP Cebolla  0.44 5.2 1.1 8.3 

   5  M  495  Co P papa 1.86 2.68 0.87 3.25 

   5  M  495  Co P oca 0.6 3.48 0.81 6.06 

Fuente: elaboración propia según datos de laboratorio IIQ, 2011 
 M= Muestra; AC= Aguas Calientes; CP=Centro Putina; VM= Villa Molino;   

JP= Jocko Pampa; CP= Cojata Pampa; SR= Sin Repetición. 
  

Como se puede observar en el Cuadro anterior algunos productos están 

contaminados con el Cobre (Cu) y Zinc (Zn) según el análisis de laboratorio en el 

Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ-UMSA). Esto se puede atribuir a la 

contaminación del agua de riego por la explotación minera que existe en la zona 

(Mina Matilde), pero también  el suelo presenta presencia de metales pesados (Cu y 

Zinc), en consecuencia los cultivos absorben y traslocan por medio de los xilemas, y 

a partir de las raíces el posterior transporte por el floema hacia los frutos 

respectivamente. 

 

3.4. Descripción minera 

3.4.1. Producción minera 

Dentro de la Cuenca del Río Ichalaya se encuentra la comunidad Matilde, 

anteriormente denominada Cooperativa Nueva Potosí (Mina Matilde) una zona 

minera donde aún está activa, puesto que explotan el Zinc principalmente y el plomo 

como mineral secundario. 
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Según la información extraída de los mineros, la mina se remonta desde la época de 

los varones de estaño perteneciendo a uno de los tres, a Patiño, después de eso 

mencionan que perteneció a una empresa de Estados Unidos y en la década de los 

ochenta a noventa al Ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y luego 

de extracción indiscriminada de estos pasa a formarse como única cooperativa 

quedado así hasta la actualidad. 

 

                                      Foto 1. Panorama, mina Matilde 

 
                                    Mina Matilde, explotación de Zinc y Cobre 

 

3.4.2. Organización minera 

La forma de explotación es variable, sin embargo como se ha mencionado en 

anteriores líneas el principal producto explotado es el Zinc seguido del cobre. La 

forma de explotación no es comunitaria sino que es individual cada quien explota lo 

que quiere pero este no lo puede realizar en cualquier lugar sino que tienen sus 

vetas ya definidas de explotación.  

 

La tecnología utilizada en la explotación minera es artesanal en el caso del Zinc y 

Plomo para la extracción se recurre al uso de pala, barrenos y picotas, la roca que 

contiene el metal pero que esta es fraccionada con dinamita para luego 

comercializada. La cooperativa cuenta con un volvo de donación del gobierno actual 

para su traslado de su mineral al momento de la comercialización. 
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La mina Matilde ahora denominada comunidad Matilde, el número de afiliados a la 

cooperativa es de 200, que provienen de las comunidades de aguas abajo y no solo 

de la Cuenca en estudio, sino también de Cuencas vecinas como Ancoraimes y del 

propio municipio claro que estas no son permanentes sino que están temporales 

pero que si están afiliados a la cooperativa, como se muestra en la figura siguiente: 

 

                       Figura 10. Distribución de afilados de las comunidades 

 
                       Fuente: elaboración Propia en base a datos e campo, 2011 

 

La figura anterior muestra claramente que la mayor cantidad de número de afiliados 

a la cooperativa es de la comunidad de Villa Molino seguido de la propia comunidad 

de Matilde y después siguen las demás Comunidades. Cabe mencionar que el 

transporte de estos mineros es con recursos propios, algunos mineros tiene su 

propia movilidad ya sea este una motocicleta o particular. 

 

3.4.3. Volumen y destino de la producción minera 

El rendimiento de explotación miera es variada puesto que como ya se mencionó el 

sistema de explotación es característico de una cooperativa, vale decir que explota 

más obtiene más y viceversa pero en algunos casos juega un papel importante la 

suerte. 
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                             Cuadro  14. Rendimiento de explotación minera 

Familia Tn/mes de Zinc 
Tn/mes de 

Plomo 

1 1.20 0.20 

2 0.90 0.30 

3 0.80 0.40 

4 1.50 0.20 

5 1.30 0.40 

6 1.60 0.30 

7 1.20 0.60 

8 0.95 0.50 

9 0.75 0.60 

10 0.88 0.70 

Máximo 1.60 0.70 

Mínimo 0.75 0.20 

Promedio 1.11 0.42 

                              Fuente: elaboración propia en base a datos de campo 

 
Un minero con asistencias regulares puede explotar hasta 1.11 Tn/mes de Zinc y 

hasta 0.42 Tn/mes de Plomo, claro que esta no es comercializada independiente sino 

que viene adherida una de otra, entonces la comercialización es junta pero que al 

momento de pago no les es remunerado por la venta de Plomo debido a factores de 

calidad. 

 

Por lo general al momento de la comercialización las empresa encargadas de la 

compra tiene sus rangos de cotización, estas van juntas con la ley de 

comercialización del producto de Zinc, una ley primera de 56, ley segunda de 54 y 

por último la ley de 46 que es la tercera y también como ya se mencionó que viene 

adherida el plomo y que si esta no cumple con la pureza requerida por la empresa no 

es remunerada al minero.  

 

La venta de estos minerales se la realiza a tres empresas que son: la de Oruro, El 

Alto y de Viacha y una sola es la que prefieren al mayoría de los mineros a la 

Comercializadora de Minerales de Viacha (CMV), que según ellos les paga al precio 

más elevado que las otras. 
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La comercialización del Zinc y Plomo no es fina sino que se vende en bruto, vale 

decir que después de su extracción de la mina no existe tratamiento químico ni 

tecnológico al mineral sino que lo fraccionan a un diámetro de máximo de 5 

centímetros y que es entregada así a la comercializadora, es una de las razones por 

las que les pagan poco a los mineros. 

 

El coste de una tonelada en promedio varía de 1300 hasta 2000 bolivianos. 

Dependiendo cuanto realizan en el mes y también de la calidad del mineral al 

momento de la entrega y por supuesto de la cotización internacional que se rigen las 

empresas. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Materiales:  

a) Equipos 

Computadora, Impresora, escáner, GPS (Sistema de Posicionamiento Global), 

cámara fotográfica, correntómetro, stock de materiales para la toma de suelos, 

peachímetro y conductivímetro  para el análisis de muestras de calidad de agua. 

b) Software 

Arc GIS 10.5, SSPS Statiscs V. 11.5, Microsoft Word 2010, Microsoft Excell 2010, 

Microsoft Adove Photoshop 4.0, AutoCAD 2010. 

c) Material Geográfico 

Imagen Satelital digital de proyección UTM Zona 19, carta geográfica IGM escala 

1:50000 (SE 19-7, SERIE H531).  

4.2  Metodología 

El ámbito geográfico del presente estudio comprende ocho comunidades: (Matilde, 

Aguas Calientes, Centro Putina, Villa Molino, Cojata Pampa, Norte Chaguaya, Jocko 

Pampa y Saywa Pampa  

                                       Cuadro  15. Ámbito geográfico de estudio 

Distrito Comunidades 

Jocko Pampa 

 

 

 

 

 

 

Puerto Carabuco 

Matilde 

Aguas Calientes 

Centro Putina 

Villa Molino 

Cojata Pampa 

Norte Chaguaya 

Jocko Pampa 

Saywa Pampa 

                     Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2012 

 
Para la ejecución del presente trabajo se utilizó el “estudio descriptivo”, bajo un 

enfoque integral participativo, de modo que rescata y respeta el conocimiento 
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tradicional del productor, vale decir que la participación fue pilar fundamental de  la 

investigación.  

 

Hernández et al. (1997) señalan que el estudio descriptivo describe situaciones, 

eventos y hechos, desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos 

(para los investigadores cuantitativos, medir; y para los cualitativos, recolectar 

información). Para esto se empleó encuestas, entrevistas abiertas, grupos focales, 

mapas parlantes y observación directa participativa. 

 

Decimos participativo por que se contó con la colaboración y apoyo participativo de 

los comunarios de las comunidades en la microcuenca. 

 

4.3. Procedimiento experimental 

La metodología del presente estudio se estableció mediante la secuencia de 

actividades que comprenden fases. En la figura 11 se describe en resumen el trabajo 

realizado, en todo el proceso de estudio. 
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Fase I                                                                                           Fase II 

                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fase III 

                                  
                               Figura 11. Flujograma de estudio 
 

 

4.3.1 Fase I Inicio, Preparación y planificación 

En esta Fase  de inicio, preparación y  planificación se procedió  a la preparación de 

información pertinente del presente trabajo. 

 

4.3.1.1. Recopilación de información secundaria 

Se seleccionó la información adicional para el presente trabajo de estudio de 

instituciones, autoridades, comunarios, ONG’s como un ejemplo se tiene a “Cuna”,  

Comibol, SENAMHI, Plan de desarrollo Municipal (PDM) del Gobierno Municipal 

  Recopilación de 
información secundaria 

Reconocimiento y 
recorrido 

Delimitación del área 
de estudio 

Determinación del 
tamaño de la muestra 

Visita a campo 

Entrevista abierta 

Encuesta, grupos, 
focales 

Mapa parlante 

Identificación de sub 
sistemas de producción 
 

Determinación del uso 
actual de agua y suelo 
 

Determinación de 
costos de producción 
 

Determinación  potencialidades, 
limitaciones y Amenazas 

Análisis de Información y  
procesamiento de datos 
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Puerto Mayor de Carabuco, Plan Quinquenal Municipal, Plan Anual, datos 

estadísticos de salud, educación, Instituto Nacional de Estadística, Biblioteca, 

Internet. 

 

4.3.1.2. Reconocimiento y recorrido exploratorio 

Se realizó un previo reconocimiento del área de estudio donde se encontró a las 

comunidades: (Matilde, Aguas Calientes, Centro Putina, Villa Molino, Cojata Pampa, 

Norte Chaguaya, Jocko Pampa y Sayhua Pampa), las cuales se encuentran en la 

microcuenca. 

 

El recorrido sirvió  para la Identificación de  Autoridades locales, H. Alcalde Cruz Nina 

Sihuacollo, Secretarios Generales, Central Agraria.  

 

4.3.1.3. Delimitación del área de estudio 

Para la delimitación del presente trabajo se utilizaron las cartas topográficas escala 

1: 50000 del IGM (Instituto Geográfico Militar); Imagen satelital LANSAT, mapas 

topográficos, mapas Geográficos, mapa político del Departamento de La Paz, 

Instituto Nacional de Estadística INE (2002), los cuales fueron procesados y 

sistematizados por el Sofware ArGis 10.5. 

 

4.3.1.4. Tipo de muestreo del área de estudio 

Del total de familias de la microcuenca, se realizó un muestreo aleatorio al azar, para 

obtener datos representativos de la población total en cada comunidad dentro de la 

microcuenca, se calculara el tamaño de la muestra para determinar el número de 

familias a encuestar. Se utilizara la siguiente fórmula de Fisher y Navarro (1990): 

 

              G2n P*Q 

N = --------------------------- 

              e2 (N – 1) + p*q 

Donde: 
G= grado de confiabilidad.   
N= tamaño de la población 
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P= probabilidad favorable que evento se cumpla (05 = 50%) 
Q= probabilidad de no favorable que el evento se cumpla (05 = 50%) 
e= margen de error (0.05=5%) 
n= tamaño de la muestra  
 

Dentro de la microcuenca del río Ichalaya se encuentran 8 comunidades 

beneficiarias de las cuales se obtuvieron muestras representativas según formula. 

 

 Cuadro 16. Tamaño de la muestra por comunidad en la microcuenca 
Comunidad  total de familias             Muestra 

Matilde   38  7 

Aguas 
Calientes 

 33  6 

Centro Putina  60  11 

Villa Molino  101  18 

Cojata Pampa  78  14 

Norte 
Cahguaya 

 85  15 

Jocko Pampa  61  11 

Sayhua 
Pampa 

 95  17 

total  551  99 

Fuente: Elaboración propia con datos de Campo, 2012 

 

En el cuadro anterior se observa el tamaño de la muestra por comunidad dentro de la 

microcuenca del río Ichalaya. Se aplicó la fórmula de Fisher y Navarro para la 

determinación del total de familias a encuestar  son 99. 

 

4.3.2 Fase II  Obtención de la Información primaria 

En esta fase para la obtención de la información primaria, se logró a través de 

herramientas que permitieron obtener datos, antecedentes, testimonios de 

comunarios de la microcuenca del río Ichalaya.  

Las herramientas que fueron utilizadas: 

 

4.3.2.1. Observación y visitas a campo 

En estas visitas a campo se realizaron observaciones participativas, en todo el 

entorno de la microcuenca en la cual en presencia de comunarios de las 

comunidades se realizaron intercambio de ideas,  conocimientos ancestrales, forma  
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de vida cotidiana, actividades y trabajos que realizan en  las diferentes tareas, usos y 

costumbres del lugar; todo esto para la determinación y observación de datos de 

suma importancia, tales como: agrícolas, pecuarias, etc. 

 

La observación en las visitas a campo a pobladores de  comunidades  fue muy 

importante para la obtención de datos, ya que fue de manera muy directa y 

participativa en el área de estudio. 

 

4.3.2.2. Entrevistas abiertas 

Durante toda la permanencia en el área del estudio, se realizó entrevistas a 

comunarios, autoridades principalmente (Secretarios Generales y a sus seguidores), 

personas de la tercera edad, ya que ellos conocen las características en el ámbito de 

estudio. Esto para poder obtener mayor cantidad de  información y datos. 

 

Esta técnica fue adecuada, para conocer los usos y costumbres que tienen los 

comunarios sobre el manejo de recursos naturales en la microcuenca del río 

Ichalaya. 

 

4.3.2.3. Encuesta 

Se aplicó a 7 familias en la comunidad Matilde, 6 familias en Aguas Calientes, 11 

familias en Centro Putina, 18 familias en Villa Molino, 14 familias en Cojata Pampa, 

15 familias en Norte Chaguaya, 11 familias en Jocko Pampa y 17 familias 

encuestadas en Sayhua Pampa de acuerdo al tamaño de la muestra, considerando 

las variables más importantes, como se detalla en el (Ver Anexos). 

 

Esto se realizó para obtener información de fuente directa de los sujetos de estudio a 

través de formularios estructurados. 
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4.3.2.4. Grupos focales 

Se empleó para identificar los componentes geográficos, físico-naturales y 

socioeconómicos de la microcuenca del río Ichalaya, Donde se reunió a los 

comunarios y se formó grupos de 4-5 personas y se dio la explicación 

correspondiente explicando la metodología del taller participativo. Cada grupo trabajo 

un tema en particular y expuso éste para todos los grupos. 

 

Al finalizar el taller, todos los participantes (comunarios) dieron a conocer sus 

inquietudes, problemas, que existen en la microcuenca. Tuvo una duración de 2 Hrs. 

Como se detalla en el (Anexo, fotos). Este método se realizó para que los 

participantes hombres y mujeres se desenvuelvan libremente mediante sus 

expresiones orales temas que consideran de mucha importancia para el trabajo de 

investigación y las comunidades. 

 

4.3.2.5. Mapas Parlantes 

Este método se utilizó para recolectar información del área de estudio mediante 

dibujos con la participación de comunarios, dentro del contexto de la microcuenca del 

rio Ichalaya, con el fin de encontrar  en un mapa, la visión que tienen los pobladores 

acerca de utilización de espacios y recursos naturales. 

 

Al principio se dio una explicación introductoria relacionada a la información relevante 

que se quería alcanzar para la investigación. Luego se formó grupos pequeños de 4 

a 5 personas, en la cual cada grupo tenía papel resma, marcador, colores; los 

participantes dibujaron todos los aspectos encontrados en la microcuenca y se 

discutieron los problemas, limitantes, que enfrentan. La duración del taller fue de 2 

horas.  

  

4.3.2.6. Identificación de subsistemas de producción 

La Caracterización de Sistemas de Producción se desarrolló en base a los conceptos 

y la secuencia lógica sugerida por Villaret (1994), que consiste principalmente en 

definir los tres elementos constitutivos, o fuerzas productivas, de un sistema de 
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producción: La fuerza de trabajo, los instrumentos de producción y el medio 

explotado. 

 

De manera complementaria, con el objeto de complementar el análisis de los Sub 

sistemas de producción, se recurrió al análisis espacial que elabora un modelo de 

procesamiento de datos geográfico utilizando atributos de los datos espaciales y no 

espaciales para responder cuestionamientos. 

 

4.3.2.7. Determinación del uso actual de agua y suelo 

Suelos, en base a la cartografía de las unidades de terreno se han evaluado algunas 

características (fertilidad) para la evaluación de su capacidad agrológica. En algunas 

zonas de interés se han realizado la toma de muestras para laboratorio. 

 

Se tomó 18 muestras de la capa arable para fines del diagnóstico de la fertilidad 

actual del suelo, para establecer programas de abonamiento y fertilización, con 

ayuda de un barreno a una  profundidad de 20 a 30 cm. extrayendo así 1 kg de suelo 

por muestra para el laboratorio. 

 

Agua, La identificación de las fuentes de agua se realizó en un recorrido por todo el 

área de estudio,  aprovechando el recorrido se tomó 4 muestras de agua para la 

determinación de la calidad del agua en distintos puntos, asimismo se realizó la 

georeferenciación del lugar establecido con la ayuda de la herramienta GPS de cada 

muestra. 

 

Del mismo modo para el análisis de aguas del Río Ichalaya se siguieron normas y/o 

protocolos de muestras en los puntos establecidos. 

 

4.3.2.8. Determinación de costos de producción 

El análisis económico se realizó en base al análisis de relación beneficio costo (B/C) 

en función a las siguientes: 
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Beneficio neto y Relación Beneficio/Costo 

BN=IP-CP 

Beneficio neto  

Donde 

BN= Beneficio Neto 

IP= Ingresos de Producción 

CP= Costos de Producción 

B/C=BN/CP 

Relación Beneficio/Costo 

Donde: 

B/C =Relación Beneficio/Costo 

BN= Beneficio Neto 
Fuente, Yupanqui 2004 

La interpretación de los resultados del análisis económico según paredes, (1999) 

interpreta los resultados:  

 

Si la relación B/C es > a 1, es rentable. 

Si la relación B/C es < a 1, no es rentable 

Si la relación B/C es = a 1, no existe beneficio ni perdidas. 

 

4.3.2.9. Determinación  potencialidades, limitaciones y Amenazas 

Este objetivo fue logrado mediante la realización del instrumento denominado árbol 

de problemas, donde se pretende identificar las principales dificultades dentro del 

sistema de producción, sus limitaciones, el origen de éstos de manera secuencial y 

en orden de importancia para los propios productores, priorizando aquellas que 

afecta de manera transversal a cada sub sistema. 

 

4.3.3. Fase III Análisis de Información y  procesamiento de datos 

4.3.3.1. Análisis de datos 

Se efectúo un análisis de interpretación y procesamiento de los datos 

complementarios obtenidos en campo y la actualización de alguna información 

bibliográfica con anterioridad. 

 

Con la compilación de la información obtenida en campo (diagnóstico y transectos), 

información de trabajos recientes relacionados con el tema, los resultados de los 

análisis de laboratorio, encuestas, tablas obtenidas, mapas,  se procedió al análisis, 
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evaluación y descripción de los datos utilizando programas estadísticos SPSS, 

Microsoft Excel, Arc GIS 10. 

 

4.3.4. Variables de estudio 

Las variables de respuesta se dividen en tres tipos de variables: Agrícolas, pecuarias 

y socioeconómicas. 

Variables agrícolas 

 Hacen referencia a las características productivas de la zona, tomando en cuenta los 

principales elementos del subsistema. 

Superficie total cultivable por unidad productiva 

Se procedió a medir el área productiva de cada miembro encuestado. 

Superficie con cultivos anuales 

Se cuantifico el área ocupada con papa, oca, cebada haba, arveja, cebolla, 

Rendimiento de los cultivos anuales 

Se procedió a cuantificar los rendimientos de los diferentes cultivos anuales, en las 

parcelas productivas. 

Mano de obra por unidad productiva 

Con los datos demográficos de la encuesta se realizó el cálculo de unidad productiva 

diaria para cada unidad productiva 

Variables pecuarias 

Se identificó y cuantifico las especies manejadas por unidad productiva. 

4.3.5. Análisis estadístico 

a) Estadística descriptiva 

Se realizó con el SPSS Stactiscs V.11.5, que es un paquete estadístico de análisis 

de datos muy empleado en la investigación de las ciencias sociales y económicas. 

Contiene programas capaces de realizar un simple análisis descriptivo hasta 

diferente tipos de análisis estadísticos más complejos. 
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b) Análisis Multivariado 

El enfoque sistémico por las particularidades de su metodología encuentra el análisis 

multivariado la herramienta principal para su análisis y facilita la identificación de las 

variables que más influyen en los diferentes subsistemas, además señala el grado de 

interacción entre los diferentes componentes que forman parte del sistema de 

producción agropecuario. 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Sistemas de Producción Agropecuario 
 
5.1.1. Sub Sistema agrícola 

La producción agrícola en el municipio dentro de la cuenca está condicionada por 

distintos factores adversos entre los que  se puede mencionar los siguientes: El suelo 

tiene poca fertilidad, el agua es escasa, en general salinizada y a veces 

contaminada, la vegetación es buena pero ofrece poca protección al suelo y el clima 

es adverso presentándose heladas, sequías y granizos.  

 

El agricultor posee un conocimiento tradicional, trabaja con mano de obra familiar, 

posee bajo acceso a la educación, con una elevada tendencia a la migración y 

limitado acceso a los servicios de salud. 

 

Sin embargo su constancia y respeto ante los factores adversos del clima  ha 

permitido desarrollar técnicas que permiten minimizar los riesgos y mantener una 

producción sostenible, como por ejemplo la rotación de cultivos que evita la pérdida 

de nutrientes importantes para el desarrollo de los cultivos, además permite utilizar 

más racionalmente los recursos de la tierra. La alta variabilidad genética de las 

variedades utilizadas en los cultivos, minimiza los riesgos agrícolas, al emplear 

especies resistentes a las heladas. 

 

Es imposible hablar de actividad agrícola independiente de la actividad ganadera ya 

que ambas se encuentran interrelacionadas y dependen la una de la otra, se utilizan 

los restos de las cosechas para alimentar al ganado y el guano que estos producen a 

lo largo del año se utiliza en la siembra del siguiente año lo que evita el uso de 

fertilizantes químicos dañinos al ecosistema. 

 

5.1.1.1.  Principales cultivos y variedades 

Los principales cultivos son en orden de importancia: Papa, Oca, Haba, Cebada, 

Cebolla, haba, arveja. Los agricultores utilizan una alta variabilidad genética, lo que 
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se traduce en el empleo de una amplia gama de variedades de papa como por 

ejemplo Lucky, Sany Imilla y K’aty. Algunos cultivos como el maíz, papaliza, arveja y 

cebolla que figuran en el siguiente cuadro, son raramente cultivados y solo en áreas 

específicas.  

Cuadro  17.  Principales cultivos de producción en la cuenca 

Grupo 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Variedades 

Tubérculos Papa 
Solanum 
tuberosum 

Luki, Sani imilla, Imilla blanca, k’ati, Isla, entre 
otros. 

Granos Quinua 
Chenopodium 
quinoa 

Blanca, Negra, Roja, Chucu, Wila Yujra, k’añu, 
e Isla 

 
Maíz 

Chenopodium 
pallidecaule 

Blanca, morado, 

Forrajeras Cebada Hordeum vulgare K’ala grano 

 
Tarwi Lupinus mutabilis 

 

Otros 

Cebolla  Allium cepa  
 

Haba Vicia faba 
 

Oca Oxalis tuberosa Amarga amarilla 

Papalisa Ullucus tuberosus Amarilla Rosada. 

Zanahoria 
Tropaeolum 
tuberosum 

  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo, 2012 

 

Estos cultivos mostrados en el cuadro anterior  son las que producen por lo general 

las comunidades que tienen riego vale decir, Villa Molino, Cojata Pampa, Sayhua 

Pampa, Jhoko Pampa y Norte Chaguaya; por otra parte las comunidades restantes 

como: Matilde, Aguas Calientes y Centro Putina solo manejan la producción de papa, 

cebada y oca, en algunas familias hasta cebolla. 

 

5.1.1.2. Plagas y enfermedades 

Dentro de la cuenca los cultivos son propensos al ataque de plagas y enfermedades 

y que este y en ocasiones bajan el rendimiento de sus cultivos. 
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Cuadro  18. Principales plagas y enfermedades en la Cuenca 

Cultivo Plagas Enfermedades 

Papa 

Gusano blanco (Premnotrypes 
solani) 

Verruga (Synchitrium 
endobioticum) 

Barrenador Sarna (Streptomycies 
scabies) Depredadores: liebre, perdiz, polilla 

Cebada 

Janko lak’o Tizón (Ustilago hordei) 

Polilla – Pelpento - Gorgojo 
Carbón volador Depredadores: polilla, pelpento, 

gorgojo 

Haba 

Gusano verde 
Mancha de Chocolate 
(Botritis fabae) 

Depredadores: Pájaros, conejo, 
vicuñas (en las partes altas) 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo, 2012 

 
Estas enfermedades y plagas son tratadas en su mayor con el control químico como: 

el tamaron, el karate que es el más utilizado. El control orgánico no lo aplican debido 

al desconocimiento en algunos casos y otros porque dicen que no tuvieron 

resultados.  

 5.1.1.3. Calendario agrícola 

Los períodos de siembra son: primera siembra, en la segunda quincena de 

septiembre, para variedades amargas de papa, oca, papalisa, quinua y Maíz. La 

segunda siembra (todo el mes de octubre), se terminan de utilizar las variedades 

dulces de papa y se comienzan con cebolla, zanahoria y cebada. Luego vienes la 

tercera siembra: en la primera quincena de noviembre, se termina con las especies 

dulces de papa, continuando con cebada; durante el mes de diciembre se siembra 

cebada para forraje. 

Figura  12. Calendario agrícola de la Cuenca 

 
Fuente: elaboración propia, en base a datos de investigación, 2012 
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Se realizan labores culturales después de la siembra, realizando la formación de los 

surcos (una o dos semanas después de la siembra); mejoramiento de surcos de 

drenaje y acumulación de tierra en torno a las plantas de tubérculos es la labor 

denominada Aporque (2da. quincena de diciembre o 1ra. de enero). A la cebada, 

trigo, quinua y zanahoria no se les hace estas labores, salvo el control de 

anegamiento. Las cosechas de papas dulces comienzan el mes de marzo, 

terminando en abril o primera quincena de mayo, luego se cosechan papas amargas 

hasta fines de junio. La cosecha de cebada se inicia en abril y se prolongan hasta 

junio.  

 

5.1.2. Sub sistema pecuario 

 

En la Cuenca según las encuestas realizadas las mayoría de las familias tienes sus 

animales como: ovinos (Ovis aries), bovinos (Bos taurus), porcinos. Se crían también 

aves de corral o menores y animales de carga en menor escala. 

                        Cuadro  19.  Importancia de la cría de ganado 

Comunidad 
Oveja 

(%) 
Bovinos 

(%) 
Burros 

(%) 
Gallinas 

(%) 
Porcinos 

(%) 
Total 
(%) 

Matilde  65.07% 3.55% 1.77% 4.79% 1.77% 100.00% 

Aguas 
Calientes 

61.99% 12.28% 2.92% 8.77% 9.94% 100.00% 

Centro 
Putina 

57.14% 5.04% 3.36% 10.08% 10.08% 100.00% 

Villa Molino 62.55% 6.55% 1.09% 4.36% 5.45% 100.00% 

Cojata 
Pampa 

56.89% 5.33% 3.11% 13.33% 8.89% 100.00% 

Sayhua 
Pampa 

53.63% 15.64% 3.35% 7.82% 15.08% 100.00% 

Jhoko 
Pampa 

46.31% 10.07% 6.04% 14.09% 10.74% 100.00% 

Norte 
Chaguaya 

46.31% 10.07% 6.04% 14.09% 10.74% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo, 2012  

 

En cuanto a la tenencia de ganado por familia, se observó que el mayor porcentaje 

de familias crían ovinos, luego crían vacunos, los porcinos ocupan un tercer lugar las 

aves de corral y animales de carga. 
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5.1.2.1. Destino de la producción y comercialización 

El intercambio de productos se los realiza exclusivamente en las ferias zonales 

internas; en las ferias semanales y anuales fuera del Municipio. En el ámbito interno 

las ferias más importantes son las desarrolladas en Jokopampa que se realiza los 

días jueves,  y dura el primero hasta el mediodía Destacan también como principales 

centros de comercialización de diferentes productos los desarrollados en: 

Jokopampa (Jueves), y Achacachi, El Alto de La Paz (Ceja y la  feria de la zona 16 

de julio). 

                              Cuadro  20. Lugares de comercialización 

Comunidades 
Lugar 

de Feria 
Día Venden Compran 

Forma De 
Transporte 

Centro Putina 

Centro 
Putina 

Jueves y 
Domingo 

Carne de 
Ganado, 

Verduras Minibús 

N. Cha 
guaya 

Papa, 

Jokopampa 
Ganado 
Ovino, 

Aguas 
Calientes, 
Carabuco  

Ganado 
vacuno, 

Ganado 
Porcino y 

  La Paz Fin semana Ovino Abarrotes Movilidad 

            Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2012 

 

La zona que menciona normalmente tiene a la venta productos agropecuarios como 

ser papa, carne de ovinos, vacunos y porcinos, derivados como el queso, charque, 

chuño, tunta, etc. De las ferias adquieren productos de primera necesidad: azúcar, 

arroz, fideos, harina, ropa, kerosene y otros. 

 
5.2. Uso actual de la tierra y agua 

5.2.1. Origen de la propiedad 

El Municipio en su integridad, fue ocupado anteriormente a la reforma agraria por 

comunidades originarias, fue pasando entre generaciones a través de herencia (de 
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padre a hijo). Algunos campesinos la obtuvieron por compra a los propietarios 

originarios, otros la obtuvieron por relaciones de parentesco (yernos). 

 

La propiedad predominante en el Municipio Puerto Mayor Carabuco fueron 

adquiridos por herencia dotados por la reforma agraria quedando como dueños los 

campesinos que en su mayoría cuenta con un título de propiedad, pero en la Cuenca 

no se tiene mayor a dos hectárea solo poseen por parcelas que son no mayor a 

1.000 y 500 m2, y en algunas comunidades sumados toda sus parcelas y terrenos en 

descanso cuentan hasta de 6 a 7 Ha como máximo.  

 

  Cuadro 21. Tenencia de Tierra en la Cuenca 

      Fuente: Elaboración Propia a base a datos de campo, encuesta 2012 
 

Por lo que se ha logrado apreciar y obtener los resultados hechas a las 8 

Comunidades se puede ver que las familias que tienen mayor extensión de tierras 

son las de la parte alta, vale decir: Matilde, Aguas Calientes y Centro Putina), 

mientras que en la parte de abajo (parte productiva) la tenencia de tierras es 

reducido principalmente al crecimiento de su población y su efecto es el excesivo 

parcela miento de la zona. 

Tenencia de Tierra (ha) 

Familia Matilde 
Aguas 

Calientes 
Centro 
Putina 

Villa 
Molino 

Cojata 
Pampa 

Sayhua 
Pampa 

Jhoko 
Pampa 

Norte 
Chaguaya 

1 6.75 3.00 2.50 1.49 2.00 2.75 3.00 4.00 

2 2.25 2.13 3.00 2.75 3.00 2.00 3.00 3.50 

3 2.00 3.25 6.25 3.50 3.50 3.25 3.50 3.75 

4 3.25 7.00 2.60 3.25 4.25 1.70 1.95 1.70 

5 2.00 2.50 2.75 2.50 4.25 3.58 4.08 2.83 

6 2.75 6.25 3.00 3.25 3.50 2.00 2.75 2.88 

7 2.25 1.04 2.13 2.25 2.50 2.75 2.75 3.25 

8 1.75 1.25 4.75 2.63 2.75 3.00 3.25 4.00 

9 1.25 1.63 3.00 2.25 2.75 2.75 2.50 2.75 

10 4.00 1.50 4.75 2.75 3.50 4.00 4.50 4.50 

Máximo 6.75 7.00 6.25 3.50 4.25 4.00 4.50 4.50 

Mínimo 1.25 1.04 2.13 1.49 2.00 1.70 1.95 1.70 

Media 2.83 2.95 3.47 2.66 3.20 2.78 3.13 3.32 
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5.2.2. Uso actual de la Tierra 

El uso de la tierra en estas comunidades es múltiple, con destino principalmente para 

cultivos agrícolas, ganaderos y mixtos. Las tierras de cultivos y de pastoreo en su 

mayoría son de propiedad privada, aunque hay tierra por las serranías o partes altas 

de la Cuenca por indivisa o colectiva, cuyo aprovechamiento es dirigida por una 

autoridad de la comunidad en su aprovechamiento y distribución racional. 

 

El recurso tierra se encuentra disperso en distintos sitios de parcelas de producción 

como es característico del Altiplano boliviano, donde cultivan especies forrajeras 

anuales como: cebada avena y plurianuales como la alfalfa. Además que cultivan en 

estas parcelas, papa, haba, cebada  en pequeñas cantidades los cultivos de: haba, 

cebolla, con un manejo tradicional que responde a la seguridad alimentaria. 

 

                     Figura 13.  Uso de tierras agrícolas y ganaderas  
 

 
                 Fuente: elaboración Propia en base a datos de campo, 2012 
 
 
 
La figura anterior presenta la relación porcentual del uso de la tierra en la Cuenca, 

sobresaliendo el mayor porcentaje de uso a los Cultivos seguido a los campos de 

pastoreo y que sumados los cultivos y de pastoreo son más dedicados a la 

agropecuaria. 
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                         Foto 2. Uso de la tierra 

 
                             Uso de la tierra en la microcuenca del río Ichalaya, 2012 

 

5.3. Cobertura y fertilidad  

 Los principales tipos de coberturas clasificadas en la cuenca del río Ichalaya fueron: 

Vegetación dispersa de arbustos en sustrato rocoso, gramíneas y forbias efímeras 

(93,45%), Herbácea graminoide cespitosa turbosa saturada (6,10%), Dique de colas 

(3,59%) y Cuerpos de agua (0,03%).  

 

Los resultados nos indican que existe una predominancia de la vegetación dispersa 

de arbustos y gramináceas, donde el uso actual es de pastoreo de ganado, ovino y 

vacuno; dada la densidad de cobertura vegetal, no ofrece ninguna protección al suelo 

ante procesos dinámicos (erosión hídrica), no es nada raro observar erosión hídrica 

laminar, en surcos y cárcavas. Además la población local realiza una agricultura 

extensiva de subsistencia, dichas zonas de cultivos anuales no fueron mapeados por 

razones de escala.  

 

Los bofedales se constituyen en la segunda cobertura en términos de superficie, 

donde el principal uso es el pastoreo de ganado, aunque actualmente los utilitarios 

de la tierra.  
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Cuadro 22. Cobertura y uso actual de la tierra en la cuenca del Río Ichalaya 

N° COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA ÁREA (ha) ÁREA (%) 

1 Dique de colas 14,10 0,38 

2 Herbácea graminoide cespitosa turbosa 
saturada 

224,90 6,10 

3 Cuerpos de agua (Laguna permanente) 2,51 0,07 

4 Vegetación dispersa de arbustos en sustrato 
rocoso, gramíneas y forbias efímeras 

3444,04 93,45 

 
TOTAL 3685,54 100,00 

            Fuente: elaboración propia según datos de campo, 2012 

 
5.3.1. Fertilidad de Suelo, análisis de laboratorio 
 
5.3.1.1. Zona alta de la cuenca – sector de la Mina Matilde 
 
Esta zona  se encuentra  ubicada en la parte alta de la cuenca del rio Ichalaya, las 

muestras de suelo corresponden  una a la parte alta Mina Matilde y dos en la parte 

más baja. Se localiza en las coordenadas UTM (WGS 84) X= 736566 y Y= 7919792 

a una altitud de 3744. La pendiente del terreno esta varía entre el 19 y 20%. 

 

En este sector el uso agrícola está limitado por la altitud y la accesibilidad, por lo 

tanto existe, existen parcelas escasamente habitadas para la práctica agrícola la 

vegetación nativa presente  está compuesta por especies xerófitas como Paja brava 

(Stipa ichu) y presencia de pequeños arbustos. El uso actual de la tierra es pastoreo 

transitorio de ganado ovino, bovino y camélido. 

 

Las características químicas y la evaluación de la fertilidad, potencial de los suelos 

se pueden observar  en el cuadro 23. 
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Cuadro 23. Características químicas y fertilidad potencial  del suelo en la zona alta de la 
cuenca del río Ichalaya-sector Mina Matilde.  

 M1 – 175 M2 - 177 M3 – 178 

pH (en agua 1:5) 
Determinación 7.07 6.45 6.28 

Apreciación Casi Neutro Lig. Acido Lig. Acido 

CIC (meq/100g) 
Determinación 25.17 7.35 11.19 

Apreciación Alto Bajo Mediana 

TBI (meq/100g) 
Determinación 24.12 6.65 10.42 

Apreciación Alta Regular Regular 

% SB (Saturación de 
Bases) 

Determinación 95.8 90.5 93.1 

Apreciación Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

% Carbono orgánico 
Determinación 3.84 1.54 3.38 

Apreciación Alta Media Alta 

% Nitrógeno total 
Determinación 0.48 0.20 0.38 

Apreciación Muy Alto Media Muy Alto 

Fósforo asimilable 
(ppm) 

Determinación 1.11 10.11 14.14 

Apreciación Muy pobre Regular Regular 

Total puntos/10 7.40 5.60 6.60 

CALIFICACIÓN DE FERTILIDAD MODERADA MODERADA MODERADA 

% Saturación de 
Calcio (Ca++) 

meq/100g 18.4 3.57 7.88 

% Ca 77.1 55.5 77.3 

Calificación Alto Bajo Medio 

% Saturación de 
Magnesio (Mg++) 

meq/100g 4.96 2,50 1.94 

% Mg 20.8 38.9 19.04 

Calificación Alto Medio Medio 

% Saturación de 
Potasio (K+) 

meq/100g 0.52 0.36 0.37 

% K 2.2 5.6 3.6 

Calificación Alto Alto Alto 

       Fuente: elaboración propia según datos laboratorio IBTEN, 2011 
        M1=Muestra1; M2=Muestra 2; M3=Muestra 3; 175, 177,178=código GPS 

 

El pH o la reacción del suelo medido en suspensión suelo-agua (relación 1:5) en sus 

horizontes Apk (capa arable) es casi neutro a ligeramente ácido (pH = 7.07 a 6.28); a 

este pH, la condición natural de disponibilidad de nutrientes es normal y una ligera 

disminución particularmente para el fósforo, asimismo para algunos micronutrientes 

como Co, Ca, Mg, Na y K, la neutralidad de pH permite la disponibilidad y absorción 

de los elementos nutritivos. 

 

El valor de conductividad eléctrica (CE) para este mismo suelo, medido en la misma 

condición que para el pH, corresponde a 0,214 a 0.108 mS/cm, valor que nos indica 
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un suelo normal para la agricultura, es decir no existe el efecto de las sales sobre los 

cultivos. 

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los suelos en la cabecera de la mina 

Matilde es de grado alto (25.17 meq/100 g de suelo), lo que indica que existe una 

alta capacidad de almacenamiento e intercambio de cationes, mismos que son parte 

de los nutrientes necesarios para las plantas; por otro lado, también se muestran 

valores bajos de CIC de 7.35 meq/100 g de suelo,  en la parte baja de la mina, que 

indica que estos suelos tienen menor contenido de materia orgánica y de textura 

gruesa (arenoso), entonces se debe realizar enmiendas orgánicas y riegos 

frecuentes para la producción agrícola. 

 

Asimismo, el total de bases intercambiables (TBI) para estos suelos corresponde a 

un valor de 24.12 meq/100 g de suelo, calificándose en nivel alto, pero también se 

presenta bajo TBI de 6.65 meq/100 g de suelo. El porcentaje de saturación de bases 

(%S) corresponde a niveles altos de 90.5 a 95.8%, valores que son comunes en 

suelos en clima árido a semiárido, como la zona de estudio, ya que no existe 

lixiviación de las bases cambiables por la baja precipitación pluvial. 

 

El contenido de materia orgánica está en nivel  moderado a alto (2.65 a 6.62%) en 

todo el horizonte A, lo que implica también que el contenido de carbono orgánico en 

el suelo es de moderado a alto (1.54 a 3.84%). La relación C/N (carbono/nitrógeno) 

del suelo corresponde a valores de 7.7 a 10.6 62 lo que significa la existencia de una 

baja a moderada mineralización del material orgánico presente, por lo que para 

producción de cultivos anuales amerita incorporar una moderada dosis de materia 

orgánica animal o vegetal. 

 

La fertilidad potencial de los suelos de esta unidad de terreno, de acuerdo a los datos 

de laboratorio y la normativa de evaluación empleada, corresponde a nivel medio 

(IF=5.60 a 7.40) evaluada en la capa arable. 
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Los valores de las determinaciones analíticas en cuanto a fósforo, nitrógeno y bases 

cambiables indican los siguientes niveles: de normal a muy alto para nitrógeno total; 

de normal a alto para el calcio; regular a alto para el magnesio, y alto para potasio en 

los horizontes Apk evaluado. 

 

5.3.1.2.  Zona media de la cuenca – Aguas Calientes 

Esta zona se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca del río Ichalaya, 

concretamente las muestras de suelo se tomaron de la zona de Aguas Calientes. 

Esta zona se caracteriza por pendientes moderadas y la unidad de terreno es 

ondulada, se localiza en las coordenadas UTM (WGS 84) X=736566 y Y=7919792  a 

una altitud de 3744.  En este sector los suelos son aptos para el uso agrícola, por lo 

tanto, la producción agrícola es significativa. La vegetación nativa presente en esta 

unidad está compuesta por especies xerofitas como Paja brava (Stipa ichu) y 

presencia de pequeños arbustos. El uso actual de la tierra es pastoreo transitorio de 

ganado ovino y vacuno. 

Las características químicas y la evaluación de la fertilidad potencial de los suelos se 

pueden ver en el Cuadro 24. 

Cuadro 24. Características químicas y fertilidad potencial del suelo en el sector de 
Aguas Calientes. 

 
M4-180 M6 182-

CA 
M7   

183-CA 
M8 184-CA M9 187-CA 

M10      188-
CA 

pH  
(en agua 
1:5) 

Determinación 6.01 6.02 7.06 8.11 8.12 5.99 

Apreciación 
Lig.Acido Lig.Acido 

Casi 
Neutro 

Alcalino Alcalino Lig. Acido 

CIC 
(meq/100g) 

Determinación 16.31 6.23 9.79 23.22 15.26 7.83 

Apreciación Alto Bajo Bajo Alto Media Baja 

TBI 
(meq/100g) 

Determinación 15.49 5.63 9.32 23.07 15.18 7.06 

Apreciación Alta Regular Regular Alta Alta Regular 

% SB 
(Saturación 
Bases) 

Determinación 95 90.4 95.2 99.4 99.5 97.1 

Apreciación 
Muy Alta Muy Alta 

Muy 
Alta 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

% Carbono 
orgánico 

Determinación 2.85 1.89 2.38 2.74 2.15 1.54 

Apreciación Alta Medio Alta Alta Medio Medio 

% 
Nitrógeno 
total 

Determinación 0.27 0.22 0.26 0.27 0.17 0.14 

Apreciación alta Medio Alta Alta Media Pobre 

 
 Determinación 

2.94 13.38 1.3 4.57 16.64 
3.96 
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Fósforo  
asimilable 
(ppm) Apreciación 

Muy Pobre Regular 
Muy 

Pobre 
Muy pobre Regular Muy Pobre 

Total puntos/10 6.00 5.50 5.50 6.60 5.90 6.20 

CALIFICACIÓN DE 
FERTILIDAD 

MODERADA BAJA BAJA MODERADA MODERADA MODERADA 

% 
Saturación 
de Calcio 
(Ca++) 

meq/100g 8.65 3.15 4.24 14.76 11.07 5.55 

% Ca 54.6 25.2 33.9 88.6 66.4 42.2 

Calificación Medio Bajo Bajo Alto Alto Medio 

% 
Saturación 
de 
Magnesio 
(Mg++) 

meq/100g 5.91 1.59 4.49 6.77 3.47 1.5 

% Mg 39.4 13.0 29.9 44.5 23.1 12.5 

Calificación 
Alto Medio Alto Alto Alto Medio 

% 
Saturación 
de Potasio 
(K+) 

meq/100g 0.58 0.44 0.42 0.52 0.42 0.33 

% K 5.8 4.4 0.42 5.2 4.2 3.3 

Calificación Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Fuente: elaboración propia según datos laboratorio IBTEN, 2011 
M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10= número de muestra; 180, 183, 184, 187, 188= Código GPS; 
CA= Código Carabuco 

 

Los suelos en esta zona presentan un pH o la reacción del suelo medido en 

suspensión suelo-agua (relación 1:5) en sus horizontes Apk (capa arable), varía 

desde ligeramente ácido (5.5 – 6.5), pasando por suelos casi neutros (6.5 – 7.5) a 

ligeramente alcalinos (7.5-8.5); a este pH la condición natural de disponibilidad de 

nutrientes es normal y una ligera disminución particularmente para el fósforo, 

asimismo para algunos micronutrientes como Co, Ca, Mg, Na y K, la neutralidad de 

pH permite la disponibilidad y absorción de los elementos nutritivos. 

 

El valor de conductividad eléctrica (CE) está entre 0,035 a 0.883 mS/cm, medida en 

la misma condición que para el pH, y corresponde a un nivel de 0-2 mS/cm No 

salinos (los efectos de las sales sobre los cultivos son despreciables), nivel que 

indica que los suelos son normales para la agricultura, es decir no existe el efecto de 

las sales sobre los cultivos.  

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se encuentra entre los niveles de 

clasificación bajo (<10 meq/100 g suelo), medio (10-20 meq/100 g suelo) y alto (>20 

meq/100 g suelo); los suelos clasificados en el nivel bajo tienen menor contenido de 

materia orgánica y de textura gruesa (arenoso), entonces se debe realizar 
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enmiendas orgánicas significativas para cultivarlos y riegos más frecuentes. Ahora, 

los suelos con CIC de nivel medio y/o alto, tienen mayor contenido de arcilla y/o 

materia orgánica, lo cual permite una alta capacidad de almacenamiento e 

intercambio de cationes, mismos que son parte de los nutrientes necesarios para las 

plantas y mayor capacidad de almacenamiento de agua. 

 

Asimismo, el total de bases intercambiables (TBI) para estos suelos corresponde a 

niveles de regular (5-10 meq/100 g suelo) a alto (10-30 meq/100 g suelo), 

calificándose en nivel regular a alto. El porcentaje de saturación de bases (%S) 

corresponde a niveles altos >60%, valores que son comunes en suelos de clima 

árido, ya que no existe lixiviación de las bases cambiables por la baja precipitación 

pluvial. 

 

El contenido de materia orgánica de esta zona está entre un nivel medio (2-4% MO) 

a un nivel alto (>4% MO) en todo el horizonte A, lo que implica también que el 

contenido de carbono orgánico en el suelo es de moderado (1.16 a 2.32% C) a alto 

(>2.32% C). La relación C/N (carbono/nitrógeno) del suelo corresponde a valores de 

8.57 a 12.62 lo que significa la existencia de una baja a moderada mineralización del 

material orgánico presente, por tanto la producción de cultivos anuales amerita la 

incorporación de una moderada dosis de materia orgánica animal o vegetal. 

La fertilidad potencial de los suelos de esta unidad de terreno, de acuerdo a los datos 

de laboratorio y la normativa empleada, corresponde a nivel medio (IF=5.5 a 6.6) en 

su capa arable. 

 

Los valores de las determinaciones analíticas en cuanto a fósforo, nitrógeno y bases 

cambiables, indican los siguientes niveles: de normal a muy alto para nitrógeno total; 

de bajo, normal a alto para el calcio; de medio a alto para el magnesio, y alto para 

potasio en el horizonte Apk evaluado. 

 

Ahora, respecto a la aptitud para riego de acuerdo a la normativa del Sistema de 

Clasificación de Suelos del Bureau of Reclamation de los EE.UU. (USBR, 1973), los 
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suelos de esta unidad se clasifican como Limitadamente Arables (Clase 2 y 4), 

conveniente para riego y en algunos lugares con uso restringido, perteneciendo a las 

subclases por limitación de suelos (s) y drenaje deficiente en algunos lugares (d) ya 

que presenta características negativas de textura pesada y normal; de baja a media 

fertilidad que puede ser corregida con prácticas de abonamiento orgánico y mineral. 

Estos suelos presentan alcalinidad, ligeramente ácido, presencia de horizontes 

compactados y drenaje vertical deficiente anormal. 

 

5.3.1.3. Zona baja de la cuenca – Comunidad de Centro Putina 

Esta zona se encuentra ubicada en la cabecera de la cuenca baja del río Ichalaya, 

concretamente las muestras de suelo se tomaron en las parcelas próximas a la 

tomas de agua y canales. Esta zona presenta pendientes planas a moderadas, se 

localiza en las coordenadas UTM (WGS 84) X=736566 y Y=7919792  a una altitud de 

3715. En este sector los suelos son aptos para el uso agrícola, también cuenta con 

riego, por tanto, la producción agrícola es significativa. 

La vegetación nativa presente en esta unidad está compuesta de especies xerofitas 

como Paja brava (Stipa ichu) y presencia de gramadal. El uso actual de la tierra es 

agrícola y pastoreo transitorio de ganado ovino y vacuno. Las características 

químicas y evaluación de la fertilidad potencial de los suelos se pueden observar en 

el Cuadro 25.  

Cuadro 25. Características químicas y fertilidad potencial del suelo en la zona baja de la 
cuenca del río Ichalaya-comunidad Centro Putina.  

 M11-189-CA M12-190-CA 
M13-192-

CA 

pH (en agua 1:5) 
Determinación 7.19 6.79 6.20 

Apreciación Casi Neutro Casi Neutro Lig. Acido 

CIC (meq/100g) 
Determinación 22.56 12.45 7.99 

Apreciación Alto Media Bajo 

TBI (meq/100g) 
Determinación 22.43 12.32 7.62 

Apreciación Alta Alta Regular 

% SB (Saturación de 
Bases) 

Determinación 99.4 99.0 95.4 

Apreciación Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

% Carbono orgánico 
Determinación 2.49 1.92 1.16 

Apreciación Media Media Pobre 

% Nitrógeno total Determinación 0.30 0.24 0.17 
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Apreciación Alta Alta Media 

Fósforo asimilable 
(ppm) 

Determinación 3.96 5.53 2.69 

Apreciación Muy pobre Pobre Pobre 

Total puntos/10 7.40 6.20 4.60 

CALIFICACIÓN DE FERTILIDAD MODERADA MODERADA BAJA 

% Saturación de Calcio 
(Ca++) 

meq/100g 17.57 10.13 4.39 

% Ca > 60 60.8 35.1 

Calificación Alto Alto Bajo 

% Saturación de 
Magnesio (Mg++) 

meq/100g 4.32 1.38 2.51 

% Mg 28.8 11.9 17.6 

Calificación Alto Medio Medio 

% Saturación de 
Potasio (K+) 

meq/100g 0.34 0.38 0.38 

% K 3.4 3.8 3.8 

Calificación Alto Alto Alto 

      Fuente: elaboración propia según datos laboratorio IBTEN, 2011 
      M11=Muestra11; M2=Muestra 12; M13=Muestra 13; 189, 190,192=código GPS 
      CA= Código Carabuco 

 

El pH o la reacción del suelo medido en suspensión suelo-agua (relación 1:5) en sus 

horizontes Apk (capa arable) es casi neutro a ligeramente ácido (pH=7.19 a 6.20); a 

este pH la condición natural de disponibilidad de nutrientes es normal y una ligera 

disminución particularmente para el fósforo, asimismo para algunos micronutrientes 

como Co, Ca, Mg, Na y K, la neutralidad de pH permite la disponibilidad y absorción 

de los elementos nutritivos. 

 

El valor de conductividad eléctrica (CE) está entre 0,067 a 0.107 mS/cm, medida en 

la misma condición que para el pH, y corresponde a un nivel de 0-2 mS/cm (no 

salino), nivel que indica que en estos suelos se puede realizar la agricultura, es decir 

no existe el efecto de las sales sobre los cultivos.  

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se encuentra entre los niveles de 

clasificación bajo (<10 meq/100 g suelo), medio (10 - 20 meq/100 g suelo) y alto (>20 

meq/100 g suelo); los suelos que corresponden al nivel bajo tienen menor contenido 

de materia orgánica y de textura gruesa (arenoso), entonces se debe realizar 

enmiendas orgánicas significativas para cultivarlos y riegos más frecuentes. Ahora, 

los suelos con CIC de nivel medio y/o alto tienen mayor contenido de arcilla            
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y/o materia orgánica, lo cual permite una alta capacidad de almacenamiento e 

intercambio de cationes, mismos que son parte de los nutrientes necesarios para las 

plantas y mayor capacidad de almacenamiento de agua. 

Asimismo, el total de bases intercambiables (TBI) corresponde a niveles de regular 

(5-10 meq/100 g suelo) a alto (10-30 meq/100 g suelo), calificándose en nivel regular 

a alto. 

 

El porcentaje de saturación de bases (%S) corresponde a niveles altos > 60%, 

valores que son comunes en suelos de clima árido a semiárido, ya que no existe 

lixiviación de las bases cambiables por la baja precipitación pluvial. 

El contenido de materia orgánica fluctúa entre el nivel medio (2-4% MO) en todo el 

horizonte A, lo que implica también que el contenido de carbono orgánico en el suelo 

es moderado (1.16 a 2.32% C) a alto (>2.32% C). La relación C/N 

(carbono/nitrógeno) del suelo corresponde a valores de 6.82 a 8.87, lo que significa 

la existencia de una baja a moderada mineralización del material orgánico presente, 

por tanto, la producción de cultivos anuales amerita incorporar una moderada dosis 

de materia orgánica animal o vegetal. 

 

La fertilidad potencial de los suelos de esta unidad de terreno, de acuerdo a los datos 

de laboratorio y la normativa empleada, corresponde a nivel medio (IF=4.6 a 7.4) en 

su capa arable. 

 

Los valores de las determinaciones analíticas en cuanto a fósforo, nitrógeno y bases 

cambiables, indican los siguientes niveles: de normal a alto para nitrógeno total; de 

bajo, bajo a alto para el calcio; de medio a alto para el magnesio, y alto para potasio 

en el horizonte Apk evaluado. 

Según la normativa del Sistema de Clasificación de Suelos del Bureau of 

Reclamation de los EE.UU. (USBR, 1973) los suelos de esta unidad se clasifican 

como Arables (Clase 2), conveniente para el riego, asimismo, pertenece a la 

subclase por limitación de suelos (s) aunque solo por el factor de fertilidad baja, que 

puede ser corregida con prácticas de abonamiento orgánico y mineral. 
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5.3.1.4. Zona baja de la cuenca – Villa Molino 

Esta zona se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca baja del río Ichalaya, 

el muestreo de suelos se realizó en la comunidad Villa Molino. Las pendientes son 

planas a moderadas, se localiza en las coordenadas UTM (WGS 84) X=736566 y 

Y=7919792 a una altitud de 3700. En este sector los suelos son aptos para la 

agricultura, además cuenta con riego, por lo tanto, la producción agrícola es 

significativa. 

 

La vegetación nativa presente en esta unidad está compuesta de especies xerofitas 

como Paja brava (Stipa ichu) y presencia de gramadal. El uso actual de la tierra es 

agrícola y pastoreo transitorio de ganado ovino y vacuno. 

Las características químicas y la evaluación de la fertilidad potencial de los suelos se 

pueden observar en el Cuadro 26. 

 

El pH o la reacción del suelo medido en suspensión suelo-agua (relación 1:5) en su 

horizonte Apk (capa arable) es ligeramente ácido (pH=5.89); a este pH la condición 

natural de disponibilidad de nutrientes es normal y una ligera disminución 

particularmente para el fósforo, asimismo para algunos micronutrientes como Co, Ca, 

Mg, Na y K, la neutralidad de pH permite la disponibilidad y absorción de los 

elementos nutritivos. 

 

El valor de conductividad eléctrica (CE)  es 0,022 mS/cm, medida en la misma 

condición que para el pH, y corresponde a un nivel de 0-2 mS/cm (no salino), nivel 

que indica que los suelos son aptos para la agricultura, es decir no existe el efecto de 

las sales sobre los cultivos.  

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) de este suelo es 5.98 meq/100 g suelo 

que corresponde a un nivel de clasificación bajo (<10 meq/100 g suelo); lo cual indica 

que estos suelos tienen menor contenido de materia orgánica y textura media a 

gruesa (franco arenoso), entonces se debe realizar enmiendas orgánicas 

significativas para cultivarlos y riegos más frecuentes.  
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Asimismo, el total de bases intercambiables (TBI) es 4.78 meq/100 g suelo, que 

corresponde a una clasificación baja (<5 meq/100 g suelo). 

 

El porcentaje de saturación de bases (%S) es de 79.9% que corresponde a un nivel 

de clasificación alto (>60%), valores que son comunes en suelos de clima árido a 

semiárido, ya que no existe lixiviación de las bases cambiables por la baja 

precipitación pluvial. 

 

El contenido de materia orgánica es 1.46% que corresponde a un nivel medio (2-4% 

MO) en todo el horizonte A, lo que también implica que el contenido de carbono 

orgánico en el suelo es moderado (1.16 a 2.32% C). La relación C/N 

(carbono/nitrógeno) del suelo corresponde a valores de 5.65 lo que significa la 

existencia de una baja a moderada mineralización del material orgánico presente, por 

lo tanto, la producción de cultivos anuales amerita incorporar bastante materia 

orgánica animal o vegetal. 

Cuadro 26. Características químicas y fertilidad potencial en la zona baja de 
la cuenca del río Ichalaya-comunidad Villa Molino.  

 
M14-193-

CA 

pH (en agua 1:5) 
Determinación 5.89 

Apreciación Lig. Acido 

CIC (meq/100g) 
Determinación 5.98 

Apreciación Baja 

TBI (meq/100g) 
Determinación 4.78 

Apreciación Pobre 

% SB (Saturación de 
Bases) 

Determinación 79.9 

Apreciación Muy Alta 

% Carbono orgánico 
Determinación 0.85 

Apreciación Muy Pobre 

% Nitrógeno total 
Determinación 0.15 

Apreciación Media 

Fósforo asimilable (ppm) 
Determinación 13.36 

Apreciación Baja 

Total puntos/10 4.90 

CALIFICACIÓN DE FERTILIDAD BAJA 

% Saturación de Calcio 
(Ca++) 

meq/100g 2.51 

% Ca 20.1 
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Calificación Bajo  

% Saturación de 
Magnesio (Mg++) 

meq/100g 1.77 

% Mg 13.9 

Calificación Medio 

% Saturación de Potasio 
(K+) 

meq/100g 0.30 

% K 3.0 

Calificación Alto 

                       Fuente: elaboración propia según datos laboratorio IBTEN, 2011 
                       M14=Muestra 14; 193=código GPS; CA= Código Carabuco 

 

La fertilidad potencial de los suelos de esta unidad de terreno, de acuerdo a los datos 

de laboratorio y la normativa empleada, corresponde a nivel bajo (IF=4.8) en su capa 

arable. 

 

Los valores de las determinaciones analíticas en cuanto a fósforo, nitrógeno y bases 

cambiables, indican los siguientes niveles: medio para nitrógeno total;  bajo para el 

calcio; medio para el magnesio, y alto para potasio en el horizonte Apk. 

 

Según la normativa del Sistema de Clasificación de Suelos del Bureau of 

Reclamation de los EE.UU. (USBR, 1973) los suelos de esta unidad se clasifican 

como Arables (Clase 2), conveniente para el riego, asimismo, pertenece a la 

subclase por limitación de suelos (s) aunque solo por el factor de fertilidad baja, que 

puede ser corregida con prácticas de abonamiento orgánica y mineral combinadas. 

 

5.4.1.5. Zona baja de la cuenca – Comunidad Cojata Pampa 

 Esta zona se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca baja del río 

Ichalaya, el muestreo de suelos se realizó en proximidades de la comunidad Cojata 

Pampa. Las pendientes son planas a moderadas, se localiza en las coordenadas 

UTM (WGS 84) X=736566 y Y=7919792 a una altitud de 3700.  En este sector los 

suelos son aptos para la agricultura, además cuenta con riego, por tanto, la 

producción agrícola es significativa. 

La vegetación nativa presente en esta unidad está compuesta de especies xerofitas 

como Paja brava (Stipa ichu) y presencia de gramadal. El uso actual de la tierra es 

agrícola y pastoreo transitorio de ganado ovino y vacuno. 
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Las características químicas y la evaluación de la fertilidad potencial de los suelos se 

puede observar en el Cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Características químicas y fertilidad potencial  en la zona 
baja de la cuenca del río Ichalaya- 

comunidad Cojata Pampa. 

Número de Muestra 
M14-194-

CA 

pH (en agua 1:5) 
Determinación 6.75 

Apreciación Casi Neutro 

CIC (meq/100g) 
Determinación 7.34 

Apreciación Baja 

TBI (meq/100g) 
Determinación 7.19 

Apreciación Regular 

% SB (Saturación de 
Bases) 

Determinación 98.0 

Apreciación Muy Alta 

% Carbono orgánico 
Determinación 0.90 

Apreciación Muy Pobre 

% Nitrógeno total 
Determinación 0.12 

Apreciación Bajo 

Fósforo asimilable (ppm) 
Determinación 4.61 

Apreciación Baja 

Total puntos/10  

CALIFICACIÓN DE FERTILIDAD BAJA 

% Saturación de Calcio 
(Ca++) 

meq/100g 5.14 

% Ca 40.6 

Calificación Medio 

% Saturación de Magnesio 
(Mg++) 

meq/100g 1.49 

% Mg 12.5 

Calificación Medio 

% Saturación de Potasio 
(K+) 

meq/100g 0.40 

% K 4.0 

Calificación Alto 

                 Fuente: elaboración propia según datos laboratorio IBTEN, 2012 
                        M14=Muestra 14; 194=código GPS; CA=Código Carabuco 

 

El pH o la reacción del suelo medido en suspensión suelo-agua (relación 1:5) en su 

horizonte Apk (capa arable) es casi neutro (pH=6.75); a este pH la condición natural 

de disponibilidad de nutrientes es normal y una ligera disminución particularmente 

para el fósforo, asimismo para algunos micronutrientes como Co, Ca, Mg, Na y K, 
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la  neutralidad de pH permite la disponibilidad y absorción de los elementos 

nutritivos. 

 

El valor de conductividad eléctrica (CE) es 0,059 mS/cm, medida en la misma 

condición que para el pH, y corresponde a un nivel de 0-2 mS/cm (no salino), nivel 

que indica que los suelos no presentan restricciones para la agricultura, es decir no 

existe el efecto de las sales sobre los cultivos.  

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) de este suelo es 7.34 meq/100 g suelo 

que corresponde a un nivel de clasificación bajo (<10 meq/100 g suelo); lo cual indica 

que estos suelos tienen menor contenido de materia orgánica y textura media a 

gruesa (franco arenosos), entonces se debe realizar enmiendas orgánicas 

significativas para cultivarlos y riegos más frecuentes. Asimismo, el total de bases 

intercambiables (TBI)  suelo es 7.19 meq/100 g suelo, que corresponde a una 

clasificación media (5-10 meq/100 g suelo). 

 

El porcentaje de saturación de bases (%S) es 98.0% que corresponde a un nivel de 

clasificación alto (>60%), valores que son comunes en suelos de clima árido a 

semiárido, ya que no existe lixiviación de las bases cambiables por la baja 

precipitación pluvial. 

 

El contenido de materia orgánica de esta zona es de 1.56% que corresponde a un 

nivel medio (<2% MO) en todo el horizonte A, lo que implica también que el 

contenido de carbono orgánico en el suelo es moderado (<1.16% C). La relación C/N 

(carbono/nitrógeno) del suelo corresponde a valores de 7.54, lo que significa la 

existencia de una baja a moderada mineralización del material orgánico presente, por 

lo que para producción de cultivos anuales amerita incorporar alta dosis de materia 

orgánica animal o vegetal. 

La fertilidad potencial  de los suelos de esta unidad de terreno, de acuerdo a los 

datos de laboratorio y la normativa empleada, corresponde a nivel bajo (IF=4.8) en su 

capa arable. 
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Los valores de las determinaciones analíticas en cuanto a fósforo, nitrógeno y bases 

cambiables, indican los siguientes niveles: bajo para nitrógeno total; medio para el 

calcio; medio para el magnesio, y alto para potasio en el horizonte Apk evaluado. 

 

Según la normativa del Sistema de Clasificación de Suelos del Bureau of 

Reclamation de los EE.UU. (USBR, 1973) los suelos de esta unidad se clasifican 

como Arables (Clase 2), conveniente para el riego, asimismo, pertenece a la 

subclase por limitación de suelos (s) aunque solo por el factor de fertilidad baja, que 

puede ser corregida con prácticas de abonamiento orgánica y mineral combinadas. 

 

5.3.1.6.  Zona baja de la cuenca – Comunidad de Sayhua Pampa 

Esta zona se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca baja del río Ichalaya, 

el muestreo se suelos se realizó en la comunidad Sayhua Pampa. Las pendientes 

son planas a moderadas, se localiza en las coordenadas UTM (WGS 84) X=736566 y 

Y=7919792 a una altitud de 3680 msnm.  

 

En este sector los suelos son aptos para la agricultura, además cuenta con riego, por 

tanto,  la producción agrícola es significativa. Esta zona corresponde al cuerpo de 

abanico aluvial del río Ichalaya, donde además existen algunos manantiales 

importantes. 

 

La vegetación nativa presente en esta unidad está compuesta de especies xerofitas 

como Paja brava (Stipa ichu) y presencia de gramadal. El uso actual de la tierra es 

agrícola y pastoreo transitorio de ganado ovino y vacuno. 

Las características químicas y la evaluación de la fertilidad potencial se pueden 

observar en el Cuadro 28.  
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      Cuadro 28. Características químicas y nivel de  
                  fertilidad potencial en la zona baja de la cuenca del río  

                     Ichalaya-comunidad Sayhua Pampa.  

 
M16-194-

CA 

pH  (en agua 1:5) 
Determinación 6.37 

Apreciación Lig. Acido 

CIC (meq/100g) 
Determinación 3.53 

Apreciación Muy Baja 

TBI (meq/100g) 
Determinación 3.43 

Apreciación Pobre 

% SB (Saturación de 
Bases) 

Determinación 97.2 

Apreciación Muy Alta 

% Carbono orgánico 
Determinación 0.43 

Apreciación Muy Pobre 

% Nitrógeno total 
Determinación 0.07 

Apreciación Muy Baja 

Fósforo asimilable (ppm) 
Determinación 4.09 

Apreciación Muy Baja 

Total puntos/10 3.40 

CALIFICACIÓN DE FERTILIDAD BAJA 

% Saturación de Calcio 
(Ca++) 

meq/100g 2.39 

% Ca 19.1 

Calificación Bajo 

% Saturación de Magnesio 
(Mg++) 

meq/100g 0.67 

% Mg 6.7 

Calificación Bajo 

% Saturación de Potasio 
(K+) 

meq/100g 0.27 

% K 21.1 

Calificación Alto 

                Fuente: elaboración propia según datos laboratorio IBTEN, 2011 
                 M16=Muestra 16; 194=código GPS; CA=Código Carabuco 

 
El pH o la reacción del suelo medido en suspensión suelo-agua (relación 1:5) en su 

horizonte Apk (capa arable) es ligeramente ácido (pH=6.37); a este pH la condición 

natural de disponibilidad de nutrientes es normal y una ligera disminución 

particularmente para el fósforo, asimismo para algunos micronutrientes como Co, Ca, 

Mg, Na y K, la neutralidad de pH permite la disponibilidad y absorción de los 

elementos nutritivos. 

El valor de conductividad eléctrica (CE) es 0,011 mS/cm, medida en la misma 

condición que para el pH, y corresponde a un nivel de 0-2 mS/cm (no salino), nivel 
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que indica que los suelos no presentan restricciones para la agricultura, es decir no 

existe el efecto de las sales sobre los cultivos.  

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) de este suelo es 6.37 meq/100 g suelo 

que corresponde a un nivel de clasificación bajo (<10 meq/100 g suelo); lo cual indica 

que estos suelos tienen menor contenido de materia orgánica y textura media a 

gruesa (franco arenosos), entonces se debe realizar enmiendas orgánicas 

significativas para cultivarlos y riegos más frecuentes. Asimismo, el total de bases 

intercambiables (TBI) de este suelo es 3.43 meq/100 g suelo, que corresponde a una 

clasificación baja (<5 meq/100 g suelo). 

 

El porcentaje de saturación de bases (%S) es 97.2% que corresponde a un nivel de 

clasificación alto (>60%), valores que son comunes en suelos de clima árido a 

semiárido, ya que no existe lixiviación de las bases cambiables por la baja 

precipitación pluvial. 

 

El contenido de materia orgánica de esta zona es 0.74% que corresponde a un nivel 

bajo (<2% MO) en todo el horizonte A, lo que implica que el contenido de carbono 

orgánico en el suelo es moderado (<1.16% C). La relación C/N (carbono/nitrógeno) 

del suelo corresponde a valores de 6.13, lo que significa la existencia de una baja a 

moderada mineralización del material orgánico presente, por lo que para producción 

de cultivos anuales amerita incorporar alta dosis de materia orgánica animal o 

vegetal. 

 

La fertilidad potencial de los suelos de esta unidad de terreno, de acuerdo a los datos 

de laboratorio y la normativa empleada, corresponde a nivel bajo (IF=3.3) en su capa 

arable. 

Los valores de las determinaciones analíticas en cuanto a fósforo, nitrógeno y bases 

cambiables, indican los siguientes niveles: muy bajo para nitrógeno total; bajo para el 

calcio; bajo para el magnesio, y alto para potasio en el horizonte Apk. En estos la 

mayoría de sus parámetros indica un nivel bajo y muy bajo, lo que implica que estos 
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suelos de esta comunidad son de baja fertilidad con respecto a las otras 

comunidades, siendo entonces necesario la incorporación de abonos orgánicos y 

unidades de fertilizantes para completar la demanda de nutrientes por el cultivo 

referido a fósforo y algunos otros elementos. 

 

Según la normativa del Sistema de Clasificación de Suelos del Bureau of 

Reclamation de los EE.UU. (USBR, 1973) los suelos de esta unidad se clasifican 

como Arables (Clase 2), conveniente para el riego, asimismo, pertenecen a la 

subclase por limitación de suelos (s) aunque solo por el factor de fertilidad baja, que 

puede ser corregida con prácticas de abonamiento orgánica y mineral combinadas. 

 

5.3.1.7.  Zona baja de la zona – Jocko Pampa 

Esta zona se encuentra ubicada en el abanico aluvial del río Ichalaya, el muestreo de 

suelos se realizó en las parcelas de cultivo. Las pendientes son planas a moderadas, 

se localiza en las coordenadas UTM (WGS 84) X=736566 y Y=7919792 a una altitud 

de 3680. En este sector los suelos son aptos para la agricultura, además cuenta con 

riego, por tanto, la producción agrícola es significativa. 

 

La vegetación nativa presente en esta unidad está compuesta de especies xerofitas 

como Paja brava (Stipa ichu) y presencia de gramadal. El uso actual de la tierra es 

agrícola y pastoreo transitorio de ganado ovino y vacuno 

Las características químicas y la evaluación de la fertilidad potencial de los suelos se 

pueden observar en el Cuadro 29.  

Cuadro 29. Características químicas y fertilidad potencial del suelo en la zona 
baja de la cuenca del río Ichalaya-comunidad Jhoko 

 Pampa.  

 
M17-196-

CA 
M18-198-CA 

pH (en agua 1:5) 

Determinación 8.12 7.17 

Apreciación 
Lig. 

Alcalino Casi Neutro 

CIC (meq/100g) 
Determinación 14.11 11.91 

Apreciación Media Media 

TBI (meq/100g) 
Determinación 14.03 11.81 
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Apreciación Alta Alta 

% SB (Saturación de 
Bases) 

Determinación 99.4 99.2 

Apreciación Muy Alta Muy Alta 

% Carbono orgánico 
Determinación 0.95 1.74 

Apreciación Pobre Media 

% Nitrógeno total 
Determinación 0.11 0.25 

Apreciación Baja  Media  

Fósforo asimilable 
(ppm) 

Determinación 5.28 5.43 

Apreciación Pobre Pobre 

Total puntos/10 5.30 6.10 

CALIFICACIÓN DE FERTILIDAD BAJA MODERADA 

% Saturación de 
Calcio (Ca++) 

meq/100g 12.17 8.74 

% Ca 73.0 55.0 

Calificación Alto Medio  

% Saturación de 
Magnesio (Mg++) 

meq/100g 1.35 2.24 

% Mg 11.8 16.2 

Calificación Medio Medio 

% Saturación de 
Potasio (K+) 

meq/100g 0.36 0.36 

% K 3.6 3.6 

Calificación Alto Alto 
                  Fuente: elaboración propia según datos laboratorio IBTEN, 2011 
         M17=Muestra 17, M18=Muestra 18; 198=código GPS; CA=Código Carabuco 
 

El pH o la reacción del suelo medido en suspensión suelo-agua (relación 1:5) en sus 

horizontes Apk (capa arable) es casi neutro a ligeramente alcalino (pH = 7.17 a 8.12); 

a este pH la condición natural de disponibilidad de nutrientes es normal y una ligera 

disminución particularmente para el fósforo, asimismo para algunos micronutrientes 

como Co, Ca, Mg, Na y K, la neutralidad de pH permite la disponibilidad y absorción 

de los elementos nutritivos. 

 

El valor de conductividad eléctrica (CE) fluctúa entre 0,041 a 0.089 mS/cm, medida 

en la misma condición que para el pH, y corresponde a un nivel de 0-2 mS/cm (no 

salino), nivel que indica que los suelos no presentan restricciones para la agricultura, 

es decir no existe el efecto de las sales sobre los cultivos.  

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) fluctúa entre 11.91 a 14.11 meq/100 g 

suelo que corresponde al nivel de clasificación medio (10-20 meq/100 g suelo), lo 

cual indica que estas parcelas con CIC de nivel medio y/o alto, tienen mayor 

contenido de arcilla y/o materia orgánica, lo cual permite una alta capacidad de 
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almacenamiento e intercambio de cationes, mismos que son parte de los nutrientes 

necesarios para las plantas y mayor capacidad de almacenamiento de agua. 

 

Asimismo, el total de bases intercambiables (TBI) fluctúa entre 11.81 a 14.03 

meq/100 g suelo, que corresponde a niveles de regular (5-10 meq/100 g suelo) a alto 

(10-30 meq/100 g suelo), calificándose en nivel regular a alto. 

 

El porcentaje de saturación de bases (%S) corresponde a niveles altos >60%, 

valores que son comunes de encontrar en suelos de clima árido a semiárido como, 

ya que no existe lixiviación de las bases cambiables por la baja precipitación pluvial. 

 

El contenido de materia orgánica de esta zona está entre un nivel bajo (<2% MO) a 

medio (2-4% MO) en todo el horizonte A, lo que implica también que el contenido de 

carbono orgánico en el suelo es bajo (<1.16% C) a moderado (1.16 a 2.32% C). La 

relación C/N (carbono/nitrógeno) del suelo corresponde a valores de 6.96 a 8.60 lo 

que significa la existencia de una baja a moderada mineralización del material 

orgánico presente, por lo que para producción de cultivos anuales amerita incorporar 

una moderada dosis de materia orgánica animal o vegetal. 

 

La fertilidad potencial de los suelos de esta unidad de terreno, de acuerdo a los datos 

de laboratorio y la normativa empleada, está entre un nivel bajo a medio (IF=5.3 a 

6.1) en su capa arable. 

Los valores de las determinaciones analíticas en cuanto a fósforo, nitrógeno y bases 

cambiables, indican los siguientes niveles: de bajo a normal para nitrógeno total; de 

medio a alto para el calcio; medio para el magnesio, y alto para potasio en el 

horizonte Apk. 

Según la normativa del Sistema de Clasificación de Suelos del Bureau of 

Reclamation de los EE.UU. (USBR, 1973) los suelos de esta unidad se clasifican 

como Arables (Clase 2), conveniente para el riego, asimismo, pertenece a la 

subclase por limitación de suelos (s) aunque solo por el factor de fertilidad baja, que 

puede ser corregida con prácticas de abonamiento orgánica y mineral combinadas.
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5.4. Niveles de acceso, uso actual  y calidad del agua 

5.4.1. Fuentes de agua  

La Cuenca del Rio Ichalaya dentro se encuentra la sub-cuenca de la Mina Matilde, 

esta   comprende las alturas de Khola Apacheta que da origen al río Maravillas, 

embalse/laguna WaraWarani con su propio río y los socavones mineras; Mientras la 

subcuenca de Putina conformada por las alturas de Karwani K´uchu, comunidad 

Putina y LLuská, donde cada una de las micro cuencas tienen ríos y riachuelos que 

aportan con  caudales considerables de agua en época de lluvia (diciembre a marzo), 

y en época de estiaje presenta un caudal de agua reducido cuyo origen es de 

vertientes naturales y de los socavones de la Mina Matilde lo cual es aprovechado 

para riego de los cultivos. (Monasterios, 2011). 

 

Las fuentes de agua en el área de estudio son: las precipitaciones pluviales, ríos, 

manantiales y lagunas. Existe un aporte importante por la precipitación pluvial en los 

meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Sin embargo, existen fuentes de 

régimen permanente como manantiales, el más importante Putina con un caudal de 

50 l/s, que  da origen al rio del mismo nombre. Otra fuente importante sin lugar a 

duda es la laguna Wara Warani  con un volumen de 115357 m3; además, 

actualmente e provechado para el consumo humano para la localidad de Chaguaya. 

                                  
                           Foto 3. Batimetría, laguna Wara Warani 

 
                 Laguna Wara Warani, realizando batimetría método convencional, 2012 



 
 

85 

 

 
Figura 14. Curva elevación-volumen de la laguna Wara Warani,  establecida a 
partir de la batimetría de la laguna. 
 

La zona cuenta con más de 50 vertientes naturales significativos y que estos van 

formando a los bofedales que son una buena fuente aprovechable, potencial hídrico 

para los animales y en algunos casos para el riego en particular en las zona altas de 

la cuenca,  puesto que estos no tiene un sistema de riego tradicional menos 

tecnificado. Y que estas aguas de los bofedales y/o de las vertientes son 

aprovechadas en las comunidades de aguas abajo debido a la infiltración.   

Los caudales expresados de cada sub-cuenca correspondiente a la época seca o de 

estiaje y época húmeda son las siguientes:  

Cuadro  30. Caudales de la Cuenca del Rio Ichalaya 

Sub-Cuenca 

Caudal (l/s) 

Época de 
Estiaje 

Época 
Húmeda 

La laguna  Wara Warani 5,00 8,50 

El Río Maravilla originado en las alturas de  Khola Apacheta  8,00 13,60 

De los socavones de la Mina Matilde  10,00 17,00 

Río Karwani Kúchu 8,00 13,60 
Aguas termales que surgen de tres lugares 9,00 15,30 

Entre otros pequeños vertiente/manantiales originan 
pequeños aportes de agua en el trayecto del río Ichalaya. 

25 42,50 

                            Fuente: Elaboración propia a base a datos de campo, 2012 

 
Se ha podido identificar a los largo de la Cuenca más de 50 bofedales que 

representa más o menos entre el 20 a 25% de la Cuenca caracterizándose por la 
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acumulación permanente de agua durante la época de lluvias, luego cuando se 

producen excesos logran aportar a la red de drenaje. 

 

Estos bofedales por su alta capacidad de retención de agua se constituyen en los 

primeros fuentes de aguas subterráneas, por no decir de otra manera en zonas de 

recarga y descarga. Generalmente estas constituyen un campo natural para el 

pastoreo, donde la vegetación no disminuye en mucho en la cantidad, así 

caracterizándose en potencial forrajero y de suelo permanentemente húmedo.  

 

 Existen también, bofedales efímeros que son pequeños y temporales que en época 

de lluvias realiza su aporte a la cuenca. 

 

5.4.2. Oferta de agua  

La disponibilidad de fuentes de agua superficial en algunos sectores es reducida, sin 

embargo las reservas aprovechables de agua subterránea que existen en las 

cabeceras de valle son relativamente grandes especialmente en las épocas de lluvia, 

pero no existen datos que permitan cuantificar ni cualificar las mismas. Según 

Montes de Oca (1990) al norte y este de la sub cuenca se supone la presencia de 

agua subterránea en gran volumen y buena calidad. 

                         Foto 4. Vertiente de agua 

 
Vertiente de agua en la parte alta de la cuenca 

 



 
 

87 

 

5.4.3. Usos de agua 

En la Figura 15 se muestran los principales usos de agua que se tiene en la Cuenca, 

cabe mencionar que el 75.4% del agua es de uso agrícola, seguido por el uso 

doméstico que representa el 15.3% y el 9.3%  restante para uso pecuario. Los 

resultados nos indican que el uso más importante en términos de cantidad es la 

destinada para la irrigación de suelos, ya que la agricultura se constituye en la 

principal actividad y fuente de ingresos económicos para la población local.  

 

 
Figura 15. Usos de agua en la cuenca del río Ichalaya. 

 

 

5.4.4. Calidad del agua 

Debido a que en el pasado y actualidad se viene realizando la explotación de 

minerales como el zinc (Zn), dicha actividad tiene como consecuencia la 

contaminación de aguas de la cuenca del río Ichalaya. A continuación en el Cuadro 

31 se muestran los límites permisibles de algunas sustancias toxicas.  

Cuadro 31. Máxima concentración de sustancias tóxicas en agua de consumo y riego.  

SUSTANCIAS 
TOXICAS  

MÁXIMA CONCENTRACIÓN  
ADMISIBLE (mg/l) 

MÁXIMA CONCENTRACIÓN  ADMISIBLE 
NORMA BOLIVIANA (mg/l) 

Plomo 0.05 0.01 

Arsénico 0.05 0.05 

Selenio 0.01 0.01 

Cromo 0.05 0.05 

Cianuro 0.2 0.07 

Cadmio 0.01 0.005 

Bario 1.00 0.7 

 Fuente: Luque (1981) 
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5.4.4.1. Descripción del análisis físico-química del agua 

Los resultados del análisis en laboratorio fueron comparados con los límites 

permisibles del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) de la Ley 

de Medio Ambiente (1333), ya que es la legislación vigente en Bolivia. Es importante 

señalar que en las estaciones M1 y M3 no se pudo analizar las concentraciones de P 

y de los metales: Pb, Cu, Zn, As y Fe. 

 

a) Estación M1-Laguna Wara Warani 

Las características de estas aguas son: aguas de tipo blandas (33mg CaCO3/l), pH 

neutro (7,1) que está dentro de los límites permisibles del RMCH. Respecto a su 

conductividad, se encontró valores bajos (78,72 uS/cm), lo que indica que las aguas 

presentan bajos valores de iones de sales, lo que se corrobora con las bajas 

concentraciones de Ca, Mg y Na. Por otra parte, el DBO y DQO muestran valores 

altos y sobrepasan los límites del RMCH. 

Cuadro 32. Resultados físico-químicas del análisis de agua 
del río Ichalaya- Estación M1.  

 
Fuente: Elaboración propia en base  

a datos de laboratorio, 2012 

 

Parámetro Concentración LP

pH 7,1 6,0 - 8,5

DBO (mg/l ) 3,6 <2

(mg/l ) 7,7 <5

P (mg/l )

Dureza 33

Pb (mg/l ) 0,05

Cu (mg/l ) 0,05

Zn (mg/l ) 0,2

As  (mg/l ) 0,05

Fe (mg/l ) 0,3

Conductividad 

uS/cm 78,72

Ca (mg/l ) 7,21 200

Mg (mg/l ) 2,92 100

Na (mg/l ) 3,4 200

K (mg/l ) 1

SAR 0,27

Tipo agua C1S1
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b) Estación M2-Dique de colas mina Matilde 

Las características de estas aguas son: aguas altamente duras (424 mgCaCO3/l), pH 

ligeramente ácido, pero dentro de los límites permisibles del RMCH, conductividad 

con valores altos (1001,40 uS/cm), lo que indica que las aguas presentan altos 

valores de iones de sales, corroborado con el tipo de agua C3. Sin embargo, las 

concentraciones de Ca, Mg y Na se encuentran por debajo de los límites permisibles 

del RMCH. El DBO y DQO mostraron valores altos y sobrepasaron los límites del 

RMCH. 

 

Entre los metales analizados; el Pb, Cu y As se encontraron en bajas 

concentraciones. Por su parte, el Fe presentó concentraciones mayores, pero por 

debajo del límite permisible del RMCH. El Zn fue el único metal que sobrepasó el 

límite del RMCH de forma alarmante (73 mg/l), esto debido a la presencia de pasivos 

mineros presentes en la estación de muestreo. 

Cuadro 33. Resultados físico-químicas del análisis de agua del 
río Ichalaya-Estación M2.  

 
Fuente: Elaboración propia en base 

a datos de laboratorio, 2012 

 

Parámetro Concentración LP

pH 6,2 6,0 - 8,5

DBO (mg/l ) 6,6 <2

(mg/l ) 12 <5

P (mg/l ) <0,010

Dureza 424

Pb (mg/l ) <0,050 0,05

Cu (mg/l ) <0,084 0,05

Zn (mg/l ) 73 0,2

As  (mg/l ) <0,0010 0,05

Fe (mg/l ) 0,181 0,3

Conductividad 

uS/cm 1 001,40

Ca (mg/l ) 88,18 200

Mg (mg/l ) 92,34 100

Na (mg/l ) 15,4 200

K (mg/l ) 4,8

SAR 0,27

Tipo agua C3S1
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c) Estación M3-Comunidad Aguas Calientes 

Las características de estas aguas son: Aguas blandas (61 mgCaCO3/l), pH del tipo 

neutro, conductividad con valores altos (1 021,60 uS/cm), lo que indica que las aguas 

presentan altos valores de iones de sales: sin embargo, las concentraciones de Ca y 

Mg se encuentran por debajo de los límites permisibles del RMCH, al contrario del 

Na que pasa ligeramente el límite del reglamento. 

El DBO mostró valores que sobrepasaron de forma ligera el valor permisible del 

RMCH, pero el DQO se encontró por debajo de dicho límite. 

                                 Cuadro 34. Resultados físico- 
                                       químicas del análisis de agua del 

                            río Ichalaya-Estación M3. 

 
                                            Fuente: Elaboración propia en  base 
                                            a datos de laboratorio, 2012 
 

d) Estación M4-Comunidad Villa Molino 

Las características de estas aguas son: aguas duras (371 mgCaCO3/l), pH del tipo 

neutro, altos valores de conductividad (825,6 uS/cm), lo que indica que las aguas 

presentan altas  concentraciones  de  iones de sales, corroborado con el tipo  de 

agua C3. Sin embargo, las concentraciones de Ca, Mg y Na se encuentran por 

Parámetro Concentración LP

pH 7,3 6,0 - 8,5

DBO (mg/l ) 2,7 <2

(mg/l ) <5,0 <5

P (mg/l )

Dureza 61

Pb (mg/l ) 0,05

Cu (mg/l ) 0,05

Zn (mg/l ) 0,2

As  (mg/l ) 0,05

Fe (mg/l ) 0,3

Conductividad 

uS/cm 1 021,60

Ca (mg/l ) 17,63 200

Mg (mg/l ) 5,83 100

Na (mg/l ) 228 200

K (mg/l ) 11,4

SAR 12,03

Tipo agua C3S3
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debajo de los límites permisibles del RMCH. El DBO y DQO muestran valores altos y 

sobrepasan los límites del RMCH. 

Entre los metales analizados; el Pb, Cu, Fe y As se encontraron en bajas 

concentraciones. El Zn fue el único metal que sobrepasó el límite del RMCH (6 mg/l). 

Cuadro 35. Resultados físico-químicas del análisis de agua del 
río Ichalaya-Estación M4. 

 
                                      Fuente: Elaboración propia en base 
                                     a datos de laboratorio, 2012 
            

5.4.4.2. Calidad de agua para riego  

La calidad de agua para riego está determinada por la cantidad de sales disueltas, la 

clase y tipo de éstas. La evaluación de la aptitud de aguas para fines de riego se 

realizó con las Normas de Riverside, propuesta por el U.S. Salinity Laboratory (River 

Side, California) en 1954. Los resultados del análisis en el laboratorio del Instituto de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental se pueden observar en el Cuadro 36. 

 

 

 

Parámetro Concentración LP

pH 7,2 6,0 - 8,5

DBO (mg/l ) 2,4 <2

(mg/l ) 7,7 <5

P (mg/l ) <0,010

Dureza 371

Pb (mg/l ) <0,050 0,05

Cu (mg/l ) <0,084 0,05

Zn (mg/l ) 6 0,2

As  (mg/l ) 0,0020 0,05

Fe (mg/l ) <0,050 0,3

Conductividad 

uS/cm 825,6

Ca (mg/l ) 100,2 200

Mg (mg/l ) 41,31 100

Na (mg/l ) 37 200

K (mg/l ) 5

SAR 0,79

Tipo agua C3S1
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  Cuadro 36. Resultados del análisis de aguas en la  cuenca del río Ichalaya.  

 MUESTRA 
pH 
1:5 

C.E. 
µS/cm 

CATIONES (mg/l) 
RAS 

TIPO DE 
AGUA Ca2+ Mg2 Na2+ K2+ 

M 1 251 CA   78.720 7.21 2.92 3.40 1.00 0.27 C1S1 

M 2 252 CA  1001.4 88.18 92.34 15.4 4.8 0.27 C3S1 

M 3 253 CA   1021.6 17.63 5.83 228 11.4 12.03 C3S3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de laboratorio (LCA), 2012 
 M1=Muestra uno; 251=código GPS; CA=Carabuco 
 
 

Primero, según el Cuadro 32 el agua de la muestra 1 (laguna Wara Warani) es del 

tipo C1S1, por lo tanto son utilizables para el riego sin ninguna restricción. En la 

actualidad estas aguas son utilizadas para el consumo humano por la comunidad de 

Chaguaya. 

 

Segundo, las aguas de la comunidad de Matilde (muestra 2) es del tipo C3S1, son 

utilizables para el riego pero con precauciones. Debido a que presentan  salinidad 

muy alta, solo deben usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, además 

en volúmenes en exceso para lavar las sales  del suelo y cultivos muy tolerantes a la 

salinidad. 

 

Finalmente, las aguas que corresponden a la comunidad de Aguas Calientes 

(muestra 3) es del  tipo de C3S3, son utilizables para el riego pero con precauciones. 

Presentan alta salinidad y como también el sodio.  El drenaje de los suelos no puede 

ser deficiente; aun con drenajes adecuados es necesario prácticas especiales que 

permitan controlar la salinidad y solo deben cultivarse plantas muy tolerantes a las 

sales. Además, puede ocasionar elevados niveles de sodio intercambiable en la 

mayoría de los casos, por lo que los suelos necesitan prácticas especiales de 

manejo.  

 

5.5. Gestión del riego 

La cuenca del río Ichalaya recibe aporte hídrico de afluentes naturales (vertientes) de 

agua y se constituye en la principal fuente de agua para consumo y riego (aguas 

abajo). Sin embargo, cabe destacar el agua proveniente de la precipitación y la 

presencia de los manantiales. Por otro lado, los utilitarios  del agua están 
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organizados en asociaciones de regantes, Alcalde Mayor de agua y Alcaldes 

menores. A nivel cuenca no existen muchas peleas por este recurso.  

 

Las comunidades regantes (Villa molino, Cojata Pampa, Norte Chaguaya, Joko 

Pampa y Sahua Pampa), emplean métodos de riego por surcos e inundación, los 

mismos son de baja eficiencia en el manejo de agua. Por lo tanto requieren apoyo de 

Autoridades locales e institucionales para lograr la eficiencia en su sistema, con 

alternativas y métodos más eficientes.  

 

5.5.1. Sistemas de riego 

En la cuenca del río Ichalaya existen ocho comunidades que son: Matilde, Aguas 

Calientes, Centro Putina, Villa Molino, Cojata Pampa, Sayhua Pampa, Jhoko Pampa 

y Norte Chaguaya: de las cuales tres comunidades de aguas arriba (Matilde, Aguas 

Calientes y Centro Putina) no tiene ningún tipo de sistema de riego, la agricultura es 

temporal o a secano. Entre tanto que las restantes cinco comunidades aguas abajo 

(Villa Molino, Cojata Pampa, Sayhua Pampa, Jhoko Pampa y Norte Chaguaya) si 

tienen riego pero con infraestructura tradicional, vale decir con canales de tierra. 

 

En base a la información dada anteriormente se tiene un sistemas de riego que es “el 

Sistema de Riego Ichalaya” con cinco subsistemas de riego los cuales se pueden 

observar en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Sistema de riego Ichalaya. 

 

5.5.2. Infraestructura de riego 

En el sistema de  riego Ichalaya, no existen obras de riego ya sea estanques, 

canales revestidos o de tierra compactada, solo  canales  tradicionales  de tierra y  

Villa 

Molino

Cojata 

Pampa

Sayhua 

Pampa

Jhoko 

Pampa

Norte 

Chaguaya

Sistema de Riego Ichalaya
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hasta ahora no reciben el apoyo de las entidades encargadas. El sistema según los 

comunarios, existe desde hace más de un siglo y sin criterios técnicos en la 

distribución del agua. 

 

El sistema de riego Ichalaya cuenta con cinco acequias principales: Villa Molino, 

Cojata Pampa, Sayhua Pampa, Jhoko Pampa y Norte Chaguaya. En el diseño del 

sistema de riego, la primera es abastecida por el Río Ichalaya y que este da origen a 

la acequia Jhoko Pampa y Norte Chaguaya, en tanto que la acequia Cojata Pampa, 

es también abastecida por el río Ichalaya y  da origen a las acequias de Sayhua 

Pampa y Jhoko Pampa. 

 

Cuadro 37. Características de la infraestructura de los canales. 

Nº NOMBRE 
TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 

LONGITUD 

(Km) 

SECCIÓN CAUDAL  

Ancho 

(m) 

Prof. 

(m) 

Qmáx 

(m3/s) 

Qmin 

(m3/s) 

1 Villa Molino 
Canal de Tierra 

(acequia) 
1.50 0.50 0.62 0.09 0.01 

2 
Cojata 

Pampa 

Canal de Tierra 

(acequia) 
2.00 0.70 0.65 0.09 0.03 

3 
Sayhua 

Pampa 

Canal de Tierra 

(acequia) 
4.50 0.55 0.40 0.05 0.02 

4 
Jhoko 

Pampa 

Canal de Tierra 

(acequia) 
4.63 0.50 0.45 0.05 0.02 

5 
Norte 

Chaguaya 

Canal de Tierra 

(acequia) 
4.69 0.45 0.40 0.06 0.01 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2012 

 

Las acequias principales son derivadas del río Ichalaya con una simple apertura de 

canal con piedras. En época de lluvias estas son levantadas debido a las crecidas de 

Río Ichalaya. Las  acequias de la zona, entre principales y secundarios son rústicos 

pero  contante  mantenimiento  por   parte  de  los   beneficiarios.   Y además 
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ninguna comunidad o sistema cuenta con un estanque de agua o reservorio menos 

un sistema de riego tecnificado.  

  

                            Foto 5. Acequia e tierra 

 
                           Canal de riego en el sistema Villa Molino. 

 

5.5.3. Estimación de eficiencia del sistema de riego 

La estimación de las eficiencias se realizó en base al PRONAR (2001), para un 

sistema de riego tradicional es de 0,40 – 0,45, en la cuenca no se  ha podido medir a 

ciencia cierta. 

Según Monasterios (2005), la eficiencia del sistema de riego Ichalaya es 0.42, por lo 

que este sistema está dentro del rango establecido por el SENARI. 

 

5.5.4. Descripción del sistema de riego 

Sistema de riego 1 

El sistema de riego 1 cuenta con una sola obra de toma y un sistema de derivación 

directa hacia el canal principal de tierra existente, por lo tanto no existe una buena 

captación de agua debido a la infiltración y evaporación; como consecuencia, existe 

una sedimentación a lo largo del canal principal. 
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                           Foto 6. Obra de toma   

 
                            Toma de agua del sistema de riego 1. 
 

Sistema de riego 2 

El sistema de riego 2 no cuenta con obras de toma bien definidas, sólo cuenta con 

derivaciones directas del río Ichalaya a los canales de tierra. Este sistema 

comprende cuatro obras de captación rústicas de iguales características. 

 

Este sistema presenta los mismos problemas que el sistema de riego 1, acumulación 

de material en el canal principal, proveniente del río  y como consecuencia se tiene la 

erosión del mismo. Se observó que la erosión en los canales y tomas es de mayor 

intensidad que en el Sistema 1. 

También se pudo evidenciar que en el sistema de riego, existen importantes pérdidas 

por infiltración y evaporación en el canal principal. 
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                            Foto 7. Canal de acequia Villa Molino 

 
                           Infraestructura deficiente del sistema 2. 
 

5.5.5. Organización de las principales comunidades 

Las comunidades tienen una organización social en la que el Sindicato Agrario 

Central cobra importancia, ya que es el espacio donde se deliberan diversos asuntos 

de la comunidad (véase Albó, 2000).  

 

En el caso del sistema de riego Ichalaya cada afiliado debe contar necesariamente 

con tierras con derechos de agua; cuando ingresa a esta organización, el afiliado 

recibe la asignación de un turno de riego independiente de la superficie de terreno a 

la que tenga. Sin embargo, en algunas comunidades depende del tipo de cultivo, vale 

decir en las comunidades de riego, si los usuarios tienen cultivos de cebolla, 

zanahoria, y algunas hortalizas, pueden tener derecho a más tiempo de riego. Pero 

en algunos casos llegan a una disputa y conflictos por los derechos de agua entre los 

vecinos regantes. 

 

En las comunidades regantes, donde la máxima autoridad es el alcalde mayor,  que 

por un acuerdo entre los regantes de las cinco comunidades es vitalicio, la 

comunidad de Villa Molino, en virtud a que el río principal que abastece a las 

comunidades de riego pasa por sus terrenos de dicha comunidad, entonces dicen ser 

los “dueños del agua” y con mayor derecho de uso. 
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Según el ex-alcalde mayor de riego de Villa Molino Sr. Gregorio Quelali, quien ocupó 

este cargo desde hace 15 años, desde tiempos antiguos casi más de un siglo que la 

gente de su comunidad viene regando con prioridad y que con el pasar de los años y 

ante el crecimiento de otras comunidades que fueron demandando mayor cantidad 

de agua para riego, surgieron los conflictos que al final estableció que la comunidad 

de Villa Molino gobernaría la distribución de agua por turnos con amplia prioridad 

para dicha comunidad por encontrarse aguas arriba del río.  

 

En la actualidad cuenta con una directiva de 10 miembros encabezada por el alcalde 

mayor y a ello se suman los alcaldes menores que son elegidos mediante una 

asamblea de los regantes donde la elección a cada cargo se realiza mediante una 

votación a mano alzada entre todos los representantes. 

 

Las elecciones se realizan en el mes de enero y el cargo debe ejercer durante todo el 

año. El número de regantes es de 380 familias según la lista de beneficiarios; la 

misma es corroborada por Monasterios (2005). 

 

              Cuadro 38. Número de miembros en cada sistema de riego. 

SISTEMAS DE RIEGO   Nº DE FAMILIAS 

Villa Molino    60 

Cojata Pampa   80 

Saygua Pampa   85 

Joko Pampa  70 

Chaguaya    55 

Total   350 

                           Fuente: Elaboración propia y Monasterios (2005) 

Es necesario aclarar que no todos los afiliados viven en las comunidades, hay 

familias tienen doble residencia pero también tienen los mismos derechos y 

obligaciones que los demás. 
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5.5.6. Regantes 

Una persona para formar parte de la asociación de regantes y ser considerado como 

regante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Ser dueño de terrenos agrícolas dentro de la comunidad. 

 Estar dentro del perímetro del área de riego. 

 Ser honrado y responsable. 

 Disposición  a trabajar en las operaciones de mantenimiento y limpieza. 

 Disposición  para el pago de cuotas y multas. 

 

5.5.7. Gestión socio-cultural del agua 

La concepción técnica del riego y la visión campesina del agua y la agricultura, 

parten de dos puntos de vista que siempre están presentes. Estas visiones tienen 

raíces culturales diferentes y corresponden a procesos particulares de formación de 

sus saberes y conocimiento. 

 

Entender el riego campesino implica conocer también la visión campesina del agua. 

Cada cultura establece con ella una relación diferente, que tiene que ver con su 

propia visión del mundo que lo rodea. 

 

Así, para las culturas andinas el riego es una recreación del agua, una modalidad en 

que el agua es criada. En la cosmovisión campesina andina el agua es un ser vivo, 

una persona que habita el paisaje o Pacha. Está por tanto ligada a la ritualidad y las 

creencias. Ella está en las lluvias, en los ríos, en los manantiales, en la comunidad 

humana, en los árboles, en los animales. Hay variedades de agua con olores, 

sabores y consistencias diferentes. La relación con cada una de ella es de dialogo y 

conservación porque toda la naturaleza es un ser vivo. 

Las familias de las comunidades el objetivo fundamental de la producción campesina 

es garantizar a todos la provisión de alimentos para la supervivencia familiar, tanto 

como asegurar la reproducción de las condiciones para seguir produciendo.  



 
 

100 

 

No existe en esta forma de hacer agricultura la noción de maximización de ganancias 

o de la productividad de la tierra o las inversiones. La reciprocidad con la naturaleza 

y sus necesidades son de tanta importancia como las de los hombres pues en ella 

están todas las posibilidades de mantener la vida. 

 

Las formas en que las comunidades campesinas se realizan con su entorno 

(territorio, fuentes de agua, suelo, infraestructura y clima), condicionan también a la 

forma en que cada uno de sus sistemas de riego se conforma y el tipo de 

organización que adopta. En este sentido la gestión es la forma particular de vivir de 

cada una de estas comunidades conformadas alrededor del agua. 

 

5.5.8. Gobernabilidad del agua 

De acuerdo a la documentación oficial de la alcaldía del municipio de Puerto Mayor 

de Carabuco no se encontró una entidad o comité responsable directo sobre el 

manejo de los recursos hídricos en la cuenca ni en el propio municipio, siendo en 

muchos casos los responsables del manejo de agua de riego directamente las 

organizaciones y/o asociaciones de regantes de agua. 

 

5.5.9. Estructura organizativa 

a) Estructura organizativa de las comunidades 

La estructura organizativa de las comunidades se describe a continuación: 

Secretario general, es la máxima autoridad de la comunidad. 

Secretario de relaciones, coopera directamente con el secretario general; en 

ausencia del mismo este sume sus funciones. 

Secretario de actas, toma nota sobre los puntos en las reuniones, también es el 

encargado de organizar actividades y votaciones. 

Secretario de hacienda, es el que recauda las cuotas y tiene en su poder los 

dineros procedentes de diferentes cuotas. 

Secretario de agricultura, es el encargado de promover y participar en las 

actividades agropecuarias con el fin de mejorar la producción agropecuaria. 
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Secretario de Justicia, es el encargado de atender los reglamentos, conflictos de 

toda índole, por parte de los integrantes de la comunidad y finalmente dar una 

solución de acuerdo a lo estipulado en las leyes de una organización campesina. 

Vocales, son encargados de notificar a la gente para la asistencia a reuniones. 

 

El número de cargos de la estructura organizativa sindical varía según la cantidad de 

habitantes existentes en las comunidades, éstos son elegidos en reuniones 

comunales anualmente de forma rotativa y obligatoria, sin embargo, en algunas 

comunidades se eligen por voto directo y/o por aclamación, el tiempo de ejercicio de 

los representantes comunales es insuficiente para realizar una buena gestión ante el 

municipio, ya que cuando estos se san capacitado y adquirido el conocimiento 

necesario para desarrollar sus funciones son remplazados. 

 

b) Estructura organizativa de regantes 

 

Alcalde Mayor (Villa Molino) 

       

       

Alcalde 

Menor 

(Cojata 

Pampa) 

 

Alcalde 

Menor 

(Sayhua 

Pampa) 

 

Alcalde 

Menor 

(Jhoko 

Pampa) 

 

Alcalde 

Menor 

(Norte 

Chaguaya) 

                   Figura 17. Estructura organizativa de los regantes. 

 

Asamblea general ordinaria, es la máxima instancia de decisión y sus resoluciones 

son de carácter obligatorio para todos los socios, tomando sus decisiones por simple 

mayoría de presentes que sesionaría dos veces al año, esta asamblea general de 

usuarios es presidida por el Alcalde Mayor que ese cargo corresponde siempre a la 

comunidad Villa molino, y en su ausencia de este remplazara los Alcaldes Menores 

los cuales son de las comunidades de (Cojata Pampa, Norte Chaguaya, Jokho 

Pampa y Sayhua Pampa) respectivamente. 
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5.5.10. Toma de decisiones 

La máxima instancia de decisión es la asamblea donde las decisiones  son tomadas 

por cincuenta más uno de los presentes dentro de la asamblea, esta asamblea es la 

que rige la organización de los regantes, destina los recursos económicos como ser 

cuotas y multas, indica la forma de distribución del agua de riego para las 

comunidades, destituye a los miembros de la directiva en caso de incumplimiento. 

Para que las decisiones de la asamblea sean válidas debe contar por lo menos con 

el cincuenta más uno de los miembros de la asociación. 

 

5.5.11. Derechos del agua y obligaciones 

El sistema de riego pertenece a todos los usuarios de las comunidades, los que 

participan en todas las actividades relacionadas con su sistema pueden conservar el 

derecho del agua para riego y el control  lo realiza los mismos usuario. 

 

Los regantes tienen los siguientes derechos: 

Demandar y obtener la defensa de sus intereses. 

Utilizar la infraestructura de riego de uso compartido siempre y cuando cumpla con 

sus obligaciones. 

Gozar del beneficio que se obtenga a través de su asociación, 

Uso de la fuente de agua para fines agrícolas. 

Los deberes de los regantes son los siguientes: 

Velar por la protección y conservación del medio ambiente. 

Cuidar el buen uso de la infraestructura de riego. 

Programar el uso compartido de tramos de conducción e infraestructura de riego. 

Cumplir con los aportes. 

Realizar mantenimiento de la infraestructura. 

 

5.5.12. Mantenimiento de los sistemas de riego 

El mantenimiento del sistema de riego Ichalaya se realiza de dos formas: rutinario y 

de emergencia. La primera, los regantes realizan el mantenimiento de forma 

periódica para la limpieza de sus canales o acequias o del propio rio Ichalaya. La 
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segunda, de emergencia es una práctica regular, puesto que se realiza toda vez que 

se produce daños inesperados ya sea en las acequias y afecten el funcionamiento 

del mismo. 

La falta de mantenimiento o la no asistencia a cualquiera de los dos tipos de 

mantenimiento tiene una sanción bajo las normas y reglas de los propios regantes.  

 

                           Foto 8. Paso de quebrada 

 
                          Acequia principal del sistema de riego Cojata  Pampa. 
 
5.5.13. Operación de los sistemas y distribución del agua 

A lo largo de la historia, las organizaciones existentes han establecido acuerdos y 

reglas para garantizar la distribución equitativa del agua, sin embargo, estos 

acuerdos son flexibles en función a los cambios que se generan al interior de las 

comunidades, la disponibilidad de agua en la fuente, por tanto, las formas de 

distribución son también dinámicas en el tiempo. La transparencia en la distribución 

de agua entre los usuarios es una condición para la autogestión del sistema, esto 

implica que los sistemas de riego campesinos no sean complicados y existe un 

control social en la distribución. 

 

En las comunidades regantes el turno de riego es a partir de Julio o Septiembre 

(dependiendo de las reglas operativas definidas en reunión comunal, lo  que a su vez 

depende de los factores climáticos de cada año) y culminando en diciembre. En esta 

temporada los turnos de riego se aplican de manera rígida, pues el agua de las 
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acequias empieza a mermar de manera considerable. Las épocas de estiaje y de 

lluvia varían anualmente. Por ello, el rol de turnos no empieza a aplicarse en una 

misma fecha todos los años; sino que de manera consensuada se decide en reunión 

cuando es necesario aplicar el rol de turnos de agua, luego de evaluar las 

condiciones climáticas frecuentemente variables y la disponibilidad de agua para las 

comunidades en la cuenca. 

 

El tiempo de turno se mide exactamente por horas y se emplean las dos semanas o 

336 horas. Para estos efectos, inicia a la primera semana a las 00:00 am del día 

Domingo e iniciando el día Lunes y acaba a la misma hora después de dos semanas. 

Se establecen cuatro turnos: día, tarde noche y amanecida. Se riega durante las 24 

horas del día y se hace una rotación de turnos cada del tal forma que en un mes 

tengan uno de los turnos de riego (día, tarde, noche y amanecida). Cada comunidad 

tiene como tres días para regar todos sus usuarios independientes de la cantidad de 

ellos. 

 

La distribución del agua dentro de cada comunidad el rol de turnos solamente 

contempla a los comunarios cuyas tierras cuentan con derechos de agua.  

 

Los derechos están relacionados con las dimensiones de los terrenos de cada 

afiliado; es decir que el turno oficial más breve de dos horas y el más grande, de 

cuatro a cinco. Pero también existe dentro de las comunidades que puedes regar o 

realizar un extraordinario, ve decir, que si el tiempo o turno que tenía un usuario para 

regar todas sus parcelas no le alcanzo entonces pide a su alcalde menor lo que se lo 

de nómina “Kharapña” y este alcalde menor pide al alcalde mayor que lo den un 

turno dentro de esas dos semanas pero que a la próxima no recibe su turno. Esta 

práctica ya se está perdiendo con el pasar de tiempo y el crecimiento de sus 

usuarios. 

 

5.5.14. Conflictos y problemas socio-ambientales 

En la cuenca del río Ichalaya se tiene los siguientes conflictos: 
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- Uso de pesticidas como ser Karate (pesticida que no está autorizada para la venta) 

- El uso de agua en minería (Cooperativa Matilde) rustica ubicada en la comunidad 

Matilde, estas aguas utilizadas son evacuadas al rio Ichalaya, posee un Dique de 

Colas que actualmente se encuentra colapsada. 

- Conflicto entre comunidades sobre la propiedad del agua (en este caso, no se 

debería tomar una posición de propiedad ya que este recurso es gracias a la 

naturaleza, y también que es un bien público) 

- La carencia de tratamiento de agua (potable) utilizadas a nivel familiar. 

- Falta de organización para el control eficiente de los tiempos de riego. 

- Desechos sólidos en los ríos, bolsas, botellas, etc. 

- Uso de aguas para  riego y consumo pecuario, provenientes de la mina “Matilde”. 

 

5.5.15. Manejo de agua en las parcelas 

El manejo de  agua dentro de las parcelas está dado por: 

 

En la parte de aguas arriba de la cuenca del río Ichalaya  que comprenden a tres 

comunidades (Matilde, Aguas Calientes, Centro Putina) no tienen ningún tipo de 

sistema de riego, por lo cual sólo practican  la agricultura tradicional, temporal  y/o a 

secano, vale decir que sólo están a que la naturaleza sea bondadosa con el lugar. 

Entre tanto las cinco comunidades restantes (Villa Molino, Cojata Pampa, Sayhua 

Pampa, Jhoko Pampa y Norte Chaguaya) si tienen riego. 

 

En las partes más cercanas a la acequia principal, se pueden observar que en  la 

mayoría de los casos emplean dos métodos principales de riego,  por inundación, 

surcos con relativa cantidad agua lo cual atribuye a que estas comunidades no 

restringen el uso de este recurso. 

Criterio campesino sobre la necesidad de agua en los cultivos 

Al ser una zona dedicada a la producción de papa como primer cultivo, es necesario 

priorizar el riego para este cultivo por que será el que proporcione mayores ingresos 

para las familias de la comunidad, sin dejar de lado otros cultivos que también 

benefician a la comunidad. 
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5.6. Costos de producción agrícola 

Se analizó los costos de producción de los tres cultivos principales se puede decir 

que en su mayoría solo se utiliza para el autoconsumo de los Comunarios. Cabe 

resaltar que los productos de la cual se puede decir que trae un poco de los 

ingreso es de la papa y cebada en algunos casos la quinua, los cuales como se 

explicara a continuación. 

5.6.1. Relación Beneficio/Costo de los subsistemas agropecuarios 

En el cuadro 39, se muestra la relación beneficio/costo (B/C) de los rubros 

pecuario y agrícola, constatándose que el rubro pecuario, los vacunos reportan la 

relación B/C de 1.05 y los ovinos solamente 0.99, siendo más favorable la crianza 

de vacunos porque cada Boliviano invertido por el agricultor se beneficia con 0.05 

Bolivianos (Ver Anexo. 4). Para el ganado ovino la relación B/C es menor a uno  (-

0.99) los que significa que el ganadero trabaja a perdida, debido al permanente 

empleo de mano de obra (jornales) en relación al tamaño del rebaño. 

 

 

Para el caso del rubro agrícola, el B/C es relativamente similar para la papa, 

cebada y quinua, aunque se evidencia una relativa superioridad en el caso de la 

quinua con relación B/C de 1.97 de lo que se deduce que por cada boliviano 

invertido el productor se beneficia con 0.97 Bolivianos. El cultivo de papa presenta 

una relación B/C de 1.96. Para la cebada es de 1.80, cuyas relaciones tienen la 

misma interpretación que para el cultivo de quinua. (Ver Anexo 1, 2 y 3). 

 

      Cuadro 39. Relación Beneficio/Costo de los subsistemas agropecuarios 

RETORNO BRUTO 

Ganado  Cultivos 

Vacuno Ovino Papa Cebada  quinua 

Total (Bs) 2755 3088 1216 510 180 

Total ($US) 395.8 166,63 152 63,75 22,5 

COSTOS   

Total (Bs) 2612 3113 620 284 91,5 

Total ($US) 375.3 475 77,5 35,5 11,44 

BENEFICIO/COSTO 1,05 0,99 1,96 1,80 1,97 

        Fuente: elaboración propia, en base a datos de campo, 2012 
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5.7.  Análisis Multivariado 

5.7.1. Análisis descriptivo del sistema de producción agropecuario 
 

El sistema agropecuario en las comunidades, se analizó en base a variables 

cuantitativas que se obtuvo a través de: encuestas, entrevistas, grupos focales, 

observaciones y mediciones en campo que fueron analizadas en componentes 

principales y cluster en el programa estadístico SSPS. 

 

5.7.2. Matriz de correlación de Variables 
 

En el Cuadro 40, se muestra las variables de estudio correlacionadas en la matriz 

de doble entrada, en la que se marca las correlaciones alta, mediana y baja. 
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Cuadro 40. Matriz de correlaciones para variables de estudio  

Sup_tot Sup_pap ine_pap Sup_oca ine_oca Sup_hab ine_hab Sup_ceb ine_ceb Sup_arv ine_arv Supcebl ine_cebl ine_agr ine_pec tot_bov tot-ovi tot_por tot_gall tot_carga mi_fam utd

Sup_tot 1

Sup_pap 0,949 1

ine_pap 0,884 0,943 1

Sup_oca 0,975 0,925 0,846 1

ine_oca 0,742 0,751 0,702 0,789 1

Sup_hab 0,081 0,283 0,215 0,191 0,255 1

ine_hab 0,053 0,191 0,128 0,12 0,162 0,735 1

Sup_ceb 0,415 0,207 0,183 0,305 0,001 0,473 0,3 1

ine_ceb 0,262 0,098 0,073 0,186 0,115 0,392 0,242 0,722 1

Sup_arv 0,077 0,285 0,28 0,165 0,218 0,506 0,23 0,367 0,305 1

ine_arv 0,077 0,291 0,28 0,171 0,227 0,539 0,289 0,472 0,445 0,886 1

Sup_cebl 0,113 0,306 0,275 0,18 0,224 0,468 0,336 0,243 0,186 0,597 0,609 1

ine_cebl 0,112 0,301 0,272 0,173 0,219 0,426 0,352 0,241 0,206 0,587 0,657 0,959 1

ine_Agr 0,919 0,903 0,948 0,868 0,774 0,023 0,064 0,331 0,285 0,107 0,071 0,098 0,084 1

ine_ pec 0,455 0,438 0,446 0,435 0,137 0,194 0,13 0,503 0,246 0,195 0,196 0,21 0,2 0,386 1

tot_bov 0,129 0,228 0,233 0,14 0,37 0,336 0,282 0,205 0,14 0,109 0,225 0,243 0,258 0,19 0,117 1

tot_ovi 0,036 0,085 0,055 0,068 0,206 0,272 0,19 0,001 0,427 0,218 0,221 0,233 0,225 0,084 0,319 0,358 1

tot_por 0,228 0,23 0,23 0,218 0,234 0,051 0,158 0,072 0,065 0,046 0,055 0,007 0,015 0,228 0,22 0,257 0,142 1

tot_gall 0,13 0,217 0,116 0,15 0,266 0,321 0,319 0,245 0,241 0,123 0,112 0,129 0,133 0,069 0,124 0,327 0,079 0,293 1

tot_carga 0,059 0,089 0,008 0,04 0,091 0,186 0,208 0,076 0,129 0,054 0,021 0,173 0,161 0,005 0,098 0,228 0,073 0,16 0,257 1

mi_fam 0,126 0,118 0,092 0,176 0,06 0,061 0,076 0,065 0,058 0,256 0,251 0,219 0,202 0,073 0,057 0,071 0,03 0,083 0,437 0,439 1

UTD 0,187 0,262 0,314 0,165 0,167 0,109 0,025 0,095 0,171 0,332 0,332 0,286 0,281 0,271 0,451 0,026 0,263 0,143 0,174 0,089 0,061 1
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La superficie total (Sup_tot) tiene correlación altamente positiva con las variables 

que hacen referencia a las superficies de los cultivos de papa (Sup_pap), Oca 

(Sup_ oca). A mayor superficie mayor será la distribución de los cultivos. La 

tenencia de tierra es una variable que determina de manera directa los ingresos 

percibidos por las unidades productivas de la comunidad. 

 

Se presentan relaciones medianamente positivas entre las superficies de los 

diferentes cultivos y variables pecuarias. La superficie total influye directamente en 

los ingresos netos pecuarios de (0.455). Total de Bovinos, Ovinos y porcinos 

presentan correlaciones bajas de (0.129, 0.036, 0.228) con ingreso netos 

pecuarios. La crianza y manejo de tres especies se relaciona directamente con la 

superficie arable y capacidad de generar biomasa. 

 

Las superficies de cada cultivo, papa (Sup_pap, 0,943), oca (Sup_oca, 0.789), 

Cebada (Sup-ceb, 0.722), haba (Sup_hab, 0.735) y cebolla (Sup_cebl, 0.959) tienen 

una relación altamente positivas con los ingresos netos de cada cultivo; Estas 

correlaciones altamente positivas muestran al importancia del subsistema agrícola 

en la generación de recursos económicos dentro de las unidades productivas. 

 

Las correlaciones altamente positivas entre elementos del subsistema agrícola y 

pecuario confirman el principio fundamental de los sistemas de producción, los 

elementos que conforman los subsistemas interactúan de manera dinámica y 

complementaria. Los ingresos monetarios obtenidos por el subsistema agrícola son 

utilizados para la compra de insumos.  

 

En el análisis de correlación de las variables de estudio, observado en los cuadros 

anteriores, se puede observar una alta correlación entre los cultivos principales que 

son papa y oca.  

Se tiene una correlación muy baja en las variables de pecuaria, con lo que se puede 

afirmar que los ingresos percibidos por este rubro son mínimos o nulos, debido a un 

auto consumo de los pobladores. 
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Con estos cuadros anteriores se puede realizar una revisión general del grado de 

correlación entre las diferentes variables, lo que permitirá un mejor entendimiento de 

los resultados posteriores, ya que uno de los objetivos del Análisis de Complementos 

Principales es el estudio de interrelaciones de las variables. 

 

5.7.3. Análisis de componentes principales (ACP) 

En el cuadro 41, muestra la representación de las comunalidades sobre los ejes 

factoriales. 

 

Cuadro 41. Comunalidades 

Variables Inicial Extracción 

Superficie total 1 0,981 

Superficie papa 1 0,962 

Ingreso neto papa 1 0,905 

Superficie oca 1 0,945 

Ingreso neto oca 1 0,806 

Superficie haba 1 0,835 

Ingreso neto haba 1 0,777 

Superficie cebada 1 0,821 

Ingreso neto cebada 1 0,854 

Superficie arveja 1 0,775 

Ingreso neto arveja 1 0,852 

Superficie cebolla 1 0,753 

Ingreso neto cebolla 1 0,75 

Ingreso Neto Total  Agrícola 1 0,946 

Ingreso Neto pecuario 1 0,853 

Número bovinos 1 0,587 

Número Ovinos 1 0,785 

Número Porcinos 1 0,309 

Numero de Gallinas 1 0,622 

Número Animales Carga 1 0,637 

Miembros por familia 1 0,682 

UTD 1 0,762 

 

La comunalidad de cada variable es proporción de la varianza explicada por los 

diferentes ejes, por lo tanto, a mayor valor retenido será la calidad de ajuste o 

información. De acuerdo al criterio anterior los datos apreciados en el Cuadro 41 de 

comunalidades muestran una buena representación de las variables en el análisis. 
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Como se observa en el cuadro anterior se extrajo la matriz las relaciones existentes 

entre grupos de variables expresándolas en nuevas variables sintéticas llamadas 

Componentes Principales.  

 

Inicialmente cada variable se explica en un 100% debido a que en el procedimiento 

se generan tantos ejes como el número de variables estudiadas, luego de acuerdo a 

Componentes retenidos, la información de cada variable en los diferentes ejes es 

menos de 100% debido a que la comunalidad de cada variable es la proporción de la 

varianza explicada por los diferentes ejes, por lo tanto, mientras mayor sea el valor 

retenido o extraído mejor es la calidad de ajuste o información. 

 

De acuerdo a estos criterios las variables mejor representadas son la superficie total 

agrícola, la superficie cultivada de papa, al igual que la superficie cultivada de oca y 

el ingreso total neto, la variable mejor representada en el análisis es superficie total 

con una comunalidad de 0.981, es decir está representada en  un 98.1%, la variable 

peor representada es el número de porcinos con 0.309 ó 30.9 % de su varianza. 

Aunque hay que mencionar que de manera más general todas las variables tienen 

un alto valor de representación. 

 

5.7.4. Análisis Factorial de Componentes Principales (ACP) 

Con los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas se realizó la 

estructuración de un conjunto de datos multivariados obtenidos de la población 

perteneciente a la microcuenca del río Ichalaya, cuya distribución de probabilidades 

no necesita ser conocida. Ver Cuadro 42 

 

 

 

 

 

 

. 



 
 

114 

 

  Cuadro 42. Análisis de componentes principales 

Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% acumulado 

1 8,025 33,438 33,438 8,025 33,438 33,438 

2 4,37 18,207 51,645 4,37 18,207 51,645 

3 2,4 10 61,644 2,4 10 61,644 

4 1,856 7,734 69,379 1,856 7,734 69,379 

5 1,271 5,295 74,674 1,271 5,295 74,674 

6 1,074 4,476 79,15 1,074 4,476 79,15 

 
Como se observa en el cuadro anterior y la figura siguiente, la varianza total de una 

matriz multivariada de variables cuantitativas es igual al número de todas las 

variables. La varianza que explica un Componente Principal de acuerdo a la 

combinación lineal de variables. 

 

El cuadro anterior, muestra la varianza explicada por los diferentes ejes o 

componentes principales. Inicialmente se generan tantos ejes como variables 

existan, por lo tanto se tiene en el presente estudio 24 Componentes Principales, la 

segunda parte del cuadro muestra la información de valor propio, la varianza y 

proporción de varianza (%λ) de los ejes que han sido retenidos.  

 

Acorde al criterio promedio se han extraído 6 componentes principales que en 

conjunto explican el 79,15% de la varianza, donde el primer CP explica el 33.438 % 

de varianza total, el segundo CP explica un 18.207 % de la varianza total, el tercer 

CP explica un 10 % de la varianza total, el cuarto CP explica un 7.734 % de la 

varianza total, el quinto CP explica un 5,295 % de la varianza total y finalmente el 

sexto CP explica un 4.476 % de la varianza total. 
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         Figura 18. Gráfico de Sedimentación 

 

En la figura anterior, se muestra una representación gráfica de la varianza o valor 

propio de cada Componente Principal, empleado en la investigación para 

representar o justificar el número de ejes retenidos. Se aprecia que en términos de 

magnitud los últimos ejes aportan con bajos valores de varianza, cercanos a 0, por lo 

que su información puede considerarse despreciable. 

 

Cuadro 43. Matriz de componentes 

Componentes 1 2 3 4 5 6 

Superficie total 0,889 0,392 0,074 -0,174 0,014 -0,033 

Superficie papa 0,952 0,13 0,078 -0,177 -0,02 0,014 

Ingreso neto papa 0,914 0,148 0,024 -0,18 -0,059 0,108 

Superficie oca 0,9 0,278 0,062 -0,214 0,045 -0,074 

Ingreso neto oca 0,769 0,055 0,222 -0,177 0,287 0,219 

Superficie haba -0,393 0,693 -0,186 -0,058 0,018 0,404 

Ingreso neto haba -0,264 0,533 -0,311 -0,147 -0,061 0,549 

Superficie cebada 0,189 0,778 -0,232 0,298 -0,007 -0,197 

Ingreso neto cebada 0,108 0,638 -0,246 0,496 0,357 0,029 

Superficie arveja -0,416 0,664 0,32 0,036 0,159 -0,18 
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Ingreso neto arveja -0,423 0,741 0,256 0,055 0,172 -0,162 

Superficie cebolla -0,432 0,64 0,36 -0,036 -0,155 -0,037 

Ingreso neto cebolla -0,425 0,649 0,35 -0,032 -0,147 -0,057 

Ingreso Neto Total 
Agrícola 

0,854 0,386 0,047 -0,151 0,052 0,199 

Ingreso Neto pecuario 0,592 0,143 -0,229 0,5 -0,303 -0,296 

Número bovinos 0,318 -0,318 0,385 0,212 0,428 0,095 

Número Ovinos 0,252 -0,188 -0,079 0,701 0,431 0,06 

Número Porcinos 0,301 0,026 0,321 0,279 0,079 0,176 

Número Gallinas 0,203 -0,29 0,681 -0,019 0,145 0,11 

Número Animales Carga 0,08 -0,065 0,612 0,311 -0,393 0,002 

Miembros por familia -0,147 0,043 0,648 0,29 -0,302 0,25 

UTD 0,377 -0,09 -0,313 0,65 -0,409 0,362 

 

En el cuadro anterior muestra seis componentes retenidos correlacionados con las 

votables de estudio, que caracteriza a cada componente. 

 

El primer componente explica que el 33,438% de la varianza total, agrupa a las 

variables de los subsistemas, agrícolas, pecuarias y socioeconómicas. La variable 

fundamental es Superficie Total (0.889) que tiene relación directa con la superficie 

de papa (9.52) y oca (0.90). Este primer componente principal también contempla 

coeficientes altos y positivos para las variables Ingreso neto agrícola (0.854) e 

ingreso neto pecuario de (0.592) respectivamente. 

 

El segundo componente explica el 18,207% de la varianza total, agrupa al conjunto 

de variables que representan a la intensidad del subsistema agrícola 

correspondiente a las hortalizas y granos, se observa coeficientes altos y positivos 

para la superficie ocupada por las principales hortalizas e importancia económica 

superficie de (Cebada, 0.778) ; superficie de las hortalizas (haba 0.693; arveja 0,664; 

cebolla 0.649). Estos elementos tienen relación inversa con cultivos anuales y 

elemento pecuarios que tienen coeficientes negativos en este componente. 

  

El tercer componente manifiesta el 10% de la varianza total, agrupa elementos del 

subsistema pecuario como ser: número de bovinos (0.385), número de porcinos 

(0.321) y número de gallinas (0. 681). Este componente también agrupa variables      
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que hacen referencia al Número animales carga (0.612)  y número de miembros por 

familia (0.648). 

 

El cuarto componente agrupa a la Unidad Trabajo día (4.65) respectivamente. 

 

El quinto y sexto componente explica el 5,295% y 4.476%, de la varianza total 

respectivamente.  

 

En la cuadro 43, muestra la correlación de cada variable original con los dos 

primeros componentes principales, esto permite una interpretación más clara, 

considerando las variables mejor explicadas, por su mayor correlación con los 

componentes principales, son aquella que se ubican más cerca del recuadro y las 

variables menos explicadas son aquellas que se ubican cerca del origen de las 

coordenadas. 

 

Figura 19. Gráfico de componentes 
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En la anterior con la información de Matriz de Componentes se generó una gráfica 

de las variables en tres dimensiones, la cercanía entre variables indica una 

correlación positiva entre las mismas, debe mencionarse en este punto que el 

análisis de relaciones entre variables es mejor descrito con Matriz de Componentes 

y las gráficas de variables solo ayudan a un mejor entendimiento. 

 

5.7.5. Análisis Clúster 

En base al ACP el sistema se realizó el análisis Cluster y dendograma. En la Figura 

24, sobre el primer y segundo componente, se observa el agrupamiento de las 

unidades productivas que muestran semejanzas en cuanto a las variables estudiadas 

 

Figura 20. Gráfico de la Extracción de los componentes Principales 

 
 

Como se observa en el gráfico anterior, los componentes principales extraídos se 

encuentran dentro o muy cerca de los ejes (x,y) y con valores 0, a excepción del 

componente principal 2, que solo se encuentra en el eje y con valor 0. 
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Las Variables de respuesta que se encuentren en una misma dirección tienen 

correlaciones positivas entre sí, por lo contrario las variables que se encuentren con 

direcciones opuestas presentan correlaciones negativas. La superficie total, la 

superficie de papa, la superficie de oca y sus respectivos ingresos netos totales 

tienen una correlación positiva, formando un grupo cercano a los miembros por 

familia, número de animales por carga, numero de porcinos, ovinos, bovinos y 

gallinas. 

Estos dos últimos grupos tienen una relación altamente negativa con la superficie 

cultivada de arveja, haba, cebolla y sus respectivos ingresos netos, donde la 

superficie cultivada de cebada es separada claramente de los últimos 3 grupos 

mencionados. 

 

Aquí se observa claramente que la producción de papa y oca son los cultivos 

principales en todo la microcuenca, donde el comunario consigue las mayores 

producciones, en referencia a área, donde consigue su mayor sustento económico. 

Se observa que en la producción pecuaria, los miembros de familia son importantes 

en el manejo del ganado familiar con casi una producción mínima y de subsistencia. 

La producción de arveja, haba y cebolla tienen un gran potencial en la zona, pero 

debido a que no ocupan áreas grandes de producción solo sirven como un apoyo 

económico complementario a los cultivos principales. 

 

En el caso de la cebada, este por su uso en el consumo forrajero y humano es 

importante para los ingresos de los comunarios, dependiendo del manejo que se le 

dé. 
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Figura 21. Dendograma de unidades productivas 

 
 

Según el dendrograma mostrado en la figura anterior, se puede observar a todas 

las variables de respuesta, agrupados según su correlación, la cual tiene efectos 

sobre todo en el ingreso neto agropecuario que tiene relación directa con la 

superficie total cultivada en toda la micro cuenca. 

 

Se muestra 2 grupos ampliamente diferenciados donde se encuentran los cultivos 

principales: papa y oca que generan casi en su totalidad el ingreso total agrícola, 

seguido del cultivo del haba que es un intermedio entre cultivo principal y 
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secundario, ya que este último tiene relación directa con el ingreso neto pecuario 

juntamente con la cebada. 

 

5.7.6. Descripción delos estratos identificados 

En cuadro 44, se muestra los grupos que se formaron por características que 

comunes de las variables estudiadas, basadas en el dendograma y plano 

factorial, el grupo con mayor número de unidades productivas es el grupo. 

 

Cuadro 44. Unidades productivas por grupo 

GRUPO FAMILIAS 

1 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

2 2, 3, 4, 24 

3 1 

4 24 
 

5.8. Síntesis de principales limitaciones del área de estudio 

Para la mejor identificación de las principales dificultades dentro de los sistemas 

de producción se procedió a segmentar el área de estudio en dos zonas: la 

primera zona comprende  a las comunidades de (Nuevo Potosí Matilde, Aguas 

Calientes, Centro Putina), la zona 2 comprendida por las comunidades (Villa 

Molino, Cojata Pampa, Jocko Pampa, Saywa Pampa y Norte Chaguaya). 

 

5.8.1. Aspectos Socioculturales 

 

Se pudo evidenciar lo siguiente: 

Elevada migración principalmente por  jóvenes; analfabetismo (principalmente 

mujeres); carencia de saneamiento básico;  escasa accesibilidad a la salud; mal 

estado de los caminos. 

 

5.8.2. Aspectos Físico naturales 

Escasa disponibilidad de recursos hídricos; Inexistencia de mitigación de 

fenómenos naturales (granizada, helada); Presencia de metales pesados en el 



 
 

122 

 

suelo a causa de explotación minera; en época de lluvias  las aguas del rio 

Ichalaya causan desbordes; aguas contaminadas con metales pesados (Zinc y 

cobre); Cobertura vegetal reducida y bajo rendimiento de especies forestales. 

 

5.8.3. Aspectos Socioeconómicos y productivos 

Sistemas de producción agropecuario con bajos rendimientos con alta incidencia 

de plagas y enfermedades;  extensa carga animal; Producción agrícola limitada 

por carencia de asistencia y conocimiento técnico; falta de promoción turística; 

Escasa participación de la mujer en actividades. 

 

5.8.4. Aspectos institucionales  

Escasa  capacidad económica de Autoridades  y transmisión de información. 

Limitada participación de la mujer en la toma de decisiones. 

   

En términos generales, los problemas que presenta la microcuenca que afectan el 

desarrollo sostenido de los sistemas de producción como:  cobertura vegetal y 

forestal reducida,  Tierras cultivadas en sentido e la pendiente, Sobrepastoreo, 

especies animales sin mejora;  manejo inadecuado de los cultivos, plagas y 

enfermedades, sistemas de monocultivo; cultivos inundados en la (zona 2); 

erosión hídrica (caminos); Contaminación de aguas, suelos y producto agrícolas 

con metales pesados (Zinc, Cobre) esto por la explotación minera. 

 

5.9. Lineamientos estratégicos en el área de estudio 

De acuerdo a las principales limitaciones en la caracterización de los sistemas de 

producción agropecuario de la microcuenca, se tiene lo siguiente lineamientos:  

 

 Gestionar proyectos productivos que permitan  la mejora de los sistemas de 

producción agrícola y pecuaria. 

 Capacitar e incentivar la elaboración  y aplicación de abonos orgánicos. 

 Diseñar políticas productivas a largo plazo para reducir la migración. 
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 Aplicación en Manejo y Conservación de suelos. 

 Mejora de producción utilizando técnicas de fertilización y riego tecnificado en 

cultivos y carpas solares. 

 Mejoramiento genético. 

 Capacitación continua en temáticas de salud, educación sanitaria y ambiental. 

 Elaboración de un plan de contingencia para mitigar el granizo y las heladas. 

 Gestionar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de 

la Mina Matilde. 

 Capacitación continua en temáticas de agro. 

 Gestionar la Construcción del Sistema de  riego tecnificado Ichalaya. 
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6. Conclusiones   

 

Sistemas de producción  

 El  sistema de Producción Agrícola se caracteriza por ser de tipo parcelario 

familiar, normalmente se realiza la siguiente rotación de cultivos: papa 

(Solanum tuberosum), cebada (Hordeum vulgare); La producción en zona 

alta es a secano, mientras que aguas abajo las comunidades presentan rio 

el río Ichalaya. Y en función a la topografía algunas familias realizan un 

manejo semi-mecanizado utilizando generalmente tractor con arado de 

disco. El subsistema tiene un carácter de autoconsumo, siendo mínimas las 

cantidades derivadas  a la venta, particularmente la papa y la oca. 

  

 El subsistema de Producción Pecuaria, se caracteriza por ser de tipo 

extensivo, el manejo de ganado cuenta con asesoramiento técnico básico 

por parte del productor, no  se elaboran  registros,  las familias normalmente 

tienen corrales para el ganado menor, no se cuentan con establos para el 

ganado mayor. Realizan prácticas fitosanitarias, además de otras prácticas 

como la castración, el descole, destete y empadre. En época de estiaje se 

realiza complementación  alimentaria  de  en base a heno  de  cebada, 

afrecho y sal. 

 

 En el subsistema de Producción Minera, se puede indicar de manera 

general que las operaciones mineras que desarrolla la cooperativa “Matilde” 

no tienen impactos ambientales significativos en la actualidad, ya que los 

impactos identificados corresponden a las acumulaciones de pasivos 

ambientales generados en el pasado. 

 

 La percepción de la contaminación ambiental varía de acuerdo a los 

intereses de los actores sociales, por un lado, se encuentran los socios 

cooperativistas y, por otro, la población de las comunidades dedicadas a la 

agropecuaria. 
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 La cuenca del Rio de Ichalaya se caracteriza por ser originarias con usos y 

costumbre de cultura aymara, cuyo idioma materno es el aymara y seguido 

del castellano en su gran mayoría, donde la autoridad local de mayor 

respeto es el secretario general seguido de los demás cargos, los que son 

elegidos por la comunidad y su gestión dura un año.  

 

 Las principales actividades productivas en la zona de estudio son la 

agricultura y ganadería en términos de monetización en mediana escala a la 

minería donde explotan particularmente el Zinc y el Plomo que son fuente 

importante cuando no hay agricultura en la época seca.  

 

 En la actividad agrícola, los cultivo de mayor importancia son: la  papa, oca, 

cebada y en pequeña escala para el consumo familiar esta la, Cebolla, 

Haba, Arveja,  los mismos son practicados en un sistema de rotación de 

cultivo, cuya producción está destinada a la seguridad alimentaria.  

 

Uso actual del agua y suelo  

 La cuenca del Río Ichalaya tiene una superficie de 37 Km2 de los cuales 

1000 ha son lo que representa toda la parte productiva de la cuenca y 

presenta paisajes de Serranías, Llanura Aluvial, Abanico Aluvial y Terrazas 

antiguas y recientes. 

 

 De acuerdo a la evaluación realizada en la cuenca del río Ichalaya  

presenta: Moderada Fertilidad potencial de acuerdo al método CUMAT 

1985, en las unidades de paisaje serranías y fertilidad Baja en la Llanura 

Aluvial. 

 

 Los resultados obtenidos por las metodologías de Ortega en 1986 y 

Sánchez en 1998, otorga el índice de fertilidad Moderada o media para las 

unidades de: Serranías, abanico aluvial y terrazas antiguas y recientes. 
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 De manera general se identificaron tres tipos de uso actual del suelo, Tierras 

de pastoreo, tierras de cultivo y gran extensión de terrenos si uso, la 

distribución varía entre cada comuario. 

 

 En cuanto al uso actual del agua,  El uso de la laguna Wara Warani es de 

carácter de consumo para el cuartel de chaguaya; a través de los afluentes  

como el rio Maravilla,  rio Karwani kúchu, aguas termales, los cuales 

desembocan en el rio principal  cuyas agua son para sistema de riego 

Ichalaya. Las aguas termales de la comunidad Aguas Calientes  tienen un 

caudal de 50l/s el cual explotado turísticamente. 

 
 Existen alrededor de 50 vertientes naturales  de los cuales algunos son 

utilizados para consumo doméstico y animal. Mientras tanto en el sector de 

aguas abajo las cinco comunidades su uso en su totalidad es para riego 

superficial y consumo de animales, cada regante tiene un tiempo de 1 a 2 

horas según al tamaño de la parcela y su costo varía de 2 a 10 Bolivianos.  

 

Costos de producción 

 Los costos de producción y la rentabilidad dependen muy notablemente al 

manejo de los cultivos, vale decir que aguas arriba en las tres comunidades 

producen   a secano debido a falta de agua, pendientes pronunciadas, 

contaminación del río Ichalaya, por lo tanto reducen la producción 

notablemente en esta zona de estudio. Mientras tanto en las cinco 

comunidades aguas abajo, estas utilizan las aguas del rio Ichalaya para el 

riego superficial, teniendo cuatro tomas para las diferentes comunidades las 

cuales estas aguas están contaminados con (Zinc y cobre), pero estas 

obtienen mayores rendimientos gracias al riego, y además  porque están 

cerca al lago Titicaca el cual forma un microclima. 
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Principales problemas, limitaciones y potencialidades 

 En la zona de aguas arriba en las tres comunidades, la alta migración, la 

carencia de acceso al recurso hídrico, es considerado como factor clave 

para la agricultura y ganadería; los costos de producción son elevados, así 

también, constituye un problema muy importante la falta de prácticas 

agropecuarias y conocimientos técnicos en la aplicación de semilla y aporte 

de fertilizantes orgánicos en los principales cultivos. 

 

 En el sector de las cinco comunidad aguas abajo, también presentan la 

migración a ciudades del interior o a otros países como Argentina, Brasil o 

de Europa. Con referencia  a la temática agropecuaria, las comunidades 

presentan riego superficial los cuales incrementan de manera relativa la 

producción, pero su limitante en el riego en cada miembro de esa 

organización, el turno es, una vez por mes. Por otro lado el problema es la 

asistencia técnica en temáticas agropecuarias y tecnológicas.  

Calidad de Agua 

 Las aguas según su contenido de relación de adsorción de sodio y la 

conductividad eléctrica, las aguas del río se clasifican en C1S1 que 

representa la parte baja de la Cuenca, C3S1 la parte media de la cuenca y  

C3S3, la parte alta de la Cuenca, lugar donde está la explotación minera  lo 

que significa que estas aguas se unen con otros afluentes y que a la salida 

de la cuenca se clasifica como apta para riego. 

Riego 

 La Cuenca del Río Ichalaya presenta cinco sistemas de riego: Villa Molino, 

Cojata Pampa, Sayhua Pampa, Jhoko Pampa y Norte Chaguaya, por lo 

general el riego realizan antes de las siembra vale decir en la preparación 

del terreno en el cual la aplicación es de inundación controlada, y el riego de 

los cultivos en su diferentes etapas fenológicas, el método utilizado en la 

zona es el de inundación y por surcos. Los mismos son controlados por su 

alcalde menor en cada sistema de riego respectivo y también por el alcalde 

mayor de aguas que en este caso es de la Comunidad Villa Molino. 
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7. RECOMENDACIONES 

Este acápite está dividido en dos partes, la primera ofrece recomendaciones a 

nivel del presente estudio y la segunda comprende recomendaciones generales 

acerca de sugerencias sobre estudios posteriores que requiere la microcuenca del 

rio Ichalaya para elevar sus potencialildades. 

Presente estudio.- 

 De manera más práctica, se sugiere imitar el tamaño de los estudios de 

caracterización de sistemas de producción a micro regiones para 

posibilitar una mayor precisión, que en lo posterior sean destinatarios de 

eventuales proyectos integrales que provoquen impacto. 

 

 Se sugiere la utilización de una metodología de obtención de información 

empleada en el presente trabajo de investigación, pues permite reflejar 

verdaderamente la realidad de los predios de los campesinos, no 

solamente proporciona verificar información cuantitativa que se logra en  

base a cuestionarios y talleres, sino que permite ver más allá, la visión de 

productor, sus estrategias, el funcionamiento y coherencia del sistema de 

producción, la viabilidad de sus propios proyectos, su realidad cotidiana y 

sus principales problemas. 

 

 El levantamiento de una base de datos a un sistema de información 

geográfico es fundamental, ya que en este contexto las ventajas para la 

solución de información o consultas facilitan de gran manera a un 

proyecto en  cualquier etapa, además la acumulación de información culi-

cuantitativas y geográfica a través del tiempo, permite realizar análisis a 

cerca de la dinámica de un sistema cualquiera sea su naturaleza, 

agrícola, pecuario, forestal, ambiental, etc. 
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Estudios posteriores.- 

 Se recomienda priorizar el problema de falta de recurso hídrico en el sector 

de aguas arriba, estratégicamente hablando se menciona la construcción de  

tomas, reservorios, atajados, con sustento técnico. 

 

 También se recomienda realizar un diagnóstico agrícola-pecuario para una 

posible incorporación de material genético mejorado, los  cuales con una 

adecuada asistencia técnica serían muy beneficiosas para los habitantes. 

 

 También precisa un estudio agrostológico que permita elaborar un plan de 

mejoramiento e implementación de campos nativos de pastoreo (CANAPAS) 

y pastos mejorados que permitan la mejora del productor ganadero 

 

 Se recomienda también, la capacitación sobre técnicas de manejo y 

conservación de suelos, zanjas de infiltración, control de cárcavas y 

cobertura vegetal. 

 

 Se recomienda la implementación de sistemas de riego, para su optimización 

en el uso de los escasos recursos hídricos y por ende la mejora de la 

productividad de los productos agropecuarios. 

 

 Se sugiere un estudio pormenorizado sobre la temática de comercialización 

de ganado menor y mayor. 
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Anexo.  CALCULO DEL BENEFICIO COSTO EN EL CULTIVO DE PAPA 
 

      DATOS TÉCNICOS: 
     Variedad: 
  

ecotipo local 
  Superficie promedio/familia 

 
0,3-0,25 has 

  Fertilizante con guano 
  

8 cargas de 1,5 qq. 
 Precio guano 

  

10 Bs/carga 
  Semilla utilizada 

  

9 qq. 
  Preparación de terreno con maquinaria Bs. 110  
  

Siembra mano de obra 
 

Bs. 20*5 = 
100 

  Labores culturales con yunta 
 

Bs. 50  
  Mano de obra cosecha 

 
7 jnls. * Bs. 20  =  Bs. 140 

 
      ANALISIS BENEFICIO COSTO DEL CULTIVO DE PAPA 

  Beneficio efectivo + no 
efectivo Cantidad Unidad 

Precio 
Unitario 

Costo Total 
(Bs.) 

Costo total 
($US) 

Venta de papa primera 5 qq 100 500 72 

Venta de papa segunda 9 qq 100 900 129 

Venta de papa menuda 2 qq 100 200 29 

Total   1600 230 

      

Costos efectivos + no efectivo Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

(Bs.) 
Costo total 

($US) 

Semilla 9 qq 25 225 32 

Guano 8 Carga 10 80 11 

Mano de Obra (incluye yunta) 20 Jornal 40 800 115 

Total   1105 159 

Relación Beneficio Costo 1,45    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo.  CALCULO DEL BENEFICIO COSTO EN EL CULTIVO DE CEBADA 
  

      DATOS TÉCNICOS: 
     Superficie de terreno utilizada para forraje 

 
4600 m2 

 Superficie de terreno utilizada  
  

1800 m2 
 Semilla utilizada para forraje 

  

46m Kg. 
 Semilla utilizada para grano 

  

18 Kg. 
 Mano de obra (forraje) 

   

2 jornales con yunta 

Mano de Obra (grano) 
   

1 jornal con yunta 

Producción heno 
   

14 qq 
 Producción grano 

   

5,8 qq 
 

      DATOS ECONÓMICOS 
     Precio jornal con yunta 
   

Bs. 50  
 Jornal mano de obra 

   

Bs. 20  
 Precio Heno 

   

15 Bs. /qq 
 Precio grano 

   

72 Bs. 
 

      

      

      ANALISIS BENEFICIO COSTO DEL CULTIVO DE LA  CEBADA 
  Beneficio efectivo + no 

efectivo Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

(Bs.) 
Costo total 

($US) 

Venta de heno (Consumo) 14 qq 20 280 40 

Venta de grano (consumo) 5 qq 60 300 43 

Total   580 83 

      

Costos efectivos + no efectivo Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

(Bs.) 
Costo total 

($US) 

Semilla (heno) 1 qq 65 65 9 

Semilla (grano) 0,4 qq 65 26 4 

Mano de obra (grano) 2 Jornal/yunta 80 160 23 

Mano de obra (heno) 1 Jornal/yunta 80 50 7 

Cosecha (grano) 4 jornal 20     

Cosecha (grano) 3 Jornal 20     

Total   301 43 

Relación Beneficio Costo 1,93    

    

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo.  CALCULO DEL BENEFICIO COSTO EN EL CULTIVO DE QUINUA 

      DATOS TÉCNICOS: 
    Variedad: 

  

ecotipo local 
 Semilla utilizada 

 
1,5 Kilos 

  Superficie cultivada 
 

1,5000 m2 
  Producción obtenida 

 
1,5 

  Siembra con yunta 
 

1 jornal 
  Cosecha 

  

2 jornales 
  

      DATOS ECONÓMICOS 
    Precio semilla 
 

Bs. 1.5 
  Precio grano 

 
120 Bs/qq. 

  Jornal 
  

20 Bs/dia 
  Jornal con yunta 

 
50 Bs/dia 

  

      

      ANALISIS BENEFICIO COSTO DEL CULTIVO DE PAPA 
  Beneficio efectivo + no 

efectivo 
Cantida

d Unidad 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

(Bs.) 
Costo total 

($US) 

Grano (consumo) 1,5 qq 120 180 27 

Total   180 19 

      Costos efectivos + no 
efectivo 

Cantida
d Unidad 

Costo 
Unitario 

Costo Total 
(Bs.) 

Costo total 
($US) 

Jornal (siembra) 1 
Jornal/yunt
a 50 50 7 

Jornal (cosecha) 2 Jornal 20 40 6 

Semilla 1,5 Kg. 1 1,5 0,224 

Total   91,5 14 

Relación Beneficio Costo 1,97    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo. Costos de producción pecuaria en la cuenca del río Ichalaya. 
COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL GANADO VACUNO (Bs) 

Concepto Costos e Ingresos Unidad P.U. Cantidad Total Bs 

COSTOS     

Adquisición de ganado Unidad 650.0 3.0 1950.0 

Costo Alimentación Kg 15.0 9.0 135.0 

Costo Sanidad Global 5.0 3.0 15.0 

Mano de obra Mes 250.0 2.0 500.0 

Gastos de Comercialización Bs/Cza. 4.0 3.0 12.0 

TOTAL COSTOS       2612.0 

INGRESOS     

Venta de los 3 vacunos Unidad 3.0 900.0 2700.0 

Venta de  estiércol Carga 22.0 2.5 55.0 

TOTAL INGRESOS       2755.0 

UTILIDAD       143.0 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL GANADO OVINO (BS) 

Concepto Unidad P.U. Cantidad Total 

COSTOS     

Adquisición de ganado Unidad 50.0 39.0 1950.0 

Costo Alimentación Kg 15.0 39.0 585.0 

Costo Sanidad Global 1.0 39.0 39.0 

Mano de obra Mes 250.0 2.0 500.0 

Gastos Comercialización Bs./Cabeza 1.0 39.0 39.0 

TOTAL COSTOS       3113.0 

INGRESOS     

Venta de ganado Unidad 75.0 39.0 2925.0 

Venta de  estiercol Carga 45.0 3.0 135.0 

Venta de lana Bs./Kg 1.4 20.0 28.0 

TOTAL INGRESOS       3088.0 

UTILIDAD       -25.0 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE GANADO PORCINO (Bs) 

Concepto Unidad P.U. Cantidad Total 

COSTOS     

Adquisición de ganado Unidad 125.0 40.0 5000.0 

Costo Alimentación Kg 15.0 40.0 600.0 

Costo Sanidad Global 1.0 40.0 40.0 

Mano de obra Mes 250.0 2.0 500.0 

Gastos de Comercialización Bs/Cbza 1.0 40.0 40.0 

TOTAL COSTOS       6180.0 

INGRESOS     

Venta de ganado Unidad 160.0 39.0 6240.0 

Venta de  estiércol Carga 18.00 2.50 45.0 

TOTAL INGRESOS       6285.0 

UTILIDAD       105.0 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO. Codificación y datos del GPS 
     muestra de suelo 

        N° CODIGO X Y Z N° CODIGO X Y Z 

1 M-1-175 505985 8255921 4365 10 M-1-188 501838 8256545 4089 

2 M-1-177 505006 8256912 4215 11 M-1-189 501294 8256702 4074 

3 M-1-178 BOF 504987 8257045 4211 12 M-1-190 500406 8256336 4059 

4 M-1-180 BOF 504398 8257161 4165 13 M-1-192 498437 8255421 3935 

5 M-1-181 BOF 504244 8257218 4159 14 M-1-193 497006 8255280 3881 

6 M-1-182 504343 8256992 4166 15 M-1-194 496029 8255280 3860 

7 M-1-183 503575 8256978 4121 16 M-1-195 495019 8254614 3842 

8 M-1-184 503617 8256412 4161 17 M-1-196 494933 8254081 3830 

9 M-1-187 502482 8256722 4113 18 M-1-198 495429 8253946 3846 

Muestra de agua 
        N° CODIGO X Y Z 

     1 M-1-175 505985 8255921 4365 
     2 M-1-179 504969 8557037 4208 
     3 M-1-185 503738 8256975 4132 
     4 M-1-186 503530 8256875 4113 
     5 M-1-191 499479 8256307 1012 
     6 M-1-197 494883 8254140 3868 
     BATIMETRIA 

        
PUNTO X Y Z 

CODIGO  
GPS PROF. 

    1 507245 8255084 4564 225 1,1 
    2 502262 8255057 46569 226 3,3 
    3 507248 8255035 4569 227 9 
    4 507263 8254487 4567 228 4,7 
    5 507248 8254966 4571 229 10 
    6 507232 8254829 4571 230 6,6 
    7 507204 8254886 4573 231 1,2 
    8 507230 8254866 4572 232 0,5 
    9 507233 8254590 4572 233 1,35 
    10 507234 8254407 4571 234 2,18 
    11 507234 8254953 4572 235 11,4 
    12 507245 8254749 4571 236 11,6 
    13 507197 8255018 4572 237 12,6 
    14 507189 8255047 4572 238 9,3 
    15 507179 8255060 4573 239 4,7 
    16 507140 8255080 4572 240 3,2 
    17 507194 8255090 4571 241 1,25 
    18 507175 8255072 4571 242 1,15 
     



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO.  FOTOS 

 
Recorrido y diagnóstico en  comunidades 

 

 

 
Encuestas a comunarios clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
Elaboración de Mapas Parlantes y organización de grupos focales. 

 
 
 
 

 
Sistema de pastoreo de ganado ovino en pendientes al 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Ganado bovino en la comunidad Matilde 

 
 
 
 
 

 
Ganado bovino en la comunidad Saywa Pampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 
Sr. Gregorio Quelali Alcalde Mayor de agua del Rio Ichalaya 

  

 

 

 

   
Mantenimiento del Sistema de riego del Río Ichalaya 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Medición de caudal con el correntómetro en el rio Ichalaya 

 

 

 

 

 

 
Dique de Colas Mina Matilde 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Cultivo de cebolla en parcela de 6 x 1.5 m. Com. Villa Molino 

 

 

 

 

 

 
Parcela de cebada en la Comunidad de Cojata Pampa 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 


