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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en la Comunidad de Cebollullo 

perteneciente al Municipio de Palca de la Provincia Murillo del departamento de La 

Paz, ubicada en la microrregión de Rio Abajo. Geográficamente se encuentra a los 

16º42’15’’ de latitud sur y 67º52’06’’ de longitud oeste con una altitud entre los 2700 a 

2900 m.s.n.m. Presenta un clima templado, con temperaturas que fluctúan entre los 

3,8 ºC y 22,4 ºC, con una precipitación media anual de 609 mm. 

El estudio a realizarse dentro la comunidad de Cebollullo fue clasificar los suelos 

según a la aptitud de riego, evaluando las características físicas, químicas y 

biológicas de los suelos, además de una descripción general de los aspectos 

relacionados con el riego en la zona. 

Entre los resultados más relevantes se tienen: la zona presenta un sistema de riego 

pequeño, divididas en a su vez en tres sistemas más pequeños denominados como 

acequias, con canales de riego de tierra y en el mejor de los casos con revestimiento 

de cemento y tuberías de PVC. La gestión de riego está a cargo del presidente de 

acequia que ocupa un cargo en la directiva; el presidente de acequia esta a cargo de 

la distribución del agua la cual esta organizada en turnos de riego de acuerdo a la 

época del año; los derechos del agua son reconocidos al grupo familiar los cuales 

son reconocidos por los regantes, siendo la afiliación y la herencia los accesos mas 

comunes; el mantenimiento de cada acequia lo realizan de manera autónoma 

organizándose en grupos de trabajo; respecto a riego se usa una variante de riego 

por superficie, el método de riego por surcos corrugados en zigzag; la producción 

agropecuaria es favorecida por las aguas del nevado lllimani, clasificadas como 

aguas de buena calidad C1-S1, es decir bajas en salinidad y sodio, por esta razón la 

zona tiene una producción agrícola intensiva siendo los principales cultivos la 

lechuga y el maíz. 

La comunidad de Cebollullo cuenta con una área de 92,34 ha, de las cuales 32,94 

ha. no han sido tomadas en cuenta por las severas limitaciones que presentan 

además de su inaccesibilidad, y el restante 59,85 ha. han sido caracterizadas por su 
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aptitud para riego, que de manera general presentan suelos de texturas franco 

arcillosos a arcillosos, con una profundidad efectiva de profundo a delgado por ser 

una zona montañosa; son suelos de pH neutros a ligeramente alcalinos; no tienen 

problemas de toxicidad del boro y presentan suelos de fertilidad alta. Con respecto a 

la clasificación según a la aptitud de riego se utilizo la metodología propuesta por el 

UNITED STATES DEPARTAMENT OF THE INTERIOR BUREAU OF 

RECLAMATION (U.S.B.R.), donde se obtuvieron las clases 2, 3, 4 y 5 con las 

siguientes descripciones: 19,89 has son de la clase 2; 27,39 has son de las clase 3; 

10,06 has son de la clase 4 y 2,51 has son de la clase 5, en esta última se deben 

realizar estudios adicionales para su reclasificación. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Community of Cebollullo Palca 

belonging to the municipality of the Province Murillo La Paz department, located in 

the micro-region of Rio Abajo. Geographically located at 16 ° 42'15'' south latitude 

and 67 º 52'06'' west longitude with an altitude between 2700-2900 m The climate is 

temperate, with temperatures ranging between 3.8 º C and 22.4 º C, with an average 

annual rainfall of 609 mm. 

The study will take place within the community of Cebollullo was to classify soils 

according to fitness irrigation, assessing the physical, chemical and biological 

properties of soils, as well as an overview of the issues related to irrigation in the 

area. 

Among the most relevant results are: an area of small irrigation system, divided into 

turn three smaller systems known as canals, irrigation channels and the land best 

cement lined pipes PVC. Irrigation management is the responsibility of president ditch 

that serves on the board, the president of ditch is in charge of water distribution which 

is organized irrigation shifts according to the time of year, the rights of water are 

known to the family group and are recognized by the irrigators, with the membership 

and hits most common heritage; maintenance of each ditch is done autonomously 

organized into working groups, regarding used a variant irrigation surface irrigation, 

the furrow irrigation method corrugated zigzag agricultural production is favored by 

the waters of Mount lllimani, classified as good quality water C1-S1, that is low in salt 

and sodium, which is why the area has intensive agricultural production being the 

main crops of lettuce and corn. 

Cebollullo community has an area of 92.34 ha, of which 32.94 ha. not been taken into 

account by the severe limitations of its inaccessibility well, and the remaining 59.85 

ha. have been characterized by their ability to irrigation, which generally have 

textured soils to clay loam, with a deeper effective depth to thin to be a mountainous 

area, soils are neutral to slightly alkaline pH, no toxicity problems boron and have 

high fertility soils. With respect to the classification according to fitness irrigation was 
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used the methodology proposed by the UNITED STATES DEPARTMENT OF THE 

INTERIOR BUREAU OF RECLAMATION (USBR), which were obtained Classes 2, 3, 

4 and 5 with the following descriptions: 19, 89 you are in class 2; 27.39 you are of 

class 3; 10.06 you are class 4 and 2.51 you are in class 5, in the latter additional 

studies should be conducted for reclassification. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, en muchas partes del mundo, el conocer sobre los 

recursos naturales cobra vital importancia, ya que no es suficiente su explotación en 

momentos de necesidad sin pensar en las futuras generaciones, más bien es 

imprescindible dar el mejor uso posible a los recursos limitados y una planificación 

sostenible de los mismos. Dentro de ésta perspectiva se hace imperiosa la necesidad 

de generar el conocimiento de lo existente para que posteriormente se realicen 

planes de control y de manejo. Es en éste marco que el conocimiento del recurso 

suelo se hace primordial por los beneficios que brinda a la humanidad en la 

producción agrícola. 

Toda explotación racional de la tierra, exige el conocimiento previo de su capacidad 

productiva, de los costos de producción y de los costos de desarrollo. Para ello, es 

indispensable realizar estudios de suelo, tomando en cuenta el nivel con que sea 

necesario conocer la aptitud de la tierra (reconocimiento, semidetalle o detalle) 

(Regarías, 2000, citado por Vallone et al, 2007). 

También, un sistema de riego bien planificado y manejado es muy significativo para 

el desarrollo de la zona agrícola. Con la implementación de una agricultura bajo riego 

puede producir cambios en el manejo y uso del suelo que pueden afectar positiva o 

negativamente a las propiedades físicas y químicas del suelo. La aplicación del agua 

al suelo puede provocar impactos negativos como ser erosión, sodificación, 

salinización superficial del suelo, etc. Todos estos posibles impactos deben ser 

evaluados previamente, con el propósito de realizar recomendaciones de manejo que 

garanticen el uso y manejo sostenible del suelo. 

La adecuada planificación de uso del suelo y manejo racional de la misma se basan 

en el conocimiento e interpretación de las mismas. La mejor manera de interpretar 

los suelos es con levantamientos edafológicos cuyo propósito es entender el origen 

de los suelos, conocer sus propiedades, su distribución geográfica y predecir su 

comportamiento bajo diferentes usos y sistemas de manejo. 
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Por lo mencionado anteriormente, en la zona de estudio (comunidad de Cebollullo) 

por ser una comunidad donde su principal actividad económica es la agricultura, se 

hace necesario el conocimiento de las características de los suelos para tener una 

agricultura sostenible en el tiempo. En esta zona se cultiva especies anuales como 

lechuga, maíz, tomate, vainita y flores entre los más importantes, además de papa, 

cebolla, pimentón y carote entre los menos cultivados, así como frutales como 

durazno, higo, granada, palta, chirimoya, pacay, pera, manzana, peramota y nuez, 

cuyos productos son vendidos en mercados y ferias de la ciudad de La Paz. La 

actividad pecuaria es para el autoconsumo como la cría de cuyes, aves de corral, 

ganado ovino y ganado vacuno. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Por la creciente preocupación sobre el cambio climático y la protección de los 

Recursos Naturales y el Medio Ambiente, se hace necesario conocer nuestro recurso 

natural, y especialmente el recurso suelo para la producción de alimentos, con la 

búsqueda de instrumentos técnicos que hagan posible el uso sostenido y una 

planificación adecuada de la aptitud del suelo, evitando de esta manera una sobre 

explotación. 

Para todo uso y manejo de los recursos tierra-agua-planta, es necesario caracterizar 

los suelos por su aptitud de riego y cuantificar las clases y unidades de clases. 

Considerando aspectos externos e internos de los suelos; para alcanzar los niveles 

de productividad y eficiencia técnica de la zona de estudio. Por lo tanto, la 

clasificación de suelos con fines de riego es uno de los elementos básicos para 

determinar el uso apropiado de recurso suelo-agua, área regable y los 

requerimientos de riego, la agricultura bajo riego depende de la calidad y manejo del 

agua. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Clasificar los suelos según la aptitud de riego en la Comunidad de Cebollullo 

(Municipio de Palca – La Paz) 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Caracterizar de manera general los aspectos relacionados con el riego en la 

zona. 

 Evaluar las características físicas, químicas y biológicas de los suelos 

agrícolas de la Comunidad de Cebollullo 

 Delimitar las unidades de suelo aptas para riego 

 Clasificar y mapear los suelos del área de estudio según la aptitud de riego 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. SUELO 

El término suelo deriva del latín “solum” que significa piso o terreno, refiriéndose en 

general a la superficie suelta de la tierra para distinguirlo de la roca sólida. Es un 

complejo orgánico mineral con características dinámicas, lugar donde se realiza una 

gran actividad biológica. Se constituye como una parte de un sistema, donde existe 

una gran interrelación entre los diferentes componentes (Miranda, 2002). 

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

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

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

complejo (Orsag, 2010). 

El suelo es un cuerpo tridimensional que ocupa la parte superficial de la corteza 

terrestre, que posee propiedades diferentes del material de la roca que lo origina 

como resultado de las interacciones entre el clima, organismos vivientes (incluido el 

hombre), material parental y el relieve en el transcurso del tiempo. (CUMAT, 1985). 

El suelo es un conjunto de unidades naturales de la superficie terrestre, que da 

soporte a la vida, y cuyas propiedades se deben a los efectos combinados del clima, 

geología y de la materia viva; todo ello en un período de tiempo y en un espacio 

determinado. 

3.2. EVALUACIÓN DE TIERRAS 

La evaluación de tierras permite proporcionar la información y respuestas a las 

instancias de toma de decisiones, para quienes planifican el uso de la tierra. La 

definición de planificación según Rossiter (1998) es la siguiente: ”La planificación es 

el proceso de asignación de recursos, inclusive tiempo, capital, y mano de obra, 

frente a recursos limitados, en el corto, mediano o largo plazo, con el motivo de 

producir los máximos beneficios a un grupo definido”. 
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Según la FAO (1984) la evaluación de tierras puede ser definida como el proceso de 

valoración del comportamiento de la tierra cuando ésta se usa para propósitos 

específicos. Se basa directamente en una integración entre dos campos los cuales 

son: los aspectos biofísicos y los socioeconómicos. La evaluación de tierras pretende 

encontrar una complementariedad entre las características de la tierra con los 

requerimientos de uso de la misma, determinado hasta donde estos requerimientos 

pueden ser cumplidos por las propiedades, y por las condiciones socioeconómicas 

del medio. La evaluación de la aptitud de la tierra se constituye en la parte central del 

proceso de evaluación de la tierra. 

Según Gonzales (1998), deben de distinguir dos tipos de evaluación de tierras: la 

primera de ellas de un tipo cualitativo donde se indica el grado de adaptación de las 

especies y en algunas oportunidades el factor que las estaría limitando; y la segunda 

de tipo cuantitativo donde el resultado se expresa como productividad. 

Según Dent y Young (1980); FAO (1976, 1983); y Espinoza (1996) mencionados por 

Burgos (1998), la evaluación de aptitudes de las tierras se fundamenta en los 

siguientes principios: 

a. “La evaluación debe considerar el entorno físico, económico y sociocultural del 

área en estudio, para que las recomendaciones puedan ser adoptadas por los 

habitantes del lugar”. 

b. “La evaluación de la aptitud involucra un uso sostenido de la tierra, debiéndose 

tomar en cuenta los efectos ambientales adversos, los beneficios de los usos y las 

formas de manejo de las tierras que se propongan los usuarios”. 

c. “La evaluación de tierras requiere la identificación de las unidades espaciales con 

características biofísicas y socioeconómicas con algún grado conocido de 

homogeneidad, caracterizadas a su vez, por una serie de atributos que denoten su 

capacidad productiva”. 

d. “Requiere además definir un conjunto de usos potenciales caracterizados por una 

serie de atributos o requisitos de uso, que no son más que las condiciones 

necesarias de la tierra para la exitosa y sostenida producción”. 
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3.3. APTITUD DE TIERRA 

Son sistemas específicos de utilización de tierras (tipos de utilización de Tierras) 

(Rossiter, 1998). Se refiere  a la capacidad de ésta para su aprovechamiento bajo 

una categoría o tipo de utilización, desde el punto de la producción agropecuaria y/o 

forestal, en condiciones naturales. 

3.4. IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS 

Carrera (1986), señala que, de los estudios de clasificación de tierras se puede 

obtener una predicción confiable concerniente a la capacidad natural productiva del 

recurso tierra, además de permitir normar adecuadamente el sistema de explotación 

empleado en la zona, mediante el establecimiento de un plan de acción pública 

regional. 

3.5. CLASIFICACIÓN DE TIERRAS PARA USOS CON RIEGO (USBR) 

Es un sistema de clasificación muy difundido para selección de tierras en regadío y la 

evaluación de áreas de proyecto. En la selección de áreas para regadío se analizan 

en forma integrada los factores físicos, sociales y económicos. Las nuevas tierras de 

riego se evalúan basándose en la "capacidad de pago favorable", la que depende de 

una serie de factores, como costo global de las obras de riego y drenaje, prácticas de 

manejo, precios de los productos en los mercados, administración, condiciones 

climáticas, entre otros. Cada proyecto se debe evaluar bajo sus condiciones locales 

(suelo, drenaje, topografía). No es un sistema que de opciones de mejor uso: se 

evalúa solamente una opción de riego y las alternativas no forman parte de la 

clasificación (USBR, 1953; citado por Debelis, 2003). 

Según Viloria (2000), se considera como primer paso en el proceso de evaluación de 

tierras, el establecimiento de una correlación entre las características físicas (suelo, 

topografía y drenaje) y características económicas (capacidad productiva, costos de 

producción, costos de desarrollo) de la tierra. De esta manera, la clase de tierra, aún 

cuando es definida en base a atributos físicos, es una expresión de su capacidad de 
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pago, entendida como parte del ingreso bruto de la finca que queda después de 

restar los costos de producción. Si esta parte del ingreso es suficiente para proveer 

un nivel de vida adecuado al agricultor y su familia, y asegurar una amortización 

razonable sobre el costo de las obras de regadío, la clase de tierra se considera apta 

para riego. 

3.5.1. Unidades de Clasificación 

Las unidades básicas utilizadas para identificar los suelos, de acuerdo con su aptitud 

para riego son conocidas como clases. En cada una, y de acuerdo a las limitaciones 

de los factores de clasificación se establecen las subclases. De acuerdo a Rossiter 

(1998), la USBR propone 6 clases: 

Clase 1: "Arable": alta capacidad de reembolso; permite generalmente una gran 

variedad de cultivos y un rendimiento alto y sostenido; el agua es usada 

generalmente eficientemente; las tierras son menos costosas para desarrollar 

Clase 2: "Arable": capacidad intermedia de reembolso; permite generalmente un 

rango algo restringido de cultivos y rendimientos moderadamente sostenidos; el agua 

se usa generalmente de manera moderadamente eficientemente; puede ser más 

costoso para desarrollar que la clase 1. 

Clase 3: "Arable": Semejante en su capacidad de reembolso y productividad a la 

clase 2, pero más arriesgado para desarrollar a causa de una sola grave deficiencia, 

o una combinación de varias deficiencias moderadas, eso se debe corregir para 

poner la tierra en producción. 

Clase 4: "Arable Limitada o de Uso Especial": apta sólo para un rango muy 

limitado de cultivos (por lo tanto, más arriesgado en términos físicos y del mercado 

porque sólo un producto puede crecer). Su capacidad de reembolso puede de hecho 

ser más alta que las Clases 2 o 3. Generalmente, el cultivo es indicado, por ejemplo 

'4R': arroz (inglés: rice), '4P' pastos, '4F': árboles frutales. 
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Clase 5: "Temporalmente No-Arable": no arable a causa de una deficiencia 

específica que se podría remover; estudios adicionales (ingeniería, agronómica, o 

económica) son necesarios para colocarlo en clase 6 o en una clase arable. Esta 

clase se usa en mapas preliminares solamente. 

Clase 6: "No Arable": Imposible o no factible para desarrollar bajo las 

consideraciones económicas existentes o proyectadas. Incluye las tierras que a 

primera vista no son desarrollables tales como tierras escabrosas y fracturadas, así 

como también tierras que se podría desarrollar pero las cuales no reunirían criterios 

de reembolso. 

3.5.2. Factores Físicos en la Clasificación de Suelos para Riego 

Según la USDA, (1973) citado por Valverde (2007), los factores físicos tomados en 

cuenta para la clasificación de suelos para riego son: 

 Suelo (s): la calidad del suelo es uno de los principales criterios para evaluar la 

tierra. Con evaluaciones suplementarias de: poca profundidad a arena gruesa; 

poca profundidad a capa impermeable; textura muy gruesa; textura muy fina; 

pedregosidad; salinidad y alcalinidad. 

 Topografía (t): refleja la factibilidad de desarrollo de la tierra para riego. Con 

evaluaciones suplementarias de: pendiente; superficie y rocas en la superficie. 

 Drenaje (d): de gran impacto cuando debe ser efectuado por el agricultor, pues 

influye en todos los demás factores. Con evaluaciones suplementarias de: drenaje 

superficial; drenaje interno y salida de drenaje. 

En la figura 1 se muestra un resumen de la clasificación de suelos según la aptitud 

de riego. 

3.5.3. Zonificación con fines de Riego y Drenaje del Territorio Nacional 

Como orientación general, para determinar las regiones o zonas que necesitan riego 

o drenaje, existen varias expresiones de las cuales podemos indicar el índice de 
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sequía y balance hídrico, las cuales están basadas en la precipitación pluvial 

(Amurrio, 2003, citado por Coela, 2010). 

 
Factores de Clasificación: 
 

A. Físicos: 

 Características físicas 

Suelo Características químicas 

 Características biológicas 

  Pendiente 

  Posición 

Topografía Tamaño, forma 

 Cobertura 

  Relieve 

  Drenaje interno 

Drenaje  

  Drenaje externo 

B. Económicos: 

a. Capacidad de pago 

b. Costos de producción 

c. Costos de desarrollo 

 

Figura 1. Agrupamiento de las tierras por su aptitud y capacidad de pago 

(Leiton, 1985). 

Clases para Riego

Aptas

Clase 1

Mayor aptitud y 
capacidad de pago

Clase 2

Aptitud y capacidad de 
pago intermedias

Clase 3

Baja aptitud y 
capacidad de pago

Aptitudes limitadas

Clase 4

Uso especial con 
limitaciones

No aptas

Clase 5

Designacion Temporal

Clase 6

Definitivamente no apta
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3.5.3.1. En base al Balance Hídrico e Índice de Humedad Disponible 

Considerando al balance hídrico (K) para Bolivia (índice de humedad disponible), se 

puede zonificar el territorio Nacional para fines de riego y drenaje, estableciendo de 

forma general para el país en: 

a. Zona muy árida, ubicada en la parte sudoeste del país, abarca un 70% del 

departamento de Potosí y un 10% de Oruro. Las precipitaciones son de 75 a 100 

mm por año, con 11 a 12 meses secos, con un índice de humedad disponible igual 

a 0,16 ósea, (K menor que 1) lo cual indica que la necesidad de riego es 

indispensable. La zona es poco significativa con relación a las áreas cultivables. 

b. Zona árida a semiárida, ocupa el 30% del departamento de Potosí, 60% de 

Tarija, 80% de Chuquisaca, 90% de Oruro, 50% de Cochabamba y 25% de La 

Paz. La precipitación pluvial es variable entre 350 a 500 mm anuales, con 8 a 10 

meses secos, con un índice de humedad disponible entre 0,23 a 0,31 (es decir K 

menor que 1), lo cual indica necesidad de riego en los diferentes valles de 

Cochabamba, Tarija y Chuquisaca para tener una agricultura intensiva. 

c. Zona semiárida, comprende un 40% del departamento de Tarija, 20% de 

Chuquisaca, 70% de Santa Cruz, 15% de La Paz (en la parte norte del lago 

Titicaca). La precipitación pluvial es variable entre los 600 a 800 mm con 6 a 8 

meses secos, con un índice de humedad disponible entre 0,43 0,50 (es decir K 

menor que 1), lo cual indica necesidad de riego. 

d. Zona sub-húmeda, abarca el 70% del departamento de Beni, 40% de Pando, 

30% de Santa Cruz, 20% de Cochabamba, 25% de La Paz, con precipitaciones 

por encima de 1000 mm anuales, el índice de humedad disponible está entre 0,72 

a 0,74, que corresponde a “K” aproximadamente 1, lo cual nos indica que esta en 

equilibrio, solamente en algunos años secos será necesario riegos 

complementarios para cultivos de mayor demanda de agua. 

e. Zona húmeda o muy húmeda, corresponde al 30% del departamento de 

Cochabamba, 32% de La Paz, 30% del Beni y 60% de Pando, con precipitaciones 

mayores a 1400 mm hasta 2000 mm, donde el índice de humedad es mayor que 

la unidad (K>1), lo cual indica la necesidad de drenaje. 
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3.5.3.2. En Base a la Precipitación Pluvial 

Tomando en cuenta las precipitaciones pluviales, se pueden establecer, la 

zonificación con fines de riego y drenaje, de un determinado territorio de la nación, 

como se indica a continuación: 

a. Zonas áridas, zonas donde se da cuando la precipitación pluvial media anual es 

menor 400 mm, donde el riego es indispensable. 

b. Zonas semiáridas, se las denomina a aquellas regiones donde la precipitación 

media anual está entre 400 a 600 mm, donde es necesario el riego. 

c. Zonas semihumedas, se da cuando la precipitación anual está entre 600 a 1500 

mm, el riego es conveniente en estas zonas para cultivos de mayor demanda en 

especial en años secos. 

d. Zonas húmedas y muy húmedas, son zonas donde la precipitación media anual 

es mayor de 1500 mm, el riego no es necesario, pero se presenta la necesidad de 

drenaje. 

3.6. RECURSOS HÍDRICOS 

Se entiende por recurso hídrico natural a la disponibilidad de agua en una región sin 

la necesidad de realizar obras y comprende las reservas tanto superficiales como 

subterráneas (Paredes, 2012). 

En todo el mundo, la actividad humana y los factores naturales están agotando los 

recursos hídricos disponibles. El agua se encuentra naturalmente en varias formas y 

lugares: en la atmosfera, en la superficie, bajo la tierra y en los océanos. Pero el 

agua dulce representa solo el 2,5 % del agua en la Tierra, la cual se encuentra en 

forma congelada en los glaciares, y forma de agua subterránea y solo una pequeña 

fracción se encuentra en la atmosfera. 

La cantidad de agua dulce que un país determinado puede consumir sin sobrepasar 

la velocidad a la que se renueva se puede calcular teniendo en cuenta el volumen de 
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las precipitaciones, las corrientes de agua que entran y salen del país, y el agua que 

se comparte con otros países (Green Facts, 2009). 

El acelerado derretimiento de los glaciares y otras masas congeladas se ha 

convertido en un fenómeno generalizado que pone en riesgo la disponibilidad de los 

recursos hídricos en todos los países del mundo. 

3.6.1. Recursos Hídricos en Bolivia 

Bolivia pertenece a tres cuencas hidrográficas: Cuenca Amazónica, Cuenca del Rio 

de la Plata y la Cuenca Endorreica del Altiplano. A su vez, estas se subdividen en 10 

sub-cuencas, 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas, unos 260 pequeños o 

medianos humedales y seis salares (Villegas, 2008 citado por Paredes, 2012). 

Estas cuencas disponen con abundantes recursos hídricos tanto superficiales como 

subterráneos. Sin embargo, por la distribución temporal no pueden ser aprovechados 

para fines agrícolas especialmente en la cuenca Endorreica del Altiplano. 

En Bolivia los recursos hídricos constituyen un elemento frágil debido que este 

recurso es escaso en casi la mitad del territorio boliviano. Sumado a esto, en 

cualquier época del año existe la presencia de sequías, granizos, inundaciones y 

otros manifestaciones climáticas que no son predecibles (Van Damme, 2003). 

3.6.2. El Agua 

El agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de 

oxígeno (H2O), constituye un elemento esencial para la vida puesto que es el 

componente mayoritario de la materia viva. El agua es esencial para la supervivencia 

y el bienestar humano, y es importante para muchos sectores de la economía. 

Desde el punto de vista agrícola el agua es un factor importante para la producción, 

cuyo uso debe ser racional para proporcionar a los cultivos la humedad adecuada 

que necesitan (Paredes, 2012). 



13 
 

3.6.3. Calidad de las Aguas de Riego 

El agua utilizada para fines agropecuarios debe cumplir con determinadas normas de 

calidad en cuanto a sus propiedades físicas, químicas y biológicas. De ahí que una 

correcta evaluación del agua es esencial. 

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

sustancia extrañas procedentes de las formaciones geológicas o como efecto de la 

aplicación de plaguicidas y fertilizantes en la agricultura u otras actividades 

contaminantes realizadas por el hombre (Serrano, s/f). 

Entre las principales características que determinan la calidad del agua para riego 

tenemos: Concentración de sales solubles; Concentración del Na y su relación con 

Ca+2 y Mg+2; Contenido de bicarbonatos y elementos tóxicos. 

3.6.4. Problemas de la Calidad del Agua de Riego 

3.6.4.1. Salinidad 

El uso de aguas de riego salinas supone el riesgo de salinizar el suelo, provocando 

en muchos casos la disminución en la producción del cultivo. Las sales provienen por 

lo general de las aguas de riego. El rendimiento de los cultivos disminuye cuando el 

contenido de sales en la solución del suelo es tal que no permite que los cultivos 

extraigan suficiente agua de la zona radicular, provocando así un estado de escasez 

de agua en la planta por un tiempo significativo. 

3.6.4.2. Problemas de Infiltración 

Los factores de calidad del agua que suelen influir en la infiltración son el contenido 

total de sales (salinidad) y el contenido de sodio en relación a los contenidos de 

calcio y magnesio. 

Los problemas de infiltración ocasionados por la mala calidad del agua ocurren por lo 

general en los primeros centímetros del suelo y están ligados con la estabilidad 

estructural del suelo y con el contenido de sodio en relación con el calcio. Cuando los 
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cultivos son regados con aguas de alto contenido de sodio, este elemento se 

acumula en los primeros centímetros de profundidad. Consecuentemente los 

agregados de esta capa superficial se dispersan en partículas mucho más pequeñas 

que obturan los poros del suelo, evitando así la infiltración del agua en el suelo. Este 

problema también puede ser provocado por un contenido de calcio extremadamente 

bajo. 

3.7. RIEGO 

En términos generales, éste consiste en la aplicación artificial del agua al terreno 

para que las plantas (cultivos) puedan satisfacer la demanda de humedad necesaria 

para su desarrollo. Tiene los siguientes objetivos: proporcionar la humedad necesaria 

para que los cultivos se desarrollen; proporcionar nutrientes en disolución; asegurar 

las cosechas contra sequías de corta duración; refrigerar el suelo y la atmósfera para 

mejorar el medio ambiente de la planta; disolver las sales contenidas en el suelo y 

reducir el contenido de sales de un suelo existiendo un adecuado drenaje (Cisneros, 

2003). 

3.7.1. Problemática Actual del Uso del Agua para Riego 

La creciente presión sobre los recursos naturales es cada vez mayor, especialmente 

en el recurso agua, debido a la creciente población que requiere más productos 

alimenticios, más elementos para mejorar su calidad de vida, entonces esto hace 

necesario más agua para producir más productos o elementos necesarios, por ser 

también el agua un disolvente natural. 

Según Painter (2009), existe la tendencia de un incremento de la demanda de agua 

para diferentes usos, pero la oferta no cambio o incluso disminuye debido a los 

efectos del cambio climático, coincidiendo con la FAO (2007), que estima para el 

2030 un aumento en las necesidades mundiales de alimentos en un 60%. De ahí la 

importancia de conocer las características generales donde se aplica el riego para 

poder realizar una agricultura sostenible en el tiempo. 



15 
 

3.7.2. Evaluación del Riego Superficial 

Según Losada (2005), la actuación de un riego por superficie sobre un sistema suelo-

cultivo dado, está sujeta, a lo largo del cauce permeable que constituye cada surco, a 

las variables de gasto y tiempo de aplicación, pero, debido a que el número de otras 

variables que intervienen en el proceso físico es grande ya que la modificación de 

alguna de ellas puede ser difícil, la realización de pruebas experimentales para 

comparar técnicas de riego por superficie y seleccionar soluciones alternativas es 

necesaria y laboriosa. Por otra parte, una vez realizadas las obras de tierra, en un 

marco muy limitado por su topografía natural y fertilidad, el control posible del riego 

aplicado queda sometido a las restricciones impuestas tanto por las características 

geométricas adoptadas para los surcos (longitud, anchura y pendiente) como por las 

variables que afectan a la infiltración, cuyas posibilidades de control son también muy 

restringidas. Solo las variables de riego como gasto y tiempo de aplicación, dejan un 

margen de actuación al regante. A partir de estas, se evaluaran la uniformidad de 

riego, piedra angular para justificar cualquier tipo de reforma. 

3.7.2.1. Factores que Afectan en el Riego Superficial 

Suelo 

La finalidad del riego es crear un régimen de humedad óptima para el suelo en el 

desarrollo adecuado de los cultivos agrícolas. El riego por superficie se aplica 

preferentemente en suelos medianos a pesados y profundos, condiciones contrarias 

son riegos ineficientes; así suelos livianos se riegan bien en parcelas de corta 

longitud y con caudal bajo (Grassi, 1982, citado por Coela, 2010). 

El riego por surcos se usa en suelos de textura mediana a fina, y melgas en suelos 

de infiltración de moderadamente baja a moderadamente alta; las pozas, melgas 

estancadas, sin salidas de agua, en suelos donde la velocidad de infiltración es 

desde moderada a baja; y melgas en contorno en suelos de baja infiltración (Grassi, 

1982, citado por Coela, 2010). Cuando hay problemas de salinidad es necesario 

adicionar lámina de agua para el lavado y preferentemente con riego en manta. 
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i. Propiedades físicas de los suelos, según Vásquez (2004), las 

propiedades físicas de los suelos que determinan el comportamiento de 

riego son: 

 Textura 

 Estructura 

 Densidad Aparente 

 Densidad Real 

 Porosidad 

ii.  Propiedades hídricas de los suelos, el agua, aire y sólidos son los tres 

componentes del suelo, y que intervienen en el proceso de formación de 

los suelos, propiedades físico-mecánicas, procesos físicos, químicos, 

físico-químicos, biológicos. Para las plantas es vital el agua, en el proceso 

de fotosíntesis y formación de materia orgánica; el agua constituye el 70 a 

95% en peso del tejido vegetal. 

Agua 

Por el costo del agua, se emplea métodos eficientes, ya sea por fuertes trabajos de 

nivelación, mejor manejo de agua en la parcela, empleo de estructuras y elementos 

de control y distribución; por el contrario el bajo costo del agua no exige menor 

rendimiento. También otro aspecto que se debe considerar es la calidad del agua de 

riego con fines de cuidar los suelos y cultivos, en especial en las especies 

susceptibles al contenido alto de acidez o basicidad de las aguas. 

Planta 

El riego repone el déficit de humedad del suelo, y de las plantas para que puedan 

satisfacer sus requerimientos, el riego está determinado por las características del 

cultivo como ser la especie cultivada, la variedad, basados en su profundidad 

radicular y capacidad de expulsar el agua mediante la transpiración resumida en el 

coeficiente del cultivo por especie. 
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Tipo de Cultivo 

Se presenta en los cultivos diferentes grados de sensibilidad a la inundación, 

tolerancia al déficit de agua y están relacionadas a las características del sistema 

radicular y dentro de un cultivo mismo, por la carga genética, densidad de siembra y 

la interacción con las características físicas y químicas del suelo y agua. 

Clima 

Los factores componentes del clima son determinantes para el crecimiento vegetal y 

los rendimientos de los cultivos; afectan en el gasto de agua por la absorción 

radicular debido a la actividad fisiológica y evapotranspiración. 

Topografía 

Un relevamiento plani-altímetrico, suministra la información para: a) proyectar la red 

de riego y de drenaje del predio; b) subdividir la propiedad en diferentes lotes; c) 

seleccionar y proyectar los métodos de riego; d) acondicionar las tierras para riego 

(Grassi, 1982, citado por Coela, 2010). 

Aunque una parcela tiene una determinada pendiente, es importante que este sea 

uniforme, para diseñar un método de riego que permita reponer el agua 

uniformemente a toda la extensión de la parcela. Grassi (1982) citado por Coela 

(2010), recomienda métodos de riego para pendientes (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Método de riego por la pendiente de la parcela 

Método de Riego Pendiente Pendiente óptimo 

Surcos rectos Hasta 3% 0,2% 

Surcos en contorno Entre 2 y 15% Menor a 8% 

Corrugado Hasta 10%  

Melga rectangular Hasta 1,5% 0,2% 

Melga en contorno Hasta 1% Menor a 0,5% 

Pozas Hasta 2,5% 0,2% 

Desbordamiento Hasta 10%  

Fuente: Grassi, 1982, citado por Coela, 2010. 
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El caudal de riego depende de la pendiente y textura de los suelos, así en suelos 

livianos, los caudales elevados pueden ser erosivos en pendientes leves. 

3.8. EL RIEGO EN BOLIVIA 

3.8.1. Situación del Riego en Bolivia 

Bolivia cuenta con una precipitación pluvial anual muy variada entre sus ecoregiones: 

Altiplano (421 mm), Valles (630 mm), Chaco (550 mm) y Trópico (1814 mm), las tres 

primeras insuficientes para la producción agrícola, por lo que es necesario la 

aplicación de riego suplementario, esta carencia se manifiesta por los bajos 

rendimientos que se tienen, ejemplo en papa se tiene una producción promedio de 

5600 Kg/ha, trigo con 1200 kg/ha y uva de mesa con 5700 kg/ha. 

A pesar, que gran parte del territorio presenta un marcado déficit hídrico, 

paradójicamente Bolivia cuenta con cuantiosos recursos hídricos, tanto superficiales 

como subterráneos que no son aprovechados. Los recursos hídricos superficiales 

son originados por la cordillera de Los Andes que conforman tres grandes cuencas 

(del Amazonas, del Altiplano y del Plata) con ríos, lagos y lagunas esparcidos por 

todo el territorio. En tanto que los recursos hídricos subterráneos siguen en general 

la configuración de las cuencas superficiales. 

Se estima que en el altiplano norte (en zonas aledañas al lago Titicaca) se pueden 

perforar unos 150 pozos con una producción anual de 45 millones de m3, los que 

servirían para regar aproximadamente 12000 ha. En la sub-cuenca de Oruro se 

estima que el volumen de agua almacenado en el embalse a través del tiempo es de 

1500 millones de m3 considerando un espesor medio del acuífero de 20 m, para una 

extensión de 360 km2. La superficie bajo riego en Bolivia representa el 9,7% de la 

superficie cultivada, o sea 253100 hectáreas. 

Por otro lado, el uso de represas en Bolivia no es muy extendido. Entre las 

principales se pueden mencionar la represa de San Jacinto en el departamento de 

Tarija; la Angostura en el departamento de Cochabamba; Tacagua en el 

departamento de Oruro; Khara Khota, Tuni Condoriri, Milluni, Incachaca, Hampaturi y 
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Ahijadera en el departamento de La Paz. La finalidad de dichas represas, de acuerdo 

a sus características es para consumo doméstico, generación de energía eléctrica, 

riego, control de sedimentos e inundaciones, turismo y piscicultura (Herbas, 2010). 

3.8.2. Uso del Agua en la Agricultura 

Bolivia cuenta con aproximadamente 226500 ha de regadío o cerca del 11% del total 

de 2100000 ha de superficie agrícola. Hay aproximadamente 5.000 sistemas de riego 

en Bolivia; la mayoría están ubicados en las áreas del sur y sudoeste (Valles y 

Altiplano). Estos sistemas de riego están formados por una rudimentaria red de 

canales abastecida con agua de lluvia y cuentan con pocos elementos de regulación, 

como presas, lo que hace que sean muy vulnerables a la estacionalidad de las lluvias 

(Viceministerio de Riego, 2007). La eficiencia global de los sistemas de riego varía 

desde el 18-30% en los sistemas tradicionales, el 35-50% en los sistemas mejorados 

(Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia, 2008). 

Cuadro 2. Sistemas de riego por departamento, tamaño y área. 

Departamento 
Micro (10 

ha) 

Pequeño (100 

ha) 

Medio (500 

ha) 

Grande (> 500 

ha) 
Total 

Chuquisaca 1.653 11.370 4.261 3.884 21.168 

Cochabamba 1.938 22.225 27.403 35.968 81.925 

La Paz 1.703 21.047 6.052 7.192 35.994 

Oruro 940 3.638 440 9.021 14.039 

Potosí 3.240 10.146 2.254 600 16.240 

Santa Cruz  269 5.456 8.434 1.080 15.239 

Tarija 785 12.755 17.101 5.710 36.351 

Total 10.528 86.638 65.944 63.454 226.564 

Fuente: Ministerio del Agua 

3.8.3. Características del Riego en los Valles Cerrados 

En los valles existe un importante potencial para el desarrollo de una agricultura bajo 

riego, esto por la disponibilidad de suelos aptos, existencia de recursos hídricos, 

mercados, carreteras, clima apto para cultivos y un alto grado de organización de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chuquisaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Sierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarija
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comunidades campesinas. Los factores limitantes, que presenta son el minifundio, la 

excesiva parcelación de la tierra, falta de asistencia técnica, crediticia y los bajos 

precios por la excesiva intermediación (Villegas, 2008 citado por Paredes, 2012). 

Montes de Oca (2005), indica que en los valles, los sistemas de riego se encuentran 

organizados por centrales y sub-centrales campesinas, sindicatos agrarios, comités 

de riego y jueces de agua. La infraestructura consiste en presas derivadores, 

galerías filtrantes, tajamares, sifones y pozos; producto de los usuarios en aportes de 

mano de obra, materiales de construcción y en algunos casos dinero. En época de 

escasez, la distribución del agua es por turnos de acuerdo al número de regantes y a 

la cantidad de terrenos. Cuando el agua es suficiente el riego es libre. 

3.8.4. Impactos del Riego en el Medio Ambiente 

Los principales impactos de la agricultura de regadío en Bolivia son la erosión, la 

salinización y la contaminación producida por la escorrentía agrícola. Casi el 41% del 

territorio nacional boliviano ha perdido su capacidad de producción como 

consecuencia de la erosión del suelo. Los minifundios del altiplano aceleran el 

proceso de degradación del suelo. Por ejemplo, en las regiones occidentales de 

Oruro, Potosí y Tarija, cerca de 45000 km2 tienen baja productividad del suelo a 

causa de la erosión. El pastoreo excesivo y las ineficaces prácticas de riego han 

contribuido a la compresión y salinización del suelo. 

La escorrentía agrícola, junto con las aguas servidas domésticas de los municipios y 

los desechos de industrias y minas, es uno de los principales factores de la 

contaminación del agua en Bolivia. El mayor porcentaje de contaminación lo generan 

los desechos difusos de actividades agrícolas y pesqueras y la escorrentía de áreas 

urbanas. No existen regulaciones ni controles sobre grandes vertidos de fuentes no 

específicas, a pesar de su volumen y toxicidad (Sánchez, 2006). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinizaci%C3%B3n_de_los_suelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarija
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_agua
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3.9. DRENAJE INADECUADO DE LOS SUELOS 

Un drenaje inadecuado, provoca un proceso de degradación del suelo asociado 

principalmente a factores naturales, como concentración de lluvias en el período 

invernal, topografía deprimida, plana u ondulante de los terrenos, presencia de 

horizontes de suelos impermeables, entre otros. No obstante, este proceso es 

acelerado y agravado por el hombre, por desconocimiento de las características y 

propiedades del suelo que cultiva, y se expresan en sistemas inadecuados de riego, 

riegos excesivos y/o riegos en períodos en que no se los necesita. 

3.10. INFILTRACIÓN 

Se define como el agua que penetra en la superficie del suelo y llega hasta las capas 

inferiores del mismo (Ruiz et al, 2004). La infiltración es el proceso mediante el cual 

el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo de forma vertical en un 

tiempo determinado y se mide en términos de velocidad que puede estar expresado 

en: cm/hr, mm/día, y cm/min. 

3.10.1. Factores que afectan el Control de la Infiltración 

a. Tipo de suelo. Entre mayor sea la porosidad, el tamaño de las partículas y el 

estado de fisuramiento del suelo, mayor será la capacidad de infiltración.  

b. Grado de humedad del suelo. La infiltración varía inversamente proporcional a la 

humedad del suelo, es decir, un suelo húmedo presenta menor capacidad de 

infiltración que un suelo seco.  

c. Acción de la precipitación sobre el suelo. El agua de lluvia al chocar con el 

suelo facilita la compactación de su superficie; el agua transporta materiales finos 

que tienden a disminuir la porosidad, lo que aumenta la resistencia a la 

penetración del agua.  

d. Grado de compactación. El tráfico reducido contribuye a disminuir el grado de 

compactación de los suelos (resistencia a la penetración). Los suelos de texturas 

finas son más propensos a sufrir compactaciones frente a aquellos de texturas 

más gruesas.  
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e. Cubierta vegetal. Con una cubierta vegetal natural se aumenta la capacidad de 

infiltración y en caso de terreno cultivado, depende del tratamiento que se le dé al 

suelo.  

f. Uso del suelo. El suelo virgen tiene una estructura favorable para la infiltración. 

Cuando la tierra está sometida a un uso intensivo por animales o sujeto al paso 

constante de vehículos, la superficie se compacta y se vuelve impermeable.  

g. Temperatura. Las temperaturas bajas dificultan la infiltración, debido al 

enfriamiento del agua pudiendo llegar a la congelación, formando cristales que 

pudieran quedar retenidos sobre la superficie o en el transcurso de la infiltración.  

h. Textura. Corresponde a una determinada composición cuantitativa de arena, limo 

y arcilla, pudiendo ser más rápida en texturas arenosas y más lenta en texturas 

arcillosas (Jiménez et al., 2005). 

3.11. SISTEMAS DE RIEGO 

Es el conjunto interrelacionado de elementos físicos u obras de infraestructura, área 

de riego y regantes, conformado con el objetivo de dotar agua para la producción 

agropecuaria a partir de la utilización de una fuente de agua (Salazar et al, 2010). 

Es un conjunto de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, 

interrelacionados, ubicados en un espacio territorial determinado y dispuesto en torno 

al aprovechamiento de una fuente de agua mediante diversas obras administradas 

bajo la gestión de una organización de usuarios con la finalidad de usar, mantener y 

conservar el agua aplicada a un proceso de agricultura bajo riego (Serrano, 2010). 

3.12. GESTIÓN DE RIEGO 

Es un conjunto de procesos y/o actividades que se desarrollan, y decisiones que se 

toman en torno al objetivo de dotar agua para la producción agropecuaria. Las 

actividades están relacionadas principalmente con la administración, operación, 

distribución y mantenimiento de un sistema de riego con el propósito de que el agua 

destinada para fines productivos pueda ser entregada de forma adecuada y oportuna 

(Salazar et al, 2010). 
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3.12.1. Autogestión 

Independencia de los usuarios respecto de los actores externos en la gestión, en 

aspectos constitucionales y toma de decisiones colectivas, organización y 

administración interna, y movilización de recursos humanos y económicos, como 

operativos para el reparto de agua, operación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura (Salazar et al, 2010). 

3.13. BALANCE HÍDRICO 

Toda unidad hidrológica, sea una cuenca superficial o subterránea, recibe 

aportaciones de agua y descarga un volumen de agua, además de que contiene otra 

cantidad de agua variable. Estos tres elementos deben equilibrarse a lo largo de una 

determinada unidad de tiempo. La expresión cuantitativa de este equilibrio constituye 

el balance hídrico. 

El balance hídrico se refiere siempre a una unidad hidrológica – cuenca- y a un 

intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo puede ser cualquiera, pero lo normal son 

año hidrológico medio, un año o un número determinado de años, un mes, un 

número de días, un día e incluso el tiempo de duración de una tormenta. 

3.14. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La evapotranspiración en el ciclo hidrológico es la transferencia de agua desde la 

tierra a la atmosfera por evaporación desde el agua de la superficie y el suelo, y por 

transpiración de la vegetación (Microsoft Encarta, 2009). 

La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera 

sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua 

en los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada 

principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. 

Esta fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel del 

cultivo proyecta más y más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas del cultivo, 

el agua se pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el 
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desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la 

transpiración se convierte en el proceso principal. En el momento de la siembra, casi 

el 100% de la ET ocurre en forma de evaporación, mientras que cuando la cobertura 

vegetal es completa, más del de 90% de la ET ocurre como transpiración (Allen et 

al., 2006). 

3.15. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Los suelos de uso agrícola son muy susceptibles de degradarse. Las malas prácticas 

en el manejo de los suelos agrícolas conducen a importantes problemas ambientales 

tales como la degradación de los suelos (incluye la erosión), la pérdida de la 

biodiversidad, contaminación de las aguas, y exceso de emisiones de CO2 a la 

atmósfera. El manejo convencional de los suelos agrícolas lleva asociado una 

disminución de la calidad del suelo ya que merma su capacidad para realizar sus 

funciones de producción biológica, protección ambiental y sustento de la salud 

humana. 

Para Ferreyra (2006) citado por Paredes (2012), la sustentabilidad en el tiempo de la 

producción agrícola y pecuaria se ha visto fortalecida por la mayor oferta de agua 

para riego. En algunas comunidades se logran mayores ingresos agropecuarios 

debido a la mayor disponibilidad de agua, aumento del área regada; introducción de 

nuevos cultivos más rentables o a mejores rendimientos por riego.  

Según Salazar et al. (2010), los ingresos agropecuarios provenientes de una área 

bajo riego, tiene un incremento promedio de 500 dólares por familia al año, esto 

representa un 75% adicional de ingresos. En éste cálculo se incluyen: la venta de 

productos agrícolas, pecuarios y la monetización de los jornales empleados. Los 

ingresos por agricultura bajo riego representan el 73% de los Ingresos Familiares 

Anuales de los usuarios de los sistemas de riego; mostrando así la importancia de la 

actividad en la economía campesina. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

4.1.1. Ubicación Geográfica del área de Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Cebollullo 

perteneciente al Municipio de Palca de la Provincia Murillo, departamento de La Paz, 

aproximadamente a 37 Km de la ciudad de La Paz, situado geográficamente entre 

los 16⁰ 42’ 15” de latitud Sur y 67⁰ 52’ 06” de longitud Oeste con una altitud media de 

2765 m.s.n.m. (Mapa 1). 

4.1.2. Clima 

Temperatura 

El clima pertenece a la zona fría y caliente de acuerdo a la clasificación de 

Thornthwaite, corresponde a una zona microtermal (semifrio–frio) con humedad 

deficiente a seco en invierno y en primavera semi-seco. La temperatura varía entre -

3,8⁰C en invierno hasta los 22,4⁰C en Verano teniendo un promedio anual de 

15,03⁰C (PDM, 2007). 

Precipitaciones pluviales 

La precipitación media anual es de 609 mm/año, teniendo casi un comportamiento 

uniforme. De acuerdo al comportamiento de las lluvias se indica que si la distribución 

de los ciclos es Normal cuando las lluvias se presenta entre Octubre a Abril, 

Temprana si se presenta entre Agosto y Marzo y tardío cuando se presenta de 

Diciembre a Mayo (PDM, 2007). 

Humedad 

La humedad relativa promedio/año es del 47%, los meses con mayor humedad 

relativa están entre Diciembre y Marzo época en que las lluvias son más frecuentes y 

con mayor temperatura media generando que la humedad relativa promedio se 

incremente al 56% (PDM, 2007). 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio 
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4.1.3. Fisiografía y Geografía 

La comunidad de Cebollullo fisiográficamente se encuentra en la Cordillera Oriental 

ubicándose en medio de las serranías, presentando algunas planicies y pies de 

monte. Se trata de un valle estrecho que está rodeado de colinas y montañas, 

presenta laderas de pendiente variable con algunas terrazas de formación natural. La 

comunidad de Cebollullo se encuentra ubicada entre serranías y valles que se 

componen de una serie de mesetas y colinas que se encuentran en la ladera inferior 

del nevado Illimani (Chipana, 2011). 

El relieve topográfico de la zona tiene pendientes fuertes en la parte superior de la 

sub cuenca (entre 50 y 100%) y pendientes bajas en los lechos del curso del agua 

(entre 2,5 y 8%). Las pendientes llegan incluso hasta el 150%, por su fisiografía 

característica de ladera de colina (Montes de Oca, 1997, 2005). 

Altitud 

La comunidad de Cebollullo se encuentra ubicado en un transecto que oscila entre 

las elevaciones de los 2550 y 3000 m.s.n.m., se destaca por estar localizado en un 

gradiente noroeste – sureste (PDM, 2007). 

Relieve 

La zona presenta un relieve con serranías, planicies, colinas bien drenadas y 

depresiones con algunos afloramientos salinos (PDM, 2007). 

4.1.4. Hidrografía 

La comunidad es parte de una de las tres microcuencas del municipio de Palca, se 

encuentra en la serranía del este que forma otros ríos pequeños que desembocan en 

el río Palca. Entre las fuentes disponibles de agua superficial y subterránea de la 

comunidad se encuentran: las aguas del nevado Illimani con un uso actual de agua 

potable y riego; los pozos y vertientes con un uso de agua potable y riego (PDM, 

2007). 
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4.1.5. Suelos 

Los suelos de la zona están formados por un complejo de serranías altas y rocosas 

con pequeñas inclusiones de llanura, pie de monte y bofedales, por lo general 

cubiertos de pastos naturales con pequeñas áreas de cultivo de condición climática.  

Los suelos fueron sometidas a movimientos de rotura brusca y la formación de 

depósitos fluvio – glaciares importantes. 

Se tiene los suelos siguientes; Orthenta, Ustalis, Aquenta, Hemist. Capacidad de uso 

VI, VIIIe, t, c, VI, e, c, Vh, los suelos desarrollados son variables: poco profundos y 

profundos, rojos oscuros a negros con una textura franco arcilloso con grava y 

piedra, con pH que varía de neutros a suavemente alcalinos, se tienen suelos bien 

drenados (PDM, 2007). 

4.1.6. Vegetación 

La vegetación varía de acuerdo a la altitud de la zona, en la zona alta se puede 

encontrar vegetación nativa como tholas (Baccharis spp), kela kela(Lupinus 

paniculatus), añahuaya (Adesmia espinosisima) y cuchichí (Identificación local). En la 

zona media sobresalen la kaylla (Tetraglochin cristalum), chapillapha (Identificación 

local), garbancillo (Astragalus garbancillo), naka tula (Baccharis incarum), chiji negro 

(Poa anua), layo layo, wacataya (Tagetes graveolens), cedrón (Limpia citriodora), 

manzanilla (Chamomilla recutita), retama (Spartium junceum), sankayo, kantuta 

(Cantua buxifolia), sanu sanu (Ephedra americana), ruda (Ruta graveolens), dalia 

(Dalia excelsa) y otras más. Además de especies cultivadas como la lechuga (Lactuca 

sativa), cebolla (Allium cepa), perejil (Petroselium sativum), maíz (Zea mays), papa 

(Solanum tuberosum) y una variedad de flores. Entre las especies arbóreas se 

encuentra el pacay (Inga edulis), palta (Persea americana), durazno (Prunus persica), 

higo, limón (Citrus limon) y especies silvestre como el eucalipto (Eucaliptos globulus), 

pinos (Pino sylvestris), ciprés (Cupressus macrocarpa) (PDM, 2007). 
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4.1.7. Fauna 

La existencia de diferentes animales depende de las características ecológicas del 

hábitat, los animales están adaptados a las inclemencias del tiempo (frío y caliente y 

grandes altitudes), existiendo una gran variedad de fauna silvestre de gran belleza 

como ser la vizcacha (Lagidium viscacia), águila (Filis jacobita), palomas, patos 

silvestres (Anas flavirostris) y ratones (Lagidium viscacia cuvieri). Entre los animales 

domésticos tenemos a bovinos, ovinos, caballos, burros y cerdos que son cuidados 

por los comunarios para su autoconsumo (PDM, 2007). 

4.2. MATERIALES 

Para la realización del presente estudio, se emplearon materiales de gabinete, 

campo y laboratorio, que a continuación se detallan: 

4.2.1. Materiales y equipos de campo 

 Imágenes de satélite Ikonos de la Comunidad 

 Carta topográfica de Cohoni Esc 1 : 50000 Hoja 6043 IV, Serie H731, editada 

por el Instituto Geográfico Militar (1 – IGM) 

 Flexómetro, cuchillo edafológico, bolsas plásticas, lupa, regla, marcador, 

etiquetas, martillo, pala y pico. 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

 Planillas de Campo (Anexo 1) 

 Cámara fotográfica, brújula, cronometro, 

 Tabla de Munsell 

 Frasco gotero de HCl al 10% 

 Cilindros infiltrómetros 

 Cilindros para Dap 

4.2.2. Materiales de Laboratorio de Suelos 

Para el análisis físico-químico de suelos en laboratorio, se realizo en el Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 
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4.2.3. Materiales y equipo de gabinete 

 Material de escritorio y equipo de computación. 

 Imagen satelital de alta resolución 

 Carta Topográfica de Cohoni Esc 1 : 50000 Hoja 6043 IV 

 Programas de Sistemas de Información Geográfica (Arcview 3.2, Erdas 8.4) 

 Software Eto Calculator ver. 2.3. 

4.3. METODOLOGIA 

Para la realización del presente estudio se ejecutaron tres fases: 

 Fase I: Pre Campo 

 Fase II: Campo 

 Fase III: Gabinete 

4.3.1. Fase I: Pre Campo 

Comprende desde el acopio de información secundaria; referente a datos climáticos, 

como precipitaciones, temperatura, humedad relativa, mapas de la zona, cartas 

topográficas e imágenes satelitales para tener un conocimiento general de la zona, 

aunque no se cuentan con muchos estudios concretos en la zona, pero desde algún 

tiempo atrás se van realizando estudios por medio del proyecto Illimani. Durante esta 

fase se realizó lo siguiente: 

Análisis Fisiográfico 

Teniendo los mapas, cartas topográficas y la imagen de alta resolución y mediante la 

técnica de la fotointerpretación se delimitaron las unidades fisiográficas tomando en 

cuenta zonas o regiones más o menos homogéneas, de esta manera obtuvimos los 

mapas preliminares de la zona de estudio y una clasificación fisiográfica en provincia 

fisiográfica, gran paisaje, paisaje y subpaisajes. 
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La diferenciación de los paisajes se realizo en base a su fisiografía; el subpaisaje de 

acuerdo al relieve, los cuales permitieron definir las unidades de mapeo para obtener 

un mapa base a fin de iniciar el estudio en campo. 

 
Figura 2. Reconocimiento Fisiográfico 

4.3.2. Fase II: Campo 

En esta etapa, de acuerdo a los mapas base elaborados en la fase de Pre Campo, 

se verificaron y corrigieron las delimitaciones de las zonas y áreas a estudiar, 

haciendo un recorrido por toda la zona. 

Caracterización general del riego 

Se realizo una caracterización general con respecto al riego, se estudiaron los 

siguientes puntos: 

 Recursos hídricos, de donde proviene el agua de riego que usa la comunidad. 

 Sistemas de riego, determinamos que tipo de sistema es, como estaban 

conformados los canales de riego y quiénes eran los beneficiarios del sistema. 

 Calidad de agua, se hizo un análisis de agua de riego para determinar su calidad. 

Analizando concentraciones de sales solubles (Ca, Na, Mg, K, Cloruros, sulfatos, 

bicarbonatos y carbonatos), pH, CE y elementos tóxicos (Boro, Amonio, Nitratos y 

Fosfatos) en los laboratorios de IBTEN. Para su clasificación de acuerdo a la 

calidad del agua se utilizó la Clasificación del USDA (Anexo 4-e) que relaciona el 

RAS con la Conductividad Eléctrica. 
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 Gestión del riego, estudiamos su organización con respecto a la gestión, toma de 

decisiones, derechos y obligaciones, así como el mantenimiento de los sistemas 

de riego. 

Levantamiento de suelos 

Con el mapa base se realizó la prospección de suelos siguiendo las fases que a 

continuación se detallan: 

En la primera fase, se definieron los lugares de observación, para lo cual se 

considero la variabilidad y homogeneidad de los paisajes definidos en el análisis 

fisiográfico, ubicándolas aproximadamente en el centro de cada unidad identificada. 

 
Figura 3. Apertura de Calicatas 

En la segunda fase, se describieron un total de 13 perfiles de suelo, considerando las 

características del sitio de muestreo, del suelo y las del perfil. Se abrieron calicatas 

con dimensiones de 1 m de ancho por 1,5 m de largo y una profundidad variable, 

dependiendo del lugar de muestreo, llegando hasta una profundidad máxima de 1,2 

m, y barrenados de 0,8 m en cada unidad para determinar la homogeneidad o 

heterogeneidad de los suelos evaluados por medio de las propiedades físicas. A su 

vez de cada perfil en estudio se tomaron muestras no alteradas de los diferentes 

horizontes, a excepción de la capa arable donde se tomaron muestra en zigzag con 

el respectivo cuarteo en una cantidad aproximada de 1 a 1,5 kg aproximadamente, 

cuyas muestras se enviaron a laboratorio para el análisis físico y químico. 
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La descripción se realizó según la Guía para la descripción de suelos (FAO, 2009). 

En Anexos 1 se muestra el formulario edafológico para obtener la información 

necesaria y adecuada del lugar de la calicata, además de la ficha para la descripción 

de perfiles. 

  
Figura 4. Descripción de perfiles 

En la tercera fase, consistió en el análisis físico y químico en laboratorio de las 

muestras de suelos obtenidas. Este análisis se realizó en los laboratorios del Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), donde se realizaron los 

siguientes análisis: 

 Físico 

 Textura 

 Químico 

 pH en agua (relación 1:5) 

 pH en cloruro de potasio (relación 1:5) 

 Cationes de Cambio (Acetato de amonio 1 N) 

 Presencia de carbonatos 

 Conductividad eléctrica (relación 1:5) 

 Materia Orgánica 
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 Nitrógeno Total 

 Fosforo Asimilable 

 Análisis de Extractos de Suelo:  

o Relación de suelo/agua pH 

o C.E. 

o Cationes solubles (Na, K, Ca, Mg) 

o Aniones solubles (SO4, Cl, HCO3, C 

 Capacidad de intercambio Catiónico 

 Boro soluble o disponible 

Cabe mencionar que los demás análisis físicos se realizaron in situ y en el laboratorio 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Estudio para clasificación de suelos según la aptitud de riego 

Para la clasificación de suelos para la aptitud de riego se consideran dos aspectos o 

factores: los factores económicos (capacidad de pago) y factores físicos 

(características del suelo, topografía y condiciones de drenaje), en el presente 

trabajo de investigación se hizo el estudio del factor físico (suelo) y no así el factor 

económico. 

Para determinar áreas cultivables y no cultivables se utilizó los lineamientos del 

sistema de clasificación de la UNITED STATES DEPARTAMENT OF THE INTERIOR 

BUREAU OF RECLAMATION volumen V (USDA) (U.S.B.R.) (1973), que considera 6 

Clases de Riego (Cuadro 3), diferenciadas en Subclases de Riego según presenten 

limitaciones de los factores de suelo (s), topografía (t) y drenaje (d) que son 

considerados como los factores más importantes en la clasificación. 

Los aspectos a evaluar se resumen en el siguiente cuadro, pero las características 

completas se muestran en el Anexo 2. 
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Cuadro 3. Especificaciones Generales para la Clasificación de Suelos por 

Aptitud de riego (USBR, 1973). 

CARACTERISTICAS CLASE I 
Arable 

CLASE II 
Arable 

CLASE III 
Arable 

CLASE IV 
Limitadamente 

arable 

CLASE 
V 

No 
arable 

CLASE VI 
No 

transformable 

Textura superficial 
(0-30 cm) 

Franco 
Arenosa 
Franco 
arcillosa 

Arenosa 
franca a 
arcillosa 
muy 
permeable 

Arenosa 
franca a 
arcillosa 
permeable 

Arenosa 
franca a 
arcillosa 

Arenosa 
franca a 
arcillosa 

Comprende 
tierras que no 
tiene los 
requisitos 
mínimos de 
las anteriores Profundidad  

efectiva 
100 75-100 50-75 25-50  

Capacidad de 
retención de agua 
a 120 cm CRAD 
mm 

150 112.5-150 75-112.5 62.5-75  

Conductividad 
hidráulica en 
campo cm/h 

0.5-12.5 0.125-
12.5 

0.125-25 Cualquiera  Suelos 
superficiales 
o muy 
pedregosos. 
Subsuelos 
impermeables 

Caliza% <35 35-50 50-65 >65  

Elementos gruesos 
V% permitidos 
Grava % 
Cantos % 

 
 
15 
5 

 
 
35 
10 

 
 
55 
15 

 
 
70 
35 

 

Afloramientos 
rocosos 
(separación entre 
ellos en m) 

60 30 15 9  

Sodicidad ESP% <5 5-15 15-25 25-35  

Salinidad ds/m a 
25⁰C 

<4 4-8 8-12 12-16  

Gravedad del 
problema 

Ligera Moderada Moderada moderada  

Fuente: Debelis, 2003. 

Las clases establecidas son: 

 CLASE 1. Son las tierras de mayor aptitud para el riego, con una capacidad de 

pago alta. 

 CLASE 2. Tierras de mediana aptitud para el riego y capacidad de pago 

intermedia. 

 CLASE 3. Tierras de baja aptitud para el riego y capacidad de pago baja. 

 CLASE 4. Tierras aptas para riego bajo condiciones especiales de uso y manejo, 

con capacidad de pago variable en función de tipos de uso. 
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 CLASE 5. Tierras sujetas a estudios especiales para determinar su factibilidad de 

uso bajo riego. 

 CLASE 6. Tierras no aptas para riego. 

Los factores físicos tienen las características siguientes: 

 SUELO. Características químicas, físicas y biológicas del suelo 

 TOPOGRAFÍA. Pendiente, microtopografía, tamaño y forma de los campos, 

posición, cobertura vegetal. 

 DRENAJE. Drenaje superficial, drenaje interno, nivel freático. 

 

Figura 5. Características morfológicas del terreno para clasificación 
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Cuadro 4. Factores de suelos para la clasificación por su aptitud para riego 

Factor Suelo Factor Topografía Factor Drenaje 

Se considera 
propiedades 
físicas del suelo: 
 Textura 
 Infiltración 
 Profundidad 

efectiva 
 Capacidad de 

retención de 
humedad 

Toma en cuenta la pendiente, 
el relieve y la posición que 
determinan la facilidad o 
dificultad para hacer llegar el 
agua y aplicarla al suelo, 
importantes a la hora de 
determinar la factibilidad de 
riego y costo. 

Considera la eliminación del 
exceso del agua por drenaje 
superficial (escurrimiento 
laminar o canales abiertos) 
y/o drenaje interno 
(movimientos descendentes o 
flujo lateral a través del suelo. 

Fuente: Arzabe, 2006. 

Las subclases básicas de riego indican el tipo de limitación de orden físico para el 

uso de la tierra bajo riego.  

El sistema considera las siguientes subclases: 

 s = Presencia de alguna limitación del factor suelo. 

 t = Presencia de alguna limitación del factor topografía. 

 d = Presencia de alguna limitación del factor drenaje. 

Pruebas de Infiltración 

Las pruebas de infiltración se realizaron aplicando el método de los cilindros 

infiltrómetros de doble cilindro con dos repeticiones por parcela en cada unidad 

fisiográfica, cubriendo así toda el área de estudio. 

Para la evaluación, se analizaron las ecuaciones de Lámina Acumulada de 

Infiltración y Velocidad de Infiltración: 

 Lamina de Infiltración Acumulada: Definido como la cantidad de agua que pasa a 

través de la superficie del suelo en un determinado tiempo. 

        (1) 
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 Velocidad de Infiltración: Definido como el volumen de agua que entra en el perfil 

del suelo por unidad de tiempo. 

  
   

 
      (2) 

 
Figura 6. Limpieza e implementación de cilindros infiltrómetros 

4.3.3. Fase III: Gabinete 

En esta fase se evaluaron y sistematizaron los resultados obtenidos en la fase I y 

fase II, con interpretación del clima, precipitación, humedad relativa y mapas 

topográficos.  

La sistematización de los datos conllevó a realizar las siguientes actividades: 

Determinación de las características de la zona 

Para la interpretación y delimitación de la comunidad se utilizó imágenes satelitales  

y la carta topográfica, ambos en formato digital. La delimitación se realizó conociendo 

los límites de la comunidad, haciendo un recorrido por la misma. 

El cálculo de la superficie y el perímetro de la comunidad, se la realizo mediante los 

programas de SIG, ERDAS 8.4 y Arcview 3.2., con los cuales también se realizaron 

los mapas correspondientes. 
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Evaluación Climática 

Para la evaluación climática del área de estudio se considero los registros del 

SENAMHI de la estación meteorológica de Palca por ser las más cercanas al área de 

estudio. Las variables climáticas evaluadas son: temperatura, humedad relativa y 

precipitación. Mediante la precipitación se realizo el balance hídrico local de la zona. 

Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia se uso los métodos de 

Penman Monteith, Bladney y Cridle y Hargreaves con los datos climáticos 

disponibles, se uso el programa Eto Calculator ver. 2.3. 

Clasificación de suelos 

Según a los reportes de laboratorio y conociendo las características de los perfiles 

del suelo, se realizó la clasificación del suelo y los respectivos mapas que muestran 

la clase de suelo según la aptitud de riego basándonos en la metodología planteada 

por la UNITED STATES DEPARTAMENT OF THE INTERIOR BUREAU OF 

RECLAMATION (U.S.B.R.), cabe recalcar que estas fueron modificadas de acuerdo 

a la zona, especialmente respecto a la pendiente. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1. RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA 

El nevado Illimani, constituye una gran reserva de agua que por el deshielo en forma 

de afluentes y por vertientes es llevada a las partes bajas, principalmente por medio 

del rio Anu Ullu que es la principal fuente de agua el cual beneficia a la comunidad de 

Cebollullo y a otras comunidades aledañas al nevado durante todo el año. 

La comunidad de Cebollullo se encuentra dentro la Cuenca Anu Ula (Mapa 2), misma 

que tiene un área de 48,90 km2, con un perímetro de 34,92 km y con una longitud del 

curso del rio principal de 12,90 km. Según Villon 2002, citado por Coela 2010, es una 

cuenca pequeña por presentar un área menor a 250 km2. Siendo también una 

cuenca alargada con 19 ríos de primer orden, 11 ríos de segundo orden y 4 ríos de 

tercer orden (Carafa, 2009). 

La existencia de los recursos hídricos en la cuenca, en gran medida, es dada por la 

contribución de lluvias, aguas subterráneas y deshielos de los nevados. Las fuentes 

de agua pueden categorizarse en tres tipos: afluentes permanentes, vertientes 

estacionales y bofedales. 

La principal fuente de agua de la cuenca para fines de riego en época de estiaje para 

las comunidades aledañas es el rio Anu Ullu, de curso natural pero de régimen 

temporal, debido al caudal irregular que lleva; siendo alto en época de lluvias y bajo 

en época de invierno. Corto periodo de disponibilidad; que puede ser ocasionado por 

el desbordamiento generalmente en época de lluvias (diciembre a febrero) y 

prolongado periodo de estiaje (mayo a noviembre), donde existe una mayor 

demanda del agua para riego. No obstante, para disminuir estos problemas las 

vertientes tienen un papel importante en este punto, pues cuando las obras de toma 

son dañadas por el desbordamiento del rio, inesperadas riadas, mazamorras o 

deslizamientos, estas funcionan como fuentes primarias de agua para riego, hasta el 

arreglo de las infraestructuras dañadas. 
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Mapa 2. Cuenca Anu Ula 
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5.2. USOS DEL AGUA 

Una de los principales usos que se le da al recurso agua en la zona, es para el riego 

de cultivos, principal actividad económica del sector, y en menor grado para el 

consumo pecuario. 

Para el riego de cultivos, los agricultores de la comunidad utilizan el método de riego 

superficial, el método de riego por surcos corrugados en zigzag, método que se 

emplea en lugares con pendientes pronunciadas y suelos poco profundos, 

reduciendo de esta manera en gran medida las pérdidas de suelo por la erosión 

hídrica debido a la velocidad del agua (Primer Congreso de riego y Drenaje, 2010). 

El riego por surcos corrugados en zigzag fue adaptada hace 20 a 30 años en las 

comunidades cercanas al rio La Paz. En la comunidad de Cebollullo es aplicada 

principalmente en los cultivos de lechuga y maíz y en menor proporción para otros 

cultivos. Las dimensiones de los surcos corrugados dependen principalmente de la 

pendiente del terreno, textura del suelo, uniformidad del terreno, cultivo y ubicación 

de los canales de riego (Chipana, 2011). 

Según Roldan y Chipana (2011), el caudal circulante en surcos corrugados en zigzag 

es relativamente pequeño para no producir erosión, pero se observa en algunos 

casos una gran variación de dicho caudal debido al uso aleatorio del agua por 

regantes situados aguas arriba. También mencionan que el desempeño del riego 

mediante surcos corrugados en zigzag es bueno, pues incrementan la infiltración del 

agua en el suelo y la reutilización del agua de escorrentía. En general el regante trata 

de usar la mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible. 

El consumo del agua a nivel pecuario no cuenta con puntos de abastecimiento de 

agua para los animales, pues no es una de sus principales actividades económicas, 

en si los animales son usados para el transporte de la cosecha, insumos agrícolas y 

para autoconsumo. Sin embargo, la distribución de agua se realiza de forma manual 

por el agricultor en sus propios predios y también cambiando de lugar de pastoreo a 

los animales hacia los diferentes capos nativos de pastoreo cercanos al rio. 
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Para el consumo doméstico se usa agua proveniente de vertientes la cual es 

almacenada en estanques hechos de cemento, agua que es distribuida a la 

población de manera directa sin contar con tratamientos de depuración en su calidad. 

Esto representa un peligro para la salud de los pobladores, ya que muchas veces 

estas fuentes se ven contaminadas por factores de diversa índole (residuos humanos 

o animales) que afectan la calidad del agua. 

El agua proveniente de estas vertientes es utilizada principalmente para cocinar, 

beber y aseo personal; mientras que el agua del río conducida por las acequias es 

para el lavado de prendas de vestir. No obstante se pudo observar que algunos 

agricultores utilizan esta última para el lavado de instrumentos de fumigación 

(mochilas fumigadoras), generando riesgos para los pobladores de aguas abajo. 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Según MAGDR (2000) citado por Paredes (2012), el sistema de riego presente en la 

comunidad de Cebollullo es un sistema de riego pequeño (sistema que cuenta con 

una área regada de más de 10 ha a menor a igual a 100 ha), debido a que cuando se 

realizo el levantamiento de datos cubría un área de 20 ha en invierno y 45 ha en 

verano. 

La Comunidad de Cebollullo cuenta con 3 sistemas de riego, sistemas hechos con 

canales trapezoidales y rectangulares, pero en algunos casos cuentan con 

revestimiento de cemento, piedra y en mejor de los casos cuentan con tubería de 

PVC. 

Dado las características de los sistemas de riego y de acuerdo a la topografía e 

infraestructura de la comunidad, los sistemas de riego pueden ser clasificados como 

sistemas tradicionales u originarios, tomando como base los aspectos descritos por 

Amurrio (2002) citado por Coela (2010). 

Cada sistema de riego tiene una fuerte organización social y autónoma, es decir, los 

beneficiarios realizan los trabajos de mantenimiento en base a la organización 
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independientemente de los otros sistemas de riego, la mejora de estos sistemas es 

únicamente decisiones los beneficiarios en conjunto. 

En los últimos años los beneficiarios han realizado mejoras en sus infraestructuras 

de riego, debido a la mayor demanda de riego y por los problemas que ocasiona el 

rio Anu Ullu cuando hay mayor caudal en épocas de lluvia y para mitigar algunos 

problemas constantes como la inestabilidad geológica (derrumbes, deslizamientos), 

pérdidas de agua (por la rusticidad de los canales), haciendo uso de tuberías de PVC 

y revistiendo los canales de tierra con cemento. En el Mapa 3 se muestran los tres 

sistemas de riego de la comunidad, constituidos por Acequias principales. 

5.3.1. Beneficiarios de los Sistemas de Riego 

En el cuadro 5 y el mapa 4 se muestran las zonas beneficiadas y el número de 

usuarios por cada sistema de riego. Según Paredes (2012), cabe mencionar que se 

han considerado usuarios repetidos que pertenecen a 2 o 3 sistemas, esto por el 

minifundio existente en el lugar. El número total de agricultores registrados en las 

listas de afiliación del Sindicato Agrario es de 67. 

Cuadro 5. Zonas beneficiadas y número de usuarios por sistema de riego 

Sistema 

de Riego 

Denominación 

local 

Zonas 

Beneficiadas 

Área 

total (ha) 

Área bajo 

riego (ha) 

Área total 

de riego 

Nº de 

usuarios 

Nº1 
Acequia de 

Arriba 

Uyupata 

Perasani 

Kapinquillani 

Chiruni 

Kewarani 

4,4 

6,4 

2,1 

5,8 

12,6 

1,9 

3,4 

0,8 

2,9 

2,5 

11,5 35 

Nº 2 
Acequia de 

Medio 

Wara Warani 

Oliwaraja 

Tajnani 

Pilapata 

Siwicarani 

5,8 

6,8 

7,8 

3,6 

9,6 

3,2 

4,3 

5,1 

0,8 

4,3 

17,7 55 

Nº 3 
Acequia de 

Abajo 

Villasante 

Jardín (Cantería) 

Viña Vieja 

5,6 

4,6 

4,4 

2,9 

2,2 

1,1 

6,2 30 

Total 79,5 35,4 35,4 120 
Fuente: Paredes, 2012. 
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Mapa 3. Sistemas de Riego de la Comunidad de Cebollullo 
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Según Paredes (2012), y de acuerdo al cuadro 5, el número de usuarios por sub-

sistema de riego es proporcional a la superficie bajo riego. Es así que el sistema de 

riego Nº2, es el sistema con mayor número de regantes (55 usuarios), aspecto 

relacionado con el 48% de la superficie bajo riego que presenta (17,7 ha), de manera 

similar, los sistemas de riego 1 y 3 presentas áreas bajo riego de 35,2% y 16,1% 

(11,5 y 6,2 ha) respectivamente. 

5.4. CALIDAD DE LAS AGUAS DE RIEGO 

El agua utilizada para el riego puede variar mucho en calidad, en función del tipo y la 

cantidad de sales disueltas y en menor medida por otras sustancias en suspensión 

(FAO, 1977 citado por Paredes, 2012). 

El cuadro 6 muestra los resultados obtenidos en laboratorio del análisis físico – 

químico de aguas para riego (Anexo 6). El muestreo de las aguas para fines 

agrícolas, se realizo en las obras de captación (bocatomas) de cada sistema. 

Para el cálculo de la Relación de Absorción de Sodio (RAS) se usa la ecuación 3 

    
   

          

 

 (3)   (FAO, 1997) 

De acuerdo a los sistemas de clasificación de aguas (Anexo 4) y usando los datos de 

CE en micromhos/cm y el RAS se establece que las aguas de riego en los tres 

sistemas de riego pertenecen a la clase C1-S1, lo cual indica que las aguas son 

bajas en salinidad y en sodio, por lo que no presentan restricciones de uso en el 

riego de los cultivos, teniendo poca probabilidad de que se desarrolle salinidad o que 

se alcance niveles peligrosos de sodio intercambiable en el suelo. 

 



47 
 

Mapa 4. Áreas de influencia de los Sistemas de Riego 
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Cuadro 6. Análisis físico - químico de aguas para riego 

Parámetro Unidades 
Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Resultado Resultado Resultado 

pH - 5,86 7,29 6,18 

C.E. mS/cm 0,15 0,167 0,193 

Sodio mg/L 8,28 8,9 9,2 

Potasio mg/L 1,41 1,51 1,51 

Calcio mg/L 16,48 17,89 19,62 

Magnesio mg/L 5,48 5,63 6,62 

Cloruros mg/L 1,82 1,82 3,64 

Carbonatos mg/L 0 0 0 

Bicarbonatos mg/L 38,59 33,56 41,94 

Sulfatos mg/L 28,51 34,08 38,95 

Sólidos suspendidos mg/L 16 72 333,6 

Sólidos totales mg/L 182,05 225,4 523,03 

Sólidos disueltos mg/L 166,05 153,4 189,43 

Boro mg/L 0,16 0,15 0,09 

Amonio mgN/L 0,24 0,32 0,31 

Nitratos mgN/L 0,14 0,16 0,18 

Fosfatos mgP/L 0,01 0,02 0,07 

RAS - 0,45 0,47 0,46 

CLASE DE AGUA C1-S1 C1-S1 C1-S1 

En base a las directrices propuestas por la FAO (Anexo 4) se procederá a interpretar 

los resultados del análisis de aguas: 

 pH, los valores de los sistemas 2 y 3 (7,29 y 6,18 respectivamente) se encuentran 

dentro los valores normales (6,5 a 8,4), pero el sistema 1 (5,86) es 

moderadamente ácida. Los valores de pH para los 3 sistemas no son 

excesivamente altos o bajos considerándose de pH neutro. 
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Con respecto a los cationes podemos decir que: 

 Sodio (Na+), los datos en meq/L de los 3 Sistemas es 0,36, 0,39 y 0,40 

respectivamente por lo que están dentro del rango usual (0 – 40 meq/L). 

 Potasio (K+), este nutriente se encuentra entre los rangos normales (0 – 2 mg/L), 

pues presenta valores de 1,41 mg/L para el Sistema 1 y 1,51 mg/L para los 

Sistemas 2 y 3. 

 Calcio (Ca++), los datos en meq/L de los 3 Sistemas es 0,82, 0,89 y 0,98 

respectivamente por lo que están dentro del rango usual (0 – 20 meq/L). 

 Magnesio (Mg++), datos en meq/L de los 3 Sistemas es 0,46, 0,47 y 0,55 

respectivamente por lo que están dentro del rango usual (0 – 5 meq/L). 

Con respecto a los aniones podemos decir que: 

 Cloruros (Cl-), datos en meq/L de los 3 Sistemas es 0,052, 0,052 y 0,104 

respectivamente por lo que están dentro del rango usual (0 – 30 meq/L). 

 Bicarbonatos (HCO3
-), datos en meq/L de los 3 Sistemas es 0,63, 0,55 y 0,69 

respectivamente por lo que están dentro del rango usual (0 – 10 meq/L). 

 Carbonatos (CO3
=), en este caso los valores arrojados por el laboratorio son de 0 

en los 3 Sistemas, por lo que están en un rango usual (0 – 0,1 meq/L): 

 Sulfatos (SO4
=), datos en meq/L de los 3 Sistemas es 0,30, 0,65 y 0,41 

respectivamente por lo que están dentro del rango usual (0 – 20 meq/L). 

En todos los casos, los cationes y aniones no presentan ningún grado de restricción. 

Para el conocimiento del contenido de carbonatos se evalúa mediante el Carbonato 

Sódico Residual (CSR), que es calculado mediante la siguiente ecuación: 

          
       

                         (4)   (Serrano, s/f) 

Para los 3 Sistemas se tienen -0,65, -0,81 y -0,84 meq/L respectivamente y como 

son valores inferiores a 1,25 meq/L son aguas recomendables para la actividad 

agrícola de acuerdo a los contenidos de Carbonatos y bicarbonatos (Serrano, s/f). 
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Para el Boro (B), dados los resultados de laboratorio de 0,16, 0,15 y 0,09 mg/L 

respectivamente para los 3 Sistemas, estos datos se encuentran dentro del rango 

usual de agua para riego (0 – 2 mg/lt). Según Orsag y Miranda (2000) citados por 

Coela (2010), la clasificación de aguas de riego de acuerdo al contenido de Boro es 

considerada como excelentes para su uso en riego sin restricciones. 

Para los nutrientes de Amonio (NH4
+), Nitratos (NO3

-) y Fosfatos (PO4
-), dados los 

resultados de laboratorio para los 3 Sistemas se observa que se encuentran dentro 

los rangos usuales de 0 – 5, 0 – 10 y 0- 2 mg/L respectivamente. 

En síntesis, el agua proveniente del nevado Illimani que abastece a los tres sistemas 

son aguas de buena calidad para el riego, no teniendo problemas de los iones 

generadores de toxicidad (Na, Cl y B), ni provocando problemas de salinidad en el 

suelo por sus bajas concentraciones, por consiguiente su uso no tiene restricciones. 

5.5. RITUALES Y CREENCIAS RELACIONADAS AL AGUA 

En la comunidad se pudieron observar ciertos rituales y creencias de los pobladores 

con relación al uso del agua para la agricultura. Coincidiendo con Paredes (2012), se 

mencionan las siguientes creencias y rituales: 

 Para el inicio del ciclo agrícola, los pobladores ascienden a los pies del nevado 

Illimani para realizar una ofrenda a la Pachamama en agradecimiento por la 

producción y la petición de una buena producción para el nuevo ciclo agrícola. 

 Otra ceremonia para el inicio del ciclo agrícola es la limpieza de las Acequias, 

generalmente antes y después de la época de lluvia o cuando sea necesario. Esta 

ceremonia es encabezada por la mesa directiva y los presidentes de Acequias, 

quienes preparan una misa ceremonial en la vivienda del Mallku y juntamente con 

todos los regantes Ch’allan y Pijchan coca pidiendo bienestar y abundancia 

agrícola, y así se inicia el trabajo de limpieza. Durante el recorrido hacia las 

bocatomas se hacen detonar salvas de dinamita, según los pobladores es para 

ahuyentar a los malos espíritus, y al son del tambor siguen ascendiendo hasta 

llegar al punto inicial donde empieza la limpieza de las acequias con palas y 
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picotas. Durante el descanso comparten un poco de chicha de maíz, refrescos, 

cerveza y comen p’asanqalla y pijchan coca para recuperar fuerzas, mientras las 

mujeres se quedan en casa preparando la merienda, para así juntar la merienda 

en una gran mesa de aguayos y así tener apthapi comunal, y después se ponen a 

bailar al son de la pinquillada en agradecimiento por todo lo recibido. 

Según Roldán y Chipana (2011) estos rituales aún se mantienen en algunas zonas 

de Bolivia, donde las personas que lo practican, lo viven, lo crean y lo recrean en 

diferentes meses. Los rituales se realizan en lugares sagrados relacionándolos con 

elementos de la naturaleza, como nevados, cumbres, manantiales y captaciones de 

agua. 

5.6. GESTIÓN DEL RIEGO 

5.6.1. Estructura Organizativa 

La comunidad de Cebollullo presenta dos organizaciones principales: La Junta 

Escolar, encargada de los temas referentes a la educación de los niños y el Sindicato 

Agrario, que es la cabeza de la Directiva, que entre sus funciones se tienen: 

 Se encarga del cumplimiento de convenios establecidos por la comunidad con las 

instituciones financieras (Alcaldía, ONG’s y otros). 

 Hacen cumplir reglamentos, normas y los acuerdos de las Asambleas. 

 Rinde informes a la comunidad sobre las tareas realizadas y el manejo de los 

recursos económicos. 

 Tiene a su cargo la administración de los sistemas de riego y todos los temas 

relacionados a la producción agropecuaria de la comunidad. 

  

Figura 7. Principales Organizaciones de la comunidad de Cebollullo (Paredes, 2012). 
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Los encargados del agua ocupan un cargo dentro de la Directiva del Sindicato 

Agrario como Presidente de Agua o Acequia, aspecto característico de la gestión de 

riego en la zona Este (Montes de Oca, 1992, 1997, 2005, citado por Paredes, 2012). 

Coincidiendo con Paredes (2012), la estructura organizativa del Sindicato Agrario es 

la siguiente: 

 

Figura 8. Organigrama de la Directiva del Sindicato Agrario (Paredes, 2012). 

El presidente de Acequia es el encargado del funcionamiento del sistema de riego de 

manera separada e independiente en cada zona, cumpliendo las siguientes 

funciones: 

 Representa a la acequia que pertenece en temas referidos al riego ante otras 

autoridades y coordinar trabajos con los mismos. 

 Juntamente con el secretario de Hacienda autorizan la compra de materiales y 

gastos relacionados con el mantenimiento de los sistemas de Riego. 

 Comunicar a los usuarios de la zona a la que pertenece sobre trabajos de 

mantenimiento de las infraestructuras de riego. 
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 Elaborar el rol de riego, controlar la distribución del agua haciendo respetar los 

turnos y horarios establecidos. 

 Resolver problemas entre los usuarios y determinar las sanciones referentes al 

riego (si es necesario con el Secretario de Justicia). 

5.6.2. Toma de Decisiones 

Las decisiones de trabajo u otras aspectos se presentan en tres niveles de decisión: 

Asamblea General de toda la comunidad que es realizada una vez al año; Reuniones 

(Ordinarias y Extraordinarias) que se realiza cada mes o cuando sea necesario; y 

Reuniones de la Mesa Directiva para analizar y planificar soluciones a problemas o 

emergencias de la Comunidad (Paredes, 2012). Sin embargo Coela (2010), indica 

que en los ayllus del Altiplano las reuniones se realizan semanalmente para la toma 

de decisiones y lineamientos de trabajo y otros aspectos. 

Estos niveles de decisión a menudo se presentan en distintos sistemas de riego de 

las zonas del Altiplano y Valles según Esquivel (2000) citado por Paredes (2012), 

asimismo la realización periódica de las mismas, juntamente con la entrega de 

informes a la comunidad, son la forma en que la organización sindical mantiene el 

reconocimiento de los usuarios. 

5.6.3. Derechos del agua 

Las modalidades de acceso y condiciones de uso del derecho de agua, han sido 

establecidas claramente por todos los usuarios en consenso y son respetadas por los 

mismos, del mismo modo, existen acuerdos para establecer la relación de usuarios, 

situación, cantidad y forma de los derechos sobre el agua (Paredes, 2012). 

Según Salazar et al. (2010), estos derechos son asignados al grupo familiar que son 

reconocidos por todos los regantes, coincidiendo con Serrano (s/f), que quienes son 

considerados miembros de un sistema, tienen derecho a utilizar el agua para el riego 

de sus cultivos.  
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El sistema de riego de Cebollullo no cuenta con documentos ni reglamentos en la 

actualidad, al igual que muchos sistemas en el altiplano (Coela, 2010). 

De acuerdo a las encuestas realizadas por Paredes (2012), las dos modalidades 

principales de acceso para el uso del derecho son: por afiliación y por herencia las 

cuales son detalladas a continuación: 

 Afiliación, el 76% de los usuarios han adquirido su derecho afiliándose como 

nuevos usuarios. Para solicitar la afiliación deben realizar una petición en el marco 

de las reglas de la organización, para luego participar en trabajos y reuniones de 

la comunidad y de los sistemas a los que pertenecen, generalmente se trata de 

familiares de miembros de la comunidad. 

 Herencia, el 24% de los usuarios han adquirido su derecho mediante herencia, 

que es un derecho ligado a la persona (derecho familiar) que fue ganado con la 

inversión de mano de obra y aportes económicos en los trabajos del sistema a la 

cual pertenece. Estos derechos son heredados de los padres a los hijos siempre y 

cuando cumplen todos los deberes y sigan trabajando en las mismas parcelas, 

caso contrario deben afiliarse como nuevos usuarios. 

Según Paredes (2012), de las personas encuestas, ninguna cuenta con registros que 

acrediten su derecho al agua, solo se tiene Listas Comunales que están a cargo del 

Secretario General y los Presidentes de Acequia, las que se elaboran cada año y son 

transferidas de una autoridad a otra.  

5.6.4. Obligaciones 

Como en gran parte de los sistemas de riego, los usuarios para mantener su derecho 

al agua deben cumplir con ciertas obligaciones, mencionadas a continuación: 

 Cumplir con cualquier deber comunal o intercomunal en el ámbito del riego. 

 Vigilar, inspeccionar e informar cualquier problema en el funcionamiento y estado 

de la infraestructura de riego. 
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 Participar en el mantenimiento o la limpieza de las infraestructuras de riego y otros 

trabajos referentes a la gestión del riego. 

 Participar en los ritos o ceremonias comunales. 

 Aceptar los cargos que la comunidad le delegue. 

Toda sanción al incumplimiento de las obligaciones son tratadas en reuniones 

comunales de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, siendo llamadas de 

atención, pago de dinero por el jornal no trabajado (ajustado a 50 Bs), hasta el corte 

del agua y la no programación en el turno de riego. 

5.6.5. Mantenimiento de los Sistemas de Riego 

El mantenimiento de los sistemas de riego se lo realiza cuando sea necesario, es 

decir en los momentos donde las acequias se encuentran dañadas o necesitan una 

limpieza (mantenimiento rutinario), pero generalmente se lo realiza en época seca 

por la facilidad y los bajos caudales. Estas actividades se constituyen me 

mecanismos de control para conservar los derechos adquiridos respecto al agua. 

Según Paredes (2012), las formas de mantenimiento están dadas según la práctica y 

organización que se tienen que realizar, distinguiéndose tres maneras que son: 

acción comunal, por grupos e individualmente. 

La acción comunal es cuando todos los usuarios de la Acequia se reúnen y trabajan 

de forma conjunta sin realizar grupos, a menudo cuando el trabajo requiere de la 

presencia de todos. Por grupos, se refiere cuando los usuarios se organizan en 

grupos de 3 – 5 personas a los cuales el Presidente de Acequia les asigna una tarea 

específica. Finalmente en forma individual, como su nombre lo indica es realizado 

por un usuario y consiste en el trabajo que cada usuario realiza en el lugar de sus 

parcelas para conducir el agua. 

5.6.6. Operación de los sistemas de riegos 

Según Paredes (2012), y por lo observado, la operación se realiza de manera 

correcta, sin el manejo de elementos complejos como compuertas y mecanismos de 



56 
 

distribución del agua, además no se necesita el conocimiento especializado pues el 

manejo se aprende paulatinamente. 

Uno de los problemas principales que afecta a la operación del sistema de riego son 

los deslizamientos, roturas de tuberías de PVC, colmatación por arrastre de 

sedimentos, taponamientos y colmatación del rio, los cuales son subsanados por los 

usuarios de cada sistema. 

De los 3 sistemas, el único sistema de riego que cuenta con una compuerta es el 

sistema 3 (Acequia de Abajo), con la cual se evita los problemas de deslizamiento y 

sedimentación, en este caso el usuario con turno de riego debe pedir la llave al 

presidente de la acequia para poder hacer uso del agua, también es una manera de 

controlar el turno de riego. 

5.6.7. Distribución del agua 

La distribución del agua para riego está estrechamente relacionada con el grado de 

participación de los regantes en las reuniones y trabajos de la comunidad. La forma 

de distribución del agua es de manera continua y en multiflujo, sin embargo, el flujo 

de entrega no es cuantificada, entonces la distribución de agua para riego tiene que 

ver mucho con la disponibilidad de agua y en qué época se realiza, pues existen dos 

épocas marcadas: 

 Época de Estiaje, donde la distribución es por turnos de acuerdo a la lista de 

usuarios. 

 Época de Lluvia, donde la distribución también es por turnos y además existe el 

riego a demanda libre (uso del agua sin restricciones). 

De acuerdo a Paredes (2012), los sistemas de riego 1 y 2 (Acequia de Arriba y 

Acequia de Medio) solo entra en los distribución por turnos en la época de estiaje 

(Mayo a Octubre), mientras que en el sistema de riego 3 (Acequia de Abajo), la 

distribución es por turnos durante todo el año, decisión tomada por los mismos 

usuarios. 
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Los turnos designados a cada usuario está a cargo del presidente de Acequia que 

toma en cuenta la superficie de las parcelas de cultivo, sin embargo no se toman en 

cuenta otras características mencionadas por Coela (2010), respecto a aspectos 

técnicos de la relación agua-suelo-planta-atmósfera. 

La duración de entrega de agua varía de acuerdo a la época, siendo en la época 

lluviosa donde no se define la duración de entrega y va disminuyendo conforme se 

pasa a la época seca siendo en esta última donde la duración de entrega es 

estrictamente controlada. 

El turno de riego conlleva a usar toda el agua proveniente de la acequia durante un 

periodo de tiempo (según Paredes (2012) son 3 horas), excepto cuando el agua es 

usada a demanda libre (donde solo se usa la cantidad necesaria sin desviar 

completamente el agua de las acequias), hecho que permite que al día puedan regar 

cuatro personas, desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m., aspecto controlado por el 

presidente de Acequia y los mismos usuarios. Sin embargo, por la existencia de 

intervalos largos de entrega (hasta una semana), los usuarios realizan el riego 

durante la noche, aspecto que conlleva al problema del robo de agua porque varios 

usuarios adoptan esta medida, pero otra medida que realizan es el préstamo de agua 

y trabajo por partida. 

Uno de las grandes dificultades que se presenta en la distribución es el robo de agua 

de los regantes de cabecera a los regantes de aguas abajo, siendo el problema más 

crítico en las épocas secas, aún así, según Paredes (2012), el 84% de los usuarios 

están conformes en la forma de distribución del agua en distintas épocas del año y el 

restante (16%) no lo está. 

5.6.8. Manejo de Agua en las parcelas 

Los usuarios no tienen método definido para el manejo del agua para riego pues 

carecen de aspectos técnicos, como el mantener la humedad entre la capacidad de 

campo y punto de marchites para así contrarrestar la evapotranspiración y tener un l 

normal desarrollo de los cultivos. Sin embargo el método de riego que prevalece en 
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la comunidad es el de surcos corrugados en zigzag, coincidiendo con Chipana, et al 

(2010), son zonas con terrenos de elevada pendiente y suelos superficiales que por 

estas circunstancias el método de riego que prevalece es el de surcos corrugados en 

zigzag. El riego parcelario es por inundación irrigando desde un surco de la 

cabecera. 

5.6.9. Características de la Producción Agropecuaria 

La comunidad se caracteriza por una producción intensiva, favorecida por las aguas 

que bajan del Illimani permitiendo así el riego durante casi todo el año y por las 

condiciones climáticas, factores que conllevan a precisar urgentemente un cambio 

tecnológico, para poder así realizar en el menor tiempo posible la preparación del 

terreno, cuyo aspecto conllevo a la mecanización (uso de tractor) para el roturado y 

el lastrado del suelo, pero solo en lugares donde sea accesible pues existen 

pendientes muy pronunciadas; el otro aspecto es en el uso de abonos inorgánicos 

como la urea, abonos fosfáticos y potásicos, además del uso de plaguicidas aunque 

de manera indebida.  

Coincidiendo con Paredes (2012), el uso del tractor es empleado por la comunidad 

en un 42% tanto para el roturado y el nivelado del suelo; mientras que un 14% solo lo 

usa para efectuar el roturado pues el nivelado lo realizan ya sea manualmente o con 

yunta considerado como un nivel tecnológico intermedio. Finalmente, el 44% utiliza el 

nivel tecnológico tradicional, es decir el uso de yuntas y el trabajo manual familiar, 

como se menciono anteriormente, la causa es la inaccesibilidad y/o el costo de 

operación (alquiler del tractor). 

La producción agrícola generalmente es destinada para la venta quedándose solo lo 

necesario para el autoconsumo, de esta manera los usuarios generan ingresos de 

forma inmediata pues la venta en el mercado se la realiza de manera casi inmediata 

ya que no se cuenta con la tecnología necesaria para su conservación post cosecha, 

además de tener demanda de productos de esta zona (Sector Illimani). Los puntos 

de venta de productos del sector Illimani se encuentran en el Mercado Rodríguez 

todos los fines de semana y en la ciudad de El Alto en la calles 6 y 7 los días martes 
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y viernes. La venta se realiza por ch’ipha (una ch’ipha = 50 – 60 kg); por carga (1 

carga = 2 ch’iphas); venta por quintales y la venta por suelto (por cabeza, mazorca, 

etc., dependiendo del producto. 

Respecto a la producción pecuaria, esta no es muy importante, solo se crían 

animales para el autoconsumo como es el caso de cuyes, gallinas y cerdos, mientras 

que el ganado ovino y vacuno son comercializados de acuerdo a sus necesidades, 

pero los vacunos son también usados en trabajos de campo. Algunos cuantos 

equinos son usados para el transporte de productos y el traslado de paja brava 

desde las alturas para el preparado de sus ch’iphas. 

5.7. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CEBOLLULLO 

La comunidad se encuentra dentro de valles cerrados, entre serranías y montañas 

(mapa 5 y 6), con terrenos accidentados hasta en un 90%, donde son lugares de 

valles angostos y encajonados. A pesar de las limitaciones, su principal actividad 

económica es la agricultura. El área de la zona de estudio cuenta con una superficie 

de 0,923 km2 (92,34 ha) y un perímetro de 7730,86m (7, 731 km). 

5.8. BALANCE HÍDRICO LOCAL 

El Balance Hídrico Local (BHL) de la zona, considerando la Precipitación (pp) y la 

evapotranspiración (ETo), es realizado en base a datos climáticos de la Estación de 

Palca – La Paz (SENAMHI). 

 

Figura 9. Balance Hídrico Local de la zona de Estudio (Gestión 2002 – 2010). 
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La precipitación y la Evapotranspiración son dos parámetros independientes que nos 

ayudan a analizar la reserva o falta de agua en el lugar durante un año especifico 

con datos meteorológicos históricos. Como se puede observar en la figura 9, no 

existe ningún mes en donde se satisface la necesidad de agua por medio de las 

lluvias, más bien se necesita adicionar agua a los cultivos (riego) para su desarrollo. 

Cuadro 7. Datos promedio de Precipitación (PP) y Evapotranspiración (ETo) 

gestiones 2002 – 2010, Estación de Palca – SENAMHI. 

Mes 
PP 

(mm) 

ETo 

(mm/mes) 
Déficit Almacenamiento Exceso ETr 

Enero 112,7 117,8 5,1 0,0 0,0 112,7 

Febrero 84,4 106,4 22,0 0,0 0,0 84,4 

Marzo 45,4 111,6 66,2 0,0 0,0 45,4 

Abril 12,1 99 86,9 0,0 0,0 12,1 

Mayo 5,3 93 87,7 0,0 0,0 5,3 

Junio 3,8 84 80,2 0,0 0,0 3,8 

Julio 14,7 93 78,3 0,0 0,0 14,7 

Agosto 9,2 108,5 99,3 0,0 0,0 9,2 

Septiembre 16,9 117 100,1 0,0 0,0 16,9 

Octubre 34,7 133,3 98,6 0,0 0,0 34,7 

Noviembre 44,8 132 87,2 0,0 0,0 44,8 

Diciembre 80,4 127,1 46,7 0,0 0,0 80,4 

Por la situación climática de la zona de estudio, observamos que no es favorable 

para el desarrollo de los cultivos, donde las precipitaciones no cubren las cantidades 

de agua requerida, observando que existe déficit hídrico en los ciclos vegetativos de 

los diferentes cultivos, aun más cuando existe una agricultura intensiva en la zona, 

pero a pesar de estas limitaciones la agricultura subsiste gracias al riego aplicado por 

medio de las aguas del nevado Illimani. En el cuadro 7 se detalla el BHL donde 

además se muestra el menor déficit en los meses de enero y febrero con 5,1 y 22,0 

mm respectivamente, siendo los meses más críticos en déficit de agosto a 

septiembre con 99,3, 100,1 y 98,6 mm. Como los valores de almacenamiento y 

exceso son nulos la Evapotranspiración Real (ETr) son los mismos valores de la 

precipitación. 
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Mapa 5. Área y Perímetro – Comunidad de Cebollullo 
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Mapa 6. Mapa de altitudes 
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5.8.1. Evaluación Climática 

En el cuadro 8 se resumen los datos climáticos promedios por meses de la zona de 

estudio para la gestión 2010 – 2011. 

Cuadro 8. Datos climáticos gestiones 2010 - 2011 (Estación de Palca). 

Parámetros 
Gestión 2010 Gestión 2011 

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

Precip. (mm) 0,0 4,7 3,9 8,1 37,3 0,0 107,3 59,2 124,7 31,4 0,0 4,3 

T° max (°C) 21,2 20,6 21,9 20,6 19,2 21,3 19,8 19,2 17,1 18,4 20,9 20,9 

T° min (°C) 2,6 1,6 3,0 5,7 6,8 6,4 8,6 8,6 8,2 7,8 5,8 3,8 

T° media (°C) 11,9 11,1 12,4 13,2 13,0 13,8 14,2 13,9 12,6 13,1 13,3 12,3 

HR (%) 53,4 46,4 53,6 56,3 63,6 59,6 71,2 73,5 80,2 77,1 67,3 59,6 

Eto (mm/día) 3,3 3,5 3,9 4,1 4,0 4,7 4,1 3,9 3,3 3,4 3,7 3,4 

Eto (mm/mes) 99,0 108,5 120,9 123,0 124,0 141,0 127,1 120,9 92,4 105,4 111,0 105,4 

La información climatológica es de suma importancia para determinar la ocurrencia y 

la disponibilidad de los recursos hídricos en una determinada zona, si bien ésta 

sujeta a cambios de una año a otro, la secuencia histórica permite establecer las 

tendencias medias y predecir las condiciones extremas, que son de suma 

importancia a la hora de considerar el establecimiento de un proyecto. 

5.8.1.1. Temperaturas máximas mínimas y medias 

En la figura 10 se presenta las temperaturas máximas, mínimas y media de la región, 

la temperatura media promedio es de 12,9 ⁰C, siendo las temperatura media más 

baja la correspondiente al mes de Julio con 11,1 ⁰C y la más alta corresponde al mes 

de Diciembre con 14,2 ⁰C presentando una variación de 3,1 °C. 

Respecto a las temperaturas máximas registradas, se tiene que el promedio de 

temperaturas máximas es de 20,1 ⁰C, siendo las temperatura máxima más baja en el 

mes de Febrero con 17,1 ⁰C y las más altas en el mes de Agosto con 21,9 ⁰C 

presentando una variación de 4,8 °C. 
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Figura 10. Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas y medias, 

Gestión 2010 – 2011, (Estación de Palca) 

Las temperaturas mínimas registradas muestran un promedio de 5,7 ⁰C, siendo la 

temperatura mínima más baja en el mes de Julio con 1,6 ⁰C y la más alta en los 

meses de Diciembre y Enero con 8,6 ⁰C presentando una variación de 7 °C. 

Según SENAMHI (2011), las variaciones ocurridas se debe al fenómeno de “La Niña 

2010 – 2011” con una intensidad moderada en la región, presenta una 

comportamiento inusual respecto a las temperaturas, con valores por encima de los 

promedios.  

La variaciones de temperatura, hace que los comunarios de Cebollullo realicen 

prácticas agrícolas diferentes a las que estaban acostumbrados, un claro ejemplo es 

la aplicación del riego que lo realizaban en cualquier horario del día, pero en la 

actualidad la aplicación del riego se lo realiza preferentemente a tempranas horas de 

la mañana (5:00 a 7:00, incluso en las madrugadas), y al anochecer (17:00 a 19:00), 

dependiendo a las necesidades y los turnos de riego, esto es debido a la elevada 

evaporación y transpiración debido al incremento de la temperatura y la irregularidad 

de las precipitaciones. 

5.8.1.2. Humedad Relativa 

La Humedad Relativa (%) de la gestión 2010 a 2011 se presenta en la figura 11. 
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Figura 11. Comportamiento de la Humedad Relativa 

El contenido de vapor de agua en la atmosfera se expresa normalmente como 

humedad relativa, esta presenta un promedio de 63,5 %, teniendo el mes de Julio la 

menor humedad relativa con 46,4 % y Febrero la de mayor humedad relativa con 

80,2 %. Esto debido a que en el mes de febrero se registro la mayor precipitación 

con 124,7 mm. 

5.8.1.3. Precipitación 

Según las observaciones registradas durante éste periodo (Figura 12), la 

precipitación pluvial anual es de 380,9 mm/año, siendo el mes de Febrero con las 

mayores precipitaciones con 124,7 mm y presentando precipitaciones nulas en los 

meses de Junio, Noviembre y Abril. 

Como se puede observar, quedan bien diferenciadas dos épocas claras, la época 

seca que comprende por lo menos 8 meses (Abril a Noviembre) donde se caracteriza 

por la falta de lluvias y algunas caídas intermitentes de lluvia y la época Húmeda que 

comprende 4 meses (Diciembre a Marzo), periodo donde se tienen elevadas 

precipitaciones. 
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Figura 12. Comportamiento de la Precipitación para la Gestión 2010 – 2011 

(Estación de Palca) 

El fenómeno de “La Niña 2010 – 2011”, produjo un comportamiento irregular de las 

precipitaciones, con excesos en el periodo lluvioso, mientras que para el periodo de 

estiaje se presentó un déficit por debajo de lo normal. 

Por el comportamiento de la precipitación, la principal fuente de agua (rio Anu Ullu) 

que abastece a los sistemas de riego, presentan dos periodos diferentes; el primero, 

de la época seca donde el rio presenta un caudal básico caracterizado por aguas 

tranquilas y claras que ocurre entre los meses de Abril a Noviembre. El segundo, de 

la época húmeda donde el rio es caudaloso por la intensidad de las lluvias, 

ocasionando así derrumbes y desborde del rio, ocasionando así daños en las 

infraestructuras de los sistemas de riego aledaños al rio, caracterizada por la mayor 

turbidez del rio, arrastre de sedimentos y piedras incluso mazamorras que ocurre 

entre los meses de Diciembre a Marzo. 

5.8.1.4. Evapotranspiración de referencia 

Los resultados de Evapotranspiración de Referencia en base a datos de la gestión 

2010 – 2011 de la Estación de Palca (SENAMHI), fueron procesados y calculados 

por los métodos de Penman Monteith, Bladney y Cridle y Hargreaves. 
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Figura 13. Evapotranspiración de Referencia 

En la figura 13, se muestra la evapotranspiración de referencia, de los cuales, luego 

de realizar un ajuste de los valores obtenidos, se opto por el método Penman 

Monteith ya que considera una mayor cantidad de variables para su cálculo. Es el 

método estándar recomendado por la FAO. Esto se debe a que existe una elevada 

probabilidad de que este método prediga correctamente los valores de ETo en una 

amplia gama geográfica y climática, además cuenta con previsiones para su uso en 

situaciones de falta de datos (Allen et al., 2006). 

De acuerdo con los resultados mostrados en el cuadro 9, las Evapotranspiraciones 

obtenidas por el método de Penman Monteith, varia de un máximo de 141 mm en el 

mes de Noviembre a un mínimo de 92,4 mm en el mes de Febrero. La ETo máxima 

del mes de Noviembre es atribuida a que en este mes se presento una de las 

temperaturas más altas (21,3 °C) y la precipitación fue nula. Para el mes de Febrero 

se atribuye a que se tiene la precipitación más alta (124,7 mm) por lo que se 

presenta más días nublados y menos horas sol, además las temperaturas fueron 

bajas. 
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Cuadro 9. Evapotranspiración de Referencia. 

Mes 

Penman Monteith Bladney y Cridle Hargreaves 

Eto 

(mm/día 
Eto (mm/mes) Eto (mm/día Eto (mm/mes) Eto (mm/día 

Eto 

(mm/mes) 

Ene 3,9 120,9 3 93 4 124 

Feb 3,3 92,4 2,3 64,4 3,4 95,2 

Mar 3,4 105,4 2,5 77,5 3,5 108,5 

Abr 3,7 111 3,1 93 3,7 111 

May 3,4 105,4 3,2 99,2 3,3 102,3 

Jun 3,3 99 3,3 99 3,1 93 

Jul 3,5 108,5 3,3 102,3 3,2 99,2 

Ago 3,9 120,9 3,6 111,6 3,7 114,7 

Sep 4,1 123 3,5 105 3,9 117 

Oct 4 124 3,2 99,2 3,9 120,9 

Nov 4,7 141 3,9 117 4,7 141 

Dic 4,1 127,1 3,2 99,2 4,2 130,2 

Fuente: Elaboración propia con el programa Eto Calculator 

5.8.1.5. Zonificación con fines de Riego 

De acuerdo a los datos analizados de precipitación, temperatura y humedad relativa, 

de la comunidad, dando como resultados de precipitación de 380.9 mm (2010 – 

2011) y según el PDM (2007), la precipitación es de 609 mm, con 7 meses secos, de 

temperatura media de 12.9 °C y de un índice de humedad del 0.47. Contrastando 

estos resultados con lo citado por Amurrio (2003), citado por Coela (2010), la 

comunidad se clasifica como una zona semiárida, entonces el riego es necesario. 

5.9. SUELOS 

5.9.1. Unidades Fisiográficas 

De acuerdo al estudio de suelos realizado en el presente estudio, la comunidad de 

Cebollullo muestra la clasificación fisiográfica presentada en el cuadro 10. 
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Cuadro 10. Clasificación fisiográfica de la Comunidad de Cebollullo 

Provincia 
Fisiográfica 

Gran 
Paisaje 

Paisaje Sub paisaje Símbolo 
Extensión 

Ha 

Cordillera 
Oriental 

Montañas y 
Serranías 
(moderada 

a muy 
fuerte) 

Serranías 
de 
moderada a 
fuertemente 
disectadas 

Pendiente superior PS 10.56 
Pendiente media PM 14.85 
Pendiente inferior PI 6.89 

Llanura de pie de 
monte 

LPM 25.56 

Esta comunidad se encuentra en una serranía con pendientes muy pronunciadas y 

algunos casos de llanuras de pie de montes que son muy pequeños. 

5.9.1.1. Serranías 

Las serranías según investigaciones de González (1999), citado por Bilbao (2002), 

son montañas; elevaciones naturales de terreno de diverso origen con más de 500 m 

de desnivel, sus laderas regulares e irregulares a complejas presentan una pendiente 

promedio  superior al 30%. Esta unidad fisiográfica ocupa la mayor superficie de la 

Comunidad de Cebollullo, donde se implantan cultivos hortícolas, realizando para tal 

efecto terrazas artificiales y surcos en contorno. 

5.9.1.2. Pie de Monte 

Chilón (1997), sostiene que este paisaje corresponde a la zona ubicada en la base 

de formación de montaña, presentan pendientes variables de 8 a 17 %. En esta 

unidad se tiene diversos cultivos, sobre todo cultivos hortícolas. con un manejo 

adecuado del suelo. 

5.9.2. Evaluación de los suelos de la zona de estudio 

5.9.2.1. Características físicas y químicas de los suelos 

En base a la descripción de los perfiles (Anexo 3) y análisis físico – químico de los 

suelos (Anexo 7), se presentan a continuación las principales características de los 

suelos del área de estudio (cuadro 11 y cuadro 12). 
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De acuerdo al cuadro 11, la profundidad efectiva en las diferentes unidades de 

evaluación es muy variable, los suelos con una mayor profundidad corresponden a 

los perfiles Pce-1, Pce-2 y Pce-3 que alcanzan los 120 cm de profundidad, esta 

unidad encierra cultivos hortícolas como lechuga, tomate, vainita y maíz, siendo 

suelos aptos para estos cultivos. De igual manera los perfiles Pce-4, Pce-5, Pce-6, 

Pce-7, Pce-8, Pce-9, Pce-10, Pce-12 y Pce-13 son considerados como aptos para 

cultivos hortícolas teniendo una buena profundidad efectiva (mayor a los 60 cm). 

Cuadro 11. Características físicas de los suelos en estudio 

Parámetros 
PERFILES 

Pce-
1 

Pce-2 
Pce-

3 
Pce-

4 
Pce-

5 
Pce-

6 
Pce-

7 
Pce-

8 
Pce-

9 
Pce-
10 

Pce-
11 

Pce-
12 

Pce-
13 

Prof. Efect. 
(cm) 

120 120 120 85 85 130 110 60 67 73 40 70 83 

Clase 
textural 

FY Y FY FY FY Y FY FY FY FY FY FY FYA 

Densidad 
aparente 
(g/cm

3
) 

1,43 1,54 1,23 1,69 1,38 1,34 1,22 1,48 1,48 1,54 1,54 1,44 1,45 

Porosidad 
(%) 

42,84 38,37 50,84 34,28 44,67 46,26 51,06 40,81 40,66 38,58 38,33 42,33 46,68 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

El perfil con una menor profundidad efectiva corresponde al perfil Pce-11 con 40 cm 

de profundidad, donde también la producción es de cultivos hortícolas (lechuga y 

vainita de 30 a 40 cm de profundidad radicular), aparentemente, la menor 

profundidad no afecta los rendimientos, puesto que se siembra continuamente y con 

el manejo adecuado se tienen los mismos rendimientos en comparación con otros 

lugares de mayor profundidad. 

De la figura 14, se puede observar que las densidades aparentes de cada unidad 

fluctúan desde 1,22 gr/cm3 hasta los 1,69 gr/cm3 que corresponden al PCe-7 y PCe-4 

respectivamente.  

Pero en general presenta suelos no compactados pues la densidad aparente 

promedio es de 1,44 gr/cm3, aunque en algunos perfiles se encontraron la suela del 
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arado (PCe-1, PCe-2, PCe-3, PCe-5), esto debido a la agricultura intensiva que se 

tiene, acceso de la maquinaria agrícola y a la no rotación de cultivos. 

 

Figura 14. Densidad aparente de los perfiles de estudio 

La figura 15 de porcentaje de porosidad, muestran valores similares y variables en 

los distintos perfiles, siendo los perfiles PCe-3 y PCe-7 con mayor porosidad con 

51% y contrariamente el perfil PCe-4 con menor porosidad 32,46%. De acuerdo a 

Chillón (1997), esto concuerda, pues mientras mayor es la Densidad aparente menor 

es la porosidad y viceversa. 

 

Figura 15. Porcentaje de porosidad de los perfiles de estudio 
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Los análisis de laboratorio de las propiedades químicas de los suelos de la 

Comunidad de Cebollullo se presentan en el cuadro 12 y las normas se encuentran 

en el Anexo 8. 

Cuadro 12. Características químicas de los suelos en estudio 

Parámetr

os 

Perfiles 

Pce-

1 

Pce-

2 

Pce-

3 

Pce-

4 

Pce-

5 

Pce-

6 

Pce-

7 

Pce-

8 

Pce-

9 

Pce-

10 

Pce-

11 

Pce-

12 

Pce-

13 

pH en 

agua 
6,07 6,11 6,15 7,04 7,07 6,93 6,01 6,97 7,11 7,44 6,52 6,86 6,76 

pH en 

KCl 
5,92 5,98 5,97 7,09 6,97 6,91 6,07 7,05 7,1 7,42 6,51 6,46 6,7 

C.E. 

(dS/m) 
0,27 0,215 0,227 0,288 0,148 0,22 0,187 0,344 0,274 0,166 0,197 0,25 0,215 

Aluminio 0,17 0,13 0,15 0,2 0,13 0,17 0,1 0,13 0,13 0,1  0,1 0,06 0,08 

Calcio 10,94 12,57 10,56 13,64 10,1 16,87 13,24 16,71 14,25 12,76 9,46 13,98 11,6 

Magnesio 4,05 4,47 4,18 4,81 4,47 4,36 4,31 4,88 4,57 5,76 3,77 4,26 4,85 

Sodio 0,39 0,37 0,35 0,52 0,56 0,48 0,42 0,52 0,52 0,67 0,46 0,57 0,51 

Potasio 0,6 0,73 0,27 1,08 0,35 0,56 0,37 1,4 0,49 0,84 0,39 0,62 0,4 

TBI 15,98 18,13 15,36 20,05 15,47 22,26 18,34 23,51 19,83 20,03 14,07 19,42 17,36 

CIC 16,15 18,26 15,51 20,25 15,6 22,43 18,44 23,64 19,96 20,13 14,17 19,48 17,44 

SAT. BA. 98,9 99,3 99 99 99,2 99,2 99,5 99,5 99,3 99,5 99,3 99,7 99,5 

M.O. (%) 3,23 12,86 2,47 2,14 1,95 3,65 3,59 4,14 2,72 2,33 2,36 4,52 2,25 

N.T. (%) 0,56 0,6 0,46 0,59 0,41 0,66 0,68 0,76 0,24 0,48 0,46 0,69 0,48 

P. (ppm) 39,58 48,92 19,48 59,23 48,38 65,41 17,11 38,82 21,62 2,9 21,85 11,92 21,66 

Fuente: Elaboración Propia en base a los análisis químicos 

De acuerdo al cuadro 12 y la figura 16, el pH de los suelos de la comunidad de 

Cebollullo se encuentran entre los valores de 7,44 para el perfil PCe-10 y 6,01 para 

el perfil PCe-7 en la determinación del pH en agua con relación 1:5, son 

considerados como suelos neutros a ligeramente ácidos y ligeramente alcalinos. 

En todos los casos no se presenta mayor riesgo para la gran mayoría de los cultivos, 

aun más para los cultivos principales de la zona como ser la lechuga y el maíz (pH 

5,5 -7,5), que según Orsag (2010), los suelos más fértiles presentan reacciones 

cercanas al valor neutro. 
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Figura 16. Comportamiento del pH 

De acuerdo a la figura 17, se observa la conductividad eléctrica de cada uno de los 

perfiles en una relación suelo-agua de 1:5 y en extracto de suelos. Para la relación 

suelo agua se observa que el perfil PCe-8 tiene el valor más alto con 0,344 dS/m y el 

valor más bajo esta representado por el perfil PCe-5 con 0,148 dS/m. Estos suelos, 

por los valores que presentan son considerados como no salinos y débilmente 

salinos, pues presenta valores menores a 0,2 dS/m. 

 

Figura 17. Conductividad Eléctrica de los perfiles de estudio 
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Con respecto al extracto de suelos, se tiene el valor más alto para el perfil PCe-8 con 

1,742 dS/m y el valor más bajo lo reportó el perfil PCe-6 con 0,416 dS/m, 

considerados como no salinos pues presentan valores menores a 2 dS/m. 

Según Orsag (2010), la CE por encima de 4 dS/m perjudica el crecimiento de las 

plantas, por tal motivo suelos con una CE < 4dS/m presentan una mejor fertilidad 

natural, entonces podemos decir que en ambos casos los suelos son aptos para la 

implementación de cultivos sin restricciones. 

En la figura 18, se muestran los valores de cada uno de los cationes de cambio 

(Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio). Para el calcio se tiene valores de 9,46 y 16,87 

meq/100 gr de suelo dando una disponibilidad de moderada a alta respectivamente 

con un promedio de 12,82 meq/100 gr de suelo dando una disponibilidad del 

nutriente de alto; para el magnesio se tienen valores de 3,77 y 5,76 meq/100 gr de 

suelo con disponibilidad de moderado a alto respectivamente con un promedio de 

4,52 meq/100 gr de suelo siendo de disponibilidad moderada; para el potasio se 

tiene valores de disponibilidad baja a muy alta con 0,27 y 1,4 meq/100 gr de suelo 

respectivamente, dando como promedio 0,49 meq/100 gr de suelo considerado como 

disponibilidad moderada; para el sodio se tiene valores de 0,35 y 0,67 meq/100 gr 

de suelo con disponibilidad de moderado con un promedio de 0,49 meq/100 gr de 

suelo considerado como disponibilidad moderada. 

 

Figura 18. Cationes de Cambio 
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En la figura 19 muestra el comportamiento de la CIC y TBI en meq/100 gr de suelo, 

observando que tienen el mismo comportamiento, esto quiere decir que la CIC tiene 

bajos niveles de Aluminio e Hidrogeno debido a que hablamos de una zona 

semiárida, afectada también por la cantidad alta de calcio por lo que son considerado 

suelos neutros ligeramente alcalinos con un pH promedio de 6,7. 

La CIC presenta valores de 14,17 y 23,64 meq/100 gr de suelo y para la TBI se tiene 

valores de 14,07 y 23,51 meq/100 gr de suelo considerándolos en ambos casos 

como una disponibilidad de nutrientes de moderada a alta. Estos resultados son 

alentadores pues, a pesar de la producción intensiva del lugar se tiene una CIC y TBI 

aceptable, esto debido a que los agricultores de la zona aplican fertilización orgánica 

(estiércoles) y fertilización inorgánica (urea, fosfatos, potásicos y microelementos). 

 

Figura 19. Capacidad de Intercambio Catiónico y Total de bases Intercambiable 

En la figura 20 se muestra el comportamiento del Porcentaje de Saturación de Bases 

donde se muestra valores cercanos al 100%, con el valor mínimo de 98,9 % y el 

máximo de 99,7%, correspondiendo a un disponibilidad de nutrientes muy alto, lo que 

indica que un alto porcentaje de la CIC está saturado con bases (Ca, Mg, K y Na) y 

no así con elementos de acidez (H, Al, Fe y Mn) pues su valor es mayor al 50% 

(Orsag, 2010). 
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Figura 20. Porcentaje de Saturación de Bases 

En la figura 21 se muestra el comportamiento de la Materia Orgánica y el Nitrógeno 

Total de cada uno de los perfiles. Observando la materia orgánica se ve que no es 

uniforme con respecto a cada unidad  teniendo el valor mínimo en el perfil PCe-5 de 

1,95 % y el valor máximo en el perfil PCe-12 con 4,52 % teniendo una clasificación 

de bajo a alto; mientras que para el nitrógeno total muestra un comportamiento 

uniforme en cada unidad teniendo el valor mínimo en el perfil PCe-9 con 0,24% y el 

máximo en el perfil PCe-8 con 0,76% considerados de disponibilidad alta a muy alta 

respectivamente. El pH (6) es adecuado para la nitrificación por medio de bacterias. 

 

Figura 21. Materia Orgánica y Nitrógeno Total 
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Figura 22. Fósforo Asimilable 

En la figura 22 se muestran los valores de fosforo asimilable en ppm, observando un 

valor mínimo para el perfil PCe-10 de 2,9 ppm y el valor máximo en el perfil PCe- 6 

con 65,41 ppm considerados de disponibilidad muy baja a disponibilidad muy alta. 

Pero en general presentan una disponibilidad alta pues el promedio es de 32 ppm. 

 

Figura 23. Boro Soluble 
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respectivamente. Sin embargo se tiene un promedio general de 1,01 mg/kg de boro 

siendo suelos marginalmente aptos para los cultivos, no teniendo problemas de 

toxicidad (rango 1,5 a 2 mg), pues el boro es un micronutriente cuyo intervalo de 

concentraciones entre los límites de carencia y de toxicidad es muy reducido 

(Serrano, s/f). 

De acuerdo a los aspectos interpretados anteriormente, y tomando en cuenta los 

rangos de interpretación de la fertilidad del suelo, muestra que los suelos de la 

Comunidad de manera general se clasifican como suelos con fertilidad alta. 

5.9.3. Velocidad de Infiltración e Infiltración Acumulada 

Las características de infiltración de las unidades de estudio, determinados en 

campo, son presentados en el cuadro 13.  

La infiltración del agua en los suelos de las unidades de tierra estudiadas varía, 

debido a los tipos de textura, porosidad, y el grado de compactación o remoción del 

suelo. 

Cuadro 13. Resumen de las funciones de infiltración 

Perfiles Velocidad de Infiltración Infiltración Acumulada 

Pce-1 0,161*T-0,752 0,650*T0,248 

Pce-2 0,596*T-0,464 1,112*T0,536 

Pce-3 0,051*T-0,927 0,692*T0,073 

Pce-4 0,272*T-0,384 0,442*T0,616 

Pce-5 0,914*T-0,386 1,489*T0,614 

Pce-6 0,107*T-0,735 0,405*T0,265 

Pce-7 0,841*T-0,312 1,222*T0,688 

Pce-8 0,773*T-0,436 1,371*T0,564 

Pce-9 0,609*T-0,678 1,892*T0,322 

Pce-10 1,479*T-0,213 1,879*T0,787 

Pce-11 0,506*T-0,511 1,035*T0,489 

Pce-12 0,781*T-0,388 1,276*T0,612 

Pce-13 0,349*T-0,834 2,104*T0,166 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Cuadro 14. Tiempo y Velocidad de Infiltración Básica de los perfiles estudiados 

Perfiles Tiempo de la VIB (min) Velocidad de Infiltración Básica (cm/hr) 

Pce-1 451,2 0,097 

Pce-2 278,4 2,625 

Pce-3 556,2 0,009 

Pce-4 230,4 2,021 

Pce-5 231,6 6,704 

Pce-6 441 0,073 

Pce-7 187,2 9,863 

Pce-8 261,6 4,095 

Pce-9 406,8 0,622 

Pce-10 127,8 31,581 

Pce-11 306,6 1,628 

Pce-12 232,8 5,655 

Pce-13 500,4 0,117 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Cuadro 15. Clasificación de la Velocidad de Infiltración 

Perf
iles 

VIB 
(cm/hr) 

Clasificación 
según FAO 

Clasificación según 
London (1984) 

Pce
-1 

0,097 Lenta Lenta; marginal para el riego por superficie 

Pce
-2 

2,625 Moderada Moderada; adecuada para riego por superficie 

Pce
-3 

0,009 Muy lenta Muy lenta; muy pobremente adaptado para el riego por superficie 

Pce
-4 

2,021 Moderada Moderada; adecuada para riego por superficie 

Pce
-5 

6,704 Mod. Rápido 
Mod. Rápida; demasiada rápida para el riego por superficie, 
provoca la perdida de nutrientes por lavado y presenta baja 

eficiencia de riego 

Pce
-6 

0,073 Muy lenta Muy lenta; muy pobremente adaptado para el riego por superficie 

Pce
-7 

9,863 Mod. Rápido 
Mod. Rápida; demasiada rápida para el riego por superficie, 

provoca la perdida de nutrientes por lavado y presenta 
baja eficiencia de riego 

Pce
-8 

4,095 Moderada Moderada; adecuada para riego por superficie 

Pce
-9 

0,622 Mod. Lenta Mod. Lenta; optima para el riego por superficie 

Pce
-10 

31,581 Muy rápido Muy rápida; muy pobremente adaptado para el riego por superficie 

Pce
-11 

1,628 Mod. lenta Mod. Lenta; optima para el riego por superficie 

Pce
-12 

5,655 Moderada Moderada; adecuada para riego por superficie 

Pce
-13 

0,117 Lenta Lenta; marginal para el riego por superficie 
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Del cuadro 14 y 15, se deduce que los perfiles PCe-9 y PCe-11 tienen una VIB de 

0,622 cm/hr y 1,628 cm/hr respectivamente, indicando que estos suelos son los más 

óptimos para el riego por superficie, seguida por los perfiles PCe-2, PCe-4, PCe-8 y 

PCe-12 con velocidades de infiltración de 2,65 cm/hr, 2,021 cm/hr, 4,095 cm/hr y 

5,655 cm/hr respectivamente, son adecuados para el riego por superficie. 

Los suelos de los perfiles PCe-5 y PCe-7 no presentan problemas de 

encharcamiento o escorrentía superficial debido a su alto nivel de velocidad de 

infiltración, pero debido a esta alta velocidad, existe una pérdida de nutrientes por 

lavado al interior de los suelos con elevada pérdida de agua por drenaje profundo 

haciendo que el riego sea de baja eficiencia. 

Los suelos de los perfiles PCe-1 y PCe-13, presentan una baja velocidad de 

infiltración (0,097 y 0,117 cm/hr respetivamente), que de acuerdo a la clasificación de 

la FAO y London (1984), son de velocidad lenta, marginales para el riego por 

superficie, por lo que el manejo del riego de los cultivos de estos suelos requieren de 

la destreza del agricultor para lograr un riego más homogéneo, al igual que los 

perfiles PCe-3 y PCe-6 de velocidad de infiltración muy lenta (0,009 cm/hr y 0,073 

cm/hr respectivamente). 

El perfil PCe-10, presenta una velocidad de infiltración básica muy rápida 

(31,581cm/hr) que hace que este tipo de suelo no sean muy aptos para el riego por 

gravedad ya que presentan un alto índice de drenaje profundo, reduciendo de esta 

manera la eficiencia de riego para los cultivos, por ende no existe problemas de 

escorrentía superficial o encharcamiento. 

5.10. CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR SU APTITUD PARA RIEGO 

El cuadro 16 muestra el detalle de la clasificación de suelos por su aptitud para riego, 

mostrando la clasificación en general, además de la clase a la cual pertenecen las 

diferentes características de la tierra. 
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Cuadro 16. Detalle de clasificación de Suelos con fines de riego 

Características de 
la Tierra 

Perfiles 

Pc
e-
1 

Pc
e-
2 

Pc
e-
3 

Pc
e-
4 

Pc
e-
5 

Pc
e-
6 

Pc
e-
7 

Pc
e-
8 

Pc
e-
9 

Pc
e-
10 

Pc
e-
11 

Pc
e-
12 

Pc
e-
13 

Textura (0-30 cm) 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Profundidad 
efectiva (cm) 

1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 

Capacidad de 
retención de 
Humedad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Permeabilidad 
(cm/hr) 

2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Drenaje Interno 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 4 3 1 

Drenaje Superficial 2 2 1 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 

Nivel Freático (cm) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 

Inundación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 

Fertilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Salinidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sodicidad: PSI % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alcalinidad (% PSI) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Acidez 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Contenido de CO3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Pendiente (%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Microrelieve 2 2 2 4 3 3 4 4 6 6 2 3 2 

Ondulación 2 2 2 4 2 3 4 4 4 5 2 3 2 

Susceptibilidad a 
la erosión 

2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 

Grava 1 2 2 2 1 1 1 3 2 3 2 3 2 

Grava por análisis 
químico (%) 

3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 

Piedras 1 1 1 2 1 2 3 4 3 5 2 3 3 

Afloramiento 
Rocoso 

1 1 1 1 1 1 4 4 3 5 4 3 3 

Infiltración (mm/hr) 3 1 4 1 2 4 2 1 2 4 2 1 3 

Clasificación 
2s
td 

2s
td 

2s
td 

3t
d 

2t
d 

3s
t 

4t 
4s
td 

3s
td 

5td 
4st
d 

3st
d 

3st 

5.10.1. Descripción de las unidades fisiográficas de la zona de estudio 

La descripción de los perfiles del suelo de cada unidad fisiográfica se presenta en el 

Anexo 3 y los puntos de apertura de calicatas se muestran en el Mapa 7. 
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Mapa 7. Ubicación de las Calicatas 
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5.10.1.1. Características de suelos comunes en las unidades fisiográficas 

De acuerdo al detalle de clasificación, existen características de tierra, por las cuales 

las unidades fisiográficas estudiadas podrían considerarse de un sola clase por 

mantenerse el valor de clasificación invariable en todas las unidades estudiadas. 

Entre estas tenemos:  

Clase 1, por tener características de la clase 1, no representan ninguna limitación: 

 Capacidad de Retención de Humedad, clasificadas como buenas (no secante), 

es decir el suelo permanece húmedo para el normal desarrollo de las plantas. 

 Fertilidad, clasificadas como suelos con fertilidad moderadamente alta a alta. 

 Salinidad, son unidades que no presentan problemas de salinidad. 

 Sodicidad, son suelos que no presenta problemas de sodicidad. 

 Alcalinidad, son suelos no salinos, ni sodicos y poseen pH relativamente 

cercanos a neutro y a ligeramente ácidos, por ende son suelos no alcalinos. 

Clase 6, por tener características de la clase 6: 

 Pendiente, los suelos presentan pendientes extremadamente fuertes (> 10%), 

pero por la utilización de surcos corrugados en zigzag tienen una clasificación en 

clases aptas para riego. 

Unidad fisiográfica 1 (U – 1) 

Esta unidad es representada por el perfil PCe-1, 

ubicado en la pendiente superior. Reporta horizontes 

de textura franco arcilloso, franco y franco arcillo 

arenosa respectivamente (Ap, A1 y Bt).  

Son suelos que presenta un drenaje externo moderado y drenaje interno medio, con 

velocidad de infiltración lenta, no se evidencio inundación, con profundidad efectiva 

de profundo, sin evidencia visible de sales ni afloramientos rocosos. Su uso actual de 

tierra es para la producción agrícola. Estos suelos presentan una pendiente 
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moderadamente empinada (38%) con un forma plana longitudinalmente y cóncava 

transversalmente. 

La clasificación asignada a esta unidad es: Clase 2, con limitaciones de suelo, 

topografía y drenaje, considerada como unidad apta para riego. Representado por: 

       

Sus limitaciones: por el factor suelo se debe a su textura moderadamente fina, 

permeabilidad moderadamente lenta (por la suela del arado), con infiltración lenta, 

pH moderadamente ácido y presencia de grava; por el factor topografía se debe 

más que todo por la pendiente que presenta, la cual es contrarrestada por la técnica 

de riego que se usa en la zona (surcos corrugados en zigzag); y por el factor 

drenaje se debe al drenaje interno medio y drenaje externo moderado. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), berro (mimulus glabratus), cebadilla (Boutelova unilioides), retama 

(Spartium junceun), kanapacu (Sonchus asper), wacataya (Tagetes graveolens). 

Entre las especies cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga (Lactuca sativa), 

tomate (Lycopersicum sculentum), cebolla (Allium cepa). Entre las especies 

perennes se tiene: palta (Persea americana), nuez (Cola vera). 

Unidad fisiográfica 2 (U – 2) 

Esta unidad es representada por el perfil PCe-2, 

ubicado en la pendiente superior. Reporta horizontes 

de textura arcillosa, franca arcillosa y arcillosa 

respectivamente (Ap, A1 y Bt).  

Son suelos que presentan un drenaje externo lento y drenaje interno medio lento, 

con velocidad de infiltración moderada, no se evidencio inundación, con profundidad 

efectiva profunda, sin evidencia visible de sales ni afloramientos rocosos. Uso actual 

de producción agrícola. Estos suelos presentan una pendiente moderadamente 
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empinada (46%) con una forma plana longitudinalmente y convexo transversalmente. 

Entre los horizontes hay presencia de abundantes lombrices y presencia de carbón. 

La clasificación asignada a esta unidad es: Clase 2, con limitaciones de suelo, 

topografía y drenaje, considerado como unidad apta para riego Representado por: 

       

Sus limitaciones: por el factor suelo son debidas principalmente a su textura (fina) 

y su permeabilidad (lenta) por las cuales podría ser clasificada de Clase 3, sin 

embargo, debido a su textura tiene más capacidad de retención de humedad y la 

permeabilidad es lenta por encontrarse la suela del arado por el excesivo uso de 

maquinaria; factor topografía debida a la erosión y la topografía del lugar; factor 

drenaje debido al drenaje externo moderado y drenaje interno medio. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), berro (mimulus glabratus), retama (Spartium junceun), kanapacu 

(Sonchus asper), wacataya (Tagetes graveolens), oregano (Origanum vulgare), 

locoto (Capsicum pubescens), hierba luisa (Cymbopogon citratos), hierba buena, 

cedrón (Limpia citriodora). Entre las especies cultivables se tiene: maíz (Zea mays), 

lechuga (Lactuca sativa), tomate (Lycopersicum sculentum), cebolla (Allium cepa), 

vainita. Entre las especies perennes se tiene: palta (Persea americana), Limón 

(Citrus limonum) y manzana (Malus silvestris). 

Unidad fisiográfica 3 (U – 3) 

Esta unidad está representada por el perfil PCe-3, 

ubicado en la Pendiente media. Reporta horizontes de 

textura franco arcillosa en los tres horizontes (Ap, A1 

y Bt). 

Son suelos que presentan un drenaje externo moderado y drenaje interno medio con 

velocidad de infiltración muy lenta (principal limitación), sin evidencia de inundación, 
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sales ni afloramientos rocosos, con profundidad efectiva profunda, con uso actual de 

suelo en agricultura. Estos suelos presentan una pendiente muy empinada (24%) con 

un forma convexo longitudinalmente y cóncava transversalmente. 

La clasificación asignada es de: Clase 2, con limitaciones de suelo, topografía y 

drenaje, considerada como aptas para riego. Representada por:  

      

Sus limitaciones: por el factor suelo son debidas la textura (moderadamente fina), 

su permeabilidad (moderadamente lenta), pero principalmente por la infiltración (muy 

lenta) por las cuales podría ser clasificada de Clase 4, sin embargo, esto se debe por 

la compactación del suelo debido al uso de maquinara (suela del arado) la cual 

puede ser contrarrestada con la remoción adecuada del suelo y una buena aireación; 

factor topografía debida a la erosión y la topografía del lugar; factor drenaje debido 

al drenaje interno medio. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: retama 

(Spartium junceun), kanapacu (Sonchus asper), wacataya (Tagetes graveolens), 

oregano (Origanum vulgare), hierba luisa (Cymbopogon citratos), hierba buena, 

cedrón (Limpia citriodora). Entre las especies cultivables se tiene: maíz (Zea mays), 

lechuga (Lactuca sativa), tomate (Lycopersicum sculentum), cebolla (Allium cepa), 

locoto (Capsicum pubescens). Entre las especies perennes se tiene: palta (Persea 

americana), nuez (Cola vera), Limón (Citrus limonum) y pera (Purus cumunis). 

Unidad fisiográfica 4 (U – 4) 

Representada por el perfil PCe-4, que reporta 4 

horizontes Ap, A1, Bt y BC, de textura franco arcilloso, 

arcillosa y franco arcillo arenosa respectivamente. 

El suelo presenta un drenaje externo rápido y drenaje interno lento, con una 

infiltración ideal (moderada), no se evidencio inundación, sales o álcalis ni 
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afloramientos rocosos, con uso actual para la agricultura. Estos suelos presentan una 

pendiente moderadamente empinada (49%) con un forma plana longitudinalmente y 

plana transversalmente. 

Se le asigna una clasificación de: Clase 3, con limitaciones de topografía y drenaje, 

por ende son aptas para el riego. Representada por: 

     

Sus limitaciones: por el factor topografía debida a las características topográficas 

del lugar y a la erosión que es moderada (erosión en surcos); factor drenaje debido 

al drenaje externo rápido y drenaje interno medio. Por tal motivo es susceptible a la 

erosión hídrica en surcos. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), manzanilla (Matricaria chamonilla), retama (Spartium junceun), 

kanapacu (Sonchus asper), wacataya (Tagetes graveolens), cedrón (Limpia 

citriodora). Entre las especies cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga 

(Lactuca sativa), tomate (Lycopersicum sculentum). Entre las especies perennes se 

tiene: palta (Persea americana), nuez (Cola vera), limón (Citrus limonum), pera 

(Purus cumunis), pacay (Inga edulis) y manzana (Malus silvestris). 

Unidad fisiográfica 5 (U –5) 

Unidad representada por el perfil PCe-5, que 

reporta horizontes Ap, A1 y Bt, de textura franco 

arcilloso, arcillosa y arcillo arenosa  

respectivamente. Se ubica en la llanura de pie de 

de monte. 

El suelo presenta un drenaje externo moderado y drenaje interno medio, con 

infiltración moderadamente rápida, no se evidencio inundación, salinidad ni 

afloramientos rocosos, con uso actual de tierra para la agricultura. Estos suelos 
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presentan una pendiente moderadamente empinada (39%) con una forma plana 

longitudinalmente y transversalmente. 

Unidad clasificada como: Clase 2, con limitaciones de topografía y drenaje, 

consideradas como aptas para riego. Es representada por: 

     

Sus limitaciones: por el factor topografía debida a las características topográficas 

del lugar como la pendiente y a la erosión ligera; factor drenaje debido al drenaje 

externo moderado y drenaje interno medio. Sin embargo los factores de suelo no se 

toman en cuenta por ser adecuadas al lugar. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), cebadilla (Boutelova unilioides), retama (Spartium junceun), 

kanapacu (Sonchus asper), manzanilla (Matricaria chamonilla), oregano (Origanum 

vulgare), hierba luisa (Cymbopogon citratos), hierba buena, cedrón (Limpia citriodora) 

wacataya (Tagetes graveolens), romero (Rosmarinus officinalis). Entre las especies 

cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga (Lactuca sativa), tomate 

(Lycopersicum sculentum), cebolla (Allium cepa), gladiolo (Gladiolus limoensis), 

popelina (Limonium sinantur), rosa (Rosa gallica), pensamiento (Viola tricolor), perejil 

(Petroselmum sativum), beterraga (Beta vulgaris ssp rubra), zanahoria (Daucus 

carota) y violeta (Viola odorata). Entre las especies perennes se tiene: palta (Persea 

americana), nuez (Cola vera), pera (Purus cumunis), limón (Citrus limonum), plátano 

(Musa balbisiana), durazno (Prunus persica) y manzana (Malus silvestris). Existe una 

gran variedad de cultivos por las condiciones favorables de la unidad.  

Unidad fisiográfica 6 (U – 6) 

Asignada al perfil PCe-6, ubicado en la pendiente 

media, reporta horizontes Ap, A1, A2 y Bt, de textura 

franco arcilloso para el primero y segundo horizonte, 

franco limoso y franco arcilloso para el tercero y 
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cuarto horizonte. Con una profundidad efectiva de profundo. 

Tiene características de drenaje externo moderado y drenaje interno lento, con 

infiltración muy lenta (principal limitación), no se evidencio inundación sales ni 

afloramientos rocosos. Estos suelos presentan una pendiente moderadamente 

empinada (36%) con una forma convexa longitudinalmente y transversalmente. 

La clasificación asignada a esta unidad es: Clase 3, con limitaciones de suelo, y 

topografía, considerada como unidad apta para riego. Representado por: 

      

Sus limitaciones: por el factor suelo se debe a su textura fina, permeabilidad lenta 

y a su infiltración muy lenta, esto debido a la producción intensiva y a la no rotación 

de cultivos pues solo se sembraba lechuga dando lugar a una compactación del 

suelo a una cierta profundidad, cuya solución es la rotación de cultivos; por el factor 

topografía debido a la pendiente, que por su infiltración lenta no existe el riesgo de 

saturación en el subsuelo (drenaje interno), pero si el riesgo de erosión hídrica. El 

factor drenaje (drenaje interno) no es considerado por lo mencionado anteriormente 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), retama (Spartium junceun), kanapacu (Sonchus asper), diente de 

león (Taraxacum officinalis), cedrón (Limpia citriodora), wacataya (Tagetes 

graveolens). Entre las especies cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga 

(Lactuca sativa), tomate (Lycopersicum sculentum), cebolla (Allium cepa), perejil 

(Petroselmum sativum) y gladiolo (Gladiolus limoensis). Entre las especies perennes 

se tiene: palta (Persea americana), nuez (Cola vera) pera (Purus), limón (Citrus 

limonum), manzana (Malus silvestris), pacay (Inga edulis) y durazno (Prunus 

persica). 
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Unidad fisiográfica 7 (U – 7) 

Unidad representada por el perfil PCe-7, que reporta 

horizontes Ap, AB y BC, de textura franco arcilloso 

para los dos primeros horizontes y arcilloso para el 

último horizonte. Ubicada en la pendiente superior. 

Estos suelos presentan una pendiente empinada (60%) con una forma cóncava 

longitudinalmente y transversalmente. El suelo presenta un drenaje externo lento y 

drenaje interno medio, con infiltración moderadamente rápida, no se evidencio 

inundación y salinidad, presenta afloramientos rocosos que interfieren con el laboreo, 

con uso de tierra de agricultura y barbechaje. 

La clasificación asignada a esta unidad es: Clase 4, con limitaciones de topografía, 

considerada como unidad con aptitud limitada para riego. Representado por: 

     

Sus limitaciones: por el factor topografía debido a la forma de terreno. Sin 

embargo los afloramientos rocosos presentes en el lugar son aprovechados para la 

urbanización, usándolas como camino, sendas o en todo caso para la construcción 

de sus casas. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), retama (Spartium junceun), kanapacu (Sonchus asper), wacataya 

(Tagetes graveolens), diente de león (Taraxacum officinalis), cedrón (Limpia 

citriodora), malva (Malva silvestres) y trébol (Trifolium repens). Entre las especies 

cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga (Lactuca sativa), tomate 

(Lycopersicum sculentum), cebolla (Allium cepa), apio (Apium graveolens), rabanito 

(Raphanus sativus) y acelga (Beta vulgaris ssp cycla). Entre las especies perennes 

se tiene: palta (Persea americana), durazno (Prunus persica), ciruelo (Prunus 

insititia), limón (Citrus limonum), manzana (Malus silvestris), pera (Purus comunis), 

chirimoya (Annona cherimola) y nuez (Cola vera). 
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Unidad fisiográfica 8 (U – 8) 

Unidad representada por el perfil PCe-8, reporta 

horizontes Ap, BC y CR, de textura franco arcilloso en 

los 2 primeros horizontes y franco arcillo arenoso para 

el último horizonte, con una profundidad efectiva de 

profundo, ubicada en la pendiente media. 

Estos suelos presentan una pendiente moderadamente empinada (41%) con una 

forma convexa longitudinalmente y plana transversalmente. El suelo presenta un 

drenaje externo muy rápido y drenaje interno medio, con infiltración moderada (apta 

para el riego por superficie), no se evidencio inundación ni sales, su uso de tierra es 

para la agricultura y en descanso. Existe presencia de piedras y afloramientos 

rocosos. 

La clasificación asignada a esta unidad es: Clase 4, con limitaciones de suelo, 

topografía y drenaje, considerada como unidad con aptitud limitada para riego. 

Representado por: 

       

Sus limitaciones: por el factor suelo debida principalmente por las presencia de 

piedras y afloramientos rocosos, pero como se dijo anteriormente estos son 

aprovechados para la urbanización, usándolas como camino, sendas o en todo caso 

para la construcción de sus casas; factor topografía debido a la forma de terreno; 

factor drenaje debida al drenaje externo muy rápido que podrían provocar erosión. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), retama (Spartium junceun), wacataya (Tagetes graveolens) y cedrón 

(Limpia citriodora). Entre las especies cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga 

(Lactuca sativa) y tomate (Lycopersicum sculentum). Entre las especies perennes se 

tiene: palta (Persea americana), nuez (Cola vera), manzana (Malus silvestris) y 

durazno (Prunus persica).  
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Unidad fisiográfica 9 (U – 9) 

Unidad representada por el perfil PCe-9, que reporta 

horizontes Ap, Bt y C, de textura franco arcilloso, 

arcillosa y arcillo arenoso respectivamente, con una 

profundidad efectiva de moderadamente profundo, 

ubicada en la pendiente media. 

Estos suelos tienen un uso actual para la agricultura y el pastoreo, con drenaje 

externo rápido y drenaje interno lento, con infiltración moderadamente lenta, 

pedregoso y presencia de afloramientos rocosos y sin evidencia de sales e 

inundación. Estos suelos presentan una pendiente empinada (61%) con un forma 

cóncava longitudinalmente y convexa transversalmente. Existe mucha piedra en los 

últimos horizontes del perfil (características de suelos montañosos). 

La clasificación asignada a esta unidad es: Clase 3, con limitaciones de suelo, 

topografía y drenaje, considerada como apta para riego. Representado por: 

       

Sus limitaciones: por el factor suelo debida por las presencia de piedras y 

afloramientos rocosos; factor topografía debido a la forma de terreno; factor 

drenaje debida al drenaje interno lento y al drenaje externo rápido que podrían 

provocar erosión. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), cebadilla (Boutelova unilioides), retama (Spartium junceun), 

kanapacu (Sonchus asper), wacataya (Tagetes graveolens), trébol (Trifolium repens), 

alfalfa (Medicago sativa) y perejil (Petroselmum sativum). Entre las especies 

cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga (Lactuca sativa) y tomate 

(Lycopersicum sculentum). Entre las especies perennes se tiene: palta (Persea 

americana), nuez (Cola vera), molle (Schinus molle) y pacay (Inga edulis). 
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Unidad Fisiográfica 10 (U – 10) 

Unidad representada por el perfil PCe-10, reporta 

horizontes Ap, A1 y Ad de textura franco arcilloso en 

los horizontes primero y segundo y franco arcillo 

arenoso en el tercer horizontes, con una profundidad 

efectiva de moderadamente profundo, ubicada en la pendiente media 

Estos suelos tienen un uso actual para la agricultura, barbechaje y el pastoreo, con 

drenaje externo muy rápido y drenaje interno extremadamente lento, con infiltración 

muy rápida, muy pedregoso y presencia de afloramientos rocosos, la inundación es 

frecuente y no se observa sales. Estos suelos presentan una pendiente empinada 

(57%) con un forma cóncava longitudinalmente y convexa transversalmente. Existen 

rastros de oxidación (color rojo) en el último horizonte (características de suelos 

donde los suelos son húmedos y están destinados a la agricultura). 

La clasificación asignada a esta unidad es: Clase 5, con limitaciones de topografía y 

drenaje, considerada como unidad tentativa no apta para riego. Representado por: 

      

Sus limitaciones: por el factor topografía debido a la forma de terreno presencia 

de piedras y afloramientos rocosos; factor drenaje debida al drenaje interno 

extremadamente lento. Las limitaciones que se muestran deben ser estudios 

adicionales que podrían dar una nueva clasificación hacia el superior (Clase 4) o al 

inferior (Clase 6) 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), cebadilla (Boutelova unilioides), retama (Spartium junceun), 

kanapacu (Sonchus asper), wacataya (Tagetes graveolens), trébol (Trifolium repens), 

alfalfa (Medicago sativa), tumbo (Passiflora mollisima), malva (Malva silvestres) y 

perejil (Petroselmum sativum). Entre las especies cultivables se tiene: maíz (Zea 

mays), lechuga (Lactuca sativa), locoto (Capsicum pubescens) y tomate 
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(Lycopersicum sculentum). Entre las especies perennes se tiene: manzana (Malus 

silvestris) y pera (Purus comunis). 

Unidad fisiográfica 11 (U – 11) 

Representada por el perfil PCe-11, ubicado en la 

pendiente inferior, reporta horizontes Ap, Bt y Bo, de 

textura franco arcilloso, franco arcillo arenoso para 

los dos últimos horizontes, con una profundidad 

efectiva de superficial. 

Estos suelos presentan una pendiente moderadamente empinada (59%) con una 

forma convexa longitudinal y transversalmente. El suelo presenta un drenaje externo 

moderado y drenaje interno medio lento, con infiltración moderadamente lenta, sin 

evidencio de inundación ni salinidad. Con uso actual para la agricultura. Existe 

muchos minerales en el perfil, en la parte inferior se observa presencia de yeso. 

Clasificada como: Clase 4, con limitaciones de suelo, topografía y drenaje, 

considerada como suelos con aptitud limitada para riego. Representada por: 

      

Sus limitaciones: por el factor suelo es debida los afloramientos rocosos; factor 

topografía debida a la pendiente; factor drenaje debido al drenaje interno. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), retama (Spartium junceun), kanapacu (Sonchus asper), wacataya 

(Tagetes graveolens), cedrón (Limpia citriodora), trébol (Trifolium repens) y tarwi 

(Lupinus mutabilis). Entre las especies cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga 

(Lactuca sativa), tomate (Lycopersicum sculentum), cebolla (Allium cepa) y vainita. 

Entre las especies perennes se tiene: palta (Persea americana), nuez (Cola vera), 

molle (Schinus molle) y manzana (Malus silvestris). 
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Unidad fisiográfica 12 (U – 12) 

Representado por el perfil PCe-12, ubicado en la 

pendiente superior, reporta horizontes Ap, B, Bt1 y 

Bt2, de textura franco en los 2 primeros horizontes y 

arcillosa en los 2 últimos horizontes con una 

profundidad efectiva de moderadamente profunda. 

Estos suelos presentan una pendiente empinada (62%) con una forma convexa 

longitudinalmente y cóncava transversalmente. El suelo presenta un drenaje externo 

e interno lento, con infiltración moderada, no se evidencio inundación ni sales, con 

uso de suelo para producción agrícola y barbechaje, unidad con piedras y 

afloramientos rocosos con ligera erosión. 

La clasificación asignada es: Clase 3, con limitaciones de suelo, topografía y drenaje, 

consideradas como aptas para riego. Representada por: 

      

Sus limitaciones: por el factor suelo debido a la presencia de grava, piedra y 

afloramientos rocosos; factor topografía debido a la pendiente; factor drenaje 

debido al drenaje interno y drenaje superficial. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: cebadilla 

(Boutelova unilioides), retama (Spartium junceun), diente de león (Taraxacum 

officinalis), wacataya (Tagetes graveolens).y cedrón (Limpia citriodora). Entre las 

especies cultivables se tiene: maíz (Zea mays), lechuga (Lactuca sativa), tomate 

(Lycopersicum sculentum), cebolla (Allium cepa), papa (Solanum tuberosum) y 

zanahoria (Daucus carota). Entre las especies perennes se tiene: palta (Persea 

americana), nuez (Cola vera), molle (Schinus molle) y pera (Purus comunis). 
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Unidad fisiográfica 13 (U – 13) 

Unidad representada por el perfil PCe-13, ubicado en la 

pendiente superior, reporta horizontes Ap, A1 y Bt, de 

textura franco arcilloso arenoso para el primer 

horizonte y franco arcilloso para los dos últimos 

horizontes, con una profundidad efectiva de 

moderadamente profundo. 

Estos suelos presentan una pendiente muy inclinada (25%) con un forma plana 

longitudinalmente y convexo transversalmente. El suelo presenta un drenaje externo 

moderado y drenaje interno medio, con infiltración lenta, uso de tierra agrícola, no se 

evidencio inundación ni sales con ligera erosión. 

Su clasificación es asignada a la: Clase 3, con limitación de suelos y topografía, 

considerada como apta para riego. Representado por: 

     

Sus limitaciones: por el factor suelo debida a presencia de grava, piedras y 

afloramientos rocosos; factor topografía debida a la pendiente. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad está compuesta por: mostaza 

(Brassica alba), cebadilla (Boutelova unilioides), retama (Spartium junceun), 

kanapacu (Sonchus asper), sewenka (Cortaderia quilla), pasto ovillo (Dactylis 

glomerata) y mostaza (Morus nigra). Entre las especies cultivables se tiene: maíz 

(Zea mays), lechuga (Lactuca sativa), tomate (Lycopersicum sculentum), cebolla 

(Allium cepa), papa (Solanum tuberosum), rosa (Rosa gallica) y gladiolo (Gladiolus 

limoensis). Entre las especies perennes se tiene: palta (Persea americana), nuez 

(Cola vera), pacay (Inga edulis), manzana (Malus silvestris) durazno (Prunus persica) 

y molle (Schinus molle). 
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5.10.2. Consideraciones para la clasificación de suelos para riego 

En un estudio, los suelos podrían tener características adecuadas para clasificarlas 

como suelos de Clase 1, Clase 2 o Clase 3 (Aptas para riego); no tan adecuadas  

(Clase 4) que son aptas para riego con limitaciones o puede suceder el caso 

contrario, que los suelos presenten características no adecuadas, en este caso se 

clasificarían como Clase 5 (estudios adicionales) y en el peor de los casos como 

Clase 6 (si los estudios adicionales no mejoran las condiciones del lugar). 

Toda característica de suelo a ser evaluada puede ser flexibilizada llegando a una 

clasificación más superior que las Clases 5 o 6, adaptandola a las características del 

lugar, dando menor o mayor importancia a ciertas características de clasificación. 

Entonces, para poder contrarrestar una clasificación de Clase 5 o Clase 6 (No aptas 

para riego) es necesario tener criterios que puedan flexibilizar los valores de 

clasificación (características de suelos a ser evaluadas), es decir, buscar alternativas 

a corde a las condiones del lugar, como por ejemplo cuando se tiene texturas muy 

finas claramente serían clasificadas como Clase 4, pero como mencionamos 

anteriormente debemos ser flexibles y orientar la clasificación tomando en cuenta las 

caracteristicas mas importantes, entonces, al ser de textura fina  y en la zona no 

existe bastante agua como para aplicar riego todos los días, esta textura fina nos 

ayudaria muy bien, pues al ser de textura fina tiene una buena capacidad de 

retencion de humedad (no secante) existiendo agua en el subsuelo disponible para 

las plantas, claro que esto conllevaria a estudios adicionales, que en realidad serian 

muy necesarios para determinar la aptitud del suelo y por ende la clasificación no 

seria de Clase 4, sino subiria a una Clase 3 o 2 o 1, dependiendo del criterio del 

evaluador. 

Otro claro ejemplo es alrededor del salar, donde los suelos son realmente salinos y a 

pesar de esta limitación la produccion de quinua es la mejor de Bolivia (calidad de 

exportación), entonces, al realizar una clasificación de suelos según la aptitud de 

riego en la zona nos daría suelos de Clase 6 por la salinidad existente, pero no por 

eso se dejaría de producir, entonces los factores de salinidad, sodicidad, alcalinidad 



98 
 

y pH serían características de menor importancia por el hecho de que la zona posee 

técnicas, métodos e incluso de cultivo tolerantes (quinua) que subsanan esta 

limitación haciendolas subir a una clase mas apta para riego. (Clase 4, 3, 2 o 1). 

Por todo lo expuesto anteriormente y bajo el criterio de que toda clasificación debe 

ser adecuada a las características del lugar, en el presente estudio se tuvo severas 

limitaciones con respecto a la topografía, por ubicarse en montañas y serranías, por 

tal motivo es de hecho que las pendientes no son nada adecuadas para desarrollar la 

agricultura y por el respectivo calculo del porcentaje de la pendiente (mayores al 

10%) serían clasificadas como suelos de Clase 6 (no aptas para riego) fuera de que 

el factor suelo y drenaje sean las más adecuadas. Sin embargo en la zona debido a 

esta limitación se lleva una agricultura intensiva y con riego gracias a las aguas del 

nevado Illimani. Entonces para contrarestar esta clasificación se considero técnicas y 

métodos que subirian el nivel de clasificación, estos casos considerados son el riego 

donde desarrollaron técnicas de riego (surcos corrugados en zigzag y surcos en 

contorno) y la formación de terrazas artificiales que fueron hechas hace mucho 

tiempo atrás para adecuar sus tierras para la produccion agricola, además de ser 

favorecidos por el clima (valle) y el riego por casi todo el año. Por tal motivo, la 

característica de la pendiente es de menor importancia dando mayor importancia a 

otros aspectos, entonces la clasificación subiría a una clase apta para riego pues 

existe riego en la zona. 

Otras características que condicionan la clasificación son los afloramientos rocosos, 

estos son usados para aspectos relacionados a la urbanización habilitando caminos 

y sendas que son como gradas de cemento y no así para la produccion agrícola, 

para la cual se hacen terrazas artificiales, con lo cual la clasificación subiría a una 

clase apta para riego, aunque estas características varian de una unidad a otra. 

La infiltración es muy importante en las zonas con riego o en zonas donde se 

implementara riego en el futuro, debido a que define el método de riego adecuado a 

la zona de estudio, pero puede ser flexibilizada cuando se tienen suelos con 

permeabilidad medio lenta o lenta pues existe agua en el subsuelo. 
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5.10.3. Interpretación de la Clasificación 

Las unidades de tierras evaluadas, actualmente se encuentran en uso para la 

agricultura intensiva y otra menor cantidad en barbechaje. El total de la superficie de 

la comunidad corresponde a 92,34 ha de los cuales se han caracterizado un total de 

59,85 ha y las restantes 32,49 ha son clasificadas como no aptas para el riego por 

las severas limitaciones que presenta, especialmente de la pendiente y el acceso 

esos lugares. 

Cuadro 17. Resumen de la clasificación de suelos por su aptitud para riego 

Categoría Clase Sub-clase Superficie (ha) Porcentaje (%) Perfil 

Arable-regable 2 

2td 9,49 9,49 

19,89 

15,85 15,85 

33,24 

PCe-5 

2std 1,54 

10,41 

2,58 

17,39 

PCe-1 

2std 3,57 5,97 PCe-2 

2std 5,30 8,85 PCe-3 

Arable-regable 3 

3st 7,07 
11,22 

27,39 

11,80 
18,75 

45,77 

PCe-6 

3st 4,16 6,94 PCe-13 

3td 6,89 6,89 11,51 11,51 PCe-4 

3std 7,78 
9,28 

13,00 
15,51 

PCe-9 

3std 1,50 2,51 PCe-12 

Arable-regable 
manejo 
especial 

4 

4t 3,48 3,48 

10,06 

5,82 5,82 

16,81 

PCe-7 

4std 3,07 
6,58 

5,14 
10,99 

PCe-8 

4std 3,50 5,86 PCe-11 

No arable-no 
regable 

5 5td 2,51 2,51 2,51 4,19 4,19 4,19 PCe-10 

 Total área estudiada 59,85 64,8  

Total área no estudiada 32,49 35,2  

Superficie total (ha) 92,34 100,00  

La clasificación se presenta en el cuadro 17, donde se puede observar las clases y 

subclases de los suelos identificados en el área de estudio y su cuantificación. 

 Clase 2. Son suelos moderadamente bien adaptadas para una agricultura bajo 

riego, presenta una superficie de 19,89 ha y constituye el 33,24% del área 

clasificada. 
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 Clase 3. Pobremente adaptado para la agricultura bajo riego con severas 

limitaciones que requieren un manejo especial, presenta una superficie de 27,39 

hectáreas y constituye el 45,77% del área clasificada. 

 Clase 4. Muy pobremente aptas para la agricultura bajo riego con severas 

limitaciones que requieren un manejo especial, presenta una superficie de 10,06 

hectáreas y constituye el 16,81% del área clasificada. 

 Clase 5. Son suelos no aptos para la agricultura bajo riego por las severas 

limitaciones que presentan, pero presentan un valor potencial que justifica su 

clasificación tentativa, presenta una superficie de 2,51 hectáreas y constituye el 

4,19% del área clasificada. 

A continuación se describen las diferentes clases y sub clases de suelos 

identificadas según su aptitud para el riego en el estudio de suelos. 

5.10.3.1. Clase 2 

Estos suelos cubren una superficie de 19,89 hectáreas constituyendo el 33,24% de la 

superficie caracterizada de la comunidad.  

Dentro de esta clase se identificaron las siguientes sub-clases. 

a) Sub-clase 2td 

Esta área se encuentra en la parte baja de la comunidad, fisiográficamente pertenece 

a la llanura de pie de monte, cubre una superficie de 9,49 hectáreas y un 15,85% de 

la superficie caracterizada. Presenta una textura moderadamente fina con una 

profundidad efectiva moderadamente profunda, con una capacidad de retención de 

humedad buena. Su permeabilidad es moderadamente lenta, sin riegos de 

inundación y con un nivel freático profundo.  

No presenta limitaciones por salinidad, alcalinidad y contenido de carbonatos 

(presencia sin apreciable visión), tampoco presenta problemas de presencia de 

piedras o grava, mucho menos de afloramientos rocosos que impidan el normal 

desarrollo de las actividades de laboreo. Sin embargo presenta limitación topográfica 
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por tener pendientes de 39% con un microrelieve moderado y drenaje interno medio, 

saturado por pocos días (de 2 a 3 días). 

b) Sub-clase 2std 

Aéreas que fisiográficamente pertenecen a las llanuras de pie de monte, cubren una 

superficie de 10,41 hectáreas y un 17,39% de la superficie caracterizada. Son suelos 

con textura moderadamente fina a muy fina, con una profundidad efectiva de muy 

profunda, con una capacidad de retención de humedad buena. 

Con respecto a la salinidad y alcalinidad no presentan ningún tipo de limitaciones, 

pero respecto al contenido de carbonatos, sin duda hay evidencia de estos en muy 

poca cantidad (no apreciables a la vista). 

En cuanto a la fertilidad, se tienen suelos muy fértiles con una ponderación de alta de 

acuerdo a las especificaciones de clasificación, presentando también suelos con un 

pH de 5,92 a 5,98 en extracto saturado considerados como moderadamente ácidos. 

Las limitaciones que presentan estos suelos esta relacionados principalmente con la 

topografía, con pendientes de 24 a 46 % siendo la principal limitante, aunque 

presenta un microrelieve y una ondulación de ligero a moderado y con muy escasa 

presencia de grava, piedra o afloramientos rocosos. Además de presentar una 

susceptibilidad ligera a la erosión eólica e hídrica. La permeabilidad es de 

moderadamente lenta a lenta sin riesgos de inundación, con relación al drenaje 

interno que es medio, el suelo está saturado por pocos días (de 2 a 3 días) y con un 

nivel freático profundo. 

5.10.3.2. Clase 3 

Estas áreas ocupan aproximadamente 27,39 hectáreas de la comunidad, vale decir 

un 45,77% de la superficie caracterizada de la comunidad. Dentro de esta clase se 

han identificado las siguientes subclases: 
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a) Sub-clase 3st 

Se encuentran ubicados en la parte de arriba y media de la comunidad y son llanuras 

de pie de monte y pendientes medias cubriendo una superficie de 11,22 hectáreas, o 

sea el 18,75% de la superficie caracterizada. 

Son zonas que presentan una textura muy fina siendo una de las limitantes, a 

moderadamente fina, con una profundidad efectiva de profundo, con una 

permeabilidad de lenta a moderadamente lenta, drenaje interno lento, saturado hasta 

5 días y medio saturado por pocos días, el drenaje superficial de moderado a lento y 

respecto a la capacidad de retención de humedad es buena. 

El nivel freático es profundo en ambos casos, sin problemas de inundación. Tiene 

una fertilidad alta, no existe problemas de salinidad, alcalinidad o presencia de 

carbonatos, presentando un pH de 6,7 – 6,91. 

La pendiente es de 25 a 36% con abundante piedra en la parte de arriba (limitación) 

que dificultan las labores agrícolas, pero presenta microrelieves y ondulaciones 

ligeras a moderadas. 

b) Sub-clase 3td 

Área ubicada en la pendiente media con una superficie de 6,89 hectáreas que 

constituyen un 11,51% de la superficie caracterizada. Son suelos con textura 

moderadamente fina con profundidad efectiva de profundo, la capacidad de retención 

de humedad es buena, es decir no secante, con permeabilidad moderadamente 

lenta, con drenaje interno lento y drenaje superficial rápido considerándose una de 

las limitantes. El nivel freático es profundo con inundaciones nulas. La fertilidad es 

alta, no presenta problemas de salinidad, alcalinidad o presencia de carbonatos, con 

un pH neutro de 7,09. 

Las limitaciones son debidas a la pendiente que tiene un 49%, y el microrelieve 

acentuado con ondulaciones fuertes, además que tiene moderada susceptibilidad a 
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la erosión, pero se observan pocas piedras y ninguna o casi ninguna presencia de 

afloramientos rocosos que interfieran en el laboreo del suelo. 

c) Sub-clase 3std 

Áreas de pendiente superior y pendiente media, ocupan aproximadamente 9,28 

hectáreas del área caracterizada conformando el 15,51% de la superficie 

caracterizada. Estos suelos presenta una textura moderadamente fina (Franco 

arcillosa), con una profundidad efectiva de moderadamente profundo, capacidad de 

retención de humedad bueno, no secante, permeabilidad moderadamente lenta a 

moderadamente rápida, su drenaje interno es lento, con niveles freáticos profundos. 

Estos suelos como la generalidad de la zona no presentan grado alguno de salinidad, 

alcalinidad o presencia de carbonatos. Teniendo un pH neutro de 6,5 a 7,1. 

Topográficamente, estos suelos presentan pendientes fuertes de 61 a 62%, con 

microrelieve muy acentuado a moderado y ondulaciones fuertes a moderadas, con 

moderada a ligera susceptibilidad a la erosión, con presencia de grava desde muy 

escasa hasta el 50%, piedra presente hasta el 10% que afecta moderadamente el 

laboreo del suelo al igual que los afloramientos rocosos. Las principales limitaciones 

de estos suelos tienen que ver con el drenaje interno y superficial, las pendientes 

muy pronunciadas, el microrelieve y la ondulación. 

5.10.3.3. Clase 4 

El área de esta clase ocupan aproximadamente 10,06 hectáreas que constituyen el 

16,81% de la superficie caracterizada, se identificaron las siguientes sub-clases: 

a) Sub-clase 4t 

Ubicada en la pendiente superior de la comunidad, ocupa aproximadamente 3,48 

hectáreas, que equivale a 5,82% de la superficie caracterizada, presenta suelos de 

textura moderadamente fina, con una profundidad efectiva profunda de 110 cm, con 

permeabilidad moderadamente rápida, con buena capacidad de retención de 

humedad no secante, con drenaje interno medio, un nivel freático profundo sin 
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problemas de inundación. La fertilidad es alta y tampoco existen problemas de 

salinidad, alcalinidad o presencia de carbonatos, su pH es de 6,07. 

Existe limitaciones por la pendiente que es de 60%, el microrelieve y ondulaciones 

que van desde acentuado a muy fuerte, la susceptibilidad a la erosión es moderada, 

presenta escasa grava y hasta el 15% de piedra y con los afloramientos rocosos que 

interfieren con el laboreo y con una infiltración moderadamente rápida. 

b) Sub-clase 4std 

Esta área se encuentra fisiográficamente en la llanura de pie de de monte y la 

pendiente superior, representada por una superficie de 6,58 hectáreas que 

corresponde al 10,99% de la superficie caracterizada. 

Presenta suelos con textura moderadamente fina, con una profundidad efectiva que 

va desde los 40 cm (PCe-11) hasta los 60 cm (PCe-8), con buena capacidad de 

retención de humedad en ambos casos, la permeabilidad es moderadamente fina 

(moderadamente lenta), con drenaje interno medio a medio lento y drenaje superficial 

de muy rápido a lento, presentando la napa freática profunda sin problemas de 

inundación. 

La fertilidad varia de alto a moderadamente alto, no existe problemas de salinidad, 

alcalinidad o presencia de carbonatos, el pH varía desde ligeramente ácido a neutro, 

siendo la principal limitante la pendiente que presenta del 41 al 59% y microrelieves 

acentuados a ligeros al igual que las ondulaciones, la susceptibilidad a la erosión va 

desde moderada a ligera, existiendo grava desde escasa hasta un 50%, con 

apreciación de piedras y afloramientos rocosos que intervienen en el laboreo, 

principalmente en la pendiente superior, también presentan infiltraciones moderadas 

a moderadamente lentas. 

5.10.3.4. Clase 5 

Área ubicada en la pendiente superior con una superficie de 2,51 hectáreas que 

constituye el 4,19% del área caracterizada. Se identifica las siguiente sub-clase: 
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a) Sub-clase 5td 

Las principales causas restrictivas para su utilización con fines de regadío tienen que 

ver con la pendiente extremadamente fuerte (57%), con microrelieve muy acentuado 

y ondulación fuerte, el drenaje interno extremadamente lento, con inundación 

frecuente, presentan piedras y afloramientos rocosos que interfieren con el laboreo y 

el riego de la parcela, también presenta carbonatos en gran cantidad. Normalmente 

estos suelos son usados para una agricultura bajo riego pero muy eventuales, 

además del pastoreo de bovinos y ovinos. 

Se hace necesario una corrección de las limitaciones del factor suelo, topografía y 

drenaje de manera general para así realizar una nueva clasificación de este suelo, 

sin bien son factibles estas correcciones, estos suelos pasaran a la clase 4, pero con 

el manejo especial adecuado, o en otro caso pasaran a la clase 6, que son suelo no 

aptos para la agricultura bajo riego. 

En la figura 24 se hace una comparación porcentual de cada clase de Suelo, 

observando que en un 18,75% pertenecen a la clase 3st que es el de mayor 

porcentaje y la clase de menor porcentaje es la clase 5td con 4.19%, pero de manera 

general, la comunidad cuenta con áreas aptas para riego con ciertas limitaciones 

(pendiente). Cabe recalcar que las clasificaciones pueden conllevar diferentes 

factores limitantes aunque pertenezcan a una misma clase y subclase. 

 

Figura 24. Comparación porcentual de cada Clase de Suelo 

El mapa de Clasificación de Suelos según la Aptitud de Riego es presentado en el 

mapa 8 y mapa 9. 
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Mapa 8. Clasificación según a la aptitud de Riego 
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Mapa 9. Delimitación de Suelos según la aptitud de Riego 
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6. CONCLUSIONES 

Según lo estudiado en el presente trabajo se llegan a las siguientes conclusiones: 

La comunidad tiene como fuente principal de abastecimiento de agua al nevado 

Illimani, debido al uso de agua ya sea para riego o agua potable. 

La comunidad cuenta con un sistema de riego pequeño, teniendo un área bajo riego 

de 35,4 ha, correspondiente a microriego. 

El sistema de riego de la comunidad se divide tres sistemas más pequeños 

denominados como acequias de las cuales naces canales de riego secundarios para 

llevar agua a parcelas alejadas. 

De acuerdo al análisis de aguas, por su baja sodicidad y salinidad y según a la 

clasificación del USDA, corresponden a la Clase C1-S1, aguas de buena calidad 

aptas para riego para cualquier tipo de suelos y cultivos. Tiene baja probabilidad de 

generar salinidad al aplicar el riego o que desarrolle niveles peligrosos de sodio 

intercambiable. 

Con respecto a iones generadores de toxicidad como el Na+, Clˉ y B, presentes en el 

agua, no generan ningún peligro, debido a los bajos niveles que presentan. 

En cada sistema de riego se cuenta con un presidente de acequia que regula y 

administra aspectos relacionados con el riego, estos presidentes son parte del 

Sindicato Agrario de la Comunidad. 

Cada sistema de riego y sus beneficiarios cuenta con su propia organización social a 

la cabeza del presidente de acequia que funciona de forma autónoma. 

Para la toma de decisiones existe tres niveles: Asamblea General, Reuniones y 

Reuniones de directiva, los cuales son tratados para resolver temas relacionados a la 

comunidad. También para el reconocimiento de los usuarios que adquieren el 

derecho al agua. 
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El derecho al agua es adquirido de dos maneras: por afiliación (76%) y por herencia 

(24%), siendo la afiliación una de las maneras más adoptadas por los comunarios. 

Las formas de mantenimiento de los sistemas de riego se dan en tres niveles: acción 

comunal, por grupos e individualmente. 

La comunidad para el uso del agua para riego lo hace por el método de surcos 

corrugados en zigzag en su gran mayoría, que son adecuados por las características 

de la zona (pendientes elevadas). 

En la producción, la comunidad se caracteriza por una agricultura intensiva, 

favorecidas por las aguas del nevado Illimani, permitiendo de esta manera el riego 

durante todo el año. 

Debido a la producción intensiva, se ha requerido un cambio en el nivel tecnológico, 

siendo el medio más usado el tractor con 42%, mientras que el 14% usa el nivel 

tecnológico intermedio y el 44% usa el nivel tecnológico tradicional, esto debido a la 

inaccesibilidad del tractor a terrenos de producción. 

La comunidad de manera general presenta suelos franco arcillosos a arcillosos con 

una densidad aparente promedio de 1,44 gr/cm3. 

Son suelos con fertilidad alta a moderadamente alta debido a la constante 

fertilización con urea y fosfatos, además de que presenta suelos con un pH neutro a 

ligeramente ácido lo que hace que los nutrientes estén disponibles para la planta. No 

se tienen problemas de salinidad ni sodicidad, tampoco de problemas de toxicidad 

debida al B. 

La comunidad comprende de 94,34 hectáreas de las cuales solo el 59,85 hectáreas 

son aptas para una agricultura bajo riego y el restante 34,49 hectáreas son terrenos 

muy accidentados llegando hasta el 90%. 
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La principal limitación que tiene la comunidad es el factor topográfico debida a la 

pendiente, que provoca una susceptibilidad a la erosión hídrica debida al riego por 

superficie. 

Entre otros factores limitantes para la producción agrícola, es el drenaje siendo muy 

lento en algunos casos, susceptibles a la inundación (PCe-10), y drenaje superficial 

casi nulo en algunos suelos provocando que exista el lavado de nutrientes hacia el 

subsuelo y en otros casos una escorrentía rápida, pues varían desde una infiltración 

moderada a una infiltración rápida, los cuales no son adecuados para el riego. 

El uso actual de las tierras están destinas principalmente a la actividad agrícola bajo 

riego para la producción de lechuga, maíz y tomate entre los principales cultivos, y 

con uso ganadero con la crianza de ovinos y bovinos que es después del ciclo de los 

cultivos. 

Según la clasificación de suelos para aptitud para riego, 19,86 has corresponden a la 

Clase 2 con limitaciones de suelo, topografía y drenaje, representando el 33,24% del 

área; 27,39 has corresponden a la Clase 3 con limitaciones de suelo, topografía, y 

drenaje, representando el 45,77% del área, por otra parte, 10,06 has son de Clase 4 

con severas limitaciones de suelo, topografía y drenaje, que representa el 16,81% 

del área. Los suelos de clase 5, son tentativamente no son aptas para la agricultura 

bajo riego, ocupa una superficie de 2,51 has, y representando el 4,19% del área total. 
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7. RECOMENDACIONES 

Mejorar la infraestructura de los sistemas de riego con canales de cemento y PVC 

para así evitar la percolación y otros aspectos relacionados con pérdidas de agua. 

A pesar de que los agricultores tienen nociones básicas sobre el manejo del suelo, 

se recomienda realizar cursos y talleres de capacitación referidos al uso eficiente del 

agua, características físico – químicas de los suelos y la gestión del riego, para así 

evitar la erosión del suelo, implementación de drenajes artificiales para así evitar las 

inundaciones y encharcamientos. Además de capacitaciones sobre la compactación 

del suelo por el manejo de maquinaria agrícola. 

Generar proyectos para un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos de la 

zona como algunas obras de captación de agua, para mitigar la escasez de agua que 

se da en épocas de estiaje o en el futuro donde realmente faltara el agua. 

Realizar estudios de la factibilidad para la implementación de otros sistemas de riego 

a fin de incentivar el ahorro del agua, fortaleciendo así la actividad agrícola. 

Estudios sobre las diferentes plagas que aquejan a los cultivos, principalmente el 

manejo integral de la mosca blanca que es una de las principales plagas de la zona 

Utilizar las siembras en contorno o según las curvas de nivel, o necesariamente el 

establecimiento de terrazas de formación lenta en los lugares con pendientes 

pronunciadas, con el recojo de piedras y apilada, además del control de cárcavas de 

la región 

Realizar estudios de planificación de cultivos y suelos por su capacidad de uso. 
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ANEXO 1 

FICHA EDAFOLOGICA 
FICHA EDAFOLOGICA 

INFORMACION GENERAL DEL SITIO 

Número de Perfil: Fecha de descripción: 

Departamento: Provincia: Comunidad: 

Autor (es): 

Coordenadas 
(GPS): 

x: y: Zona UTM: 

Longitud: Latitud: Elevación: 

Clasificación Técnica:  

Condiciones 
Climáticas 

Actuales: Soleado Parc. nublado Nublado Lluvioso Granizo Nieve 

Pasadas: WC1 WC2 WC3 WC4 WC5 WC6 

Geoforma 
Principal: 

Meseta Cuesta Colinado Terraceado Planicies intermontañosas 

Tierras a Nivel Piso de valle Tierras Escarpadas Tierras con Pendiente 

Posición de 
la pendiente: 

Cresta Planicie Ladera Pie de Monte Pendiente alta Pendiente Media 

Pendiente (%): Longitud de la pendiente: Orientación: 

Gradiente de 
la pendiente: 

Plano Nivel Cercano al nivel Muy Ligeramente inclinado Ligeramente Inclinado 

Inclinado Fuert. inclinado Moder.  escarpado Escarpado Muy escarpado 

Forma de la 
pendiente: 

Plano Cóncavo Convexo Terraceado Complejo 

Uso de la 
Tierra: 

Forestal Agricultura Ganadería Agricultura Mixta Área Militar 

Industria Otros usos Sin uso ni manejo Protección de la naturaleza 

Cultivos: 
Cereales Oleaginosas Vegetales Cultivo de fibra Raíces y tuberculos 

Frutos y melones Plantas Forrajeras Otros Cultivos Cultivos de lujo y tabajo 

Influencia 
Humana: 

Riego Fertilización Terraceo No conocida Vegetación perturbada 

Incendio Drenaje Barbecho Sin influencia Compactación superficial 

Material 
parental: 

Arenisca Gneis Lutitas Caliza Sedimentos Sueltos Yeso y Marga 

Granitos Conglomerado Basaltos Cuarcita Esquistos Form. petroferricas 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE 

Aflor. Rocas: Ninguna Muy Poca Poca Común Mucha Abundante Dominante 

Rocosidad 
y/o 
pedregosidad
: 

Grava fina Grava Media Grava Gruesa Piedras Cantos  Cantos Grandes 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Muy Pocos Muy Pocos Muy Pocos Muy Pocos Muy Pocos Muy Pocos 

Pocos Pocos Pocos Pocos Pocos Pocos 

Común Común Común Común Común Común 

Muchos Muchos Muchos Muchos Muchos Muchos 

Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante 

Dominante Dominante Dominante Dominante Dominante Dominante 

Erosión: 
Tipo Laminar En Surcos En Cárcavas Eólica  Mov. en Masa No Existe 

Grado Nulo Ligero Moderado Severo Extremo 

Costras: 
Grosor Ninguno Delgado Medio Grueso Muy Grueso 

Consistencia Ligeramente duro Duro Muy Duro Extremadamente Duro 

Grietas 
Superficiales: 

Ancho Fino Medio Ancho Muy ancho Extrem. ancho 
No 

Exist
e 

Distancia 
Muy estrec. 
Espaciado 

Estrec. Espaciado 
Mod. 

Espaciado 
Amp. 

Espaciado 
Muy 

Espaciado 

Profundidad Superficial Medio Profundo Muy Profundo 

Sales o 
álcalis: 

Cobertura Ninguno Bajo  Moderado Alto Dominante 

Espesor Ninguno Delgado Medio Grueso Muy Grueso 

Inundación: 
Frecuencia No existe Diario Semanal Mensual Anual Varios años 

Duración < 1 día 15 – 30 días 30 – 90 días 90 – 180 días 180 – 360 días Permanente 

Drenaje: Muy lento Lento Bueno Rápido Muy Rápido 

Permeabilida
d (cm/hr): 

Muy lenta Lenta Mod. Lenta Moderado Mod rápida Rápida Muy rápido 

Napa Freática (m): Máxima: Mínimo: No Existe 



 
 

DESCRIPCION DE PERFILES 
DESCRIPCION DEL PERFIL Número de Perfil: 

  Fecha: 
DESIGNACION DE HORIZONTES 
1 H O A E B C R I L W 1 2 3 4 5 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @ 

  
2 H O A E B C R I L W 1 2 3 4 5 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @ 

3 H O A E B C R I L W 1 2 3 4 5 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @ 

4 H O A E B C R I L W 1 2 3 4 5 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @ 

Profundidad efectiva: 1 2 3 4 5   

1er HORIZONTE 
Profundidad Color del suelo Moteados Textura Frag. Rocosos 

  

(cm) En Seco En Húmedo A T C L Color  T A A T F I N 

      

n m v f s 

  

A AF FA 1 n m f b f f qu 

v a f d c FYA FL FYL 2 v a m l a w mi 

f   m p d FY F L 3 f d c   s s fe 

c   a     YA YL Y YP c s s   r     

  

Estructura 
Consistencia 

Humedad 
Revestimientos Cementación Límite 

  

Seco Húmedo 
Mojado 

G F T Ad Pl A C N F L C E N G D T 

1 a b e 1 5 1 5 1 5 1 1 1 5 n m f 1 5 c dc p la b l 1 5 9 n c a s 

2 b g f 2 6 2 6 2 6 2 2 2 6 v a d 2 6 i o pv vo d v 2 6 10 y i c w 

3   l o 3   3   3   3 3 3   f d p 3 7 d   ph br c p 3 7 11 w   g i 

4   p   4   4   4   4 4 4   c     4 8 e   cf ns   d 4 8 12 m   d b 

  

Porosidad 
Concentraciones Minerales Raíces 

Carbona
tos Muy fino Fino Medio Grueso Muy Grueso 

T A V T A V T A V T A V T A V A T E D N Color vf f m c C F 

i n 1 i n 1 i n 1 i n 1 i n 1 n a t ip v h 1 6 11 

  

n n n n n s m 

b v 2 b v 2 b v 2 b v 2 b v 2 v d c ic f s 2 7 12 v v v v s h l 

v f 3 v f 3 v f 3 v f 3 v f 3 f   sc r m b 3 8 13 f f f f m c   

c c 4 c c 4 c c 4 c c 4 c c 4 c   s o c   4 9 14 c c c c t d   

p m 5 p m 5 p m 5 p m 5 p m 5 m   n       5 10   m m m m e p   

  

2do HORIZONTE 
Profundidad Color del suelo Moteados Textura Frag. Rocosos 

  

(cm) En Seco En Húmedo A T C L Color  T A A T F I N 

      

n m v f s 

  

A AF FA 1 n m f b f f qu 

v a f d c FYA FL FYL 2 v a m l a w mi 

f   m p d FY F L 3 f d c   s s fe 

c   a     YA YL Y YP c s s   r     

  

Estructura 
Consistencia 

Humedad 
Revestimientos Cementación Límite 

  

Seco Húmedo 
Mojado 

G F T Ad Pl A C N F L C E N G D T 

1 a b e 1 5 1 5 1 5 1 1 1 5 n m f 1 5 c dc p la b l 1 5 9 n c a s 

2 b g f 2 6 2 6 2 6 2 2 2 6 v a d 2 6 i o pv vo d v 2 6 10 y i c w 

3   l o 3   3   3   3 3 3   f d p 3 7 d   ph br c p 3 7 11 w   g i 

4   p   4   4   4   4 4 4   c     4 8 e   cf ns   d 4 8 12 m   d b 

  

Porosidad 
Concentraciones Minerales Raíces 

Carbona
tos Muy fino Fino Medio Grueso Muy Grueso 

T A V T A V T A V T A V T A V A T E D N Color vf f m c C F 

i n 1 i n 1 i n 1 i n 1 i n 1 n a t ip v h 1 6 11 

  

n n n n n s m 

b v 2 b v 2 b v 2 b v 2 b v 2 v d c ic f s 2 7 12 v v v v s h l 

v f 3 v f 3 v f 3 v f 3 v f 3 f   sc r m b 3 8 13 f f f f m c   

c c 4 c c 4 c c 4 c c 4 c c 4 c   s o c   4 9 14 c c c c t d   

p m 5 p m 5 p m 5 p m 5 p m 5 m   n       5 10   m m m m e p   

  

3er HORIZONTE 
Profundidad Color del suelo Moteados Textura Frag. Rocosos 

  

(cm) En Seco En Húmedo A T C L Color  T A A T F I N 

      

n m v f s 

  

A AF FA 1 n m f b f f qu 

v a f d c FYA FL FYL 2 v a m l a w mi 

f   m p d FY F L 3 f d c   s s fe 

c   a     YA YL Y YP c s s   r     

  

Estructura 
Consistencia 

Humedad 
Revestimientos Cementación Límite 

  

Seco Húmedo 
Mojado 

G F T Ad Pl A C N F L C E N G D T 

1 a b e 1 5 1 5 1 5 1 1 1 5 n m f 1 5 c dc p la b l 1 5 9 n c a s 

2 b g f 2 6 2 6 2 6 2 2 2 6 v a d 2 6 i o pv vo d v 2 6 10 y i c w 

3   l o 3   3   3   3 3 3   f d p 3 7 d   ph br c p 3 7 11 w   g i 

4   p   4   4   4   4 4 4   c     4 8 e   cf ns   d 4 8 12 m   d b 

  

Porosidad 
Concentraciones Minerales Raíces 

Carbona
tos Muy fino Fino Medio Grueso Muy Grueso 

T A V T A V T A V T A V T A V A T E D N Color vf f m c C F 

i n 1 i n 1 i n 1 i n 1 i n 1 n a t ip v h 1 6 11 

  

n n n n n s m 

b v 2 b v 2 b v 2 b v 2 b v 2 v d c ic f s 2 7 12 v v v v s h l 

v f 3 v f 3 v f 3 v f 3 v f 3 f   sc r m b 3 8 13 f f f f m c   

c c 4 c c 4 c c 4 c c 4 c c 4 c   s o c   4 9 14 c c c c t d   

p m 5 p m 5 p m 5 p m 5 p m 5 m   n       5 10   m m m m e p   



 
 

ANEXO 2 

PARAMETROS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR SU APTITUD PARA EL 
RIEGO 

CARACTERISTIC
AS DE LA TIERRA 

CLASE 1 CALSE 2 CLASE 3 CLASE 4  CLASE 5 Y 6 

APTA MODERADAMEN
TE APTA 

POBREMENT
E APTA 

MUY 
POBREMENT
E APTA 

NO APTAS 

TEXTURA DEL 
SUELO (20 – 30 
cm de profundidad) 

Media Moderadamente 
fina 

Fina 
moderadament
e gruesa 

Muy fina 
Muy gruesa 

Suelos con 
mas de 95% de 
arena grava y 
piedra 

PROFUNDIDAD 
EFECTIVA (cm)  

Muy profundo 
a profundo > 
150 – 90 

Moderadamente 
profundo 90 – 50 

Delgado 50 – 
30  

Muy delgado 
30 – 20  

Extremadament
e delgado 20 

A materiales 
semipermeables 
(Claypor, fragipan, 
etc.) 

>150 – 120  120 – 80  80 – 60  60 – 40  40 

A materiales 
impermeables 
(harpans, 
materiales rocoso, 
etc.) 

>150 150 – 20  120 – 90  90 – 60  60  

CAPACIDAD DE 
RETENCION DE 
HUMEDAD 

Buena (no 
secante) 

Regular (Mod. 
Secante) 

Pobre 
(secante) 

Muy pobre 
(secante) 

Extremadament
e pobre 

Humedad 
aprovechable (en 
cm de agua x dm 
de suelo) 

>1.35 1.34-1.09 1.09-0.85 0.50  

Humedad 
aprovechable a 
1.50 mts de 
profundidad 

>20.0 20.0-16.5 16.5-12.6 12.5-7.5 7.0 

Normalmente 
aplicable a texturas 

Media, 
moderadament
e fina, muy 
fina 

Moderadamente 
gruesa Media 

Gruesa 
Muy gruesa 

Gruesa, muy 
gruesa 

Muy gruesa, 
grava piedra 

PERMEABILIDAD 
(Expresado en 
cm/hora) 

Moderada 2.0-
6.25 

Mod. Lenta 0.5-2.0 
Mod. Rápida 6.25-
1.25 

Lenta 0.12-
0.50 
Rápida 12.5-
25.0 

Muy lento 
0.12-0.25 
Muy rápida 
25.0-8.0 

0.12  
>38.0 

Normalmente 
aplicable a texturas 

Media  Moderadamente 
fina 
Moderadamente 
gruesa 

Fina 
Gruesa 

Muy fina 
Muy gruesa 

 

DRENAJE 
INTERNO 

Medio (Suelo 
saturado por 
pocos días 2-3 
días) 

Medio (id. Anterior) Lento (suelos 
saturado 3-5 
días) 
Rápido (suelos 
saturado 
pocas horas) 

Medio lento 
(suelo 
saturado por 1 
semana-10 
días) 
Muy rápido (el 
suelo nunca 
esta saturado) 

Extremadament
e lento (suelo 
saturado por 
semanas o 
meses) 

NIVEL FREATICO 
(cm) 

Profundo 150  Moderadamente 
profundo 150-120 

Delgado 120-
90 

Muy delgado 
90-60 

Extremadament
e delgado 60 

INUNDACION Inundación 
ocasional (3-5 
años) no 
limitante 

Inundación 
ocasional (3-5 
años) no limitante 

Inundación 
ocasional (3-5 
años) no 
limitante 

Inundación 
frecuente (1-3 
años) dañina  

Inundación muy 
frecuente 
destructiva 



 
 

FERTILIDAD 
(Apreciación 
general de todas 
las características y 
reserva de 
minerales 
meteorizables) 

Moderadament
e alta o alta 

Moderada  Baja  Muy baja   

SALINIDAD (C.E. 
en micronhos/cm) 
por encima o por 
debajo de los 60 
cm) 

No salino (0-
400) 

Ligeramente salino 
(400-800) 

Moderadament
e salinos (800-
1200) 

Severamente 
salinos (1200-
1600) 

Extremadament
e salinos >1600 

ALCALINIDAD (% 
de PSI) 

No alcalino 15 
pH >8.15 

Ligeramente 
alcalino 15-20 pH 
8.5 

Mod. Alcalino 
20-40 pH 9.0 

Severamente 
alcalino 40-60 
pH 9.0 

Extremadament
e alcalino 4.5 

ACIDEZ Ligeramente 
ácido pH 6.5-
6.1 

Moderad. ácido pH 
6.0-5.6 

Fuertemente 
ácido pH 5.5-
5.1 

Muy fuerte 
ácido pH5.0-
4.5 

Extrem. ácido 
4.5 

CONTENIDO DE 
CO, Ca (% de 
carbonatos) 

Ninguna 
limitación (1- 
15) 

Cultivos 
ligeramente 
tolerante 

Cultivos mod. 
Tolerantes  

Cultivos muy 
tolerantes 

Para cultivos 
especiales 

TOPOGRAFIA 
Pendiente (%) 

Plano o casi 
plano 0-1  

Suave 1-3 Moderada 3-5 Fuerte 5-10 Extremadament
e fuerte >10 

Microrelieve Ninguna o muy 
ligero 

Ligero Moderado Acentuado Muy acentuado 

Ondulación Sin o muy 
ligera 

Suave Moderada Fuerte Muy fuerte 

Disección Sin o muy 
ligera 

Ligera Moderada Fuerte  Muy fuerte 

Susceptibilidad de 
la erosión 

Ninguna o muy 
ligera 

Ligera Moderada Alta  Muy alta 

Grava (0.2-7 cm de 
diámetro) 

Sin o muy 
escasa (del 
15% del vol.  
del suelo 

Muy escasa (hasta 
el 15% del 
volumen del suelo) 

15 – 50% (del 
volumen del 
suelo) 

50 – 80% (del 
volumen del 
suelo) 

80% (del 
volumen del 
suelo) 

GUIJARRO Sin o pocos 
(no interfiere 
en el laboreo o 
riego) 

Muy escaso (10% 
del vol. del suelo. 
Interfiere en el 
laboreo y/o riego) 

10 – 30% (del 
vol. Del suelo, 
mod. Interfiere 
en el laboreo 
y/o riego) 

30 – 50% (del 
vol. Del suelo, 
muy difícil 
laboreo y/o 
riego) 

50% (del vol. 
Del suelo 
suficiente para 
impedir el 
laboreo y/o 
riego) 

PIEDRAS Sin o muy 
escasa (no 
interviene el 
laboreo y/o 
riego) 

2-5% (de la sup. 
Suficiente para 
interferir el laboreo 
y/o riego) 

5-10% (de la 
sup. Interfiere 
mod. El 
laboreo y/o 
riego) 

10-15% (de la 
sup. Interfiere 
severamente 
el laboreo y/o 
riego) 

15% (de la 
superficie 
impide el 
laboreo y/o 
riego) 

AFLORAMIENTOS 
ROCOSOS 

Ninguno 
(ninguno o 
muy escasa 
para interferir 
el laboreo y/o 
riego9 

0.05-10% (de la 
sup. 
Suficientemente 
para interferir 
laboreo y/o riego) 

1-3% (de la 
sup. 
Suficientement
e para 
interferir 
laboreo y/o 
riego) 

5% (de la sup. 
Interfiere 
seriamente el 
laboreo y/o 
riego) 

5% (de la sup. 
Suficientement
e para interferir 
el laboreo y/o 
riego) 

Fuente: Chilon, 1994. 

 
OTROS FACTORES en el sistema de clasificación se tienen que considerar 
todos aquellos factores que afectan el uso y tratamiento de los suelos. Por ejemplo 
deficiencia o exceso de quelatos, bajo nivel de fertilidad, dificultad de cambio y 
mejoramiento de suelos, calidad de agua de riego, etc. 



 
 

ANEXO 3 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO  
PERFIL 1 

I. Información general del sitio 

a. Número de perfil:  PCe - 1 
b. Fecha de descripción: 20/11/2010 
c. Clasificación técnica: 
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620859 

UTM 8153498 
g. Altitud:  2901 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno:  

i. Posición fisiográfica: Pendiente superior 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado (14%) 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado:   moderadamente inclinado (8 - 16 %) 
j. Vegetación o uso de la tierra:  Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad: Lig. Húmedo al momento de la descripción 
n. Profundidad efectiva: Profundo (100 – 150 cm) 
o. Profundidad del nivel freático:  No observable 
p. Drenaje externo: Lento  
q. Drenaje interno:  Medio lento 
r. Presencia de piedras en la superficie: Muy pocos 
s. Presencia de afloramientos rocosos: Ninguno 
t. Evidencia de erosión: Moderada, erosión laminar y eólica 
u. Presencia de sales o álcalis: ninguno 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
Ap 
0–18cm 

Suelos de color pardo grisáceo en seco 
(7,5YR6/2) y pardo oscuro en estado húmedo 
(7,5YR3/4); textura franco arcilloso con un 
25,4% de grava; estructura granular; 
ligeramente adhesiva, plástico en mojado, 
friable en húmedo, ligeramente duro en seco, 
pocos poros; comunes raíces muy finas a 
medianas; suelos débilmente ácidos con un 
pH de 6,07 y un moderado contenido de 
materia orgánica (3,23%); limite de horizonte 
gradual.  

A1 
18-60 cm 

Suelos  de color naranja amarillento opaco en estado seco (10YR6/3) y pardo en 
estado húmedo (10YR4/4); textura franca; grava gruesa común (15%) de forma 
redondeada; estructura moderada granular de tamaño fino a medio; consistencia 
ligeramente duro en seco, friable en húmedo y en mojado adherente y ligeramente 
plástico; poros muy finos a finos vesiculares pocos a muy pocos; presencia común de 
raíces muy finas y finas; ligeramente calcáreo; limite de horizonte claro. 

Bt 
60-120 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en estado seco (10YR6/3) y pardo oscuro 
en estado húmedo (10YR3/4); textura franco arcillo arenosa; grava media poca (5%) 
de forma plana y angular; estructura granular fina; consistencia dura en seco, muy 
firme en húmedo, ligeramente adherente en mojado y ligeramente  plástico en mojado; 
poros muy finos vesiculares pocos; poca presencia de raíces finas y muy finas; 
ligeramente calcáreo. 



 
 

PERFIL 2 

I. Información general del sitio 
a. Número de perfil: PCe - 2 
b. Fecha de descripción: 28/11/2010 
c. Clasificación técnica: 
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620738 

UTM 8153196 
g. Altitud: 2838 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Pendiente superior 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado: Ligeramente inclinado (2-6%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

 
II. Información de las características de la superficie 

l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Suelo Húmedo 
n. Profundidad efectiva: Profundo (100 – 150 cm) 
o. Profundidad del nivel freático:  No observable 
p. Drenaje externo: Lento 
q. Drenaje interno:   Medio lento 
r. Presencia de piedras en la superficie: Muy escasa 
s. Presencia de afloramientos rocosos: Ninguno 
t. Evidencia de erosión: Moderada, erosión laminar y eólica 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades agrícolas  
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 
0–13 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco 
(7,5YR6/3) y pardo en estado húmedo 
(7,5YR4/3); textura arcilloso con un 6,8% 
de grava; estructura granular; ligeramente 
adhesiva, plástico en mojado, firme en 
húmedo, muy duro en seco, poros 
comunes; muchas raíces muy finas a 
medianas; suelos débilmente ácidos con 
un pH de 6,11 y un moderado contenido de 
materia orgánica (2,86%); limite de 
horizonte gradual.  

A1 

13-35 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR6/3) y pardo en estado húmedo 
(7,5YR4/4); textura franco arcillosa; poca grava media (5%) de forma angular; 
estructura granular grueso; consistencia ligeramente dura en seco, firme en húmedo y 
en mojado adherente y muy plástico; poca presencia de poros vesiculares muy finos, 
finos y medianos; poca presencia de raíces muy finas; limite de horizonte gradual; 
ligeramente calcáreo. 

Bt 

35-120 cm 

Suelos de color naranja opaco en seco (7,5YR6/4) y pardo en estado húmedo 
(7,5YR4/4); textura arcillosa; poca grava gruesa (3%) de forma angular; estructura en 
bloques subangulares medianas; consistencia dura en seco, muy firme en húmedo y 
en mojado adherente y muy plástico; poca presencia de poros vesiculares muy finos y 
finos; muy poca presencia de raíces muy finas; moderadamente calcáreo. 



 
 

PERFIL 3 
I. Información general del sitio 

a. Número de perfil: PCe - 3 
b. Fecha de descripción: 12/12/2010 
c. Clasificación técnica: 
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620646 

UTM 8152781 
g. Altitud: 2746 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

iii. Posición fisiográfica: Pendiente media 
iv. Forma del terreno circundante: Colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado:  Ligeramente inclinado (2 – 6%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Lig. húmedo al momento de la descripción 
n. Profundidad efectiva: Profundo (100 – 150 cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo: Moderado 
q. Drenaje interno:  medio 
r. Presencia de piedras en la superficie: Muy escasa 
s. Presencia de afloramientos rocosos: Ninguno 
t. Evidencia de erosión: Ligera 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades agrícolas 
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
Ap 
0–21 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco 
(7,5YR5/3) y negro parduzco en estado 
húmedo (7,5YR3/2); textura franco 
arcilloso con un 11,5% de grava; 
estructura granular; ligeramente 
adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, firme en húmedo, muy duro en 
seco, poros comunes; pocas raíces 
muy finas y finas; suelos débilmente 
ácidos con un pH de 6,15 y un 
moderado contenido de materia 
orgánica (2,47%). 

 

A1 

21-53 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/3) y pardo oscuro en estado húmedo 
(10YR3/3); textura franco arcilloso; grava fina común (15%) de forma angular; 
estructura prismática gruesa; consistencia dura en seco, friable en húmedo y en 
mojado ligeramente adherente y plástico; abundante presencia de poros muy finos a 
finos; abúndate presencia de raíces finas y muy finas; no calcáreo. 

Bt 

53-120 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en seco (10YR6/3) y pardo oscuro en 
estado húmedo (10YR3/4); textura franco arcillosa; grava fina común (15%) de forma 
angular y redondeada; estructura granular; consistencia ligeramente duro en seco, 
friable en estado húmedo y en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; 
presencia común de poros vesiculares muy finos y finos; muy poca presencia de 
raíces muy finas; no calcáreo. 



 
 

PERFIL 4 

I. Información general del sitio 

a. Número de perfil: PCe - 4 
b. Fecha de descripción: 17/12/2010 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620468 

UTM 8152457 
g. Altitud: 2636 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Pendiente Media 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado: Muy inclinado (13 - 25%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 

l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Ligeramente húmedo  
n. Profundidad efectiva: Moderadamente profundo (50-100cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo: Rápido 
q. Drenaje interno: Lento 
r. Presencia de piedras en la superficie: Ligeramente pedregoso 
s. Presencia de afloramientos rocosos: Ninguno 
t. Evidencia de erosión: moderada, erosión en surcos 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
 

Ap 
0-18 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco 
(7,5YR5/3) y pardo oscuro en estado 
húmedo (10YR3/3); textura franco arcilloso 
con un 9,9% de grava; estructura granular; 
ligeramente adhesiva, ligeramente plástico 
en mojado, friable en húmedo, ligeramente 
duro en seco, pocos poros; comunes raíces 
muy finas a medianas; suelos neutros con 
un pH de 7,04 y un moderado contenido de 
materia orgánica (2,14%). 

 
A1 
18-34 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en seco (10YR6/3) y pardo oscuro en estado húmedo 
(10YR3/3); textura franco arcilloso; grava fina común (15%) de forma angular; estructura en 
bloques angulares fuertes fino y medio; consistencia dura en seco, friable en húmedo y en 
mojado adherente y plástico; abundante presencia de poros vesiculares muy finos a finos 
comunes; muchas raíces muy finas; ligeramente calcáreo; limite de horizonte gradual. 

Bt 

34-85 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR6/3) y pardo oscuro en estado húmedo (7,5YR3/4); 
textura arcillosa; grava fina, media y gruesa común (15%) de forma angular; estructura en 
bloques angulares y granular gruesa y medio; consistencia muy dura en seco, friable en húmedo 
y en mojado adherente y plástico; pocos poros muy finos, finos y medios de tipo vesicular y en 
cavidades; pocas raíces medias; ligeramente calcáreo; limite de horizonte gradual. 

BC 

85-100 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR6/3) y pardo en estado húmedo (7,5YR4/4); textura 
franco arcillo - arenosa; abundantes cantos (50%) de forma angular; estructura granular fuerte 
de tamaño medio; consistencia ligeramente duro en seco, firme en estado húmedo y en mojado 
adherente y plástico; pocos poros vesiculares muy finos y finos; sin presencia de raíces; 
ligeramente calcáreo. 



 
 

PERFIL 5 

I. Información general del sitio 

a. Número de perfil: PCe - 5 
b. Fecha de descripción: 21/12/2010 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620309 

UTM 8152072 
g. Altitud: 2518 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Llanura de pie de monte 
ii. Forma del terreno circundante: Colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado:  Moderadamente Inclinado (6-13%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Húmedo 
n. Profundidad efectiva: Moderadamente profundo (50-100cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo: Moderado 
q. Drenaje interno: Medio 
r. Presencia de piedras en la superficie: Muy escasa 
s. Presencia de afloramientos rocosos: Ninguno 
t. Evidencia de erosión: Ligera, erosión laminar y eólica 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
Ap 
0-24 cm 

Suelos de color pardo amarillo grisáceo 
en seco (10YR6/2) y pardo oscuro en 
estado húmedo (10YR3/3); textura franco 
arcilloso con un 14% de grava; estructura 
granular; adhesiva y muy plástico en 
mojado, firme en húmedo, duro en seco, 
pocos poros; pocas raíces muy finas; 
suelos débilmente alcalino con un pH de 
7,07 y un bajo contenido de materia 
orgánica (1.95%). 

 

A1 

24-85 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en seco (10YR6/3) y pardo oscuro en estado 
húmedo (10YR3/4); textura arcillosa; poca grava fina (15%) de forma angular; estructura 
granular fuerte gruesa; consistencia dura en seco, firme en húmedo y en mojado 
adherente y muy plástico; pocos y muy pocos poros muy finos y finos de tipo intersticial; 
muy pocas raíces muy finas; no calcáreo. 

Bt 

85-120 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en seco (10YR6/3) y pardo oscuro en estado 
húmedo (10YR3/4); textura arcillo - arenosa; ninguna presencia de fragmentos rocosos; 
estructura granular fuerte de tamaño medio; consistencia duro en seco, muy friable en 
estado húmedo y en mojado ligeramente adherente y plástico; muy pocos y pocos poros 
vesiculares muy finos y finos; sin presencia de raíces; no calcáreo. 



 
 

PERFIL 6 

I. Información general del sitio 

a. Número de perfil: PCe - 6 
b. Fecha de descripción: 30/12/2010 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620534 

UTM 8152594 
g. Altitud: 2696 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Pendiente media 
ii. Forma del terreno circundante: Colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado: Moderadamente inclinado (6-13%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 

l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Húmedo 
n. Profundidad efectiva: Profundo (100-150 cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo:  Moderado 
q. Drenaje interno:  Lento 
r. Presencia de piedras en la superficie: Ligeramente Pedregoso 
s. Presencia de afloramientos rocosos: Ninguno 
t. Evidencia de erosión: Moderada, erosión laminar y eólica 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación: Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 
0-25 cm 

Suelos de color pardo rojizo en seco (10YR5/4) 
y pardo oscuro en estado húmedo (10YR3/3); 
textura arcilloso con un 6,2% de grava; 
estructura granular; adhesiva y muy plástico en 
mojado, friable en húmedo, duro en seco, poros 
comunes; muchas raíces muy finas a finas; 
suelos neutros con un pH de 6,93 y un 
moderado contenido de materia orgánica 
(3,65%). 

 

A1 

25-50 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en seco (10YR6/3) y pardo oscuro en estado húmedo 
(10YR3/4); textura arcilloso; poca grava fina (5%) de forma angular, redondeada y sub redondeada; 
estructura granular fuerte fino; consistencia ligeramente duro en seco, friable en húmedo y en 
mojado adherente y muy plástico; pocos y comunes poros vesiculares muy finos y finos; comunes, 
pocas y muy pocas raíces muy finas, finas y gruesas; no calcáreo; limite de horizonte gradual. 

A2 

50-89 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en seco (10YR6/3) y pardo oscuro en estado húmedo 
(10YR3/4); textura franco limosa; grava fina común (15%) de forma angular y redondeada; 
estructura granular fuerte gruesa; consistencia ligeramente duro en seco, friable en húmedo y en 
mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; comunes y pocos poros muy finos y finos de 
tipo vesicular; pocas y muy pocas raíces muy finas y finas; no calcáreo; limite de horizonte gradual. 

Bt 

89-130 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/4) y pardo oscuro en estado húmedo (10YR3/4); 
textura franco arcilloso; abundantes piedras (70%) de forma angular; estructura granular moderada 
de tamaño medio; consistencia  duro en seco, friable en estado húmedo y en mojado ligeramente 
adherente y plástico; pocos poros vesiculares muy finos y finos; pocas y muy raíces muy finas, finas 
y gruesas; no calcáreo. 



 
 

PERFIL 7 

I. Información general del sitio 
a. Número de perfil: PCe - 7 
b. Fecha de descripción: 05/01/2011 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620825 

UTM 8153295 
g. Altitud: 2858 m.s.n.m. 
a. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Pendiente superior 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente colinado 

b. Pendiente donde el perfil está ubicado:  Moderadamente empinado (25-55%) 
c. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola y barbechaje 
d. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
e. Material parental: 
f. Condiciones de humedad:  Lig. Húmedo 
g. Profundidad efectiva: Profundo (100-150 cm) 
h. Profundidad del nivel freático: No observable 
i. Drenaje externo: Lento 
j. Drenaje interno:  Medio 
k. Presencia de piedras en la superficie: 5-10% 
l. Presencia de afloramientos rocosos: 5% 
m. Evidencia de erosión: Moderada, erosión laminar 
n. Presencia de sales o álcalis: Libre 
o. Influencia humana:  Actividades Agrícolas  
p. Inundación: Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
Ap 
0–19 cm 

Suelos de color pardo amarillo grisáceo en 
seco (10YR6/2) y pardo oscuro en estado 
húmedo (10YR3/3); textura franco arcilloso 
con un 12,3% de grava; estructura 
granular; adhesiva y plástico en mojado, 
friable en húmedo, ligeramente duro en 
seco, poros comunes; pocas raíces a 
finas; suelos débilmente ácidos con un pH 
de 6,01 y un moderado contenido de 
materia orgánica (3,59%). 

 

AB 

19-43 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en seco (10YR6/3) y pardo oscuro en estado 
húmedo (10YR3/3); textura franco arcilloso; grava fina muy pocos (2%) de forma 
angular; estructura granular moderada gruesa; consistencia ligeramente duro en seco, 
friable en húmedo y en mojado adherente y plástico; pocos poros finos de tipo tubular; 
muy pocas y pocas raíces finas, medianas y gruesas; no calcáreo. 

BC 

43-110 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/4) y pardo oscuro en estado húmedo 
(10YR3/4); textura arcilloso; piedras comunes (15%) de forma angular y redondeada; 
estructura granular moderada gruesa; consistencia  ligeramente duro en seco, friable en 
estado húmedo y en mojado adherente y muy plástico; pocos poros tubulares medianos; 
pocas raíces medianas y gruesas; no calcáreo. 



 
 

PERFIL 8 

I. Información general del sitio 
a. Número de perfil: PCe - 8 
b. Fecha de descripción: 05/01/2011 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620714 

UTM 8152957 
g. Altitud: 2754 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Pendiente media 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado:  Muy inclinado (13-25%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Ligeramente húmedo 
n. Profundidad efectiva: Moderadamente profundo (50-100 cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo: Muy Rápido 
q. Drenaje interno: Medio 
r. Presencia de piedras en la superficie: 15% 
s. Presencia de afloramientos rocosos: 5% 
t. Evidencia de erosión: Moderada, erosión laminar y en surcos 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación: Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
Ap 
0–12 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco 
(7,5YR5/3) y pardo oscuro en estado húmedo 
(7,5YR3/3); textura franco arcilloso con un 
15,6% de grava; estructura blocosa; 
ligeramente adhesiva y plástico en mojado, 
friable en húmedo, duro en seco, pocos poros; 
raíces comunes finas; suelos neutros con un pH 
de 6,97 y un alto contenido de materia orgánica 
(4,14%). 

 

BC 

12-24 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR6/3) y pardo oscuro en estado húmedo 
(10YR3/4); textura franco arcilloso; abundante grava y piedra (60%) de forma angular; 
estructura en bloques angulares fuerte mediana; consistencia duro en seco, firme en 
húmedo y en mojado adherente y ligeramente plástico; poros finos de tipo tubular 
comunes; pocas raíces medianas; no calcáreo. 

CR 

24-60 cm 

Suelos de color pardo rojizo claro en seco (5YR5/6) y pardo rojizo oscuro en estado 
húmedo (5YR3/4); textura franco arcillo arenoso; muchas piedras (40%) de forma 
angular; estructura granular y bloques angulares moderada mediana; consistencia  
ligeramente duro en seco, friable en estado húmedo y en mojado adherente y plástico; 
pocos poros finos tubulares; muy pocas raíces muy finas; no calcáreo. 



 
 

PERFIL 9 

I. Información general del sitio 

a. Número de perfil: PCe – 9 
b. Fecha de descripción: 11/11/2011 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:   K 620380 

UTM 8152807 
g. Altitud: 2656 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Pendiente media 
ii. Forma del terreno circundante: Montañoso 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado:  Moderadamente empinado (25-55%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Húmedo 
n. Profundidad efectiva: Moderadamente profundo (50-100cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo: Rápido 
q. Drenaje interno: Lento 
r. Presencia de piedras en la superficie: Pedregoso 
s. Presencia de afloramientos rocosos: 3% 
t. Evidencia de erosión: Moderada, erosión laminar y en surcos 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
Ap 
0-18 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco 
en seco (10YR6/3) y pardo en estado 
húmedo (7,5YR4/3); textura franco 
arcilloso con un 12,2% de grava; 
estructura granular; adhesiva y muy 
plástico en mojado, friable en húmedo, 
ligeramente duro en seco, pocos poros; 
muchas raíces finas; suelos débilmente 
alcalinos con un pH de 7,11 y un 
moderado contenido de materia orgánica 
(2,72%). 

 

Bt 

18-40 cm 

Suelos de color naranja amarillento opaco en seco (10YR6/3) y pardo en estado húmedo 
(7,5YR4/3); textura arcilloso; grava fina común (15%) de forma angular; estructura 
granular y migajosa moderada mediana; consistencia ligeramente duro en seco, friable en 
húmedo y en mojado adherente y muy plástico; poros finos de tipo tubular comunes; 
pocas raíces finas y medianas; no calcáreo. 

C 

40-67 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR6/3) y pardo en estado húmedo (7,5YR4/4); 
textura franco arcillo arenoso; abundante piedras (80%) de forma plana y angular; 
estructura granular y migajosa moderada gruesa; consistencia  ligeramente duro en seco, 
muy friable en estado húmedo y en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; 
poros finos tubulares comunes; muy pocas raíces gruesas; no calcáreo. 



 
 

PERFIL 10 
I. Información general del sitio 

a. Número de perfil: PCe - 10 
b. Fecha de descripción: 20/01/2011 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:   K 620792 

UTM 8153096 
g. Altitud: 2762 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Pendiente media 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado:  Muy inclinado (13-25%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola, pastoreo y barbechaje 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Húmedo 
n. Profundidad efectiva: Moderadamente profundo (50-100 cm) 
o. Profundidad del nivel freático: Se observo a los 73 cm de profundidad 
p. Drenaje externo: Muy rápido 
q. Drenaje interno: Extremadamente lento 
r. Presencia de piedras en la superficie: 20% muy pedregoso 
s. Presencia de afloramientos rocosos: 15% 
t. Evidencia de erosión: Moderada, erosión en surcos 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades agrícolas 
w. Inundación:  Frecuente 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
Ap 
0-21 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco 
(7,5YR6/3) y pardo oscuro en estado 
húmedo (10YR3/4); textura franco 
arcilloso con un 8,9% de grava; 
estructura granular; ligeramente 
adhesiva y ligeramente plástico en 
mojado, firme en húmedo, duro en 
seco, pocos poros; muchas raíces 
finas; suelos débilmente alcalinos 
con un pH de 7,44 y un moderado 
contenido de materia orgánica 
(2,33%). 

 

A1 

21-43 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/4) y pardo oscuro en estado húmedo 
(7,5YR3/4); textura franco arcilloso; mucha grava fina (40%) de forma angular; estructura 
granular y columnar fuerte mediana; consistencia ligeramente duro en seco, muy friable 
en húmedo y en mojado ligeramente adherente y plástico; pocos poros finos de tipo 
tubular; raíces finas y medianas comunes; no calcáreo. 

Ad 

43-73 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/3) y pardo rojizo oscuro en estado húmedo 
(5YR3/4); textura franco arcillo arenoso; muchas piedras (40%) de forma angular; 
estructura granular y columnar fuerte gruesa; consistencia ligeramente duro en seco, muy 
friable en estado húmedo y en mojado ligeramente adherente y plástico; pocos poros 
finos tubulares; raíces finas comunes; no calcáreo. 



 
 

PERFIL 11 

I. Información general del sitio 
a. Número de perfil: PCe - 11 
b. Fecha de descripción: 18/02/2011 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620244 

UTM 8152412 
g. Altitud: 2518 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

i. Posición fisiográfica: Pendiente inferior 
ii. Forma del terreno circundante: Colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado:  Moderadamente inclinado (6-13%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Húmedo  
n. Profundidad efectiva: Superficial (30-40cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo: Moderado 
q. Drenaje interno: Medio Lento 
r. Presencia de piedras en la superficie: 5% Ligeramente pedregoso 
s. Presencia de afloramientos rocosos: 5% 
t. Evidencia de erosión: Ligera, erosión laminar y eólica 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
Ap 
0-16 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco 
(7,5YR5/4) y pardo oscuro en estado 
húmedo (10YR3/4); textura franco arcilloso 
con un 18,3% de grava; estructura 
granular; ligeramente adhesiva y plástico 
en mojado, firme en húmedo, duro en 
seco, pocos poros; muy pocas raíces muy 
finas y finas; suelos neutros con un pH de 
6,52 y un moderado contenido de materia 
orgánica (2,36%). 

 

Bt 

16-40 cm 

Suelos de color naranja opaco en seco (5YR6/3) y pardo en estado húmedo (7,5YR4/4); 
textura franco arcillo arenoso; muy poca grava fina y media (2%) de forma angular y 
redondeada; estructura granular fuerte medianos u muy gruesos; consistencia duro en 
seco, firme en húmedo y en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; pocos 
y muy pocos poros muy finos y finos de tipo vesicular; muy pocas raíces muy finas y finas; 
moderadamente calcáreo. 

Bo 

40-85 cm 

Suelos de color pardo rojizo opaco en seco (2,5YR5/3) y pardo rojizo oscuro en estado 
húmedo (5YR3/4); textura franco arcillo arenoso; muy poca grava fina y mediana (2%) de 
forma angular y redondeada; estructura granular y blocosa fuerte mediana; consistencia 
duro en seco, firme en estado húmedo y en mojado adherente y plástico; muy pocos 
poros muy finos y finos vesiculares; sin presencia de raíces; fuertemente calcáreo. 



 
 

PERFIL 12 
I. Información general del sitio 

a. Número de perfil: PCe - 12 
b. Fecha de descripción: 26/04/2011 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:  K 620786 

UTM 8153466 
g. Altitud: 2916 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

iii. Posición fisiográfica: Pendiente superior 
iv. Forma del terreno circundante: Fuertemente colinado 

i. Pendiente donde el perfil está ubicado:  Moderadamente inclinado (6-13%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola, barbechaje 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 

l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Ligeramente Húmedo 
n. Profundidad efectiva: Moderadamente Profundo (50-100cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo:  Lento 
q. Drenaje interno:  Lento 
r. Presencia de piedras en la superficie: 8 % ligeramente pedregoso 
s. Presencia de afloramientos rocosos: 3 % 
t. Evidencia de erosión: Ligera, erosión laminar 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 
0-18 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco 
(7,5YR5/4) y pardo oscuro en estado 
húmedo (10YR3/4); textura franco arcilloso 
con un 18,5% de grava; estructura 
granular; ligeramente adhesiva y plástico 
en mojado, friable en húmedo, ligeramente 
duro en seco, pocos poros; raíces comunes 
muy finas a medianas; suelos neutros con 
un pH de 6,86 y un alto contenido de 
materia orgánica (4,52%). 

 

B 

18-53 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/3) y pardo en estado húmedo (7,5YR4/3); 
textura franco arcilloso; grava fina, mediana y gruesa comunes (15%) de forma plana; 
estructura granular fuerte medio; consistencia ligeramente duro en seco, firme en húmedo y 
en mojado adherente y plástico; pocos y comunes poros en cavidades finos y medianos; 
raíces finas, medianas y gruesas comunes; no calcáreo. 

Bt1 

53-100 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/4) y pardo en estado húmedo (7,5YR4/3); 
textura arcillosa; muy poca grava fina (2%) de forma angular y redondeada; estructura 
migajosa fuerte espesa; consistencia muy duro en seco, firme en húmedo y en mojado 
adherente y muy plástico; comunes poros finos en cavidades; muchas y pocas raíces muy 
finas y finas; no calcáreo. 

Bt2 
100-110 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/3) y pardo oscuro en estado húmedo 
(10YR3/3); textura arcillosa; piedras comunes (15%) de forma angular y plana; estructura 
migajosa fuerte de tamaño espeso; consistencia muy duro en seco, firme en estado húmedo 
y en mojado adherente y muy plástico; poros comunes muy finos en cavidades; muchas 
raíces muy finas y finas. 



 
 

PERFIL 13 

I. Información general del sitio 
a. Número de perfil: PCe - 13 
b. Fecha de descripción: 17/12/2010 
c. Clasificación técnica:  
d. Ubicación: Municipio de Palca, Comunidad Cebollullo 
e. Autor: Choque B., F. G. 
f. Coordenadas UTM:   K 621246 

UTM 8153806 
g. Altitud: 2912 m.s.n.m. 
h. Forma del terreno 

v. Posición fisiográfica: Pendiente superior 
vi. Forma del terreno circundante: Colinado 

i. Pendiente donde el perfil esta ubicado:  Ligeramente inclinado (2-6%) 
j. Vegetación o uso de la tierra: Producción Agrícola 
k. Clima:  Templado 

II. Información de las características de la superficie 
l. Material parental: 
m. Condiciones de humedad:  Ligeramente húmedo 
n. Profundidad efectiva: Moderadamente profundo (50-100cm) 
o. Profundidad del nivel freático: No observable 
p. Drenaje externo: Moderado 
q. Drenaje interno: Medio 
r. Presencia de piedras en la superficie: 10 % Ligeramente pedregoso 
s. Presencia de afloramientos rocosos: 3% 
t. Evidencia de erosión: Ligera, erosión laminar y eólica 
u. Presencia de sales o álcalis: Libre 
v. Influencia humana:  Actividades Agrícolas 
w. Inundación:  Ninguna 

III. Descripción de los horizontes del suelo 
 

Ap 
0-14 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco 
(7,5YR6/3) y pardo oscuro en estado 
húmedo (7,5YR3/4); textura franco arcilloso 
arenoso con un 23,9% de grava; estructura 
granular; ligeramente adhesiva y ligeramente 
plástico en mojado, firme en húmedo, duro 
en seco, pocos poros; muchas raíces finas; 
suelos neutros con un pH de 6,76 y un 
moderado contenido de materia orgánica 
(2,25%). 

 

AE 

14-53 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/4) y pardo en estado húmedo (7,5YR4/4); 
textura franco arcilloso; grava fina común (15%) de forma angular; estructura prismática 
gruesa; consistencia dura en seco, friable en húmedo y en mojado ligeramente 
adherente y plástico; abundante presencia de poros muy finos a finos; abúndate 
presencia de raíces finas y muy finas. 

Bt 

53-120 cm 

Suelos de color pardo opaco en seco (7,5YR5/3) y pardo oscuro en estado húmedo 
(7,5YR3/4); textura franco arcillosa; grava fina común (15%) de forma angular y 
redondeada; estructura granular; consistencia ligeramente duro en seco, friable en 
estado húmedo y en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; presencia 
común de poros vesiculares muy finos y finos; muy poca presencia de raíces muy finas. 



 
 

Anexo 4 

Sistema de clasificación de agua para riego. 

a. Directrices para la interpretación de la calidad del agua para riego 

Potential Irrigation Problem Units 
Degree of Restriction on Use 

None Slight to Moderate Severe 

Salinity (affects crop water availability ) 
    

 
Ecw dS/m <0,7 0,7 - 3,0 >3,0 

 
(or) 

    

 
TDS mg/l <450 450 - 2000 >2000 

Infiltration (affects infiltration rate of water into the soil. Evaluate using Ecw and SAR 
together) 

SAR = 0 - 3 and Ecw = 
 

>0,7 0,7 - 0,2 <0,2 

 
= 3 - 6 

 
= 

 
> 1,2 1,2 - 0,3 < 0,3 

 
= 6 - 12 

 
= 

 
> 1,9 1,9 - 0,5 < 0,5 

 
= 12 - 20 

 
= 

 
> 2,9 2,9 - 1,3 < 1,3 

 
= 20 - 40 

 
= 

 
> 5,0 5,0 - 2,9 < 2,9 

Specific Ion Toxicity (affects sensitive 
crops)     

 
Sodium (Na) 

    

 
surface irrigation SAR < 3 3 – 9 > 9 

 
sprinklet irrigation me/l < 3 > 3 

 

 
Chloride (Cl) 

    

 
surface irrigation me/l < 4 4 - 10 > 10 

 
sprinklet irrigation me/l < 3 > 3 

 

 
Boron (B) mg/l < 0,7 0,7 - 3,0 > 3,0 

 
Trace Elements 

    
Miscellanous Effects (affects susceptible 

crops)     

 
Nitrogen (NO3 - N) mg/l < 5 5 – 30 > 30 

 
Bicarbonate (HCO3) 

    

 
(overhead sprinkling only) me/l < 1,5 1,5 - 8,5 > 8,5 

 
pH 

 
Normal Range 6,5 - 8,4 

Fuente: Adaptado de: University of California Committee of Consultants, 1974 (FAO, 1977). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b. Determinaciones en laboratorio necesarias para evaluar problemas 

comunes en la calidad del agua para riego 

LABORATORY DETERMINATIONS NEEDED TO EVALUATE COMMON 
IRRIGATION WATER QUALITY PROBLEMS 

Water parameter Symbol Unit 
Usual range in irrigation 

water 

SALINITY 
    

Salt Content 
    

Electrical 
Conductivity 

ECw dS/m 0 - 3 dS/m 

(or) 
    

Total Dissolved 
Solids 

TDS mg/l 0 - 2000 mg/l 

Cations and Anions 
    

Calcium Ca++ me/l 0 - 20 me/l 

Magnesium Mg++ me/l 0 - 5 me/l 

Sodium Na+ me/l 0 - 40 me/l 

Carbonate CO3
- me/l 0 - 1 me/l 

Bicarbonate HCO3
- me/l 0 - 10 me/l 

Chloride Cl- me/l 0 - 30 me/l 

Sulphate SO4
- me/l 0 - 20 me/l 

NUTRIENTS 
    

Nitrate-Nitrogen NO3-N mg/l 0 - 10 mg/l 

Ammonium-Nitrogen NH4-N mg/l 0 - 5 mg/l 

Phosphate-
Phosphorus 

PO4-P mg/l 0 - 2 mg/l 

Potassium K+ mg/l 0 - 2 mg/l 

MISCELLANEOUS 
    

Boron B mg/l 0 - 2 mg/l 

Acid Basicity pH 1 - 14 6,0 - 8,5 
 

Sodium Adsortion 
Ratio 

SAR (me/l) 0 - 15 
 

Fuente: FAO, 1977. 

 
c. Tabla de clases de agua según el contenido de boro 

Contenido de Boro en el agua de riego (mg.l
-1

) Clase de Agua 

< 0,6 Excelente 

0,67 a < 1,33 Buena 

1,33 a < 2,0 Permisible 

2,0 < 2,5 Dudosa 

>2,5 Impropia 

Fuente. Orsag y Miranda (2000) citados por Coela (2010). 



 
 

d. Tabla de clases de agua según el carbonato de sodio residual 

 

Fuente. Laboratorio de Salinidad de Riverside – California – U.S. citado por Paredes (2012). 

e. Clasificación de aguas de acuerdo a la metodología propuesta por el USDA. 

 

Fuente: Allison et al. (1993) citado por Coela (2010). 
 



 
 

Anexo 5 

Análisis físico – químico de aguas 

a. Análisis de aguas para riego del sub-sistema de riego 1. 

 



 
 

b. Análisis de aguas para riego del sub-sistema de riego 2. 

 



 
 

c. Análisis de aguas para riego del sub-sistema de riego 3. 

 



 
 

Anexo 6 

Análisis físico - químico de Suelos 

a. Análisis físico – químico de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b. Análisis químico de extracto de suelos 

  



 
 

Anexo 7 

Normas de interpretación morfológica de Análisis Físico y Químico de suelos. 

a. Clasificación General de las Clases texturales 

Gran Grupo Denominación Empírica Clase textural Símbolo 
Arenosa Gruesa Areno francoso 

Arenoso 
AF 
A 

Moderadamente gruesa Franco arenoso 
Franco arenosos fino 

FA 
FAf 

Franca Mediana Fraonco arenosos muy fino 
Franco 
Limoso 
Franco limoso 

FAmf 
F 
L 
FL 

Arcillosa Moderadamente fina Franco arcilloso 
Franco arcilloso limoso 
Franco arcilloso arenoso 

FY 
FYL 
FYA 

Fina Arcilloso 
Arcillo limoso 
Arcillo arenoso 

Y 
YL 
YA 

Fuente: Adaptado de ECOR S.R.L. (2008) y Chilon (1997). 

b. Profundidad efectiva 

Profundidad (cm) Característica 

< 30 
30 – 50 

50 – 100 
100 – 150 

>150 

Muy superficial 
Superficial 
Moderadamente profundo 
Profundo 
Muy profundo 

   Fuente: ECOR S.R.L., 2008 

c. Disponibilidad de nutrientes 

Determinaciones Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Materia Orgánica % 0-1 1-2 2-4 4-8 >8 

Nitrógeno Total % <0,05 0,05-0,15 0,015-0,20 0,2-0,3 >0,3 

Fosforo disponible ppm* 0-5 6-15 16-25 26-45 >45 

CIC meq/100g <5 5-12 12-25 25-40 >40 

Ca++ intercambiable meq/100g <2 2-5 5-10 10-20 >20 

Mg++ intercambiable meq/100g <0,5 0,5-1,5 1,5-4 4-8 >8 

K+ intercambiable meq/100g <0,2 0,2-0,4 0,4-0,75 0,75-1 >1 

Na+ intercambiable meq/100g <0,1 0,1-0,3 0,3-0,7 0,7-2 >2 

% Saturación de bases <20 20-40 40-60 60-80 80-100 

Total de bases intercambiables <3 3-7 7-15 15-25 >25 

Fuente: Laboratorio de Suelos y Aguas de la UMSS, citado por ECOR S.R.L., 2008. 
*Clasificación de P en laboratorio en base al método Olsen y colaboradores. 

 



 
 

d. Contenido de Boro 

Contenido de Boro (mg) Característica 

< 0.7 Cultivos no afectados 

0,7 – 1,5 Límite de marginalidad 

1,5 a > 2 Problemas de toxicidad 
Fuente: Adaptado de Serrano. (s/f). 

e. Rangos para la clasificación de la Conductividad Eléctrica del suelo 

Clasificación 
Extracto Saturado 

Relación 

1:1 1:2.5 1:5 

milimhos/cm (a 25 °C) 

No Salino 0 – 2,0 0 – 0,9 0 – 0,5 0 – 0,2 

Débilmente salino 2,0 – 4,0 0,9 – 1,8 0,5 – 1,0 0,2 – 0,4 

Moderadamente salino 4,0 – 8,0 1,8 3,6 1,0 – 2,0 0,4 – 0,8 

Fuertemente salino 8,0 – 16,0 3,6 – 7,2 2,0 – 4,0 0,8 – 1,6 

Muy fuertemente salino > 16,0 > 7,2 > 4,0 > 1,6 
4,0 mmhos/cm = 4000  mhos/cm = 4,0 dS/m = 4000  S/cm 

f. Reacción del suelo pH. (Cochrane, 1971). 

Valores Rangos 

> 9,0 
8,1 – 9,0 
7,6 – 8,0 
7,1 – 7,5 
6,6 – 7,0 
6,0 – 6,5 
5,3 – 5,9 
4,5 – 5,2 

< 4,5 

Muy fuertemente alcalino 
Fuertemente alcalino 
Moderadamente alcalino 
Ligeramente alcalino 
Neutro 
Ligeramente ácido 
Moderadamente ácido 
Fuertemente ácido 
Muy fuertemente ácido 

Fuente: ECOR S.R.L., 2008 

g. Pendiente 

Pendiente (%) Simple Compleja 

<2 
2 - 6 
6 – 13 
13 – 25 
25 – 55 
55 – 80 
>80 

Llano o casi llano 
Suavemente inclinado 
Moderadamente inclinado 
Muy Inclinado 
Moderadamente empinado 
Empinado 
Muy empinado 

Plana o casi plana 
Ondulada 
Monticulada 
 
Montana 

Fuente: Adaptado de ECOR S.R.L. (2008) y Chilon (1997). 

h. Micro relieve 

Pendiente (%) Micro Relieve 

<0-2 
2-8 

8-16 
16-30 
>30 

- 

Plano o casi plano 
Ondulado 
Fuertemente ondulado 
Colinado 
Fuertemente colinado 
Montañoso 



 
 

i. Clasificación recomendada de afloramientos rocosos 

Característica Cobertura (%) Distancia entre afloramientos rocosos (m) 

N    Ninguna 
V    Muy poca 
F    Poca 
C    Común 
M    Mucha 
A    Abundante 
D    Dominante 

0 
0-2 
2-5 
5-15 
15-40 
40-80 
>80 

1    >50 
2    20-50 
3    5-20 
4    2-5 
5    <2 

Fuente: FAO, 2009. 

j. Clasificación de los fragmentos gruesos superficiales 

Característica Cobertura (%) Clases de tamaño (indicando 
la dimensión más grande) 

(cm) 

N    Ninguno  
V    Muy pocos 
F    Pocos  
C    Común  
M    Muchos  
A    Abundantes 
D    Dominantes 

0 
0-2 
2-5 
5-15 
15-40 
40-80 
>80 

F    Grava fina  
M    Grava media  
C    Grava gruesa  
S    Piedras  
B    Cantos  
L    Cantos grandes  

0,2–0,6 
0,6–2,0 
2–6 
6–20 
20–60 
60–200 

Fuente: FAO, 2009. 

k. Clasificación de la Erosión 

Clases Características 

Nula 
Ligera 
Moderada 
Severa 
Muy severa 

No hay pérdidas 
Pérdida del 25% del horizonte A 
Pérdida del 25-75% del horizonte A 
Pérdida del 75% del horizonte A al 25% del horizonte B 
Pérdida del 25-75% del horizonte B 

Peligro de erosión Ninguno o ligero 
Moderado 
Grande 

Fuente: Chilon, 1997. 

l. Clasificación de Infiltración 

Clase Velocidad de Infiltración (cm/hr) 

Muy lenta 
Lenta 
Moderadamente lenta 
Moderada 
Moderadamente rápida 
Rápida 
Muy rápida 

<0,1 
0,1-0,5 
0,5-2 
2-6 

6-12 
12-25 
>25 

Fuente: Adaptado de Serrano. (s/f). 

 

 



 
 

m. Disponibilidad de nutrientes con relación al pH 

 



 
 

Anexo 8 
Características físicas y químicas de los suelos para la clasificación 

Características de la Tierra 
Perfiles 

Pce-1 Pce-2 Pce-3 Pce-4 Pce-5 Pce-6 Pce-7 Pce-8 Pce-9 Pce-10 Pce-11 Pce-12 Pce-13 

Textura (0-30 cm) FY Y FY FY FY Y FY FY FY FY FY FY FYA 

Profundidad efectiva (cm) 120 120 120 85 85 130 110 60 67 73 40 70 84 

Capacidad de retención de 
Humedad (Aplicado a 

texturas) 
FY Y FY FY FY Y FY FY FY FY FY FY FYA 

Permeabilidad (cm/hr) 
(Aplicado a texturas) 

FY Y FY FY FY Y FY FY FY FY FY FY FYA 

Drenaje Interno medio medio medio lento Medio lento medio medio lento ext. Lento medio lento Lento medio 

Drenaje Superficial moderado moderado moderado Rapido moderado moderado lento 
muy 

rápido 
rápido 

muy 
rápido 

moderado lento moderado 

Nivel Freático (cm) >110 >125 >120 >100 >120 >130 >96 >60 >67 73 >85 >110 >120 

Inundación ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno Frecuente ninguno ninguno ninguno 

Fertilidad alta alta mod. Alta alta mod. Alta alta mod. Alta alta alta mod. Alta mod. Alta alta mod. Alta 

Salinidad 
C.E. 

(μmhos/cm) 270 215 227 288 148 220 187 344 274 166 197 250 215 

Extrac. saturado 
(mmhos/cm) 

0,718 0,475 0,820 1,538 0,436 0,416 0,458 1,742 0,762 0,466 0,843 1,529 0,764 

Sodicidad: PSI % 2,415 2,026 2,257 2,568 3,59 2,14 2,278 2,2 2,605 3,328 3,246 2,926 2,924 

Alcalinidad  
(% PSI) 2,415 2,026 2,257 2,568 3,59 2,14 2,278 2,2 2,605 3,328 3,246 2,926 2,924 

pH 6,07 6,11 6,15 7,04 7,07 6,93 6,01 6,97 7,11 7,44 6,52 6,86 6,76 

Acidez 6,07 6,11 6,15 7,04 7,07 6,93 6,01 6,97 7,11 7,44 6,52 6,86 6,76 

Contenido de CO3 sin limitación sin limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin limitación sin limitación 

sin 
limitación 

Pendiente (%) 37,81 46,39 23,78 48,88 38,98 36,04 60,22 40,81 61,02 56,63 58,88 62,05 24,8 

Microrelieve ligero ligero Ligero acentuado moderado moderado acentuado acentuado 
muy 

acentuado 
muy 

acentuado 
ligero moderado ligero 

Ondulación suave suave Suave fuerte suave moderado fuerte fuerte fuerte muy fuerte suave moderado suave 

Susceptibilidad a la erosión Ligera Ligera ligera moderada ligera moderada moderada moderada moderada moderada ligera ligera ligera 

Grava muy escasa 15% 15% 15% 2-5% 2-5% 2-5% 15-50% 15% 15-50% 15% 15-50% 15% 

grava (análisis químico (%)) 25,4% 6,8% 11,5% 9,9% 14,0% 6,2% 12,3% 15,6% 12,2% 8,9% 18,3% 18,5% 23,9% 

Piedras muy escasa muy escasa 
muy 

escasa 
2-5% 

muy 
escasa 

2-5% 5-10% 15% 5-10% 20% 5% 8% 10% 

Afloramiento Rocoso ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno 5% 5% 3% 15% 5% 3% 3% 

Infiltración (cm/hr) 0,097 2,625 0,009 2,021 6,704 0,073 9,863 4,095 0,622 31,581 1,628 5,655 0,117 



 
 

Clasificación de acuerdo a detalle 

Características de la Tierra 
Perfiles 

Pce-1 Pce-2 Pce-3 Pce-4 Pce-5 Pce-6 Pce-7 Pce-8 Pce-9 Pce-10 Pce-11 Pce-12 Pce-13 

Textura (0-30 cm) Mod. fina Fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Mod fina Mod. fina Mod. fina 

Profundidad efectiva (cm) Profundo Profundo Profundo 
Mod. 

profundo 
Mod. 

profundo 
Profundo Profundo 

Mod. 
profundo 

Mod. 
profundo 

Mod. 
profundo 

Delgado 
Mod. 

profundo 
Mod. 

profundo 

Capacidad de retención de 
Humedad (Aplicado a 

texturas) 
Mod. fina Fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Mod fina Mod. fina Mod. fina 

Permeabilidad (cm/hr) 
(Aplicado a texturas) 

Mod. fina Fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Mod. fina Mod fina Mod. fina Mod. fina 

Drenaje Interno medio Medio medio lento medio lento medio medio lento Ext. Lento medio lento Lento medio 

Drenaje Superficial moderado Moderado moderado Rápido moderado moderado lento 
muy 

rápido 
rápido 

muy 
rápido 

moderado lento moderado 

Nivel Freático (cm) Profundo Profundo Profundo Profundo Profundo Profundo Profundo Profundo Profundo 
Muy 

delgado 
Profundo Profundo Profundo 

Inundación ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno Frecuente ninguno ninguno ninguno 

Fertilidad alta alta mod. Alta alta mod. Alta alta mod. Alta alta alta mod. Alta mod. Alta alta mod. Alta 

Salinidad 
C.E. 

(μmhos/cm) No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino 

Extrac. saturado 
(mmhos/cm) 

No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino No salino 

Sodicidad: PSI % No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico No sódico 

Alcalinidad  No alcalino No alcalino 
No 

alcalino 
No 

alcalino 
No 

alcalino 
No 

alcalino 
No 

alcalino 
No 

alcalino 
No 

alcalino 
No 

alcalino 
No alcalino No alcalino 

No 
alcalino 

Acidez Mod. ácido Lig. ácido Lig. ácido Neutro Neutro neutro 
Mod. 
ácido 

Neutro 
Lig. 

alcalino 
Lig. 

alcalino 
Neutro Neutro Neutro 

Contenido de CO3 sin limitación sin limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin 

limitación 
sin limitación sin limitación 

sin 
limitación 

Pendiente (%) Ext. fuerte Ext. fuerte 
Ext. 

fuerte 
Ext. 

fuerte 
Ext. fuerte 

Ext. 
fuerte 

Ext. 
fuerte 

Ext. 
fuerte 

Ext. 
fuerte 

Ext. 
fuerte 

Ext. fuerte Ext. fuerte 
Ext. 

fuerte 

Microrelieve ligero ligero Ligero acentuado moderado moderado acentuado acentuado 
muy 

acentuado 
muy 

acentuado 
ligero moderado ligero 

Ondulación suave suave Suave Fuerte suave moderado fuerte fuerte fuerte muy fuerte suave moderado suave 

Susceptibilidad a la erosión ligera ligera ligera Moderada ligera moderada moderada moderada moderada moderada ligera ligera ligera 

Grava muy escasa muy escasa 
muy 

escasa 
muy 

escasa 
Sin 

grava% 
Sin grava Sin grava 15-50% 

Muy 
escasa 

15-50% Muy escasa 15-50% 
Muy 

escasa 

grava (análisis químico (%)) 15-50% Muy escasa 
Muy 

escasa 
Muy 

escasa 
Muy 

escasa 
Sin grava 

Muy 
escasa 

15-50% 
Muy 

escasa 
Muy 

escasa 
Muy escasa 15-50% 15-50% 

Piedras muy escasa muy escasa 
muy 

escasa 
2-5% 

muy 

escasa 
2-5% 5-10% 10-15% 5-10% 20% 5% 5-10% 5-10% 

Afloramiento Rocoso ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno 5% 5% 1-3% 15% 5% 1-3% 1-3% 

Infiltración (cm/hr) Lenta Moderada Muy lenta Moderada 
Mod. 

rápida 
Muy lenta 

Mod. 
rápida 

Moderada 
Mod. 
lenta 

Muy 
rápida 

Mod. lenta Moderada Lenta 



 
 

Anexo 9 

Velocidad de Infiltración e infiltración Acumulada de los suelos en estudio 

a. Velocidad de infiltración 

 

Velocidad de infiltración de los 6 primeros perfiles 

 

Velocidad de infiltración de los 7 últimos perfiles 
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b. Infiltración Acumulada 

 

Infiltración acumulada de los 6 primeros perfiles 

 

Infiltración acumulada de los últimos 7 perfiles 
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