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RESUMEN 
 

 
El trabajo de investigación se dirigió a evaluar los recursos hídricos superficiales, esto 

para saber si se puede implementar un sistema de riego a la zona, este se ubicó en la 

Organización territorial de base “la algarrobilla”, perteneciente al Cantón Carandaytì, del 

municipio de Macharetì, provincia Luis Calvo, del Departamento de Chuquisaca, 

geográficamente casi al finalizar la serranía chaqueña y el comienzo de llanura 

chaqueña. 

La falta de precipitaciones altas, durante casi todo el año, hace que el monte seco bajo 

tenga un déficit hídrico, esto es mitigado mediante la excavación de atajados, para el 

consumo del ganado y en algunos casos para consumo humano. 

El cultivo de maíz es predominante en toda la zona, siendo la principal fuente de 

alimento para los pobladores. Este es cultivado antes del comienzo de la época de 

lluvias, cosechando cuando termina la misma. 

El sobrepastoreo y la falta de agua, puede generar en un futuro no muy lejano, la 

pérdida de suelos y un cambio en el ciclo hidrológico de la cuenca. 

Se logró identificar como fuentes de agua superficiales a los atajados, humedales y a 

los dos ríos de importancia que tienen su curso en la OTB, siendo estos el rio 

Carandaytì y el rio Ñaguapua. 

Mediante un estudio específico de la cuenca, se logró conocer que esta por su 

pendiente baja, no es propensa a inundaciones, pero si a riadas, por la alta intensidad 

de precipitación y los suelos relativamente compactos.  

El balance hídrico de la cuenca, el estudio de suelos y la calidad de las aguas nos 

indicó que la zona es apta para el cultivo de maíz y hortalizas, siempre y cuando se 

haga un buen manejo de los recursos hídricos, mediante riego en la época seca. 

Se conoció que la oferta de agua, durante la época de lluvias, puede cubrir la demanda, 

si se hace la excavación de mas atajados y la conservación de humedales, esto 

mediante un manejo óptimo de la ganadería y el diferimiento de monte. 
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SUMMARY 

The investigation work went to evaluate the resources superficial hydrics, this to know if 

you can implement a watering system to the area, this it was located in the territorial 

Organization of base "the algarrobilla", belonging to the Canton Carandaytì, of the 

municipality of Macharetì, county Bald Luis, of the Department of Chuquisaca, 

geographically almost when concluding the serranía chaqueña and the beginning of 

plain chaqueña.   

The lack of high precipitations, during almost the whole year, he/she makes that the dry 

mount under he/she has a deficit hydric, this is mitigated by means of the excavation of 

having taken a short cut, for the consumption of the livestock and in some cases for 

human consumption.   

The cultivation of corn is predominant in the whole area, being the main food source for 

the residents. This is cultivated before the beginning of the rainy season, harvesting 

when it finishes the same one.   

The on shepherding and the lack of water, it cannot generate in a future very distant, the 

loss of floors and a change in the hydrological cycle of the basin.   

It was possible to identify as superficial sources of water to those taken a short cut, 

humedales and to the two rivers of importance that have their course in the OTB, being 

these the river Carandaytì and the river Ñaguapua.   

By means of a specific study of the basin, it was possible to know that this for their low 

slope is not prone to floods, but if to spates, for the high precipitation intensity and the 

relatively compact floors.    

The balance hydric of the basin, the study of floors and the quality of the waters 

indicated us that the area is capable for the cultivation of corn and vegetables, provided 

a good handling of the resources hídricos is made, by means of watering in the dry time.   

It was known that the offer of water, during the rainy season, it can cover the demand, if 

one makes the excavation of but taken a short cut and the humedales conservation, this 

by means of a good handling of the cattle raising and the mount to differ. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el chaco boliviano, la producción pecuaria y agrícola, representa la fuente más 

importante de ingreso para su población. Las condiciones ambientales de esta región 

favorecen la producción de bovinos de carne, que tiene demanda en los mercados 

internos de Bolivia, pero por las condiciones climáticas, como por ejemplo la escasez de 

lluvia y temperaturas muy elevadas, con datos registrados del SENAMHI de 490 mm 

por año y 40 ºC, se constituye en un ecosistema frágil. 

Hace varias décadas el calentamiento global del planeta está incitando a la variación de 

los patrones de distribución de las variables que gobiernan el ciclo hidrológico, llegando 

a producir desequilibrios en la cantidad y calidad de los recursos hídricos, lo que se ve 

reflejado en la escases de agua repercutiendo en la disminución de rendimientos de 

productos agrícolas. 

El agua es el recurso más importante y fundamental para el desarrollo de la vida y un 

factor esencial para el sector productivo de alimentos, por lo que el estudio de los 

recursos hídricos en la llanura chaqueña, presenta una gran importancia al poder así 

obtener información valiosa para la gestión del agua, en términos de usos agrícolas y 

pecuarios. 

Las oscilaciones de las precipitaciones anuales, unidas a las altas temperaturas 

convierten en aleatorio los resultados que condicionan el desarrollo agropecuario, 

especialmente la ganadería, principal actividad de las familias asentadas en esta zona, 

donde el agua es definitivamente un elemento deficitario en el ecosistema Chaco, 

existiendo gran demanda para el consumo humano, animal y vegetal. 

Normalmente las fuentes de agua en forma natural son escasas, no existiendo ríos ni 

quebradas con caudales suficientes, por lo que la única forma de provisión de agua 

responde a otros tipos de sistemas como ser pozos perforados, tanques geo 

membranas y atajados; se necesita una alternativa de manejo sostenible del monte 

chaqueño que le produzca alimentos y bienestar a la población, llegando a un 

desarrollo equilibrado, cuyo objetivo final es mejorar la calidad de vida de la población. 
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Los recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la 

naturaleza sin alteración por parte del ser humanos, valiosos para las sociedades 

humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. 

Algunos recursos naturales pueden mostrar un carácter de fondo, mientras otros se 

consideran más como flujos. Los primeros son inherentemente agotables, mientras que 

los segundos sólo se agotarán si son empleados o extraídos a una tasa superior a la de 

su renovación.  

Los recursos renovables no se agotan con su utilización, esto debido a que vuelven a 

su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos no 

renovables son disminuidos mediante su utilización. Esto significa que ciertos recursos 

renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su 

renovación. Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos al agua y a 

la biomasa.  

El recurso agua es muy importante, este circula globalmente a través de su ciclo 

hidrológico, mediante la precipitación se genera todos los flujos hídricos en los 

ecosistemas, en función a las características climáticas de la región. 

Los resultados de una evaluación de los recursos hídricos permitirán realizar 

propuestas de aprovechamiento racional y sostenible de las mismas. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Evaluar  los recursos hídricos superficiales, con fines de riego, en la OTB “la 

Algarrobilla”, del municipio de Macharetí - Chuquisaca. 

 

1.1.2. Objetivos  Específicos  

 Identificar e inventariar las fuentes de aguas superficiales existentes en el área 

de estudio. 

 Determinar los parámetros físicos del área de estudio. 

 Determinar la ganancia y pérdida de agua en el área de estudio.  

 Evaluar cualitativamente y cuantitativamente las fuentes de agua superficiales. 

 Realizar la programación de riego para los cultivos del área de estudio.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Ciclo Hidrológico 

Breña y Jacobo (2006), mencionan que el ciclo hidrológico está compuesto por  

diferentes variables, las cuales se relacionan entre sí por medio de los procesos   

hidrológicos. Estos procesos están asociados con aquellos fenómenos que intervienen 

tanto en el movimiento del agua como en los cambios que sufre ésta   en sus 

características físicas, químicas y  biológicas al desplazarse por diversos medios. 

El ciclo hidrológico se puede representar como un sistema, sus componentes serán las 

variables hidrológicas y los procesos quelas relacionan entre sí, los  sistemas 

adyacentes serán aquellos que tienen como límites comunes las capas altas de la 

atmósfera y los sistemas geológicos profundos.  

El ciclo hidrológico se puede subdividir en tres: 

 Subsistema atmosférico 

 Subsistema de agua superficial 

 Subsistema de agua subterránea 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

donde sigue diferentes caminos: una parte es interceptada por la vegetación, otra se 

convierte en flujo superficial para formar los ríos y quebradas  que van a desembocar a 

lagos y océanos y otra se infiltra en el suelo donde puede percolar profundamente para 

recargar el agua subterránea. 
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2.1.1. Recursos Hídricos Superficiales 

Según Peñaranda y Sejas (2003), las aguas superficiales son aquellas que tienen 

origen en las lluvias, cuando parte de estos recursos hídricos al caer sobre la superficie 

del suelo y haber alcanzado su máxima capacidad de retención, se pone en dirección a 

la mayor pendiente, uniéndose según determinadas líneas con otras corrientes de 

agua, cuyos volúmenes forman torrentes, ríos y arroyos; estas son utilizadas con fines 

de riego. Cuando la pendiente disminuye las aguas se acumulan parcialmente 

originando lagos, lagunas y pantanos. 

Durante el recorrido estas aguas sufren pérdidas por evaporación e infiltración, 

pudiéndose perderse total o parcialmente si a su paso encuentran terrenos permeables. 

2.1.2. Cuerpos de Agua 

Según Montes de Oca (1997), los cuerpos de aguas naturales o artificiales incluyen 

lagos, lagunas, ríos y reservorios, en tierras altas de altura intermedia y baja. 

Londoño (2001), menciona que los ecosistemas acuáticos continentales figuran entre 

los más productivos del planeta ya que son fuente de diversidad biológica, ya portan el 

agua y la productividad primaria a las innumerables especies animales que de ellos 

dependen para su supervivencia. Entre las funciones de los ecosistemas acuáticos se 

mencionan: 

 El abastecimiento y almacenamiento de agua para riego, consumo humano, 

procesos industriales, pesca, transporte, recreación y turismo, y generación de 

energía eléctrica. 

 Mitigación de inundaciones 

 Recarga y descarga de acuíferos 

 El transporte y la retención de nutrientes y sedimentos (fertilización  de   planos 

inundables) 

 La oferta de recursos hidrobiológicos 

 Refugio y hábitat de cientos de especies de microorganismos, plantas y 

animales, incluidas las aves migratorias.  
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2.1.2.1. Humedal 

Según Montes de Oca (1997), las tierras húmedas y/o anegadas, cubiertas por agua 

temporal o permanente, con diferencias de drenaje, generalmente con vegetación 

hidrofitica (curiches, bañados y bajíos). 

Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, mencionado por Jaque 

(2004), los humedales son  “tierras bajas cubiertas  por  aguas  someras  y  algunas  

veces  temporales  o  intermitentes, denominados pantanos, marismas, ciénaga, fangal, 

turbera, estero, etc.”. 

2.1.2.2. Ríos 

Son corrientes de agua que pueden ser continuas o intermitentes. (Montes de Oca, 

1997). 

Según Londoño (2001), los ríos se forman como consecuencia del desagüe superficial 

de las precipitaciones líquidas y sólidas producidas en las montañas; también cuando 

afloran aguas subterráneas, como en el caso de los manantiales, y también se pueden 

originar por las aguas de fusión procedentes de nieves y glaciares.  

El mismo autor menciona que el lecho de un río se estructura en tres sectores: 

 El curso superior, donde el desnivel es máximo y la impetuosa velocidad de la 

corriente fluvial genera la máxima actividad erosiva. 

 El curso medio, que transporta gran parte del material erosionado en el curso 

superior, que luego se deposita en el curso inferior. 

 El curso inferior, en este último sector durante la denominada fase senil del río, 

la velocidad de la corriente, como consecuencia del escaso   desnivel existente, 

se reduce hasta el punto que el río deja de transportar materiales sedimentarios. 

2.1.2.3. Clasificación de los Cursos de Agua 

Para Londoño (2001), teniendo en cuenta la constancia de la escorrentía, los cursos de 

agua se pueden clasificar en:  
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 Perennes. Corrientes con agua todo el tiempo y el nivel de agua subterránea 

mantiene una alimentación continua y no desciende nunca debajo del lecho del 

río.  

 Intermitentes. Corrientes que escurren en estaciones de lluvia y se secan 

durante el verano, el nivel de agua subterránea se conserva por encima del nivel 

del lecho del río sólo en la estación lluviosa. En verano el escurrimiento cesa, u 

ocurre solamente durante o inmediatamente después de las lluvias.  

 Efímeros. Existen apenas durante o inmediatamente después de los períodos de 

precipitación, y sólo transportan escurrimiento superficial. El   nivel   de   agua   

subterránea   se   encuentra   siempre  debajo   del   nivel inferior del lecho de la 

corriente; no hay, por lo tanto, posibilidad de escurrimiento subterráneo. 

2.1.2.4. Lagos 

Se los define como cuerpos naturales de agua permanente de grandes dimensiones 

que reciben aportes. (Montes de Oca, 1997). 

2.1.2.5. Lagunas 

Son depósitos naturales de agua de dimensiones menores a un lago. (Montes de Oca, 

1997). 

2.1.2.6. Reservorios 

Son acumulaciones artificiales de agua con fines de aprovechamiento. (Montes de Oca, 

1997). 

2.2. Riego en el Chaco 

Según Heid y Cuentas (2006), la agricultura en el Chaco se concentra en las regiones 

del sub-andino y pie de monte donde se encuentran las condiciones de suelo y clima 

más favorables para ésta actividad. En la llanura la agricultura es muy limitada, 

principalmente por la escasez de agua y de suelos aptos.  
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La vegetación chaqueña está sujeta a una fuerte presión de ramoneo y pastoreo así 

como quemas frecuentes, además de la extracción selectiva de algunas especies, el 

follaje de muchas especies leñosas es de buena calidad. (Montes de Oca, 1997). 

El Chaco cuenta con 40.000 has cultivadas y un potencial de alrededor de 2 millones de 

has. cultivables. Las unidades agropecuarias que se encuentran asentadas en la zona, 

suman 25.695 unidades, de las cuales el 48% se encuentran en el pie de monte, el 33% 

en el subandino y solo 18% en la llanura chaqueña. (Heid y Cuentas, 2006). 

El mismo autor menciona que la superficie de riego en invierno llega a 3.631 has y en 

verano a 9.189 has. y constituyen las unidades de producción en el Chaco que tienen 

menores riesgos de producción. Los riesgos están determinados por el déficit hídrico 

debido a la alta evaporación y la irregular distribución de las lluvias, como su 

concentración en una sola época y aseverados por prácticas de manejo no adecuadas. 

2.2.1. Organización Territorial de Base (OTB) 

Vega (2009), menciona que la palabra comunidad fue utilizada en la época colonial 

para denominar a la diversidad deformas organizativas locales existentes en América. 

Históricamente, el concepto de “comunidad campesina” sufrió muchos cambios. Con la 

abolición de la hacienda, las comunidades pasaron a ser sindicatos agrarios, adoptando 

el modelo organizativo de los sindicatos obreros y a partir de la década de 1980, con los 

movimientos indígenas, empezó un proceso de reconstitución de los ayllus y de las 

autoridades tradicionales.  

Con la Ley de Participación Popular de 1994, muchos ayllus y comunidades 

campesinas se denominaron Organizaciones Territoriales de Base (OTB).(Vega, 2009). 

2.3. La Cuenca Hidrográfica 

Según Breña y Jacobo (2006), la cuenca es aquella superficie en la cual el agua 

precipitada se transfiere a las partes topográficas bajas por medio del sistema    de 

drenaje, concentrándose generalmente en un colector que descarga a otras cuencas 

aledañas, o finalmente al océano. La cuenca hidrológica, junto con los acuíferos, son 

las unidades fundamentales de la hidrología. 



Facultad de Agronomía–UMSA  Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales, con Fines de Riego 

 

Braulio Hilton Calle Mamani 

 
9 

Vásquez et al (2000), menciona que una cuenca hidrográfica: “Es el área natural o 

unidad de territorio, delimitada por una divisoria topográfica (divortium aquarum), 

denominado río principal”. 

Otras definiciones más integrales sobre cuencas hidrográficas, según Vásquez et al 

(2000), son: 

Cuenca hidrográfica es el sistema que interrelaciona factores naturales, sociales, 

económicos, políticos e institucionales y que son variables en el tiempo. 

Cuenca hidrográfica es el área o ámbito geográfico, delimitado por el “divortium 

aquarum”, donde ocurre el ciclo hidrológico e interactúan los factores naturales, 

sociales, económicos, políticos e institucionales y que son variables en el tiempo. 

2.3.1. Elementos de una Cuenca Hidrográfica 

Según Vásquez et. al. (2000), los elementos más importantes de una cuenca son: 

a. El agua: Es el elemento fundamental de la cuenca, ya que potencia o disminuye 

la capacidad productiva de los suelos. La forma como ocurre y se traslada dentro 

de la cuenca puede producir grandes beneficios (riego, agua potable, pesca, 

electricidad, insumo industrial, navegación, etc.) o grandes desastres (erosión, 

inundaciones, etc.). si se usa adecuadamente, permite cubrir diversas 

necesidades de la población humana y animal. 

b. El suelo: Si se relaciona adecuadamente  con agua de buena calidad, favorece 

la vida humana, animal y vegetal.  

c. El clima: Define el nivel de la temperatura, precipitación, nubosidad y otros 

fenómenos favorables o adversos para la actividad biológica. 

d. La vegetación: Importante debido a la evapotranspiración que origina y a la 

acción de amortiguamiento y protección del impacto directo del agua sobre el 

suelo. 

e. La topografía: La pendiente y topografía de la superficie del terreno permiten 

que el agua al escurrir, adquiera determinadas velocidades. 
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f. La fauna: La población animal proporciona posibilidades a la vida humana y 

otorga condiciones para que la cuenca mantenga un equilibrio con respecto a los 

recursos naturales. 

g. Recursos naturales que sirven para la actividad no agropecuaria 

h. El hombre: Es el único que puede planificar el uso racional de los recursos 

naturales para su aprovechamiento y conservación. 

2.4. Parámetros Físicos 

Según Londoño (2001), es de interés analizar algunas características propias de las 

formas de la superficie terrestre, con el fin de relacionarlas con la susceptibilidad que 

puedan tener dichas cuencas a un mayor o menor peligro torrencial. El análisis de los 

rasgos de la superficie terrestre se puede realizar, de forma más sencilla y objetiva, si 

se recurre a la morfometría, ciencia que aplicada a la geomorfología, permite la 

cuantificación de diferentes rasgos de la superficie terrestre, y la comparación, en forma 

exacta, de una parte dela superficie terrestre con otra. 

2.4.1. Área de la Cuenca 

El área de una cuenca hidrográfica se define como el total de la superficie proyectada 

sobre un plano horizontal, que contribuye con el flujo superficial a un segmento de 

cauce de orden dado, incluyendo todos los tributarios de orden menor. El área de la 

cuenca tiene gran importancia, por constituir el criterio de la magnitud del caudal. En 

condiciones normales, los caudales promedios, mínimos y máximos instantáneos, 

crecen a medida que crece el área de la cuenca. (Londoño, 2001). 

2.4.2. Parámetros de Forma 

2.4.2.1. Coeficiente de Compacidad de Graveolius 

El coeficiente de compacidad se obtiene al relacionar el perímetro de la cuenca, con el 

perímetro de un círculo, que tiene la misma área de la cuenca. 

 

 



Facultad de Agronomía–UMSA  Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales, con Fines de Riego 

 

Braulio Hilton Calle Mamani 

 
11 

2.4.2.2. Factor de Forma de Horton 

Londoño (2001), menciona que el factor de forma de Horton expresa la relación   

existente entre el área de la cuenca, y el cuadrado de la longitud máxima o longitud 

axial de la misma.  

La longitud axial se mide siguiendo el desarrollo longitudinal del cauce principal, hasta 

llegar a la divisoria de la cuenca en el punto más alejado.  

El escurrimiento resultante de una lluvia sobre una cuenca de forma alargada, no se 

concentra tan rápidamente, como en una cuenca de forma redonda; además, una 

cuenca con un factor de forma bajo (forma alargada) es menos propensa a tener una 

lluvia intensa simultáneamente sobre toda su superficie, que un área de igual tamaño. 

El valor máximo que se pude obtener del factor de forma es 0,7854 para una cuenca 

completamente   circular   y,   a  medida que   la   cuenca  se  hace  más   alargada, el 

valor tiende a cero. 

2.4.3. Parámetros del Sistema de Drenaje 

2.4.3.1. Orden de los Cursos de Agua 

Según Londoño (2001), este grado de organización, detectado por Horton y   estudiado 

después por Strahler, permite desarrollar un método de clasificación basado en la 

numeración y conteo de las corrientes de agua, de un determinado orden, existentes en 

una cuenca. 

La clasificación de los órdenes es la siguiente: 

 Corrientes de primer orden: pequeños canales que no tienen tributario. 

 Corrientes de segundo orden: dos corrientes de primer orden se unen. 

 Corrientes de tercer orden: dos corrientes de segundo orden de unen. 

 Corrientes de orden n+1 : dos corrientes de orden n se unen  

Entre más alto es el orden de la cuenca, indica un drenaje más eficiente que desalojará 

rápidamente el agua. 
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2.4.3.2. Razón de Bifurcación 

Londoño (2001), menciona que teniendo en cuenta el número de cauces de un orden 

dado es menor que para el orden inmediatamente inferior, pero mayor que los del orden 

inmediatamente superior, Horton introdujo este parámetro para definir la relación 

existente entre el número de cauces de un orden dado al número de cauces de orden 

inmediatamente superior. 

El mismo autor nos dice que el cálculo del valor promedio de la razón de bifurcación, 

para un sistema de drenaje, puede ser hecho mediante la determinación de la 

pendiente de la línea de regresión obtenida, al graficar el logaritmo del número de 

cauces en la ordenada, contra el número de orden, es escala aritmética, en las 

abscisas. Cuando los valores de este son bajos, existen picos fuertes en el hidrograma, 

y si son altos el hidrograma será más uniforme; también valores muy altos permiten 

esperar cuencas alargadas, con multitud de tributarios de primer orden, vertiendo a una 

sola corriente principal. 

El valor mínimo teóricamente posible para la razón de bifurcación es 2, aunque en la 

realidad el valor promedio es del orden de 3,5. 

2.4.3.3. Densidad de Drenaje 

Londoño (2001), menciona que la longitud total de los cauces de una cuenca 

hidrográfica dividida por el área total de drenaje, define la densidad de drenaje, 

expresada en km/km². 

El mismo autor nos dice que una densidad con drenaje alto, refleja que la cuenca está 

muy bien drenada, que debería responder, relativamente rápido al influjo de la 

precipitación; en cambio una cuenca con baja densidad de drenaje refleja un área 

pobremente drenada, con una respuesta muy lenta. 

Para Monsalve (1995) mencionado por Londoño (2001), la densidad de drenaje toma 

valores entre 0,5 km/km² para cuencas con drenaje pobre, hasta 3,5 km/km², para 

cuencas excepcionalmente bien drenadas. 
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2.4.3.4. Densidad de Corrientes 

Se define como el cociente entre el número de cauces existentes y la superficie de la 

misma, se lo expresa en km². (Londoño, 2001). 

Valores altos, significa que la cuenca está bien drenada. 

2.4.3.5. Extensión Media de la Escorrentía Superficial 

Según Londoño (2001), se define como la distancia media en que el agua de lluvia 

tendría que escurrir sobre los terrenos de una cuenca, en caso de que la escorrentía se 

diese en línea recta, desde donde la lluvia cayó, hasta el punto más próximo al lecho de 

una corriente cualquiera de la cuenca. Considerando que una cuenca de área pueda 

ser representada por un área de drenaje rectangular, y teniendo un curso de longitud 

igual a la longitud total de las corrientes de agua dentro de ella, que pasa por su centro. 

2.4.3.6. Sinuosidad del Curso de Agua 

Es la relación entre la longitud del rio principal, medida a lo largo de su cauce y la 

longitud del rio principal, medida en línea recta o curva. Londoño (2001). 

Este parámetro da una medida de la velocidad de la escorrentía del agua a lo largo de 

la corriente. 

Un valor menor o igual a 1,25 indica baja sinuosidad. Entre más sinuosos las 

velocidades en el cauce son menores. 

2.4.4. Parámetros de Relieve 

2.4.4.1. Elevación Media 

La altitud y la elevación media de una cuenca son importantes, por la influencia que 

ejercen sobre la precipitación, en las pérdidas de agua por evaporación y transpiración, 

y consecuentemente sobre el caudal medio. (Londoño, 2001). 
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2.4.4.2. Curva Hipsométrica 

Es la representación gráfica del relieve de una cuenca, representando el estudio de la 

variación de la elevación de los varios terrenos de la cuenca, con referencia al nivel 

medio del mar. Esta variación puede ser indicada por medio de un gráfico que muestre 

el porcentaje de área de drenaje que existe por encima, o por debajo de varias 

elevaciones. (Londoño, 2001). 

Para construir la curva hipsométrica, se debe medir el área comprendida entre  los 

límites de la cuenca y bajo cada isohipsa, y ordenar esta información. Para trazar la 

curva hipsométrica, se representan, en un sistema de coordenadas, las alturas en la 

ordenada, en función del área acumulada, por encima o por debajo de una cierta 

elevación, en la abscisa.(Londoño, 2001). 

Una pendiente fuerte en el origen hacia cotas inferiores indica llanuras o penillanuras 

(relieve poco diferenciado, con una llanura suavemente ondulada); si la pendiente es 

muy fuerte hay peligro de inundación. Una pendiente muy débil, revela un valle 

encajonado. Una pendiente fuerte hacia la parte media indica una meseta. (Londoño, 

2001). 

2.4.4.3. Rectángulo Equivalente 

Londoño (2001), menciona que este índice fue introducido por los hidrólogos franceses 

como un intento de comparar la influencia de las características de las cuencas sobre la 

escorrentía. Para facilitar la comparación geométrica de cuencas hidrográficas, estas se 

pueden reducir a figuras simples, cumpliendo determinadas condiciones de analogía. 

La característica más importante de este rectángulo es que tiene igual distribución de 

alturas, que la curva hipsométrica de la cuenca. 

El rectángulo equivalente facilita la comparación geométrica de las cuencas y permite 

ver la influencia de sus características sobre la escorrentía. Dimensionado el 

rectángulo, se construye un rectángulo equivalente de área igual a la de la cuenca, tal 

que el lado menor sea  a, y el lado mayor  L. (Londoño, 2001). 
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Las curvas de nivel se representan por rectas paralelas al lado más pequeño del 

rectángulo, y las distancias entre las curvas de nivel se establecen de acuerdo con los 

porcentajes de área por encima de las diferentes curvas de nivel. (Londoño, 2001). 

2.4.4.4. Perfil Longitudinal 

Según Londoño (2001), el perfil longitudinal de un cauce se puede mostrar, 

gráficamente, mediante la representación de la altura en las ordenadas, como una 

función de la distancia horizontal en las abscisas. El perfil del cauce tiene un desarrollo 

continuo, a pesar de la unión de tributarios de igual o menor número de orden.  

La longitud del perfil del cauce puede ser ajustada por una ecuación que exprese la 

regresión estadística de la elevación, como la variable dependiente, en función de la 

distancia horizontal, como la variable independiente. Para establecer este ajuste se 

pueden considerar ecuaciones de regresión simple. (Londoño, 2001). 

2.4.4.5. Pendiente Media 

Según Londoño (2001), en la medida en que los valores de estos parámetros crecen, 

existe una mayor posibilidad de generar crecidas, ya que la capacidad de arrastre de 

sedimentos y la velocidad del caudal en caso de tormentas se incrementa en aquellas 

cuencas que presenten valores altos de pendientes, caso contrario ocurre cuando la 

pendiente media de la cuenca presentan valores bajos.  

2.4.4.6. Pendiente Media del Cauce 

La influencia de la pendiente media total de la corriente se nota en la velocidad de flujo, 

en la duración de subida o en la duración total de las avenidas, e influye en la forma del 

hidrograma. Su influencia se acopla a la de la longitud de la corriente. (Londoño, 2001). 

2.4.4.7. Tiempo de Concentración 

Es el tiempo teórico que se demora una gota de agua desde la parte más alta de la 

cuenca hasta la desembocadura de la misma. (Londoño, 2001). 
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2.5. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Escobar (1994) mencionado por Hilari (2010), nos dice que un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), es un modelo informatizado del mundo real, descrito en un sistema 

de referencia cartográfico, creado y manejado mediante herramienta computacional y 

establecida para satisfacer determinados objetivos y necesidades de información del 

territorio, capaz de responder un conjunto de preguntas específicas, que a la vez 

pueden ser dinámicas. 

La base está en una serie de mapas digitales representando diversas variables, o bien 

mapas que representan diversos objetos a los que corresponden varias entradas en 

una base de datos. Esta estructura permite combinar, en un mismo sistema, 

información con orígenes y formatos muy diversos lo que permite incrementar el grado 

de conocimiento.(Hilari, 2010). 

2.5.1. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Hilari (2010), menciona que el GPS es útil en labores de topografía y cartografía, 

cuando se trata de medir grandes superficies de perímetro o que tengan una forma 

irregular. Tomando puntos de referencia a lo largo del perímetro de la superficie a 

medir, como los del contexto ambiental (imágenes satelitales, cobertura de vegetación, 

altitud, inundación.) y estas pueden ser superpuestas y analizadas en un SIG para 

entender mejor sus relaciones espaciales. 

Según el mismo autor es posible con un programa adecuado, determinar dicha 

superficie, con un tiempo mínimo de trabajo y por supuesto en diferentes sistemas de 

coordenadas y unidades de medida. 

2.5.2. Modelo Digital de Terreno (MDT) 

Ruiz y Torres (2010), mencionan que un modelo digital de terreno, es una estructura 

numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y 

continua, como puede ser la temperatura, la altitud  o la presión atmosférica. 
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2.5.2.1. Modelo Digital de Elevación (DEM)   

El modelo digital de elevaciones un modelo digital de terreno cuyos datos almacenados 

representan valores de altitud. En la actualidad es posible caracterizar la superficie y 

sobre todo, delimitar cuencas hidrográficas a partir de estos modelos. 

Estos modelos son simbólicos ya que establecen relaciones de correspondencia con el 

objeto real, mediante algoritmos matemáticos que son tratados mediante programas de 

Sistemas de Información Geográfica (Software SIG). Son estructuras de datos, no son 

solo acumulaciones de cifras, sino que tienen una estructura interna con la cual deben 

interpretarse dichos datos. (Ruiz y Torres, 2010). 

2.5.3. Software Arc GIS 

Hilari (2010), menciona que el software Arc GIS es un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), integrada por un conjunto de aplicaciones que son: 

 Arc Map 

 Arc Catalog  

 Arc Toolbox 

Usando estas tres aplicaciones se desarrolla cualquier actividad o tarea SIG, desde una 

muy simple hasta una muy avanzada, incluyendo un mapeo, la administración de datos, 

el análisis geográfico, la edición de datos y el  geoprocesamiento.  

2.5.3.1. Arc SWAT 

Chipana (2012), menciona que “es un modelo de tiempo continuo que está diseñado 

para predecir el impacto de la gestión del agua, sedimentos y químicos en la producción 

agrícola sin datos de aforo en las cuencas hidrográficas”. Es capaz de simular largos 

periodos de tiempo continuo, componiéndose principalmente en el clima, la hidrología, 

los suelos, la temperatura, el crecimiento de las plantas, los nutrientes, los pesticidas y 

el manejo de la tierra.  

Según el mismo autor, el SWAT, divide una cuenca en varias sub cuencas, que luego 

se subdividen en unidades respuesta hidrológica. 
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La simulación de agua para riego en tierras de cultivo se las realiza con cinco fuentes 

que son: el tramo de río, el embalse, el acuífero superficial, el acuífero profundo y un 

cuerpo de agua externa a la cuenca de origen; estas aplicaciones de riego son 

simulados para fechas específicas o con una rutina de auto irrigación, desencadenando 

eventos de riego de acuerdo a la tensión del umbral de agua. (Chipana, 2012) 

2.5.4. Teledetección 

Chuvieco (1999) mencionado por Hilari (2010), nos dice que se define la teledetección 

como “la ciencia y el arte de obtener información acerca de la superficie de la tierra sin 

entrar en contacto con ella”. Se lo realiza detectando y grabando la energía emitida o 

reflejada y procesando, analizando y aplicando esa información”. 

El proceso de teledetección involucra una interacción entre la radiación incidente y los 

objetos de interés. (Hilari, 2010). 

2.5.4.1. Sensores Remotos 

Según la Superintendencia agraria (2001), la utilización de estos es uno de los 

procesos que ocurren en la superficie terrestre, así como la prospección de recursos 

naturales. 

Una de las variables perceptibles en forma remota es la energía reflejada por un 

cuerpo, que al ser normalizada respecto de la fuente luminosa, proporciona la 

característica de reflexión de la superficie en estudio. La reflectancia capturada por los 

sensores remotos suele tener una serie de problemas relacionados con la radiometría, 

iluminación solar, la geometría de observación del satélite, etc. Por ello se realiza 

diversas correcciones que permitan tener imágenes con realces espectrales adecuados 

y que se ajusten a un determinado sistema proyección geométrica. 

2.5.4.2. Software ERDAS Imagine 

Según Hilari (2010), agrupa una serie de herramientas de software diseñadas 

específicamente para procesar imágenes geoespaciales, extrayendo diversidad de 

datos de imágenes con el uso de recientes y eficientes algoritmos.  
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Sus utilidades son extensas e incluyen lo necesario para realizar tareas organizando 

desde la corrección geométrica y la adecuación de la imagen, hasta avanzados 

procesos y análisis de imágenes multiespectrales en ambientes de dos y tres 

dimensiones. (Hilari, 2010). 

2.5.4.3. Clasificación Avanzada de Imágenes 

Castro (1999), menciona que la clasificación supone la fase culminante del tratamiento 

digital de imágenes. Esta interpretación se puede realizar visualmente, sobre 

reproducciones fotográficas de las imágenes, o digitalmente, empleando la potencia y 

rapidez de cálculo que proporciona un computador. 

Según el mismo autor, se identifica cada cubierta, de acuerdo a una serie de criterios: 

tono, textura, forma, disposición, etc., luego se delimita sobre el resto de las fotografías 

las zonas que se corresponden con ese patrón previamente definido. 

El ERDAS Tour Guide (1997-2001), indica que la clasificación es el proceso de agrupar 

pixeles en un numero finito de categorías de datos con base en sus niveles digitales, si 

este pixel satisface un conjunto de criterios, entonces al pixel se le asigna a una 

categoría correspondiente con ese criterio, y existen dos métodos para clasificar los 

pixeles en diferentes categorías, los cuales son descritos a continuación: 

a. Clasificación supervisada. El usuario selecciona pixeles que representan 

patrones que puede identificar con la ayuda de otras fuentes. Mediante la 

identificación de patrones en la imagen, se entrena al computador para identificar 

pixeles con características similares, supervisando la clasificación de estos a 

medida que se les asigna un valor de clase.(ERDAS Tour Guide, 1997-2001) 

b. Clasificación no supervisada. Es más automatizada, permite al usuario 

especificar parámetros que el computador usa como guía para descubrir 

patrones estadísticos en los datos.(ERDAS Tour Guide, 1997-2001); Queda al 

usuario la labor de encontrar correspondencias entre esos grupos y sus 

categorías de interés, el computador genera esos grupos espectrales mediante 

algoritmos de agrupación automática. (Castro, 1999) 
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2.6. Evapotranspiración (ET) 

La FAO (2006), nos dice que se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación 

de dos procesos separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del 

suelo por evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo. 

2.6.1. Evaporación 

Vásquez et .al. (2000), menciona que en hidrología interesa conocer la evaporación de 

grandes superficies de agua como lagos y lagunas, que pueden ser aprovechadas con 

fines de abastecimiento de agua para uso agrícola y/o poblacional. En este caso la 

evaporación constituye una pérdida de agua para el proyecto, expresado en volumen, 

como resultado de multiplicar la lámina de evaporación por la superficie del espejo de 

agua de la laguna. 

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

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

(remoción de vapor). Por eso, la radiación, la temperatura del aire, la humedad 

atmosférica y la velocidad del viento son parámetros climatológicos a considerar al 

evaluar el proceso de la evaporación. 

Cuando la superficie  evaporante es la superficie del suelo, el grado de cobertura del 

suelo por parte del cultivo y la cantidad de agua disponibles en la superficie evaporante 

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

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

la superficie del suelo. (FAO, 2006). 

2.6.2. Transpiración 

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

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

Los cultivos pierden agua predominantemente a través de los estomas. La vaporización 

ocurre dentro de la hoja, en los espacios intercelulares, y el intercambio del vapor con la 

atmósfera es controlado por la abertura estomática. (FAO, 2006). 
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La transpiración depende del aporte de energía, del gradiente de presión del vapor y de 

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

atmosférica y el viento también deben ser considerados en su determinación. (FAO, 

2006). 

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

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

de riego. (FAO, 2006). 

2.6.3. Evapotranspiración de Referencia (ETo) 

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

y transpirada desde una superficie de referencia con cubierta vegetal en activo 

crecimiento, la cual se mantiene con suficiente humedad; la superficie de referencia 

mencionada es un cultivo hipotético de pasto con características específicas.  

La Evapotranspiración de referencia (ETo) es un concepto nuevo, que antes se lo 

conocía como evapotranspiración Potencial (ETP) y ya que a la esta los únicos factores 

que le afectan son los climáticos, se constituye en un índice climático y puede ser 

calculada mediante datos climáticos. (PRONAR, 2003). 

2.6.4. Evapotranspiración del Cultivo (ETc) 

Se considera que las necesidades de agua de los cultivos están representadas por la 

suma de la evaporación directa desde el suelo más la transpiración de las plantas que 

se conoce como evapotranspiración (ET).La evapotranspiración del cultivo (ETc), 

expresada en milímetros de altura de agua en cada día (mm/día), cantidad que variara 

según el clima y el cultivo. (PRONAR, 2003). 

2.6.5. Coeficiente de Cultivo (Kc) 

El factor Kc representa el resumen de las diferencias físicas y fisiológicas entre los 

cultivos y la definición de cultivo de referencia. (FAO, 2006). 

La mayoría de los efectos de los diferentes factores meteorológicos se encuentran 

incorporados en la estimación de ETo. (FAO, 2006). 
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El valor de Kc varía principalmente en función delas características particulares del 

cultivo, variando solo en una pequeña proporción en función del clima. Esto permite la 

transferencia de valores estándar del coeficiente del cultivo entre distintas áreas 

geográficas y climas. (FAO, 2006). 

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

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

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

poseerán distintos valores de coeficiente del cultivo. (FAO, 2006). 

El valor del coeficiente Kc para cultivos que cubren completamente el suelo refleja 

principalmente las diferencias en transpiración, debido a que la evaporación que ocurre 

en el suelo es relativamente pequeña. (FAO, 2006). 

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

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

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

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

la mayoría del tiempo debido al riego la lluvia, la evaporación en el suelo será 

significativa y el valor de Kc puede exceder a la unidad. (FAO, 2006). 

2.7. Balance Hídrico 

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

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

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

por las precipitaciones y los escurrimientos aguas arriba es en parte evaporada y 

evapotranspirada, y el remanente escurre aguas abajo. 

Mediante la lluvia, el riego y el ascenso capilar del agua subterránea en dirección a la 

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

agotamiento de humedad en esta zona. Los procesos de evaporación, transpiración del 

cultivo y las pérdidas por percolación remueven el agua de la zona radicular, 

aumentando el agotamiento de la humedad del suelo. (FAO, 2006) 
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2.8. Infiltración 

Según Aparicio (1992), se define la infiltración como el movimiento del agua, a través 

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

fuerzas gravitacionales y capilares. 

Breña y Jacobo (2006), mencionan  que la cantidad de agua que atraviesa la superficie 

del terreno por unidad de tiempo y se desplaza al subsuelo recibe el nombre de ritmo o 

tasa de infiltración. El suelo puede estar formado por un medio poroso, por roca 

consolidada fracturada, o por una combinación de ambos. 

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

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

textura estructura, compactación, etc., además del contenido de humedad que al 

aumentar este la cantidad de agua infiltrada disminuye. 

Aparicio (1992), menciona que los factores que afectan la capacidad de infiltración son: 

textura del suelo, humedad inicial y de saturación, cobertura vegetal, uso del suelo, aire 

atrapado, lavado de material fino, compactación, temperatura.  

2.9. Escurrimiento 

Según Breña y Jacobo (2006), el escurrimiento se la define como la porción de la 

precipitación pluvial que ocurre en una zona o cuenca hidrológica y que circula sobre o 

debajo de la superficie terrestre y que llega a una corriente para ser drenada hasta la 

salida de una cuenca o bien alimentar un lago. 

El escurrimiento que se presenta en un cauce es alimentado por cuatro fuentes: 

a. Precipitación directa sobre el cauce. Aporte modesto comparado con 

volúmenes de las otras fuentes, debido a la pequeña superficie que abarcan las 

corrientes.  

b. Flujo subsuperficial. Varían en el tiempo y en el espacio, en época de estiaje 

descargan a un ritmo casi constante, formando las corrientes perennes y en otros 
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casos sólo aportan cantidades suficientes para mantener por algunas semanas 

más el cauce, formando así las corrientes intermitentes.  

c. Flujo base. Aporte de un sistema acuífero somero a un cauce determinado. 

d. Escurrimiento directo. Volumen asociado a la precipitación. 

2.10. El Caudal  

Según Basan (2008), el caudal o gasto de una corriente es el volumen de agua que 

pasa por una sección transversal del cauce o canal en un tiempo dado, normalmente en 

la unidad de tiempo. 

2.10.1. Aforo de Corrientes de Agua 

Basan (2008), menciona que aforar una corriente de agua es determinar en un 

momento dado el valor del caudal. Aforo se denomina a toda tarea de campo y de 

gabinete que permiten determinar el caudal que pasa por una sección. 

2.10.2. Importancia del Caudal en el Riego 

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

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

distintos propósitos, de manera eficiente, requiera del conocimiento de la cantidad de 

agua que pasa por un lugar en un tiempo determinado, durante un período de años lo 

más largo posible, para poder tomar decisiones de manejo adecuadas.(Basan ,2008) 

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

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

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

y consumo animal. 

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

que descarga esta 

 Para un canal es necesario controlar el volumen de agua que fluye, evitando que 

reciba más agua de la que puede conducir, y para regular la entrada con las 
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necesidades aguas abajo, determinando las pérdidas por conducción y localizar 

fugas, en la distribución del agua durante su recorrido. 

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

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

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

2.11. Programación de Riego 

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

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

refiere a la determinación del periodo de riego y la segunda a la definición de su 

volumen.  

Un método común utilizado para determinar el momento para regar, es seguir el 

agotamiento de la humedad del suelo; la planta a medida que crece consume el agua 

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

humedad llega a un nivel en el que requiere riego o la planta experimentará estrés. 

(Macías, 2009) 

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

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

ETc empieza a disminuir cuando alcanza el punto de marchitez permanente; la 

reducción de este parámetro por debajo de su valor máximo se lo traduce en una 

reducción de la producción. 

Sobre la programación de riego Serrano, (2010) indica que en sistemas de riego con 

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

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

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

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

componentes de sistema de riego. 

 



Facultad de Agronomía–UMSA  Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales, con Fines de Riego 

 

Braulio Hilton Calle Mamani 

 
26 

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

programación: 

a. Riego óptimo 

b. Riego en intervalos y láminas fijas 

c. Riego en intervalos y láminas variables 

2.12. Calidad de Agua para Riego 

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

a la influencia de sustancias extrañas procedentes de las formaciones geológicas o 

como efecto de la aplicación de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura. 

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

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

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

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

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

 Concentración total de sales solubles 

 Concentración relativa de sodio 

 Concentración total de sólidos 

 Dureza del agua 

 Contenido de carbonatos 

 Potencial de hidrogeniones 

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

calidad del agua y las prácticas de riego tienen sobre:  

 El contenido de sales del suelo 

 La concentración del sodio del suelo 

 La rapidez con que el agua penetra en el suelo 

 La presencia de elementos que pueden ser tóxicos para las plantas. 
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Según Palacios et al (2010), los problemas de sales en el agua de riego están 

relacionados con los siguientes efectos: 

a. Salinidad. A mayor contenido de sales en el agua del suelo, mayor es el 

esfuerzo que la planta tiene que hacer para absorber el agua.  

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

el suelo significa que sus partículas tienden a dispersarse, ocasionando la  

disminución de la velocidad de infiltración del agua al disminuir el volumen de 

macroporos. 

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

tóxicas para los cultivos u ocasionan desequilibrios en la absorción de los 

nutrientes. 

2.12.1. Concentración Total de Sales Solubles 

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

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

conductividad eléctrica normalmente menor a 2 a 2,25 mmhos/cm. Una conductividad 

menor a 0,75 mmhos/cm, es satisfactoria. El agua de riego con una conductividad 

eléctrica mayor a de 2,25 mmhos/cm ocasiona una sustancial reducción en los 

rendimientos de muchos cultivos, salvo que se traten de cultivos tolerantes a las sales, 

se aplique abundante agua de riego y el drenaje subterráneo de los suelos sea 

adecuado. (Vásquez et al, 2000). 

2.12.1.1. Conductividad Eléctrica (CE) 

Según Vásquez et al (2000), se divide en cuatro clases: 

 Clase C1: agua de baja salinidad, que puede utilizarse para el riego de la 

mayoría de los cultivos y en cualquier tipo de suelo, con poca probabilidad que 

se desarrolle salinidad. 

 Clase C2: agua de salinidad media, que puede utilizarse siempre y cuando haya 

cierto grado de lavado. Las plantas moderadamente tolerantes a las sales 
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pueden producir adecuadamente en casi todos los casos y sin necesidad de 

prácticas de control de salinidad. 

 Clase C3: agua altamente salina, que puede utilizarse en el riego de cultivo 

tolerantes a las sales y en suelos con adecuado drenaje y en muchos casos se 

complementa con el empleo de prácticas de control de salinidad. 

 Clase C4: agua altamente salina, que puede utilizarse para el riego bajo 

condiciones especiales: suelos permeables y de drenaje adecuado, aplicándose 

agua en exceso para mantener un equilibrio de sales en el perfil del suelo, bajo 

condiciones normales, no es apropiada para el riego. Los cultivos a usarse con 

este tipo de agua son altamente tolerantes a las sales. 

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

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

las plantas para extraer agua del suelo. 

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

cloruro, sulfato, bicarbonatos y carbonatos. 

2.12.1.2. Contenido de Calcio 

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

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

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

eso se lo aplica en forma de yeso a los suelos compactos para mejorar sus propiedades 

físicas. El calcio sustituye al sodio en los coloides del suelo y permite que el sodio sea 

lixiviado por debajo de la zona radical. 

2.12.1.3. Contenido de Magnesio 

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

(Palacios et al, 2010). 

2.12.1.4. Contenido de Potasio 

El potasio (K+) existe en pequeñas cantidades en las aguas naturales. Se comporta de 
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manera muy similar a como lo hace el sodio en el suelo.(Palacios et al, 2010). 

2.12.1.5. Contenido de Aniones 

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

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

bicarbonatos, carbonatos, cloruros y sulfatos.(Palacios et al, 2010). 

Los bicarbonatos (HCO -) abundan en las aguas naturales, no existen en la naturaleza, 

excepto en solución.(Palacios et al, 2010). 

El cloro existe en forma de cloruros (Cl-) en toda agua natural, si alcanza altas 

concentraciones es tóxico para algunas plantas, son solubles y aumentan el contenido 

total de sales (salinidad) de los suelos. (Palacios et al, 2010). 

2.12.2. Concentración Relativa de Sodio 

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

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

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

sellándose ya sea total o parcialmente la superficie del suelo a la infiltración del agua de 

riego y a un adecuado intercambio gaseoso entre la atmosfera y el perfil del suelo, 

creándose por lo tanto inapropiadas condiciones para un adecuado desarrollo de los 

cultivos y afectando consecuentemente sus rendimientos. (Vásquez et al, 2000). 

2.12.2.1. RAS 

Según Vásquez et al (2000), se divide en las siguientes clases: 

 Clase S1: agua baja en sodio, que puede utilizarse para el riego de la mayoría 

de los cultivos y en la mayoría de los suelos, con poca probabilidad de alcanzar 

niveles  peligrosos de sodio intercambiable. 

 Clase S2: agua media en sodio, que puede utilizarse en suelo de textura gruesa 

o en suelos orgánicos de buena permeabilidad. Los suelos con textura fina el 

sodio representa un peligro considerables, más aún, si dichos suelos posen una 
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lata capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones de 

lavado deficiente, salvo que el suelo contenga yeso. 

 Clase S3: agua alta en sodio, que normalmente puede producirse niveles tóxicos 

de sodio intercambiable en la mayoría de los suelos, por lo que estos requerirán 

prácticas especiales de manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de 

materia orgánica. Los con abundante cantidad de yeso, pueden en muchos 

casos, no desarrollar niveles perjudiciales de sodio intercambiable cuando son 

regados con esta clase de agua. En otros casos, para sustituir al sodio 

intercambiable se utiliza mejoradores químicos que muchas veces no resultan 

económicos si se usa agua de alto contenido de sales. 

 Clase S4: agua muy alta en sodio, inadecuada para el riego, salvo que su CE 

sea baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y/o la aplicación de 

yeso u otros mejoradores químicos no conviertan su utilización en 

antieconómica. 

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

el agua de riego puede disolver grandes cantidades de calcio presente en suelos 

calcáreos, disminuyendo de esta manera notablemente el peligro de sodio. 

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

ventajosamente adicionando yeso al agua. Asimismo, se recomienda aplicar 

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

Palacios et al (2010), menciona que las sales de sodio (Na+) son muy solubles y por 

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

de sodio asociado a la fracción de arcilla tienen propiedades físicas indeseables para el 

crecimiento de las plantas, al estar húmedos se separan, son pegajosos y casi 

impermeables al agua, al secarse forman terrones duros y difíciles de labrar. 
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2.13. Estudio Físico - Químico de suelos 

2.13.1. Características Físicas 

2.13.1.1. Textura 

Según Jordán (2006), La textura hace referencia a la composición granulométrica de la 

fracción inorgánica del suelo. Determinadas propiedades de las partículas minerales del 

suelo están condicionadas por su tamaño y aunque todas aceptan de manera 

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

límites establecidos para cada clase.  

2.13.1.2. Densidad Aparente 

Según Hossne (2008), la densidad aparente, con el contenido de humedad de la 

muestra determinado en la estufa sin ninguna clase de energía de compactación, es un 

índice físico común de la compactación del suelo, y como resultado se le considera 

agronómicamente afectar tanto el ambiente radical como el movimiento de solutos y 

gases. 

2.13.1.3. Densidad Real 

Para Jordán (2006), la densidad real es la de la fase sólida del suelo, siendo este valor 

constante en la mayoría de los suelos, y oscila en torno a 2,65 g/cc. La posible 

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

cantidad de materia orgánica en el suelo.  

2.13.1.4. Agua en el Suelo 

El suelo es el principal aportante de agua para las plantas, por su capacidad de 

almacenamiento y medio de aprovisionamiento a medida que los cultivos lo requieren. 

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

térmico, la respiración, la transpiración. (Chilon, 2000). 
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 Coeficientes hídricos 

a. Humedad a capacidad de campo (CC) 

Es el contenido de humedad, desde un punto de vista físico, de un suelo profundo, 

permeable y con buenas condiciones de drenaje: 48 horas después de haberse 

aplicado un riego pesado y luego que se perdido el agua gravitacional. También se lo 

define como el contenido e humedad del suelo a una tensión de 1/3 atm. (Chilon 2000). 

b. Humedad a punto de marchitez permanente (PMP) 

Es el contenido de humedad del suelo, desde un punto de vista fisiológico, bajo el cual 

las plantas presentan marchitez ya sea temporal o permanente. También se lo define 

como el contenido de humedad del suelo a una tensión de 15 atm. (Chilon 2000). 

c. Humedad equivalente (HE) 

Es el porcentaje de humedad que queda en una muestra de suelo, después que esta ha 

sido sometida a una fuerza centrífuga mil veces mayor que la fuerza de la gravedad 

durante un tiempo de 30 minutos a 2400 rpm.(Chilon 2000). 

2.13.2. Características Químicas 

2.13.2.1. Conductividad Eléctrica 

La medida de la composición del suelo en sales solubles es complicada, de modo que 

se suele realizar una prueba previa de salinidad. Esta es una medida cualitativa, que 

consiste en medir la conductividad eléctrica (CE) de una mezcla suelo/agua en 

proporción 1:5. (Jordán 2006). 

2.13.2.2. pH del Suelo 

El valor de pH del suelo proporciona información acerca de los efectos perjudiciales de 

la acidez, aunque no permite diagnosticar las causas. La superficie de los coloides del 

suelo puede estar cargada negativamente debido a los átomos de oxígeno y los grupos 

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

tetraédricos u octaédricos de los cristales de arcilla. (Jordán, 2006). 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación Geográfica 

La  presente investigación se la realizo en la Organización Territorial de Base “La 

Algarrobilla”, parte del cantón Carandaytí de la tercera sección del municipio de  

Macharetí, provincia Luis Calvo, ubicada al sur de Bolivia en el departamento del 

Chuquisaca; a una altitud media de 500 m.s.n.m., con 20º52’ 25,5” de latitud sur y 

62º55’ 52,5” de longitud oeste. 

Figura N° 1. Ubicación geográfica de la OTB “La Algarrobilla” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicada en un área de transición entre el bosque serrano chaqueño y la llanura 

chaqueña; los llanos del chaco constituyen una extensa llanura boscosa, con escasos 

ríos. 
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El Municipio de Macharetí tiene una superficie de 7.988 Km² que representa el 15% del 

territorio departamental. Por su extensión territorial Macharetí ocupa el primer lugar a 

nivel departamental y su forma se asemeja a un rectángulo irregular. (PDM Macharetí, 

2007). Del total de la región del chaco, la zona subandina cubre el 24 %, el pie de 

monte el 23 % y la llanura chaqueña el 53% del territorio (PRONAR, 2003). 

3.2. Características de la Zona 

3.2.1. Clima 

La OTB “La Algarrobilla” es una de las zonas más áridas del territorio chaqueño, con 

una temperatura media ambiental de 21.9 °C, la temperatura media  máxima es de 39.1 

ºC y la temperatura media mínima es de 14.7 ºC; la precipitación media anual es de 

825mm (SENAMHI, 2012). 

La zona subandina es semicalido, subhúmedo a semiseco, los factores climáticos 

varían según las características topográficas y de altitud. La precipitación media fluctúa 

entre 700 a 1200 mm anuales, la temperatura media anual se encuentra alrededor de 

19 ºC con una máxima de 25,5 ºC y una mínima de 17,2 ºC. (PRONAR, 2003). 

La zona de pie de monte es semiárido, subhúmedo y cálido semiseco, los factores 

climáticos varían según su proximidad a las serranías del subandino. La precipitación 

media fluctúa entre 600 a 950 mm, la temperatura media anual se encuentra alrededor 

de 21,9 ºC con una máxima de 27 ºC y una mínima de 14,6 ºC. (PRONAR, 2003). 

La zona de la llanura chaqueña es semiárido a semiseco con tendencia a cálido seco 

árido. La precipitación media fluctúa entre 400 a 600 mm, la temperatura media anual 

se encuentra alrededor de 23,4 ºC con una máxima de 35,5 ºC y una mínima de 16,2 ºC 

(PRONAR, 2003). 

3.2.2. Ecología de la Zona 

El chaco boliviano comprende la región oriental y sud oriental del estado. Es una 

continuación de la llanura beniana, pero más seca; es un complejo de bosques  bajos, 

matorrales espinosos, sabanas seca y tierras húmedas. (Montes de Oca, 1997). 
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3.2.2.1. Topografía 

Topográficamente, el chaco boliviano es una llanura, pero existen varias colinas, lomas 

y pequeñas serranías. (Montes de Oca, 1997). Presenta una configuración superficial 

irregular debido a la desigualdad en el relieve. La zona del Subandino presenta 

pendientes altas a medias y superficies rugosas, en la zona de transición, la superficie 

es ondulada con pendientes medias a bajas, mientras en la zona de la llanura la 

superficie es plana a ligeramente plana e inclinación hacia el este, sin embargo la 

mayor parte de la región consiste en una gran planicie o llanura aluvial seca poco 

elevada sobre el nivel del mar (su altitud va disminuye desde los 700 a los 350 m), que 

va decreciendo hacia el limite internacional con la República del Paraguay. (PDM 

Macharetí, 2007). 

3.2.2.2. Características Edafológicas 

Los suelos varían desde arenosos hasta arcillosos en distancias cortas (Montes de Oca, 

1997). De origen aluvial en  su generalidad son de color café amarillento, con moderada 

flora y fauna. 

Van Dixhoorn (1996), menciona que los suelos del chaco subandino son relativamente 

pesados, con textura franco arenosa a franco arcillosa, aptos para la agricultura. El 

piedemonte cuyos suelos son a veces permeables y tienen mayor capacidad de 

retención de humedad. La llanura está formada por la sedimentación y son de textura 

arenosa, lo que los hace muy permeables y con baja capacidad de retener la humedad. 

3.2.2.3. Bosque Serrano Chaqueño 

Es un bosque seco sobre el pie de monte y los valles, que sube hasta 1500 m en las 

primeras serranías andinas. Es un bosque con o tres estratos, lianas y epifitas; los 

arboles emergentes llegan hasta 25 metros de alto (Montes de Oca, 1997). 

3.2.2.4. Llanura Chaqueña 

El paisaje se caracteriza por una vegetación xerofítica con arbustos raquíticos y 

espinosos dando lugar a un bosque ralo y bajo. El suelo es predominantemente 
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arenoso y poco apto para muchos cultivos. Los ríos no son frecuentes y se infiltran en 

arenales o bañados (Montes de Oca, 1997). 

3.2.2.5. Matorral Espinoso y Pastizales Secos 

Se distribuye hacia el extremo sur de la llanura chaqueña, tiene una mayor aridez y un 

fuerte deterioro de la cubierta de bosque, sujeta a una fuerte presión de la ganadería y 

quemas. Por sectores la cubierta vegetal desaparece para dar lugar a parches de suelo 

desnudo y arenales (Montes de Oca, 1997). 

3.2.2.6. Subcuenca del Chaco 

Para Montes de Oca (1997), contiene los acuíferos que se encuentran bajo gran parte 

de las provincias Gran Chaco (Tarija) y Luis Calvo (Chuquisaca) como de las provincias 

de Cordillera, Chiquitos y Ángel Sandoval de Santa Cruz. En la llanura chaqueña las 

planicies están cubiertas por una gran cantidad de arbustos donde pasan depresiones 

pequeñas denominadas “cañadas”, en estas la perforación de pozos han dado agua 

dulce, mientras que en zonas más alejadas el agua tiene un alto contenido de sal; en el 

extenso territorio del chaco hay pozos con profundidades entre 80 a 160 m, y caudales 

entre 1 a 6 l/s. 

Lo ríos intermitentes se ubican en la Faja Subandina, la cual con su relieve ondulado y 

formaciones geológicas friables da lugar a cauces con alto grado de inestabilidad; las 

corrientes torrenciales generadas por intensas precipitaciones generan la presencia de 

focos de erosión al pie de las barrancas de los lechos, con el derrumbe de las mismas 

(GASYRG, 2000). 

La mayor parte del año los cauces son secos, por lo general durante los meses de abril 

hasta noviembre, solo siendo estos alimentados, por las precipitaciones, los meses de 

enero y febrero. El GASYRG (2000) indica que la importancia económica de sus aguas 

es reducida, pero mantienen el hábitat local ayudando al suministro de agua para la 

ganadería.  
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3.2.2.7. Atajados 

La construcción de pequeñas represas de tierra, conocidas como atajados, es la técnica 

que hace mucho tiempo se usa en el chaco para sobrevivir la época seca, que dura la 

mayor parte del año (Van Dixhoorn, 1996). 

3.2.2.8. Uso del Suelo 

El 60 % del suelo es utilizado para el área forestal, el 35 % se destina al pastoreo, 2 % 

a eriales como también al cultivo y en una mínima proporción al cultivo a secano el 

restante está siendo ocupado por los caminos vecinales (PDM Macharetí, 2007-2011). 

Figura N° 2: Uso del suelo en el municipio de Macharetí 

 

Fuente: PDM Macharetí (2007-2011) 

3.2.2.9. Cultivo de Maíz 

Según PRONAR (2003), el cultivo de maíz es el cultivo principal de la zona, no solo 

desde un punto de vista de la superficie sembrada, sino como elemento importante 

dentro de la dieta de los pobladores de la zona y como fuente principal de alimento para 

el ganado. 

Se puede afirmar que el productor de la zona utiliza la mayor parte de su producción 

para consumo propio  y en la alimentación de sus animales, este cosechado en fresco y 

consumido como choclo o puede ser molido y servir para la preparación de otros 

alimentos. 
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La variedad utilizada en la Organización Territorial de Base es la IBTA Algarrobal 101, 

variedad de ciclo intermedia que alcanza su madurez fisiológica a los 120 días, con una 

altura de planta de 2 a 2,40 metros con un rendimiento potencial en la zona de 4 ton/ha, 

una longitud de mazorca de 20 a 25 cm, con un grano del tipo sedimentado de textura 

semidura, de color amarillo anaranjado. 

En la zona de estudio el cultivo de maíz no cuenta con ningún tipo de sistema de riego, 

solo se espera la llegada de las lluvias para la siembra.  
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales 

a. Materiales de campo 

 Cámara fotográfica  Recipientes de plástico 

 Cuaderno de campo  Etiquetas de identificación y 

alfileres 

 Varillas de madera graduada  Bolsas de plástico 

 Wincha métrica  Pala 

 Regla graduada  Cilindros infiltrometros 

 Cronometro  Balde de 8 l Graduado 

 

b. Materiales de laboratorio 

 Suelo problema  Hidrómetro 

 Solución de hexametafosfato de 

sodio 

 Agua destilada 

 Balanza analítica de precisión  Probeta de 100 ml 

 Probeta graduada de 1000 ml  Vagueta de vidrio 

 Pipeta volumétrica de 10 ml  Vasos precipitados de 100 ml 

 Crisoles de porcelana  Piseta 

 Estufa  y mufla eléctrica  Probeta de 50 ml 

 Dispersador y agitador eléctrico  Potenciómetro 

 Termómetro (°C)  Conductivímetro 

 Tamiz  Ph-metro 

 

 c. Datos análogos 

 Encuestas  Planillas de registro 

 Cartas topográficas  Informe de ensayo de aguas 
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d. Datos digitales 

 Modelo Digital de Elevación (DEM) 

 Imágenes satelitales LANDSAT 5 TM (Thematic Mapper) 

 Imágenes satelitales Google Earth Pro 

 

e. Software 

 Programas de Sistema de Información Geográfica (SIG): 

- Arc GIS 9: 

                - Arc Map 9.3 

                - Arc Scene 9.3 

                - Arc SWAT 

     -   ERDAS IMAGINE 9.2 

 ABRO 02 ver. 3.1 

 InfoStat  

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Excel 2010 

 Microsoft Power Point 2010 

 

4.1.6. Hardware 

 GPS (Global Positioning System) – GARMIN Etrex VISTA HCx 

 HP pavilion g4-1176la Notebook PC 

 

 

 

 

 



Facultad de Agronomía–UMSA  Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales, con Fines de Riego 

 

Braulio Hilton Calle Mamani 

 
41 

4.2. Metodología 

La metodología seguida se divide en tres partes importantes: la fase de trabajo en 

campo, la fase de trabajo en laboratorio y la fase de trabajo en gabinete, las cuales se 

describen a continuación. 

4.2.1. Fase de Trabajo en Campo 

4.2.1.1. Inventariación y Caracterización de las Fuentes de Agua 

En primera instancia se identificó las diferentes fuentes de aguas superficiales 

existentes en el área de estudio, esto con ayuda de un GPS y con la recopilación de 

información mediante las planillas de evaluación. Con ayuda de estas planillas de 

evaluación se identificó los diferentes usos de las aguas en las diferentes áreas de 

estudio. (Ver Cuadros 15, 16,17 y 18) 

4.2.1.2. Toma de Puntos de Control 

Se visitaron los lugares donde se encuentran las fuentes de agua y se realizó la 

georeferenciación de los diferentes cuerpos de agua para poder desarrollar un plano 

digitalizado.  

4.2.1.3. Aforo de Caudales 

El grado de exactitud en la medición de un curso de agua depende del esfuerzo que se 

ponga en realizar la tarea y de los elementos de que se disponga. 

La selección del método dependió del volumen a medir y de las condiciones bajo las 

cuales deben efectuarse las medidas y de la exactitud requerida. 

El método utilizado para el aforo de caudales en el área de estudio, fue el del flotador. 

Las mediciones correspondientes se la hicieron durante todo el mes de Enero del año 

2012 en los puntos de aforo del río Ñaguapua y del río Carandaytí. 

Se midió la velocidad de la superficie del agua del río en el centro de este, usando un 

objeto flotante, posteriormente se midió la sección transversal del cauce, pudiendo 

hallar el caudal mediante la fórmula: 
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Q = V * A 

 Dónde: 

  Q: Caudal (l/s) 

  V: Velocidad media (m/s)  

  A: Área de la sección transversal del cauce 

Fuente: Vásquez et al (2000) 

4.2.1.4. Prueba de Infiltración 

Se hizo la prueba de infiltración en dos tipos de cobertura de suelo, estas fueron en el 

monte seco bajo y en los cultivos, esto para realizar una comparación de los mismos. 

Instalando los cilindros infiltrómetros en el suelo en estudio, ya graduados con la ayuda 

de una regla graduada metálica, se midió el tiempo de infiltración, esto se lo hizo cada 

1, 5 y 10 minutos respectivamente, hasta que la infiltración sea constante. 

Con los datos obtenidos de la infiltración se procedió a realizar la respectiva regresión 

lineal. Se utilizó la ecuación de Kostiakov descrita por Serrano (2010):    

Ii = Ki *(T)n 

 Dónde: 

  Ii = Velocidad de infiltración instantánea (cm/hr) 

  Ki, n = Coeficientes empíricos de la función de infiltración (-1n0) 

  T = Tiempo de oportunidad (min) 

Fuente: Serrano (2010) 

Se utilizó los resultados de este para realizar la respectiva programación de riego y 

realizar su respectivo análisis. 
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4.2.1.5. Medición de la Pérdida  y Ganancia de Agua 

Por la falta de una estación meteorológica en el área de estudio y no poder contar con 

un tanque evaporímetro para medir la evaporación, se construyó cuatro varillas de 

madera graduadas, en centímetros de un metro de altura, las cuales cada una fueron 

incorporadas a cuatro atajados del área de estudio al azar. 

Figura N° 3. Atajados en estudio 

  

  

Como se puede observar en los cuadros 15, 16, 17 y 18, mediante planillas de 

evaluación, se procedió a leer datos de la perdida de agua en el atajado durante todo el 

mes de enero y parte de febrero del presente año. 

Para realizar la lectura de la pérdida de agua se siguió el siguiente procedimiento: 

Se hizo seis lecturas diarias en cada estaca, a diferentes horas, sacando una media 

aritmética al final del día. 
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Con ayuda de una wincha se calculó las dimensiones de cada atajado, pudiendo 

conocer el ancho, largo y la profundidad del mismo. 

 
Calculando el volumen de cada atajado, se hizo una calibración teórica de la medición, 

pudiendo conocer la pérdida de agua en metros cúbicos  (m3), ya que se perdía 

milímetros de agua por el volumen total de cada atajado en estudio. 

 
Finalmente con los datos obtenidos se realizó una prueba de t de Student, mediante la 

ayuda del programa estadístico InfoStat, luego estos resultados fueron corroborados 

con Microsoft Excel. La hipótesis formulada fue la siguiente: 

Ho: “Los volúmenes de agua perdidos en los atajados son iguales” 

 
La prueba de t realizada se la hizo basada en una inferencia de dos muestras 

suponiendo varianzas iguales y desiguales para muestras independientes. 

Cuando la prueba de hipótesis indicó varianzas homogéneas, el estadístico t fue 

obtenido a partir de la siguiente expresión: 

 

  
       

√                   
        (

 
   

 
  )

 

   

 Dónde: 

   X  = media 1 

   X  = media  2 

   n  = número de elementos 1 

   n  = número de elementos 2 

   S²  = varianza 1 

   S²  = varianza 2 

 

Fuente: Di Rienzo et al (2008) 
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Cuando la prueba de hipótesis nos indica que la homogeneidad de varianzas es 

rechazada, la prueba se basó en el estadístico: 

  
               

       
 

   Dónde: 

   X  = media 1 

   X  = media  2 

   µ  = media de la población 1 

   µ  = media de la población 2 

   S x -x  = desviación estándar combinada 

Fuente: Di Rienzo et al (2008) 

La desviación estándar determinada combinada fue hallada con la siguiente fórmula: 

        √
   

  
 

   

  
 

 Dónde: 

   S x -x  = desviación estándar combinada  

   S²  = varianza 1 

   S²  = varianza 2 

   n  = número de elementos 1 

   n  = número de elementos  

Fuente: Di Rienzo et al (2008) 

4.2.1.6. Toma de Muestras de Agua 

Se hizo una inspección técnica de las fuentes de aguas superficiales existentes en el 

área de estudio, esto geo referenciándolos y mediante la observación de las actividades 

diarias de los productores ganaderos, de los suelos y del clima, para poder detectar  

sobre algún posible agente contaminante y también ubicar el lugar más representativo 

de muestreo. 
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Se hizo el muestreo de aguas en un atajado representativo del área de estudio, 

siguiendo el proceso que se describe a continuación: 

La muestra se tomó a una profundidad intermedia entre la superficie del agua y el 

fondo. 

Se sacó tres muestras al azar de agua, y se eligió una muestra simple. La muestra de 

agua se la tomo en envases plásticos de 2000 cm³. 

Antes de ello se hizo el escobado del recipiente de agua. 

Se etiqueto la muestra con marcador permanente, perfectamente identificada con el 

origen, localización (coordenadas geográficas), y fecha. 

Finalmente se lo guardo en un lugar frio, protegido de los rayos del sol, evitando la 

alteración de la muestra, tratando de mantenerlo a una temperatura promedio de 5ºC, 

según las normas de muestreo de aguas 

4.2.1.7. Toma de Muestras de Suelo 

Haciendo un reconocimiento del área de estudio, para el muestreo de suelos, se 

procedió a sacar las muestras en tres diferentes lugares, esto con un criterio técnico, 

para que estas mismas sean significativas, tomándolos al azar. 

Se siguió el siguiente procedimiento descrito a continuación: 

 Primeramente se limpió la superficie del suelo de todo residuo orgánico fresco u 

otros residuos. 

 Para la capa arable, con ayuda de herramientas de trabajo, como la palas, se 

tomó muestras hasta una profundidad de 30 centímetros. 

 Para la identificación de los horizontes del suelo se hizo la separación por el 

color que presentaron y en laboratorio por la textura que poseen. El perfil edáfico 

incluyo tanto a los horizontes genéticos como las capas orgánicas naturales que 

cubren la superficie y el material originario.  

 Se puso el suelo extraído en bolsas de plástico, haciendo el respectivo cuarteo; 

la cantidad extraída para cada muestra de suelo fueron de aproximadamente de 

2 kg. 
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 Finalmente se etiqueto las muestras con su código respectivo; identificando 

características de la vegetación, topografía y pendiente para su análisis en 

laboratorio. 

4.2.2. Fase de Trabajo en Laboratorio 

4.2.2.1. Análisis de Aguas 

Se realizó la toma de muestras de agua, para poderlo trasladarlo posteriormente a 

laboratorio.  

Se hizo el análisis de los siguientes parámetros para determinar la calidad del agua: ph, 

Magnesio (mg/l), Conductividad eléctrica (µS/cm), Dureza total (mg CaCO3/l),  Sodio 

(mg/l), Sólidos disueltos (mg/l),  Alcalinidad total (mg CaCO3/l), Calcio (mg/l). 

Para determinar la cantidad de sodio en la muestra de agua se utilizó un indicador de la 

concentración relativa que es la relación de absorción de sodio (RAS), la cual es 

expresada y calculada por: 

    
  

√         
 

Dónde: 

Na = Sodio (meq/litro) 

Ca = Calcio (meq/litro) 

Mg = Magnesio (meq/litro) 

Fuente: Serrano (2010) 

La concentración de sodio se calcula, si se conoce la CE (micromhos/cm): 

Na = (CE * 104) – (Ca * Mg) 

Fuente: Serrano (2010) 
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4.2.2.2. Muestras de Suelo 

Se realizó el análisis físico químico de las muestras tomadas en campo, esto fue posible 

llevándolos a laboratorio y siguiendo el procedimiento descrito a continuación: 

a. Preparación de las muestras 

a.1. Desecación, Tamizado y Molienda: secando las muestras en una 

mufla, a 105 °C durante 48 horas, se las preparó haciendo la molienda  y su 

posterior tamizado con un tamiz de 2 milímetros.  

b. Análisis físico 

b.1. Densidad aparente: se utilizó el método de la probeta y se aplicó la 

siguiente formula descrita por Chilon (2000): 

    
  

  
 

Dónde: 

         Da: Densidad aparente (gr/cm3) 

Ms: Masa de suelo seco (gr) 

Vs: Volumen total del suelo (cm3) 

b.2. Textura: se utilizó los métodos del hidrómetro de Bouyucos y de la pipeta                     

o método internacional. 

b.3. Densidad real: se utilizó el método de la probeta y se aplicó la siguiente 

formula descrita por Chilon (2000): 

    
  

  
 

Dónde: 

Dr: Densidad real (gr/cm3) 

Ms: Masa de suelo seco (gr) 

Vs: Volumen de sólidos (cm3) 

Fuente: Chilon (2000) 
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c. Análisis químico 

c.1. pH y conductividad eléctrica: para su respectiva medición se 

preparó muestras en agua, con una relación 1:5, 10 g de suelo con 

50 g de agua. 

c.2. Posteriormente se la midió con el pH metro y conductivímetro. 

4.2.3. Fase de Trabajo en Gabinete 

4.2.3.1. Delimitación de la Cuenca Hidrográfica 

Utilizando el modelo digital de elevación (DEM), mediante el software Arc GIS, se hizo 

un corte del área de estudio, logrando esto gracias a los puntos de control tomados con 

el GPS. Con el Software Arc SWAT, se pudo ubicar los diferentes afluentes que pasan 

por el área de estudio, así se pudo delimitar la cuenca, sus subcuencas y sus curvas de 

nivel. Pudiéndose hallar el área y perímetro de esta, además de la longitud de los 

afluentes. 

Como se muestra en la figura 4, la delimitación de la cuenca se la hace siguiendo la 

cota de mayor altura o parte aguas, encerrando el área de estudio cuyas aguas drenan 

a un colector común, el rio principal. 

4.2.3.2. Características Físicas y Topográficas de la Cuenca  

Teniendo ya el área de la cuenca y las longitudes de los afluentes principales (ríos 

intermitentes), se procedió a calcular las principales características físicas y 

topográficas de la cuenca hidrográfica: 

a. coeficiente de compacidad: 

         
 

√ 
 

Dónde: 

Kc: Coeficiente de compacidad 

P: Perímetro de la cuenca (km) 

A: Área de la cuenca (km2) 

Fuente: Londoño (2001) 
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b. factor de forma: 

  
 

  
 

Dónde: 

F: factor de forma de Horton 

A: área de la cuenca (km2) 

L: longitud máxima (km) 

Fuente: Londoño (2001) 

c. orden de los cursos de agua: Un cauce de primer orden es aquel que no tiene 

ningún tributario, un cauce de segundo orden es uno que posee únicamente 

ramificaciones de primer orden, un cauce de tercer orden es el que posee 

solamente ramificaciones de primer y segundo orden, originado por la unión de 

dos cauces de orden dos y así sucesivamente el número de orden va en 

ascenso. 

d. razón de bifurcación: 

   
  

    
 

Dónde: 

Rb: Razón de bifurcación 

Nµ: Numero de cauces de un orden dado 

Nµ+1: Numero de cauces de orden inmediatamente superior 

Fuente: Londoño (2001) 

El cálculo del valor promedio de la razón de bifurcación, para un sistema de drenaje, se 

lo hizo mediante la determinación de la pendiente de la línea de regresión obtenida, al 

graficar el logaritmo del número de cauces en la ordenada, contra el número de orden, 

en escala aritmética, en la abscisa. 

 



Facultad de Agronomía–UMSA  Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales, con Fines de Riego 

 

Braulio Hilton Calle Mamani 

 
51 

e. densidad de drenaje: 

   
∑   

 
 

Dónde: 

Dd: Densidad de drenaje 

Li: Longitud total de cauces (km) 

A: Área de la cuenca (km2) 

Fuente: Londoño (2001) 

f. extensión media de la escorrentía superficial: 

  
 

   
 

Dónde: 

Li: Longitud total de cauces (km) 

A: Área de drenaje rectangular (km2) 

Fuente: Londoño (2001) 

g. sinuosidad del curso de agua: 

    
                          

                           
 

Fuente: Londoño (2001) 

h. curva hipsométrica: Para construirla se midió el área comprendida entre los 

límites de la cuenca y bajo cada isohipsa, y ordenar la información. Para trazarla, 

se representan en un sistema de coordenadas, las alturas en la ordenada, en 

función del área acumulada, por encima o por debajo de una cierta elevación, en 

la abscisa. 
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i. elevación media de la cuenca: 

           
                           

 
 

Fuente: Londoño (2001) 

j. rectángulo equivalente: 

   
   √  

    
[   √  (

    

  
)
 

] 

 

   
   √  

    
[  √  (

    

  
)
 

] 

Dónde: 

L: Largo del rectángulo (km) 

a: Ancho del rectángulo (km) 

Kc: Coeficiente de compacidad 

A: Área de la cuenca (km2) 
Fuente: Londoño (2001) 

k. pendiente media de la cuenca: Se la calcula por el método de Alvord: 

    (
∑      

 
)      

Dónde: 

Sc: Pendiente media de la cuenca (%) 

∑ li: Sumatoria de todas las longitudes de las curvas de nivel (Km) 

eq: equidistancia entre curvas (Km) 

A: Área de la cuenca (Km²) 

Fuente: Londoño (2001) 
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l. perfil longitudinal: El perfil del cauce puede ser ajustada por una ecuación que 

exprese la regresión estadística de la elevación, como la variable dependiente, 

en función de la distancia horizontal, como la variable independiente. Para 

establecer este ajuste se consideró ecuaciones de regresión simple. 

 

m. pendiente media del cauce: 

 

    
∑  

  
     

Ó 
    

∑   

   
     

Dónde: 

Pm: Pendiente media del cauce (%) 

DV: Distancia vertical (m)  

DH: Distancia horizontal (m)  

Δ hi: Desnivel (m) 

Δ li: Desnivel horizontal (m) 
Fuente: Londoño (2001) 

 

n. densidad de corrientes: 

 

   
  

 
 

Dónde: 

Dc: Densidad de corrientes 

Nc: Numero de cauces 

A: Área de la cuenca (km2) 

Fuente: Londoño (2001) 
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o. tiempo de concentración: 

 

   (
        

 
)

     

 

Dónde: 

  Tc: Tiempo de concentración (hr) 

L: Longitud del cauce principal (km) 

H: Diferencia de altura (m) 

Fuente: Londoño (2001) 

Estos parámetros fueron calculados mediante su fórmula respectiva, en algunos casos 

se lo obtuvo directamente mediante el software Arc GIS. 

Figura  N° 4. Delimitación de la cuenca hidrográfica y obtención de los parámetros 

físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.3. Clasificación Supervisada del Área de Estudio 

Para realizar el análisis se siguieron los siguientes pasos: 

a) Obtención de las imágenes satelitales: se los descargo de la página web del INPE 

Brasil: www.inpe.br 

b) Corrección geométrica: se incluyeron los parámetros geográficos a la imágenes 

decir latitud y longitud, realizando la identificación de puntos de control coincidentes 

entre la imagen satelital y el GPS, ubicando para cada escena puntos distribuidos en 

una red matricial que abarque la escena, esto con el fin de reducir al mínimo los errores 

ocasionados por el efecto del relieve.  

Los puntos de control, utilizados en el sistema de proyección UTM, fueron 

seleccionados en la imagen no georeferenciada, luego se los introdujeron a una base 

de datos que incluye el software de aplicación, para que de manera automática se 

realice la transformación geométrica. 

Figura N° 5. Clasificación supervisada del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Combinación de bandas: Se lo realizó con el fin de lograr un análisis eficiente de 

las fuentes de agua.  

d) Análisis visual de las imágenes digitales: 

d.1. Mensura 

d.2. Clasificación Supervisada: Se identificaron cinco áreas con características 

similares, previa recopilación de información in situ, las cuales son: cuerpos de agua, 

cultivos de maíz, monte seco, vegetación vigorosa y al suelo descubierto. 

Se hizo el estudio de la cubierta edáfica, evaluando la dinámica hídrica y discriminando 

los diferentes tipos de bosque existentes en el área de estudio, todo esto utilizando el 

programa ERDAS IMAGINE 9.2.  

También se obtuvo información adicional con entrevistas con pobladores locales de la 

zona de estudio y el área de influencia. 

d.3. Estimación: mapa de recursos hídricos. 

4.2.3.4. Balance Hídrico de la Cuenca Hidrográfica 

Figura N° 6. Balance hídrico de la cuenca hidrográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se usó el programa ABRO 02 ver 3.1 y se siguió el siguiente procedimiento: 

En la ventana “ETo” se introdujeron los datos de: temperatura máxima, temperatura 

mínima, humedad relativa, horas sol y velocidad del viento; además se indicó la latitud y 

longitud del área de estudio. 

Con estos datos se calculó la evapotranspiración según el método Penman Monteith. 

En la ventana “Situación sin proyecto” se introdujeron los datos de precipitación, se 

indicó los cultivos y las fuentes de agua existentes en el área de estudio. 

Seguidamente se pidió el reporte correspondiente.  

4.2.3.5. Oferta de Agua y Caudales 

En planillas Excel, mediante el método de la escuela mexicana, utilizando datos de 

precipitación de los últimos quince años, hallando el coeficiente de escorrentía, se logró 

determinar la oferta de agua de la cuenca, además de  los caudales de los cauces 

principales.  

4.2.3.6. Programación de Riego 

Figura N° 7. Programación de riego 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Serrano (2010) 
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Mediante el análisis físico de  suelos hecho en laboratorio, se obtuvo la humedad a 

capacidad de campo y a punto de marchitez permanente, además de la densidad 

aparente, datos necesarios para realizar la programación de riego en el área de estudio, 

esto para calcular la lámina neta, necesaria para calcular la lámina bruta, lo cual nos 

responde a la pregunta cuanto regar. Para conocer cuánto tiempo regar, se calculó el 

tiempo de riego, mediante la lámina bruta entre le velocidad de infiltración básica, este 

último dato sacado de la fase de campo, finalmente para conocer cuando regar, se 

calculó la frecuencia de riego, mediante la evapotranspiración del cultivo. 

a. Lamina neta: 

           
   

  
      

 Dónde:  

Zn: Lámina neta (mm) 

UCC: Humedad a capacidad de campo (adimensional) 

UPMP: Humedad a punto de marchitez permanente (adimensional) 

φap: Densidad aparente (gr/cm3) 

φw: Densidad del agua (gr/cm3) 

Pr: Profundidad radicular (cm) 

f: Factor de deflección (adimensional) 

Fuente: Serrano (2010) 

b. Lamina bruta: 

   
  

  
 

Dónde:  

Zb: Lámina bruta (mm) 

Zn: Lámina neta (mm) 

Ea: Eficiencia de aplicación (adimensional) 

Fuente: Serrano (2010) 
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c. Tiempo de riego: 

   
  

   
 

Dónde:  

tr: Tiempo de riego (hr) 

Zb: Lámina bruta (mm) 

VIB: Velocidad de infiltración básica (mm/hr) 

Fuente: Serrano (2010) 

 

d. Frecuencia de riego:  

   
  

   
 

Dónde:  

Fr: Frecuencia de riego (día) 

Zn: Lámina neta (mm) 

ETc: Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

Fuente: Serrano (2010) 

 

e. Evapotranspiración: 

ETc = Kc * ETo 

Dónde: 

ETc: Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

Kc: Coeficiente del cultivo (adimensional) 

ETo: Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/d) 

 Fuente: Serrano (2010) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1. Identificación e Inventario de las Fuentes de Aguas Superficiales  

Se identificó e inventarió las siguientes fuentes de agua superficiales:  

Cuadro 1. Inventario de Recursos Hídricos Superficiales 

Recurso Hídrico   N°  Nombre Descripción Uso 

Río intermitente 2 Quebrada Ñaguapua 

Quebrada Carandaytí 

Cada uno con varias 

ramificaciones, pero solo con 

caudal en la época de lluvia 

Llenado de 

Reservorios de 

agua  

Atajados Aprox. 

31 

----- Con agua solo desde los meses 

de enero a septiembre, 

dependiendo del tamaño 

Uso agrícola y 

ganadero 

Humedales * ----- Con agua solo la mitad del año Ganadería 

 

5.1.1. Ríos Intermitentes 

En la OTB La Algarrobilla se pudieron identificar la presencia de dos cauces principales, 

los cuales son identificados como la Quebrada Ñaguapua y la Quebrada Carandaytí, 

cada uno con muchas ramificaciones, las cuales serán descritas más adelante. Estos 

dos cauces, se los clasifica como ríos intermitentes, esto porque solo presentan un 

cauce especifico durante la época de lluvias, que va desde el mes de enero al mes de 

marzo, arrastrando en su cauce muchos sedimentos. 

5.1.2. Atajados 

Se identificó 31 atajados en la OTB La Algarrobilla, esto mediante una inspección 

técnica directa. Cada uno de estos presenta una capacidad de volumen diferente, que 

tienen como su fuente de agua principal las precipitaciones, las cuales presentan una 

gran intensidad, Su uso  es para consumo ganadero y en algunos pocos casos para 

consumo humano y para riego. (Ver Figuras 8 y 9) 

Estos reservorios de agua fueron construidos por los productores mismos, hace ya 

varios años mediante excavaciones por herramientas manuales y tractores ya que la 

presencia de agua es muy escasa en la zona, principalmente para el consumo de 

ganado bovino y caprino, ya que es su actividad principal. 
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Los atajados de la zona solo son excavaciones en los suelos que tienen problemas de 

infiltración, o sea los humedales o curichales, los cuales retienen mas fácilmente el 

agua en la época de lluvias, logrando tener pocas pérdidas de la misma. Los volúmenes 

de estos reservorios de agua varían de 2000 a 15000 m3. 

5.1.3. Humedales 

Los humedales están presentes en casi toda el área de estudio, con unos suelos 

húmedos y anegados, con una capa casi impermeable, que le permite capturar agua de 

la precipitación y la escorrentía. 

Cubiertas por agua temporalmente, con un deficiente drenaje, pero solo con este 

recurso solo por unos meses después de la época de lluvia, esto debido al consumo 

animal, tanto del ganado como la fauna silvestre. Los meses con agua son desde enero 

a junio.  

Comúnmente en el lugar estos reservorios de agua son llamados curichis, a los cuales 

no se le hace un manejo para conservar el agua ni la vegetación propia de este 

reservorio, siendo consumido casi en su totalidad por el ganado y la fauna silvestre. 

5.1.4. Cuantificación de los Recursos Hídricos 

Mediante la clasificación supervisada, se identificó cinco clases de recursos naturales 

por su firma espectral, las cuales son: 

a. Cuerpos de agua: Atajados, humedales 

b. Cultivos: maíz, pastos perennes 

c. Monte seco: la llanura chaqueña 

d. Vegetación vigorosa: vegetación verde 

e. Suelo descubierto 

La época de lluvias comienza a finales del mes de diciembre, acabando a mediados de 

marzo. Como las precipitaciones tienen una gran intensidad logran llenar con una sola 

los reservorios de agua o atajados, incluyendo los humedales. 
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Figura N° 8. Recursos hídricos en época de lluvias
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Figura N° 9. Recursos hídricos en la época seca
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A continuación se muestra el área que ocupan las cinco clases mencionadas dentro de 

la zona de estudio, durante la época de lluvias: 

Cuadro 2. Cuantificación de clases  de recursos naturales en la época de lluvias 

Clase Área(m2) Área(Has) 
% Área 

Cuerpos de agua 542.621,41 54,26 
0,09 

Cultivos 799.717,58 79,97 
0,13 

Monte seco 388.641.957,61 38.864,20 
61,96 

Vegetación vigorosa 195.180.236,69 19.518,02 
31,12 

Suelo descubierto 42.035.466,72 4.203,55 
6,70 

Área total 627.200.000,00 62.720,00 
100,00 

Los cuerpos de agua superficiales ocupan 54,26 hectáreas, representando el 0,09 % 

del área total, estos cuerpos de agua son atajados principalmente, además de 

humedales y ríos. 

Cuadro 3. Cuantificación de clases de recursos naturales en la época seca 

Clase Área(m2) Área(Has) % Área 

Cuerpos de agua 0,00 0,00 0,00 

Cultivos 8.038.953,00 803,90 1,28 

Monte seco 448.245.205,74 44.824,52 71,47 

Vegetación vigorosa 158.903.690,43 15.890,37 25,34 

Suelo descubierto 12.012.150,84 1.201,22 1,92 

Área total 627.200.000,00 62.720,00 100,00 

A finales de la época seca, después de casi nueve meses sin precipitaciones, los 

cuerpos de agua llegan a un área de 0 %, que no necesariamente significa que no haya 

presencia de agua en los reservorios, también sucede que estos cuerpos de agua se 

reducen considerablemente y no pueden ser detectados por las imágenes satelitales. 
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5.2. Cuenca Hidrográfica 

Como se puede observar en la figura N° 9, se obtuvo un área de la cuenca de 747, 83 

km2, igual a 74.783,49 Has, esto  tomando en cuenta los dos ríos principales, que son la 

quebrada Carandaytí y la quebrada Ñaguapua. 

El perímetro de la cuenca obtenido es de  2.146,7829 Km, igual a 214.678,2994 m, esto 

tomando en cuenta la cuenca delimitada y la OTB la Algarrobilla. 

El área que se delimito de la OTB la Algarrobilla es de 62.720 Has, igual a 627.200.000 

m2 ó 627 Km2. 

Se pudo reconocer en el área de estudio, la presencia de 19 subcuencas, tomando 

como rio principal la quebrada Carandaytí, el cual dio una longitud total de 70.512,94 m 

ó 70, 5.129 Km. 

Mediante el Modelo Digital de Elevación se pudo obtener las curvas de nivel 

respectivas, dándonos como la cota más alta de la cuenca 750 m.s.n.m. y la cota más 

baja 450 m.s.n.m. 
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Figura N° 10. Delimitación de la cuenca hidrográfica 
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5.3. Parámetros Físicos 

El coeficiente de compacidad dio un resultado de 2, 2138, y en base a la cuantificación 

de forma propuesta por Gravelious se determinó que la cuenca tiende de una forma 

oval oblonga a rectangular oblonga, siendo irregular o alargada. 

Cuadro 4. Parámetros de forma de la cuenca  

Parámetro  Resultados  

Coeficiente de compacidad (Kc) 2,2138 

Factor de forma (F) 0,1504 

Las características de una cuenca con este coeficiente de compacidad, son que tienen 

una menor torrencialidad, no siendo propensa a inundaciones.  

El factor de forma da 0,1504 teniendo una tendencia a 0, lo cual nos indica que es una 

cuenca alargada. La escorrentía que resulta de una lluvia sobre una cuenca de forma 

alargada no se concentra rápidamente y es menos propensa a tener una lluvia intensa 

simultáneamente sobre toda la superficie. 

Cuadro 5. Parámetros del sistema de drenaje 

Parámetro  Resultados  

Orden de los cursos de agua 3 

Razón de bifurcación (Rb) 1,2909 

Densidad de drenaje (Dd) 0,1941 Km 

Extensión media de la escorrentía superficial (l) 1,28 Km 

Sinuosidad del curso de agua (Sin) 1,39 

Densidad de corrientes (Dc) 0,0254 corrientes/Km² 

Tiempo de Concentración (Tc) 12,52 Hrs. 
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Analizando el grado de ramificación de los tributarios de los cursos de agua principales 

de la cuenca, mediante la imagen geo referenciada nos muestra que es de orden 3, 

considerado medio, con un drenaje eficiente, ya que no existe la presencia de 

inundaciones.  

En la figura N° 10 se muestran los dos ríos principales que tienen su curso dentro la 

OTB “La Algarrobilla”, estos son la quebrada Carandaytí y la quebrada Ñaguapua, 

siendo la primera el cauce principal elegido de la cuenca. 

Al igual que las subcuencas, se pudo identificar 19 cursos de agua, dentro de la 

cuenca. 

Figura N° 11. Orden de los Ríos de la cuenca
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Como se observa en la Figura N° 12, según los datos obtenidos mediante el análisis de 

la relación de bifurcación, existe una menor infiltración en el suelo y una mayor 

intensidad de las riadas. 

Cuando los valores de la razón de bifurcación son bajos, existen picos fuertes en el 

hidrograma, en cambio cuando son altos, el hidrograma es más uniforme, esto 

correspondido con las bajas pendientes que presenta la cuenca en su tramo medio y 

bajo. Estos valores bajos están asociados a las cuencas bien drenadas que pueden a 

su vez tener crecidas más violentas. 

Figura N° 12. Razón de bifurcación 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuencas alargadas presentan un claro retardo de la concentración de la escorrentía 

a causa de la gran longitud del cauce principal y con ello una mayor brusquedad de la 

crecida. 

La densidad de drenaje es menor a 0,5 lo cual nos dice que la cuenca tiene un drenaje 

pobre y bajo, siendo propensa a riadas. Este valor bajo indica la existencia de regiones 

de alta resistencia a la erosión, muy permeables y de bajo relieve. 

Los resultados nos muestran que 1,28 km es la distancia media que el agua de lluvia 

tiene que escurrir sobre la cuenca, en caso de que la escorrentía se diese en línea 
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recta, desde donde la lluvia cayó, hasta el punto más próximo al lecho de una corriente 

cualquiera dentro de la cuenca. 

Según el dato obtenido mediante el análisis de sinuosidad del curso de agua, este es 

un río transicional, lo cual significa que el cauce es relativamente recto y a la vez tiene 

tendencia a meandros. También se puede deducir que la velocidad en el cauce no es 

menor, ni muy rápida. 

La densidad de corrientes nos indica que por km² existen 0,025 corrientes, lo cual 

significa que el drenaje es algo lento. 

El resultado nos indica que el tiempo teórico que una gota de agua tarda en llegar  

desde la parte más alta de la cuenca hasta la desembocadura de esta, es 12 horas y 31 

minutos. 

Cuadro 6. Parámetros de relieve de la cuenca 

Parámetro  Resultados  

Elevación media 645 m.s.n.m. 

Rectángulo equivalente L = 100,68 Km 

a = 7,43 Km  

Pendiente media (Sc) 6,53 % 

Pendiente media del cauce (Pm) 0,41 % 

 

La elevación media obtenida, tomando en cuenta la cota mayor y menor en la cuenca 

es de 645 m.s.n.m. 

En la pendiente media del cauce se utilizó el método de los valores extremos, descrito 

por Londoño (2001), y el resultado nos muestra que el valor 0,41 %, tiene la siguiente 

clasificación: pertenece a una clase de pendiente suave y en cuanto a la clase de 

velocidad del agua es lenta. 
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Para el rectángulo equivalente los resultados nos muestran que en porcentaje, un 17,77 

% del área total de la cuenca esta en una altitud comprendida entre 430 a 500 m.s.n.m., 

un 28,80 % entre 500 a 600 m.s.n.m., un 34,53% entre 600 a 700 m.s.n.m., un 17,60 % 

entre 700 a 800,y 1,30 % entre un rango de 800 a 860 m.s.n.m. 

 

Figura N° 13. Rectángulo Equivalente de la Cuenca 

 

 

La pendiente media resultante es de 6,53 %, clasificándose en un rango de 5 a 10 %, 

como un terreno accidentado medio. La posibilidad que se genere crecidas, por la 

capacidad de arrastre de sedimentos y la velocidad del caudal en caso de tormentas, es  

muy escasa. 
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Figura N° 14. Pendiente media de la cuenca 

 

 

Como se puede ver en la Figura N° 15, de la curva hipsométrica de la cuenca, se define 

que la elevación media de la cuenca es de 645 metros sobre el nivel del mar, la cual 

corresponde al 50% de área de la curva que representa al porcentaje de área por 

encima de la altitud.  

La pendiente en el origen hacia cotas inferiores indica llanuras, estos con relieve poco 

diferenciado, con una llanura suavemente ondulada, sin peligro de inundación.  
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Figura N° 15. Curva hipsométrica de la cuenca 

 

Se logró conocer el perfil longitudinal del cauce principal, mostrándolo gráficamente  

mediante la representación de la altura en las ordenadas, como una función de la 

distancia horizontal en las abscisas, observando un desarrollo continuo, a pesar de la 

unión de tributarios de igual o menor número de orden.  

 Figura N° 16. Perfil longitudinal del cauce principal 
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La altitud máxima, donde el rio nace es de 720 metros sobre el nivel del mar, y la altitud 

donde termina el rio principal, que representa el punto de áforo dentro de la cuenca, es 

420 metros sobre el nivel del mar, recorriendo un tramo de 71.088,22 metros. 

 

5.4. Ganancia y Pérdida de Agua 

5.4.1. Aforo de Caudales 

En el río principal, el Carandaytí, se obtuvo un caudal promedio de 27,90 l/s, haciendo 

un áforo en un punto medio de la cuenca. Este dato de caudal nos indica que tenemos 

para regar 27 Has., pero durante la lluvia, ya que es un río intermitente. 

En el río Ñaguapua, se obtuvo un caudal de 62,65 l/s, lo que significa que tenemos para 

regar un área de 62 Has., durante las precipitaciones, por ser un río intermitente. 

5.4.2. Oferta de Agua 

La oferta total por parte de la cuenca es de 270482,50 m³ lo que significa un caudal de 

104,35 l/s, pero considerando la capacidad del canal del transporte de agua la oferta  

real será de 27,9 l/s para todos los meses; tal como se puede observar en los cuadros 

siguientes: 
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Cuadro 7. Informe de áforo de caudales 
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  Cuadro 8. Oferta de agua
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En la región chaqueña la oferta de agua es precaria, ya que tiene características 

semiáridas y el régimen de lluvias se concentra solo en el verano, existiendo en el resto 

del año escasas o nulas precipitaciones. 

Cuadro 9. Área bajo riego óptimo 

 

La mayor evapotranspiración se presenta en el mes de noviembre con un 5,72 mm/día 

y el menor valor de evapotranspiración se presenta en el mes de junio en la estación de 

invierno alcanzando un valor de 2 mm/día. 

La ETr (mm), evapotranspiración de referencia, exenta de enfermedades, presenta su 

mayor valor en el mes de febrero con 153,12 mm del cultivo de maíz. 

Cuadro 10. Evapotranspiración de referencia y caudales para riego 
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El mayor requerimiento de agua por parte del cultivo para satisfacer las necesidades 

fisiológicas, se presenta en el mes de  enero con 56,97 mm, la que representa un 

caudal de 3,21 l/s  y el menor  requerimiento se presenta en el mes de marzo con 27,57 

mm, que representa un caudal de 1,55 l/s respectivamente. 

 

5.4.3. Demanda de Agua por parte del Cultivo 

La cantidad de agua demanda por el maíz, considerando que el área cultivable  total es 

de 15,58 ha y considerando  las siguientes eficiencias: 

 Eficiencia de captación= 60% 

 Eficiencia de conducción = 60% 

 Eficiencia de distribución=60% 

 Eficiencia de aplicación= 55%  

El mes que mayor demanda se presenta es el mes de enero con un caudal de 27 l/s, y 

el mes de menor demanda es el mes de marzo con 13,06 l/s. Tal como muestra el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro 11. Demanda de agua 

 

Actualmente no se tiene el cultivo de maíz bajo riego, ya que en la zona existe una 

actividad agrícola asecano, pero considerando eficiencias bajas y canales rústicos de 

tierra canales erosionables se puede llegar a regar aproximadamente 15,08 ha. 
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Cuadro 12. Área incremental 

 

 

5.4.4. Balance Hídrico 

Mediante los datos mensuales de la precipitación y la evapotranspiración, se logró 

conocer el déficit, almacenamiento, exceso y la evapotranspiración real en la cuenca: 

Figura N° 17. Balance hídrico de la cuenca 

 

Se puede observar un déficit todos los meses del año, a excepción de los meses de 

febrero y marzo, que coincide con la época de lluvias. 
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Cuadro 13. Balance hídrico para riego 

 

De acuerdo al balance hídrico obtenido por el ABRO se presenta un déficit hídrico en el 

mes de enero. 

Cuadro 14. Precipitación efectiva 

Año PP(mm) >PP< M %PP 

        (m/n+1)*100 

1990 590,80 1161,00 1 5,88 

1991 758,00 1063,20 2 11,76 

1992 1161,00 772,90 3 17,65 

1993 753,00 761,94 4 23,53 

1994 709,50 758,00 5 29,41 

1995 717,00 753,00 6 35,29 

1996 662,80 753,00 7 41,18 

1997 1063,20 717,00 8 47,06 

1998 772,90 709,50 9 52,94 

1999 651,80 662,80 10 58,82 

2000 650,40 651,80 11 64,71 

2001 490,10 650,40 12 70,59 

2002 570,20 590,80 13 76,47 

2003 753,00 570,20 14 82,35 

2004 451,69 490,10 15 88,24 

2005 761,94 451,69 16 94,12 

Tomando el 75% de probabilidad, que es el porcentaje aceptable, se puede concluir 

que existe una probabilidad del 75% de que llueva por lo menos 635,50 mm. 

5.4.5. Pérdida de Agua en los Reservorios de Agua 

Se hizo la medición de la pérdida de agua en cuatro reservorios de agua 

representativos de la zona de estudio, con ayuda de varillas graduadas implementadas 

en los atajados, con estas lecturas se las calculó el volumen perdido de agua a través 

de las dimensiones de cada atajado, durante un mes. Mediante las lecturas diarias se 

obtuvo los siguientes resultados: 



Facultad de Agronomía–UMSA  Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales, con Fines de Riego 

 

Braulio Hilton Calle Mamani 

 
81 

Cuadro 15. Pérdida y ganancia de volúmenes de agua 

(Atajado 1) 

 

 

Cuadro 16. Pérdida y ganancia de volúmenes de agua 

(Atajado 2) 

 

MEDICION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE  LOS RECURSOS HIDRICOS

Atajado 2 Pèrdidas Pèrdidas Área prof. Volumen Volumen

Coordenadas S 20º 52' 25,5'' de de atajado perdido

W 62º 55' 52,5'' agua agua

Fecha dìa (cm) (mm) (m2) (m) (m3) (m3)

09/01/2012 1 0,51 5,11 2404,65 2,20 5290,23 12,30

10/01/2012 2 0,51 5,11 2404,65 2,20 5290,23 12,30

11/01/2012 3 0,51 5,11 2404,65 2,20 5290,23 12,30

12/01/2012 4 0,51 5,11 2404,65 2,20 5290,23 12,30

13/01/2012 5 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

14/01/2012 6 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

15/01/2012 7 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

16/01/2012 8 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

17/01/2012 9 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

18/01/2012 10 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

19/01/2012 11 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

20/01/2012 12 0,26 2,56 2404,65 2,20 5290,23 6,15

21/01/2012 13 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

22/01/2012 14 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

23/01/2012 15 0,51 5,11 2404,65 2,20 5290,23 12,30

24/01/2012 16 0,51 5,11 2404,65 2,20 5290,23 12,30

25/01/2012 17 0,51 5,11 2404,65 2,20 5290,23 12,30

26/01/2012 18 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

27/01/2012 19 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

28/01/2012 20 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

29/01/2012 21 0,44 4,45 2404,65 2,20 5290,23 10,70

30/01/2012 22 0,44 4,45 2404,65 2,20 5290,23 10,70

31/01/2012 23 0,44 4,45 2404,65 2,20 5290,23 10,70

01/02/2012 24 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

02/02/2012 25 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

03/02/2012 26 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

04/02/2012 27 0,40 4,03 2404,65 2,20 5290,23 9,68

x 1,25 12,50 10,34

MEDICION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE  LOS RECURSOS HIDRICOS

Atajado 1 Pèrdidas Pèrdidas Área prof. Volumen Volumen

Coordenadas S 20º 51' 51,4'' de de atajado perdido

W 62º 58' 37,4'' agua agua

Fecha dìa (cm) (mm) (m2) (m) (m3) (m3)

09/01/2012 1 2,30 23,00 1229,60 2,00 2459,20 28,28

10/01/2012 2 1,70 17,00 1229,60 2,00 2459,20 20,90

11/01/2012 3 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

12/01/2012 4 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

13/01/2012 5 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

14/01/2012 6 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

15/01/2012 7 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

16/01/2012 8 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

17/01/2012 9 2,00 20,00 1229,60 2,00 2459,20 24,59

18/01/2012 10 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

19/01/2012 11 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

20/01/2012 12 1,60 16,00 1229,60 2,00 2459,20 19,67

21/01/2012 13 2,00 20,00 1229,60 2,00 2459,20 24,59

22/01/2012 14 1,50 15,00 1229,60 2,00 2459,20 18,44

23/01/2012 15 1,40 14,00 1229,60 2,00 2459,20 17,21

24/01/2012 16 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

25/01/2012 17 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

26/01/2012 18 1,50 15,00 1229,60 2,00 2459,20 18,44

27/01/2012 19 1,40 14,00 1229,60 2,00 2459,20 17,21

28/01/2012 20 1,80 18,00 1229,60 2,00 2459,20 22,13

29/01/2012 21 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

30/01/2012 22 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

31/01/2012 23 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

01/02/2012 24 2,04 20,44 1229,60 2,00 2459,20 25,14

02/02/2012 25 1,25 12,50 1229,60 2,00 2459,20 15,37

03/02/2012 26 1,25 12,50 1229,60 2,00 2459,20 15,37

04/02/2012 27 1,90 19,00 1229,60 2,00 2459,20 23,36

x 1,86 18,60 22,87
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Cuadro 17. Pérdida y ganancia de volúmenes de agua  

(Atajado 3) 

 

 

 

Cuadro 18. Pérdida y ganancia de volúmenes de agua 

(Atajado 4) 

 

 

 

MEDICION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE  LOS RECURSOS HIDRICOS

Atajado 3 Pèrdidas Pèrdidas Área prof. Volumen Volumen

Coordenadas S 20º 52' 41,4'' de de atajado perdido

W 62º 58' 16,6'' agua agua

Fecha dìa (cm) (mm) (m2) (m) (m3) (m3)

09/01/2012 1 0,22 2,16 7980,00 2,00 15960,00 17,21

10/01/2012 2 0,22 2,16 7980,00 2,00 15960,00 17,21

11/01/2012 3 0,22 2,16 7980,00 2,00 15960,00 17,21

12/01/2012 4 0,22 2,16 7980,00 2,00 15960,00 17,21

13/01/2012 5 0,22 2,16 7980,00 2,00 15960,00 17,21

14/01/2012 6 0,22 2,16 7980,00 2,00 15960,00 17,21

15/01/2012 7 0,33 3,32 7980,00 2,00 15960,00 26,50

16/01/2012 8 0,33 3,32 7980,00 2,00 15960,00 26,50

17/01/2012 9 0,33 3,32 7980,00 2,00 15960,00 26,50

18/01/2012 10 0,26 2,62 7980,00 2,00 15960,00 20,90

19/01/2012 11 0,18 1,85 7980,00 2,00 15960,00 14,76

20/01/2012 12 0,17 1,69 7980,00 2,00 15960,00 13,53

21/01/2012 13 0,22 2,16 7980,00 2,00 15960,00 17,21

22/01/2012 14 0,15 1,54 7980,00 2,00 15960,00 12,30

23/01/2012 15 0,15 1,54 7980,00 2,00 15960,00 12,30

24/01/2012 16 0,15 1,54 7980,00 2,00 15960,00 12,30

25/01/2012 17 0,15 1,54 7980,00 2,00 15960,00 12,30

26/01/2012 18 0,15 1,54 7980,00 2,00 15960,00 12,30

27/01/2012 19 0,23 2,31 7980,00 2,00 15960,00 18,44

28/01/2012 20 0,26 2,62 7980,00 2,00 15960,00 20,90

29/01/2012 21 0,33 3,32 7980,00 2,00 15960,00 26,50

30/01/2012 22 0,33 3,32 7980,00 2,00 15960,00 26,50

31/01/2012 23 0,14 1,39 7980,00 2,00 15960,00 11,07

01/02/2012 24 0,15 1,54 7980,00 2,00 15960,00 12,30

02/02/2012 25 0,33 3,32 7980,00 2,00 15960,00 26,50

03/02/2012 26 0,33 3,32 7980,00 2,00 15960,00 26,50

04/02/2012 27 0,15 1,54 7980,00 2,00 15960,00 12,30

x 1,40 14,00 18,21

MEDICION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE  LOS RECURSOS HIDRICOS

Atajado 4 Pèrdidas Pèrdidas Área prof. Volumen Volumen

Coordenadas S 20º 52' 47,0'' de de atajado perdido

W 62º 57' 57,1'' agua agua

Fecha dìa (cm) (mm) (m2) (m) (m3) (m3)

09/01/2012 1 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

10/01/2012 2 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

11/01/2012 3 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

12/01/2012 4 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

13/01/2012 5 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

14/01/2012 6 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

15/01/2012 7 2,19 21,87 843,20 1,20 1011,84 18,44

16/01/2012 8 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

17/01/2012 9 1,31 13,12 843,20 1,20 1011,84 11,07

18/01/2012 10 1,46 14,58 843,20 1,20 1011,84 12,30

19/01/2012 11 1,46 14,58 843,20 1,20 1011,84 12,30

20/01/2012 12 2,19 21,87 843,20 1,20 1011,84 18,44

21/01/2012 13 1,46 14,58 843,20 1,20 1011,84 12,30

22/01/2012 14 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

23/01/2012 15 1,46 14,58 843,20 1,20 1011,84 12,30

24/01/2012 16 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

25/01/2012 17 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

26/01/2012 18 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

27/01/2012 19 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

28/01/2012 20 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

29/01/2012 21 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

30/01/2012 22 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

31/01/2012 23 1,75 17,50 843,20 1,20 1011,84 14,76

01/02/2012 24 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

02/02/2012 25 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

03/02/2012 26 1,46 14,58 843,20 1,20 1011,84 12,30

04/02/2012 27 2,21 22,14 843,20 1,20 1011,84 18,67

x 2,02 20,22 17,05
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5.4.5.1. Prueba t de Student 

La prueba t de Student dio los siguientes resultados: 

Cuadro 19. Estimadores estadísticos de los atajados en estudio 

Estimador Atajado 1 Atajado 2 Atajado 3 Atajado 4 

N 27 27 27 27 

Media 22,87 10,34 18,21 17,05 

Varianza 13,00 1,99 32,00 7,88 

Como se observa en el cuadro 19, la máxima pérdida registrada de agua se da en el 

atajado 1, con una media de 22,87 metros cúbicos; y la mínima registrada, con una 

media de 10,34 metros cúbicos es el atajado 2. 

Figura N° 18. Dinámica de la pérdida de agua en los atajados 

 

La pérdida de agua en los reservorios de agua o también llamados atajados, es debido 

a los factores del clima y del tipo de suelo presente mediante la infiltración. 

Un clima cálido y seco hace que la capacidad de retención de agua por el aire sea 

mayor, acumulando humedad gracias al viento y la evaporación. 
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El tipo de suelo en la llanura chaqueña alberga una vegetación casi xerofítica, con 

capacidad de soportar sequías, habiendo por tal una rápida infiltración, con la presencia 

en muchos sectores de suelos anegados, donde por lo general se ubican todos los 

reservorios de agua en la zona.  

En la figura 18 se puede observar la dinámica que tuvo la perdida de agua en metros 

cúbicos de los 4 atajados en estudio, en el lapso de 27 días, resultando que el atajado 1 

tiene una mayor pérdida que los demás seguido de los atajados 3, 4 y 2 

respectivamente. Estas diferencias son debidas al diseño del atajado y al tipo de suelo.  

Cabe resaltar que un atajado más profundo que ancho tiene una menor longitud de 

espejo de agua y viceversa, influyendo en una menor o mayor pérdida de agua por 

evaporación.   

Cuadro 20. Resumen comparativo de la inferencia basada en dos muestras 

Comparación atajados 

valor t 

  

grados de libertad 

  

valor crítico 

(2 colas) 

  

Afirmación Ho 

(0,05) 

  Grupo 1 Grupo 2 

Atajado 1 Atajado 2 16,81 34 2,03 Rechazo Ho 

Atajado 1 Atajado 3 3,61 45 2,02 Rechazo Ho 

Atajado 1 Atajado 4 6,62 52 2,01 Rechazo Ho 

Atajado 2 Atajado 3 -7,01 29 2,05 Rechazo Ho 

Atajado 2 Atajado 4 38,01 26 2,06 Rechazo Ho 

Atajado 3 Atajado 4 0,96 39 2,02 Aceptación Ho 

En la comparación de los atajados: 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4, 2 - 3, 2 - 4; como el valor de t cae 

en la zona de rechazo de la hipótesis nula, se puede afirmar con un 95% de certeza que 

los volúmenes perdidos diarios de agua en ambos atajados son diferentes. 

En la comparación de los atajados 3 - 4, como el valor de t cae en la zona de 

aceptación de la hipótesis nula, se afirma que realizada la prueba de hipótesis, la 

perdida de agua en ambos atajados son iguales, afirmación realizada con un nivel de 

significancia del 5 %. 
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5.5. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Aguas Superficiales 

Mediante el ensayo de aguas en laboratorio, se obtuvo los siguientes resultados de los 

parámetros descritos a continuación: 

Cuadro 21. Resultados de ensayo de aguas 

Parámetros Límites de determinación Resultados 

Ph 1-14 6,5 

Conductividad eléctrica (CE) 1 88 µS/cm 

Alcalinidad total 5 47 mg CaCO3/l 

Dureza total 2 30 mg CaCO3/l 

Sólidos disueltos 10 75 mg/l 

Sodio (Na) 0,019 1,7 mg/l 

Calcio (Ca) 0,32 8,3 mg/l 

Magnesio (Mg) 0,18 2,3 mg/l 

El pH del agua según los resultados obtenidos es 6,5, lo cual nos indica que es 

ligeramente acido. 

Este pH del agua es adecuado para el riego de la mayoría de los cultivos en el área de 

estudio y en toda la cuenca. 

Se obtuvo una dureza de 21,6976 grados hidrotimétricos franceses, lo cual nos indica 

que el tipo de agua es semiblanda. El agua solo es recomendada para riego y haciendo 

un tratamiento se puede utilizar para consumo humano. 

 



Facultad de Agronomía–UMSA  Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales, con Fines de Riego 

 

Braulio Hilton Calle Mamani 

 86 

5.5.1. Clasificación de Agua con fines de Riego 

5.5.1.1. Conductividad Eléctrica (CE) 

El resultado  de la conductividad eléctrica es de 0,0088 dS/m, que es igual a 0,0088 

mmhos/cm, menor a 0,75 dS/m, lo cual nos indica que pertenece a la clase C1,con 

agua con un nivel de baja salinidad, que puede utilizarse para el riego de la mayoría de 

los cultivos y en cualquier tipo de suelo, con poca probabilidad que se desarrolle 

salinidad. 

Se considera a esta conductividad como satisfactoria, ya que el agua de riego no puede 

ocasionar una sustancial reducción en los rendimientos de muchos cultivos, esto por el 

potencial osmótico, ya que no habría una reducción de la capacidad de las raíces de las 

plantas para extraer agua del suelo. 

La Infiltración del agua en el suelo es normal, esto porque existe un bajo contenido de 

sodio y alto contenido de calcio, lo que significa en el suelo, que las partículas no 

tienden a dispersarse, ni ocasionan la  disminución de la velocidad de infiltración del 

agua al disminuir el volumen de macroporos. 

5.5.1.2. RAS 

Mediante los resultados de las muestras de agua, con la cantidad de sodio, calcio y 

magnesio, se obtuvo el RAS con un valor de 0.004253. 

Con el RAS obtenido se lo puede clasificar como S1, con agua baja en sodio, que 

puede utilizarse para el riego de la mayoría de los cultivos y en la mayoría de los suelos, 

con poca probabilidad de alcanzar niveles  peligrosos de sodio intercambiable, ya que 

las sales de sodio son muy solubles y existen casi en todas las aguas naturales, 

teniendo propiedades físicas indeseables para el crecimiento de las plantas, los suelos 

al estar húmedos se separan, son pegajosos y casi impermeables al agua, al secarse 

forman terrones duros y difíciles de labrar. 

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

debido a su alta capacidad de hidratación o higroscopia.  
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Cuadro 22. Resumen de los resultados de la clasificación de las muestras de agua 

con fines de riego 

Parámetros  Resultados Clase de Agua 

CE 0,088 mmhos/cm       C1 

RAS 0,004253 S1 

Ph 6,5 Ligeramente acido 

Dureza 21,6976 Semiblanda 

5.6. Programación de Riego 

5.6.1. Análisis de Suelos 

Cuadro 23. Resultados de la determinación de la densidad aparente 

Código muestra Densidad aparente (φap) 

MCA 1,19 

A*1 1,19 

B1 1,22 

B2 1,35 

A*
2
 1,35 

B1 1,31 

B2 1,47 

B3 1,47 

 

Los resultados muestran que en los horizontes superiores, y en especial en las capas 

arables u Horizontes orgánicos, no existen problemas de compactación. 
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Se determinó la textura, mediante el método del hidrómetro de Bouyucos: 

Cuadro 24. Resultados de la determinación de la textura 

N° de 
muestra 

Código % 
Arena 

% 
Limo 

% 
Arcilla 

Clase textural 

1 MCA 31,2   Franco Arcilloso 

1 MCA  43,2 25,2 

2 A*1 31,6   Franco Arcilloso 

2 A*1  41,6 26,8 

3 B1 55,6   Franco Arcillo 
Arenoso 

3 B1  15,2 29,2 

4 B2 29,6   Franco 

4 B2  47,2 23,2 

5 A*
2
 55,6   Franco Arenoso 

5 A*
2
  25,2 19,2 

6 B1 25,6   Franco Arcilloso 

6 B1  41,2 33,2 

7 B2 49,2   Franco  

7 B2  33,2 17,2 

8 B3 53,6   Franco Arcillo 
Arenoso 

8 B3  23,2 23,2 

La textura resultante de las muestras de suelo, nos da Franco arcillosa en los 

horizontes superiores y varia de Franco a franco-arcillo-arenosa en los horizontes 

inferiores, esto debido a que el clima cálido y seco hace que los suelos estén muy 

meteorizados, haciendo que los horizontes inferiores pierdan su color y por tal su 

fertilidad. 

Mediante la textura franco arcillosa de los horizontes superiores, donde se encuentra la 

capa arable del suelo, se puede determinar mediante la relación agua-suelo, el 

porcentaje de humedad gravimétrica, las cuales son: 



Facultad de Agronomía–UMSA  Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales, con Fines de Riego 

 

Braulio Hilton Calle Mamani 

 89 

Cuadro 25. Resultados relación agua-suelo 

Textura Capacidad de campo (%Hg) Punto de marchitez (%Hg) 

Franco arcillosa 22 – 26 9,5 – 11 

ẋ 24 10,25 

 

Cuadro 26. Resultados de la determinación del pH y conductividad eléctrica 

Código muestra pH Conductividad eléctrica (µS/cm) Temperatura (°C) 

MCA 6,52 569,80 19,4 

A*1 7,04 290,40 18,8 

B1 6,92 280,70 18,8 

B2 7,71 262,70 18,7 

A*2 7,28 278,30 19 

B1 7,16 338,10 19 

B2 7,24 513,30 18,9 

B3 7,66 472,00 18,7 

El pH resultante muestra que este varía de neutro a ligeramente alcalino, lo que 

significa que el suelo es apto para el desarrollo de muchos cultivos, sin muchas 

restricciones. 

La conductividad eléctrica, nos da a entender que todas las muestras, están en un 

rango por debajo de 4 mmhos/cm, y tomando en cuenta el pH, se puede determinar que 

el tipo de suelo es normal. 
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5.6.2. Infiltración 

Se hizo cuatro pruebas de infiltración en el área de estudio, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Por regresión lineal se obtuvo un valor de 0,98 lo que significa que el 98,91% de la 

variación  de la lámina infiltrada acumulada  es explicada por el tiempo y el modelo es 

altamente confiable.  

Figura N° 19. Lámina acumulada Vs Tiempo acumulado 

 

La determinación del tiempo de infiltración básica nos permite determinar el tiempo de 

riego necesario para el calendario agrícola que se practica en la zona de estudio, y 

reponer el agua utilizada en el riego. La velocidad del descenso de agua de manera 

horizontal se mantiene estable cuando se alcanza los 9,78 mm/hr. 

El tiempo de velocidad básica de infiltración (TVBI), es el tiempo en el que el agua tarda 

en ponerse en contacto con el suelo es de 4,67 horas, también conocido como tiempo 

de oportunidad. 
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5.6.3. El Agua en el Suelo 

Para poder planificar la programación de riego, adaptada a la zona de estudio, se usó 

los datos sacados en campo, estos a través del análisis de suelos y de tablas de la 

relación textura-humedad. Se utilizó el Kc y el ciclo del cultivo, tomando como base, las 

investigaciones realizadas por el PRONAR (2003) en el chaco tarijeño.  

DATOS:  

Cultivo Maíz,variedad IBTA Algarrobal 101  

Ciclo cultivo 120 días 

%CC 24 % 

UCC 0,24 

%PMP 10,25 % 

UPMP 0,1025 

Densidad aparente(φap) 1,19 g/cm
3
 

Densidad del agua(φw)  1,00 g/cm
3
 

Profundidad radicular(Pr) 0,30 m 

% Umbral de riego(%UR)  50 % 

Eficiencia de aplicación(Ea) 0,95 

VIB 9,78 mm/hr 

0,98 cm/hr 

0,0163 cm/min 

 

Datos\mes SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Ciclo cultivo (1)(días) 15 31 30 31 13     

Ciclo cultivo (2)(días)      28 31 30 31 

ETo(mm/día) 4,64 5,52 5,72 5,73 5,47 4,76 4,41 3,25 2,54 

ETo(mm/mes) 69,60 171,12 171,60 177,63 71,11 133,28 136,71 97,50 78,74 

Kc 1 0,37 0,96 0,87 0,66 0,66     

Kc 2      0,37 0,96 0,87 0,66 

 

Los resultados de la evapotranspiración del cultivo (ETc) obtenidos en la zona de estudio, se 

muestran a continuación en mm/día:  
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Cultivo\mes SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Cultivo (1) 1,7168 5,2992 4,9764 3,7818 3,6102     

Cultivo (2)      1,7612 4,2336 2,8275 1,6764 

Cabe resaltar que se utilizó los datos de ETo, calculadas por el ABRO. Se puede 

observar en los resultados que el cultivo de maíz  tiene una mayor evapotranspiración 

por día durante el mes de octubre, esto debido a la falta de precipitaciones desde Abril y 

el agotamiento de los reservorios de agua. 

Con un umbral de riego de 50 %, se obtuvo un factor de deflección del cultivo de 0,50; 

logrando calcular una lámina neta de agua requerida (Zn), para el cultivo de maíz, de 

24,54 mm. 

La lámina total de agua requerida (Zb), para regar el cultivo de maíz, tomando en 

cuenta las pérdidas es de 28,83 mm, la cual se debe regar durante 2,64 horas, 

equivalente a 158,4 minutos o 9504 segundos. 

La frecuencia de riego (Fr) variará cada mes, esto debido a la ETc, las cuales se muestran a 

continuación en días: 

Cultivo\mes SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Cultivo (1) 14,29 4,6309 4,9133 6,4889 6,7974     

Cultivo (2)      13,9337 5,7965 8,6790 14,6385 

Para la primera siembra de maíz, cuyo ciclo va de septiembre a enero, se puede regar 

con una frecuencia de 14 días en la época de siembra y cada 4,5,6 y 7 días en las 

demás fases de crecimiento y desarrollo. 

No existe una segunda siembra en el calendario agrícola, esto porque la prioridad del 

productor de la zona es la ganadería bovina. Si se hiciera esta segunda siembra de 

maíz, cuyo ciclo iría de febrero a mayo, se puede regar con una frecuencia de 14 días 

en la época de siembra y cada 5, 8 y 15 días respectivamente en las demás fases de 

crecimiento y desarrollo. 

El caudal que se debe utilizar para el respectivo riego, según la lámina obtenida 

mediante cálculos y el tiempo de riego, es de 28,78 Litros/segundo por cada hectárea. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se identificó como principales fuentes de agua superficiales, en la organización 

territorial de base “la algarrobilla”, a ríos intermitentes, atajados y humedales, estos dos 

últimos considerados como reservorios de agua. 

En cuanto al inventario de recursos hídricos superficiales, se reconoció los cuerpos de 

agua presentes durante la época de lluvias y la época seca, con la identificación de 2 

ríos intermitentes y 31 atajados, concluyendo que durante la época de lluvias los 

reservorios de agua están a su máxima capacidad, en cambio durante la época seca, a 

finales del mes septiembre o principios de noviembre, existe un déficit preocupante de 

agua en los reservorios, afectando incluso el consumo humano y provocando la pérdida 

ganado bovino. 

La morfometría de la cuenca en estudio muestra que esta es de forma alargada, con un 

drenaje eficiente que no permite inundaciones, pero propensa a una mayor intensidad 

de riadas, esto debido a un drenaje lento al igual que la infiltración. 

El suelo tiene una alta resistencia a la erosión, debido a que los ríos son rectos con 

meandros y su velocidad no es menor ni muy rápida. 

La pendiente de la cuenca, como la del cauce, son bajas, lo cual muestra una fisiografía 

de llanuras suavemente onduladas, con un relieve poco diferenciado. 

La ganancia total de agua, ofertada por la cuenca en estudio, es de 24224226 m3 por 

año, este valor ya comprende un 10 % de caudal ecológico, para la vida silvestre de 

plantas y animales. 

La precipitación anual más probable, a un 75%, que se de en toda la cuenca es de 

635,50 mm, equivalente a 635 litros por cada metro cuadrado. 

La demanda total de agua, que se requiere para riego, es de 193016.61 m3 

equivalentes a un caudal de 74.30 l/s. 
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El déficit de agua en toda la cuenca y en la organización territorial de base (OTB), es en 

casi todos los meses del año, pero esto no sucede cuando empieza la época de lluvias, 

que solo dura de dos a tres meses. 

Según los resultados obtenidos de la pérdida de agua en los reservorios de agua, en la 

organización territorial de base “la algarrobilla”, se concluye que la pérdida de 

volúmenes de agua es diferente en los atajados en estudio, esto debido principalmente 

al diseño de estos, por el tipo de suelos y desiguales espejos de agua, los cuales 

influyen en la infiltración y evaporación respectivamente. 

La clasificación de aguas de la zona de estudio resulto en la clase C1S1, presentando 

una baja salinidad y sodicidad, siendo apto para el riego de la mayoría de los suelos y 

cultivos, sin temor a problemas relacionados a estos. 

El pH es ligeramente acido, con una dureza semiblanda, lo cual indica que la calidad de 

agua es apta para el riego de la mayoría de los cultivos, pudiendo ser consumida por el 

ganado e incluso puede ser usado para consumo humano si se le hace el tratamiento 

respectivo. 

Según los resultados hallados de la densidad aparente, los suelos tienen problemas de 

compactación, esto principalmente debido al sobrepastoreo de ganado bovino y ovino. 

Los suelos del área de estudio presentan una clase textural: franco arcillosa, franca, 

franco arenosa y franco arcillo arenosa, los cuales son recomendables para la actividad 

agrícola por sus propiedades físicas y químicas. 

El pH casi neutro y la salinidad baja permiten aseverar que los suelos son aptos para el 

desarrollo de muchos cultivos. 

Con la programación de riego realizada, para la organización territorial de base “la 

algarrobilla”, se concluye que se debe regar una lámina total de agua de 28,83 mm por 

un tiempo de 2,64 horas, con un caudal de 28,78 l/s por cada hectárea; esto para el 

cultivo de maíz de la variedad IBTA Algarrobal 101. 
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda un estudio más específico de los humedales presentes en la zona de 

estudio, esto para conocer su régimen hídrico y su vegetación. 

Se debe hacer la implementación de canales de riego, que lleguen desde los ríos 

principales y reservorios de agua, para lograr una mayor eficiencia en la aplicación de 

este. 

Con la implementación de canales o un sistema de riego, se podría lograr dos cosechas 

de maíz al año, el primer ciclo del cultivo duraría de los meses de septiembre a enero y 

el segundo ciclo de febrero a mayo. 

Por el tipo de suelo y la buena calidad del agua, se puede hacer la implementación 

masiva de cultivos de hortalizas en la zona, ya que este es deficitario en casi todo el 

municipio. 

Se recomienda el diferimiento de monte, para cada productor de la zona, esto para 

mitigar el sobrepastoreo y logar la conservación de los recursos naturales. 

El análisis multitemporal, mediante un NDVI, es necesario para conocer la dinámica de 

la vegetación en la zona de estudio. 
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Anexo N° 1. Puntos de control GPS 

Nº Zona X Y Z 
 

Nº Zona X Y Z 
 

Nº Zona X Y Z 

1 20 502387 7692874 514 
 

30 20 502827 7693419 527 
 

59 20 507000 7691811 497 

2 20 503551 7691165 546 
 

31 20 503193 7693358 529 
 

60 20 506846 7691416 501 

3 20 498244 7696305 569 
 

32 20 502447 7692987 519 
 

61 20 462734 7698028 642 

4 20 502988 7691336 523 
 

33 20 506913 7691459 487 
 

62 20 512680 7693275 470 

5 20 507150 7691823 489 
 

34 20 507265 7691727 498 
 

63 20 503618 7679300 484 

6 20 503523 7679090 484 
 

35 20 507125 7691706 501 
 

64 20 494015 7681530 570 

7 20 510069 7690615 488 
 

36 20 506923 7691763 503 
 

65 20 506867 7691528 491 

8 20 507431 7691770 496 
 

37 20 503353 7691290 502 
 

66 20 503221 7691385 508 

9 20 506815 7691812 503 
 

38 20 502180 7693027 445 
 

67 20 507428 7691838 499 

10 20 517037 7682085 433 
 

39 20 509293 7693888 478 
 

68 20 502967 7691676 518 

11 20 508690 7691969 447 
 

40 20 464694 7699180 647 
 

69 20 505626 7683372 489 

12 20 503629 7695737 521 
 

41 20 495266 7701916 632 
 

70 20 500732 7690226 530 

13 20 505616 7685991 493 
 

42 20 506584 7692986 497 
 

71 20 511954 7682362 441 

14 20 510313 7692965 477 
 

43 20 502640 7691013 513 
 

72 20 502681 7692910 521 

15 20 494185 7702579 585 
 

44 20 502237 7692909 505 
 

73 20 506140 7692904 500 

16 20 506851 7691872 512 
 

45 20 503500 7691260 521 
 

74 20 506190 7692845 500 

17 20 500703 7688329 525 
 

46 20 510094 7690737 493 
 

75 20 507155 7692900 502 

18 20 498210 7689367 543 
 

47 20 503004 7691556 530 
 

76 20 508778 7692897 492 

19 20 500718 7689651 524 
 

48 20 500720 7687729 513 
 

77 20 507185 7692876 493 

20 20 494435 7702096 579 
 

49 20 505662 7686605 496 
 

78 20 505578 7692901 511 

21 20 507424 7691837 498 
 

50 20 497942 7696053 584 
 

79 20 498294 7688933 556 

22 20 498231 7689366 539 
 

51 20 502783 7692776 520 
 

80 20 500695 7687909 531 

23 20 492603 7704553 641 
 

52 20 501665 7693353 552 
 

81 20 501460 7690394 514 

24 20 498992 7688663 555 
 

53 20 505569 7691538 497 
 

82 20 501585 7690956 514 

25 20 498301 7688929 557 
 

54 20 505056 7691382 506 
 

83 20 504435 7692907 506 

26 20 500535 7688017 541 
 

55 20 509984 7690985 475 
 

84 20 505595 7692902 500 

27 20 510090 7691554 471 
 

56 20 502852 7693446 527 
 

85 20 497990 7696379 566 

28 20 509999 7690894 477 
 

57 20 502631 7692601 514 
 

86 20 493735 7691703 624 

29 20 502145 7693489 522 
 

58 20 502932 7692364 516 
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Anexo N° 2. Río Carandaytí 
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Anexo N° 3. Río Ñaguapua 

   

 
 
Se puede observar el río 
Ñaguapúa cuando tiene un 
caudal de agua despues 
de las lluvias. 

   

 
 
 

La quebrada Ñaguapúa, 
donde nace el río del 

mismo nombre. 

   

 
 
 

El río cuando se encuentra 
sin caudal al comenzar la 

época seca. 
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Anexo N° 4. Reservorios de agua 

  

  
 

Atajados y 
humedales en la 

OTB “la 
algarrobilla” 

Anexo N° 5. Medición de caudales 

 

 
 

 
 

Medición de los 
caudales mediante 

el metdo del 
flotador 

Anexo N° 6. Pruebas de infiltración 
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Anexo N° 7. Cultivos en la zona 

   

  

Anexo N° 7: Se muestran los cultivos de 
maíz y de pasturas perennes. 

 
Anexo N° 8: La producción ganadera de 

vacas criollas y chivos.  

Anexo N° 8. Producción ganadera 
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Anexo N° 9. Muestreo de suelo y aguas 
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Anexo N° 10. Análisis de suelos en laboratorio 

  

 

  

  

Se puede observar los diferentes métodos 
que se utilizaron para realizar el análisis de 

suelos, estos fueron respectivamente el 
método del hidrómetro para la textura y el  
método de la probeta para determinar la 

densidad real y aparente. 
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Anexo N° 11: Informe de ensayo de aguas 
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Anexo N° 12: Rangos de área referenciales para las unidades hidrográficas 

Unidad Hidrológica Área (ha) 

Cuenca 50000 – 800000 

Subcuenca 5000 – 50000 

Microcuenca < 5000 

Fuente: Vásquez et al (2000) 

Anexo N° 13: Categorías para la clasificación del coeficiente de compacidad 

propuesta por Graveolius 

Valores de 

Kc 

Forma  Características  

1,00 – 1,25 Compacta o redonda a oval 

redonda 

Cuenca torrencial peligrosa 

1,25 – 1,50 Oval redonda a oval oblonga Presenta peligros torrenciales, pero no iguales a la 

anterior 

1,50 – 1,75 Oval oblonga a rectangular 

oblonga 

Son las cuencas que tienen menos torrencialidad 

Fuente: Londoño (2001) 

Anexo N° 14: Caracterización de relieve de una cuenca, según Heras, de acuerdo 

a su pendiente 

Pendiente media (%) Terrenos 

0 -2 Llano 

2 – 5 Suave 

5- 10 Accidentado medio 

10 – 15 Accidentado 

15 – 25 Fuertemente accidentado 

25 – 50 Escarpado 

>50 Muy escarpado 
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Anexo N° 15: Limites de concentración de acuerdo al riesgo de salinidad 

Clase   Nivel de salinidad TSD (g/litro) CE (dS/m) Micromhos/cm 

C1 Bajo  < 0,48 < 0,75 0 – 250 

C2 Medio 0,48 < CE < 0,96 0,75 < CE < 1,5 250 – 750 

C3 Alto 0,96 < CE < 1,92 1,5 < CE < 3 750 – 2250 

C4 Muy alto > 1,92 > 3 2250 – 5000 

Fuente: Serrano (2010) 

Anexo N° 16: Limites de concentración de la relación de absorción de sodio 

Clase Nivel RAS 

S1 Bajo 

 

       0 – 10 

S2 Medio 10 – 18 

S3 Alto 18 – 26 

S4 Muy alto >26 

Fuente: elaboración propia 

Anexo N° 17: Clasificación de aguas de riego, según la dureza 

Tipo de agua Grados hidrotimétricos franceses 

Muy blanda < 7 

Blanda 7 – 14 

Semiblanda 14 – 22 

Semidura 22 – 32 

Dura 32 – 54 

Muy dura > 54 

Fuente: Serrano (2010) 
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Anexo Nº 18: CONSTANTES HIDRICAS DE ACUERDO A LA TEXTURA DE SUELOS 

(densidad aparente, porosidad) 

TEXTURA DENSIDAD 

APARENTE 

 g/cm3 

POROSIDAD  

% 

CAPACIDAD 

DE CAMPO  

% 

PUNTO DE 

MARCHITEZ  

% 

ARENOSA 

FRANCO ARENOSA 

FRANCA 

FRANCO ARCILLOSA 

ARCILLOSA 

1,7 - 1,9 

1,6 

1,5 

1,4 

1,1 – 1,3 

32 – 42 

40 - 43 

43 – 47 

47 – 51 

51 – 60 

8 – 10 

14 – 17 

17 – 20 

22 – 26 

30 – 36 

3 – 4,5 

6 – 7,5 

7,5 – 9,5 

9,5 – 11 

11 – 19 

Fuente: Chilon (2000) 

Anexo Nº 19: CONSTANTES HIDRICAS DE ACUERDO A LA TEXTURA DE SUELOS 

(% CC, % PMP) 

TEXTURA CAPACIDAD DE 

CAMPO % 

PUNTO DE 

MARCHITEZ % 

AGUA DISPONIBLE % 

ARENOSA 

FRANCA 

ARCILLOSA 

9 

22 

33 

4 

10 

16 

5 

12 

17 

Anexo Nº 20: CONSTANTES HIDRICAS DE ACUERDO A LA TEXTURA DE SUELOS 

(Agua disponible) 

TEXTURA AGUA DISPONIBLE % 

 

ARENA GRUESA 

ARENOSA 

ARENA FRANCA 

FRANCO ARENOSA 

FRANCA 

FRANCO LIMOSA 

FRANCO ARCILLOSA 

ARCILLOSA 

 

20 – 60 

40 – 90 

60 – 120 

110 – 150 

140 – 180 

170 – 230 

140 – 210 

130 - 180  
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Anexo N° 21: Planilla de Infiltración 

N⁰ Tiempo Lamina 

  

X Y X*Y X² Y² DATOS PARA LA GRAFICA 

    

  
INSTANTE ACUMULADO INSTANTE ACUMULADO Log T Log Zn 

      T 

acumulado 

Zn 

acumulado 
I I 

  (min) (min) (cm) (cm)           Min cm cm/hr mm/hr 

  0 0                       

1 1 1 0,6 0,6 0 -0,222 0 0 0,049 1 0 0 0 

2 2 3 0,4 1 0,477 0 0 0,227 0 3 1 0,02 0,203 

3 3 6 0,2 1,2 0,778 0,079 0,061 0,605 0,006 6 1,2 0,014 0,144 

4 4 10 0,3 1,5 1 0,176 0,176 1 0,031 10 1,5 0,011 0,112 

5 5 15 0,2 1,7 1,176 0,23 0,271 1,383 0,053 15 1,7 0,009 0,091 

6 10 25 1 2,7 1,398 0,431 0,603 1,954 0,186 25 2,7 0,007 0,071 

7 20 45 1 3,7 1,653 0,568 0,939 2,733 0,322 45 3,7 0,005 0,053 

8 30 75 1,7 5,4 1,875 0,732 1,373 3,515 0,536 75 5,4 0,004 0,041 

9 40 115 1,1 6,5 2,061 0,812 1,675 4,246 0,66 115 6,5 0,003 0,033 

10 50 165 1,5 8 2,217 0,903 2,002 4,917 0,815 165 8 0,003 0,028 

11 60 225 1,4 9,4 2,352 0,973 2,289 5,532 0,946 225 9,4 0,002 0,024 

12 70 295 1,4 10,8 2,47 1,033 2,552 6,1 1,067 295 10,8 0,002 0,021 

13 80 375 1,4 12,2 2,574 1,086 2,796 6,625 1,18 375 12,2 0,002 0,018 

Σ 375 1355 12,2 64,7 20,03 6,804 14,74 38,85 5,856         

 


