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RESUMEN 

 
El Sistema de riego Khara Khota se encuentra en el Altiplano Norte de Departamento de 

La Paz, cuya presa fue construida aprovechando la formación natural del mismo nombre 

en los años 1986-1989, con el objetivo de llevar agua hasta las comunidades colindantes 

con el Lago Titicaca. 

 

La zona de estudio se caracteriza por su gran potencial agrícola y pecuario, debido a la 

implementación del proyecto de riego. Donde se vio necesario realizar una evaluación del 

impacto socioeconómico del Sistema de riego Khara Khota Suriquiña, con el objeto de 

evaluar las potencialidades y debilidades, planteado alternativas de solución a los 

problemas identificados. 

 

El subsistema de riego Khara Khota  Suriquiña consta de dos canales de conducción P1 y 

P2, la primera con una longitud de canal de 37.990 Km, con un (Q=500l/s), presentando 

revestimientos parciales en forma de I y L, con perdidas de conducción del 40% y la 

segunda con una longitud de canal de 10 Km con un (Q=500l/s), con un revestido parcial 

de 3.100 Km, presentando perdidas de conducción del 10%. 

 

Con el mejoramiento del proyecto se pretende recuperar su potencial de riego de 1.100 

has, actualmente solo se riega 600 has, así mejorar los ingresos económicos de las 1500 

Familias beneficiarias. 

�

El promedio del solar campesino en la zona de riego es de 5.15 has/flia, de los cuales 0.70 

has son cultivadas con riego y 1.37 has a secano, lo que permite indicar que anualmente 

se cultiva en promedio 2.07 has/flia, siendo el cultivo de mayor importancia la papa con un 

área promedio de 0.43 has/fila, alcanzando rendimientos de16.35 Ton/ha sin riego y 25.45 

Ton/ha con riego. 

 

La producción agropecuaria es considerada con mayor importancia por los ingresos 

económicos que brinda en la unidad de producción familiar (UPF), por la producción de 

leche y carne con ingresos inmediatos. El ganado bovino es la especie de mayor 

importancia en las diferentes comunidades (84.55%), seguido por la crianza de ganado 

ovino, porcino y avícola con 30.78%, 28.44% y 15.44% respectivamente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El rápido crecimiento de la población mundial ha hecho que el empleo eficiente de agua 

con fines de riego sea de importancia vital particularmente en los países en desarrollo 

como Bolivia donde el mayor potencial de la producción agropecuaria se encuentra 

generalmente en las zonas con acceso a riego. 

 

La zona de influencia de riego Huarina esta ubicada en el Departamento de La Paz; 

abarca 23 comunidades situadas en la Provincia Los Andes y parte de la Provincia 

Omasuyos, se encuentra agrupada en dos organizaciones: la Asociación de Riego y 

Servicios Khara Khota Tupac Katari integrada por 10 comunidades y la Asociación de 

Riego y Servicios Khara Khota Suriquiña con 13 comunidades. 

 

La zona presenta una vocación agropecuaria mixta con actividades tanto agrícola 

(principalmente papa, haba, cebada, avena, forrajes y algunas hortalizas) como 

ganadera. La producción agrícola se destina generalmente al autoconsumo y la 

forrajera a la ganadería. 

 

Durante los últimos tiempos la zona ha sufrido fuertes cambios socioeconómicos debido 

al crecimiento del Municipio de Batallas y la dinámica regional que emana de la fuerte 

urbanización de las ciudades de La Paz y El Alto. Incrementando la demanda de 

productos agrícolas y pecuarios. 

 

El Proyecto de riego se implemento con la perspectiva de incrementar y mejorar de 

manera eficiente el aprovechamiento de agua con fines de riego, con el objeto de 

incrementar los ingresos económicos de las familias beneficiarias. 

 

1.1. Descripción del problema. 

 

En las poblaciones rurales del Departamento de La Paz se realizan proyectos de riego 

para aprovechar los recursos hídricos en la actividad agropecuaria, pero uno de los 

principales problemas que presentan estos proyectos, es el mal manejo de los recursos 

hídricos en la aplicación de agua para riego. La insuficiente cantidad de agua para los 
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cultivos agrícolas y forrajeros no permite abastecer de este recurso básico, 

especialmente en los periodos de estiaje como ser los meses de junio a noviembre, 

provocando rendimientos mínimos, afectando los ingresos económicos de las familias 

campesinas, 

 

Ante tales experiencias  los productores e instituciones gubernamentales (Municipios) y 

no Gubernamentales sostienen que uno de los factores importantes es contar con un 

adecuado manejo del sistema de riego para mejorar el acceso al agua para la 

producción agropecuaria, diversificando sus ingresos, mejorando su dieta y seguridad 

alimentaría. 

 

1.2. Justificación. 

 

Con el siguiente estudio se pretende evaluar la superficie cultivada sin riego y con riego 

comparando los ingresos en cada uno de ellos, de esta manera conocer la influencia 

del potencial hídrico en los cultivos a través de un adecuado manejo de las obras 

hidráulicas del sistema de riego Khara Khota. 

 

Una evaluación durante la operación, nos permite conocer las deficiencias actuales en 

la infraestructura como ser: bocatomas, canales principales, canales secundarios, 

derivadores, pasos de quebrada y otros, donde se realizará un análisis general, que nos 

ayudará a comprender los efectos socioeconómicos que brinda un sistema de riego 

implementado y plantear alternativas de solución a los problemas identificados durante 

la evaluación. 
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1.3. Objetivos del trabajo dirigido. 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Evaluar socioeconómicamente el sistema de riego Khara Khota Suriquiña del Municipio 

de Batallas de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Evaluar el impacto social del sistema de riego Khara Khota. 

• Evaluar los ingresos económicos de las familias con y sin el proyecto. 

• Identificar los problemas y potencialidades del sistema de riego. 

• Plantear alternativas de solución a los problemas identificados. 

• Analizar y comparar los resultados obtenidos por comunidades. 

 

1.4 Metas. 

 

- Se tiene información del Subsistema de riego Khara Khota Suriquiña y sus 

canales de conducción P1 y P2, donde se evaluó un total de diez comunidades 

de las cuales se conocen los aspectos socioeconómicos de los usuarios de riego. 

 

- Se tiene información de la producción agrícola y pecuaria y sus ingresos 

económicos sin riego y con riego de las comunidades en estudio. 

 

-  Se tiene información de la gestión de riego de la Asociación de Riego Khara 

Khota Suriquiña. 

 

- Se ha determinado las principales potencialidades y limitaciones presentes en el 

sistema de riego, dando posibles soluciones a los problemas identificados. 

 

- Se tiene como una alternativa de solución a los problemas identificados los 

cálculos para el mejoramiento del subsistema Khara Khota Suriquiña. 
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II REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Sistema de riego. 

 

Desde el punto de vista de ingeniería, un sistema de riego es un conjunto de 

estructuras necesarias para captar, conducir y distribuir el agua en el suelo, aplicando 

una lamina que supla deficiencias de humedad exigidas por las plantas durante un ciclo 

vegetativo así como también las estructuras de evacuación y excedentes de agua que 

los abre la viabilidad necesaria (Lara, 1990). 

 

Gandarillas (1997) citado por Serrano (2007), los sistemas de riego se definen como un 

conjunto de elementos físicos, biológicos, socio-económicos y culturales, 

interrelacionados, ubicados en un espacio territorial, determinados y dispuestos en 

torno al aprovechamiento de una fuente de agua, mediante diversas obras 

administradas bajo la gestión de una organización de usuarios con finalidad de usar, 

manejar y conservar el agua aplicada en un proceso productivo de agricultura bajo riego 

y drenaje. 

 

2.1.1. Gestión de riego. 

 

Hupper (1989) citado por Salazar (1994), define la gestión de riego, como el proceso de 

diseñar y controlar sistemas socio técnicos en conformidad con la situación, donde el 

diseño incluye las actividades humanas dirigidas a la creación de un sistema socio 

técnico y manteniendo su viabilidad a largo plazo. 

 

Entonces gestión de riego, tiene como función la capacidad de diseñar y controlar los 

sistemas de riego, siendo la directa responsable de ejecutar estas funciones de 

organización, formada para este fin. 

 

2.2. Sistemas de producción. 

 

Dufumier (1985), citado por Quiuchaca (2001), define que el sistema de producción es 

un conjunto estructurado de las producciones vegetales animales, establecidos por un 
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productor para garantizar la producción de su explotación; resultado de la combinación 

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

económico y ecológico determinado. 

 

2.3. Sistema de producción agrícola. 

 

Mazoyer (1985), indica que este concepto, permite percibir los cambios profundos que 

afectan la agricultura, transformaciones históricas y adaptaciones geográficas mas 

vastas de los procesos de producción agropecuaria, que afectan tanto el medio 

cultivado, como los medios de producción y los modos de explotación del medio. 

 

Por otra parte, sistemas de producción agrícola es una combinación más o menos 

coherente, en el espacio y en el tiempo, de ciertas cantidades de trabajo y de distintos 

medios de producción con vistas a obtener diferentes producciones agropecuarias. 

 

2.4. Economía campesina. 

 

Paz et al. (1997), describe que la economía campesina es la estrategia de 

supervivencia y reproducción, que incluirá eventualmente actividades no agrícolas, 

como artesanías y la venta eventual de la fuerza de trabajo. Lo que sucede es que la 

familia campesina realiza un balance entre sus necesidades de producción y consumo, 

que están determinados en partes por los patrones culturales de satisfacción de 

necesidades básicas y también por el momento en que se encuentra en el ciclo de 

expansión domestica. 

 

2.5. Aspectos socioeconómicos. 

 

La socio-economía se define como unidades socioeconómicas que trabajan la tierra, 

utilizando principalmente el esfuerzo físico de los miembros de la propia familia. Su 

actividad principal es el cultivo de sus parcelas (Plaza, 1987). 

 

Para las actividades homogéneas que realizan las familias campesinas, no existe una 

diferenciación social que sea significativa, excepto por la posesión de mayores y 



��
�

mejores tierras y ganado. Sin embargo dentro del conglomerado de campesinos pobres 

existen excepciones familiares con condiciones de vida y trabajo mejores que los 

demás (SEMTA, 1994). 

 

2.6. Conceptos básicos de indicadores económicos. 

a. Relación Beneficio/costo (B/C). 

 

La Relación Beneficio Costo muestra la cantidad de dinero actual que recibirá el 

proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se determina dividiendo los ingresos 

brutos actualizados (beneficios) entre los costos actualizados, para el cálculo 

generalmente se emplea la misma tasa que la aplicada en el VAN (Paredes, 1999). 

 

Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos de un proyecto y los costos 

incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la inversión total. 

 

                                        IB            Precio del producto * rendimiento 
                            B/C =  ----    =    --------------------------------------------- 
                                       CT                 Costo variable + costo fijo 
 

b. Valor actual neto (VAN). 

 

El Valor Actual Neto conocido también como valor presente neto (VPN), se define como 

la sumatoria de los flujos de caja anuales actualizados menos la inversión inicial. Con 

este indicador de evaluación se conoce el valor del dinero actual (hoy) que va a recibir 

el proyecto en el futuro a una tasa se interés y un periodo determinado, a fin de 

compensar este valor con la inversión inicial (Paredes, 1999). 

 

El valor actual neto de una inversión corresponde al flujo neto de caja actualizado con 

una determinada tasa de descuento (actualización) previo al cálculo de VAN, es 

necesario precisar que el flujo neto de caja puede ser constante o diferente, como 

también la tasa de actualización ser la misma cada año, o por el contrario distinta. 
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Matemáticamente  la fórmula del VAN se expresa en la siguiente relación: 

 

                     FNC1       FNC2        FNC3        FNCn 
VAN =  -1  +  --------- + ----------- + --------- +   ---------- 
                     (1+i)1        (1+i)2        (1+i)3        (1+i)� 

 

Donde:  

               FNC =  Flujo de Neto de Caja 
               n      =  Vida útil del proyecto (año) 
               i       =  Tasa de actualización o descuento 

1  =  Inversión inicial 
 

c. Tasa interna de retorno (TIR). 

 

La Tasa Interna de Retorno conocido también como la tasa de rentabilidad financiera 

(TRF), representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el valor actual neto del 

proyecto. Esta tasa sirve como base en la determinación del interés que genera la 

inversión y que permite responder a la pregunta ¿cuanto de interés podrá ganar 

anualmente el proyecto sobre el monto total invertido? (Paredes, 1999). 

 

Para el cálculo se aplica la siguiente fórmula de interpolación lineal: 

 

                          VAN1 
TIR = i1 + (i2-i1) ---------------------- 

                        VAN1 + VAN2 

 

Donde: 
                i1           =  Tasa de actualización de ultimo VAN positivo 
                i2           =  Tasa de actualización primer VAN negativo   

                  VAN1  =  Valor actual neto, obtenido con i1 
                  VAN2  =  Valor actual neto, obtenido con i2 

 

d. Ingreso Bruto. 

 

Se estima multiplicando la producción total (PT) por el precio (p) de cada unidad del 

proyecto. 

IB = PT*(P) 



	�
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e. Ingreso Neto. 

 

Es el ingreso bruto (IB) menos los costos totales (CT) de producción. 

 

                                    IN =IB – CT                  CF = Costos fijos 

                                    CT = CF + CV              CV = Costos variables 

 

f. Rentabilidad a la inversión (RI). 

 

Es una relación porcentual entre ingreso neto (IN) y el costo total (CT), nos indica los 

réditos por concepto de una inversión. 

 

                                                         IN                IB - CT 
RI = ------ x100 = -------------- x100 

                                                        CT              CF + CV 
 

g. Retribución a la mano de obra (RMO). 

 

Es una relación del ingreso neto (IN), costo de mano de obra (MO) y los jornales 

utilizados (JT) en el ciclo de producción. 

 

           IN + MO 
RMO = ------------------ 

           JT 
 

 

h. Tasa de retorno marginal (TRM). 

 

Es una relación porcentual del ingreso neto (IN) marginal que es el aumento de 

beneficios netos y el costo de total (CT) marginal, que es el aumento de los costos por 

aumento de un factor. 

 
         �IN                    IN2 – IN1 

                                         TRM =                  x100 =                    x 100 
           �CT                   CT2 – CT1 
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i. Amortización (A). 

 

Es el producto entre la depreciación que significa valor presente de adquisición o valor 

de salvamento al tiempo presente (P) y el factor de recuperación del capital que es una 

relación de la tasa de interés anual en el mercado y el número de años en uso. 

 

Pi(1+i)� 
                                                     A = 

(1+i)� - 1 
 

2.7. Métodos de investigación. 

2.7.1. Encuesta. 

 

Las encuestas dejan abierta la pregunta, únicamente a tres respuestas, si, no, no se. 

Las cuales no están comprobadas científicamente o en su estructuración no tiene tenor 

científico (Pardinas, 1980). 

 

Valdivia (1992), clasifica las encuestas en dos formas: 

 

a. Encuestas estáticas. 

 

Es considerado como punto de partida o línea de base, toma información dentro de un 

espacio muestra aleatoria, como resultado de esta fase de trabajo se obtiene la 

agrupación de fincas homogéneas y la identificación de la estructura del sistema 

prevaleciente. 

 

b. Encuesta dinámica. 

 

Se registra información siguiendo los procesos de producción, económico, biológico, 

social y cultural periódicamente, se cuantifica y describe las interrelaciones que se 

producen en el espacio y el tiempo. 
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2.7.2. Entrevistas. 

 

Es una conversación generalmente oral entre dos seres humanos de los cuales uno es 

el entrevistador y el otro el entrevistado. Casi todas las entrevistas tienen la finalidad de 

obtener alguna información (Pardinas, 1980). 

 

2.7.3. Sondeo. 

 

Sondeo es una técnica de evaluación rápida. El propósito del sondeo es proveer 

información requerida para orientar el trabajo del equipo de generación de tecnología 

en campo de pequeños agricultores (Hildebram, 1990). 

 

Es un método utilizado para caracterizar los sistemas de identificación de la situación de 

los productores. La forma que se obtiene es de índole cualitativa (Pisa, 1990). 

 

2.7.4. Informante clave. 

 

Son sujetos que tienen conocimiento del medio en que vive y puede dar información 

especifica como niveles de salud, educación y organización de la comunidad, 

instituciones que trabajan en la comunidad que pueden ayudar al investigador sobre la 

estratificación de las familias campesinas, ayudar la selección representativa de la 

comunidad (Quiroz, 1992). 

 

2.7.5. Investigación participativa. 

 
La investigación participativa es la participación del investigador en todo el proceso de 

investigación de problemas en búsqueda de alternativas en las comunidades 

campesinas donde el sujeto de desarrollo (agricultor) aporta con sus conocimientos en 

la investigación (AGRUCO, 1996). 

 

La investigación participativa tiene como objeto de producción de conocimientos sobre 

la propia realidad de los participantes, con miras al cambio social (Bar Vander, 1990). 
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III SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

 

3.1. Descripción general del área del proyecto. 

3.1.1. Ubicación. 

 

La Tercera Sección Municipal Batallas de la Provincia Los Andes esta localizada al 

Noreste del Departamento de La Paz, a una distancia aproximada de 60 Km. de la 

ciudad de La Paz en dirección noreste, accesible por la carretera asfaltada La Paz 

Copacabana. 

 

• Geográficamente. 

 

La zona de estudio se localiza en las siguientes coordenadas: 

 

Latitud sud:            entre los paralelos 16° 11’ 00’’ y 16° 19’ 57’’ 

Longitud Oeste:     entre los meridianos 68° 33’ 15’’ y 68° 38’ 54’’ 

Altitud:                   3835 m.s.n.m. 

 

Los límites territoriales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.1. Limites territoriales del Municipio de Batallas.  

 

Norte Sur Este Oeste 
Colinda con las 

comunidades de: 
 

Amaguaya, Pablo 
Amaya, Minero 
Fabuloso y Uma 

Palca del 
municipio de 
Guanay de la 

provincia Larecaja 
 
 

Colinda con las 
comunidades de: 

 
Esquivel, 

Chiarpata, 
Huarisuyo, 
Seguenca y 
Hospital del 

Municipio Pucarani 
 

Colinda Con 
las Provincias: 

 
Larecaja y 

Chuñavi del 
Gobierno 

Municipal de 
Pucarani y 
Larecaja 

 

Colindan las 
comunidades de: 

 
Antacollo, Coramata 

Media, Coramata Baja, 
Villa Asunción, 

Corpaputo y Huajratira 
del municipio de 
Achacachi de la 

provincia Omasuyos 
Puerto Pérez de la 

provincia Los Andes 
  Fuente: Gobierno municipal de Batallas PDM, (2006) 
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Figura 3.1. Ubicación geográfica del Municipio de Batallas. 
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3.1.2. Aspectos climáticos. 

a. Clima. 

 
El clima en la zona de estudio es variado sus características son: 

 
Zona Alta, esta influenciado por la cercanía a la Cordillera Real por la escasa cobertura 

vegetal que genera una mayor evapotranspiración debido a la abundante grava 

presente en el suelo, todo estos factores generan un clima frió en toda la región. 

 

La Zona Centro y la Zona Baja, presentan un clima frió pero más húmedo debido a la 

influencia del Lago Titicaca que actúa como termorregulador ambiental, existiendo una 

evaporación de sus aguas generando un clima mucho mejor que en la zona alta. 

 

b. Temperatura. 

 
De acuerdo a la estación meteorológica de Huarina, la zona de estudio presenta una 

temperatura máxima de 17.6ºC y una mínima de 1.3 ºC, con una temperatura promedio 

de 8 ºC. 

 

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Agosto, donde la temperatura 

critica se presenta en el mes de Julio que es aprovechado para la elaboración de 

productos deshidratados (chuño, caya y tunta). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Fuente: SENAMHI, 2006 (Estación Meteorológica Huarina) 
 
Figura 3.2. Comportamiento de la temperatura promedio. 
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c. Precipitación pluvial. 

 

En el Altiplano y en la Cordillera Real la precipitación mensual mas alta se observa en 

los meses de enero y febrero con valores que oscilan entre 100 mm y 200 mm (estación 

húmeda) y la precipitación mensual mas baja ocurre en los meses de junio y julio con 

valores entre 0 mm y 10 mm (estación seca). 

 

d. Humedad relativa. 

 

La humedad relativa media anual, se estima en un 43.5%. Los valores promedios 

mensuales son aproximadamente 10% mas altos en los meses de enero y febrero. 

 

e. Riesgos climáticos. 

 

Los fenómenos meteorológicos presentes en la zona son los siguientes: 

 

Cuadro 3.2. Calendario climático de la zona de riego. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnósticos (2006) 
 
De acuerdo a diagnósticos realizados en las comunidades, se realizó un calendario 

climático, donde la presencia de heladas mas frecuentes, se presenta en los meses de 

mayo, junio y parte del mes de julio, la presencia de granizadas es mas frecuente en los 

meses de septiembre a noviembre, las lluvias mas frecuentes se muestra en el mes de 

enero y febrero y sequia en el mes de julio y agosto. 

 

 

 

 

Fenómenos 
meteorológicos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Vientos       X X X X   
Lluvias X X X          
Heladas    X X X X      
Nevadas      X X X     
Granizadas         X X X  
Sequía        X X     
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3.1.3. Fisiografía. 

 

La zona de estudio presenta una fisiografía variable, comprendida por una serie de 

abanicos aluviales entre Batallas y Huarina caracterizados por serranías y colinas 

presentando suelos primarios o sedimentaciones de origen aluvial con una pendiente 

entre 1-15%. 

 

También presentan pendientes moderadas de 5 a 10%, utilizadas como áreas con 

mayor intensidad de producción agrícola, por ultimo existen áreas de gradiente de 0 a 

3% con depresiones pequeñas, montículos bajos o pequeños camellones. 

 

3.1.4. Suelo. 

 

Según Marino (1997). Menciona tres grupos de suelos detallados a continuación: 

 
• El primero, entre las localidades de Batallas y Huarina, según el origen presento 

suelos aluviales, con horizontes no muy bien desarrollados y drenaje externo de 

medio a rápido. 

• El segundo, por encontrarse próximo al lago Titicaca, presentan suelos lacustres 

moderadamente profundos, problemas de drenaje y buenas condiciones de 

fertilidad natural en estratos superiores. 

• El tercero, ubicado en proximidades de la localidad de Chirapaca, tiene suelos 

hidromórficos con poca posibilidad de prácticas agrícolas. 

 

Desde el punto de vista de su fertilidad química, los suelos para la agricultura presentan 

las siguientes características: bajo contenido de materia orgánica, nitrógeno y fósforo 

en bajas relación, PH neutro, total de bases intercambiables bajo, CIC bajo. 

 

3.1.5. Vegetación. 

3.1.5.1. Flora. 

 

La zona de riego presenta una inmensa variedad de especies vegetales detalladas en 

el cuadro 3.3: 
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Cuadro 3.3. Principales especies vegetales. 

   Fuente: Gobierno Municipal de Batallas PDM, (2006) 

 
3.1.5.2. Fauna. 

 
Existe una variada fauna, las principales especies existentes son las siguientes: 

 
Cuadro 3.4. Principales animales silvestres. 
 

Nombre Común Nombre científico Nombre Nativo 
Vizcacha Lagidium viscaccia Viscacha 
Zorrino Conepatus Chinga rex Añathuya 
Cuy silvestre Cavia aoerea Wank`u 
Ratón Albungularimus musculus Achaku 
Liebre Ortalagus cuniculus. Liebre 
Zorro Pseudolopex culpaeus andinus Qamaqi 
Águila Spizaethus sp Mamani 
Maria Phalcoboerus melanoptera Alqamari 
Leke leke Pticoselis resplendens Leke leke 
Perdiz  Nothoprocta ornata P`isaqa 
Pato silvestre  Anas sp Sunkalla 

  Fuente: Gobierno Municipal de Batallas PDM, (2006) 

Nombre Común Nombre científico Uso 
Ch`illiwa Festuca dolichophylla Forraje  
Paja brava Stipa ichu Forraje  
Koa  Satureja ovata Repelente  
T`ola Lepidophyllum quadrangulare Leña 
Cebadilla pampeana Bromus brevis Forraje 
Chillca Baccharis salicifolia Medicinal 
Sanu-sanu Ephedra americana Medicinal 
Kora Tarasa tenella Sin uso 
Sewuenk`a Cortaderia quila Sin uso 
Tarwi silvestre Lupinus sp. Sin uso 
Chijjhi Pennisetum clandestinum  Forraje 
Cola de raton ordeum muticum Forraje 
Diente de león Taraxacum officinalis Medicinal  
Muni muni Bidens andicola Sin uso 
Sillu sillu Lachemilla erodifolia Medicinal  
Totora Scirpus califirnicus Artesanal  
Pasto salado Atriplex semibaccata Forraje 
Trébol blanco Trifolium repens Forraje 
Yareta Azorella glabra Sin uso 
Ajara Chenopodium sp. Sin uso 
Totorilla Scirpus sp. Artesanía  
Itapallo Urtica dioica  Medicinal 
Mostaza negra Brassica nigra Sin uso 
Keñua Polylepis incana Leña 
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En la zona de abajo por colindar con el Lago Titicaca, existen especies propias de la 

región como la boga, carachi, mauri, ispi, y pejerrey, y trucha en la Laguna de Khara 

Khota. 

 

3.1.5.3. Recursos forestales. 

 

La presencia de especies forestales y arbustivas es mínima; en la zona alta existen 

especies introducidas “Eucalipto, Pino, Kiswara, Keñua y Cipres”; en la Zona Baja hay 

una mayor cobertura vegetal compuesta por “Eucalipto, Álamo, Pino radiata, Ciprés y 

Sauce” además de las nativas “Kiswara, Keñua, t`ola.  

 

3.1.6. Hidrografía. 

 

La cuenca del rió Jhacha Jahuira, que suministra el agua para riego se encuentra una 

altitud media de 4750 m.s.n.m., la parte mas alta alcanzan una altitud de 5500 m.s.n.m. 

La cuenca presenta un 20% de glaciares o campos de nieve y tres lagunas grandes, 

(Jank`o Khota, Juri Khota, Khotía), estas condiciones permiten una compensación 

natural de descarga de agua. 

 

3.1.7. Sistema de riego Khara Khota. 

a. Fuentes de agua y áreas de influencia. 

 

Las fuentes de agua del sistema de riego son captadas de los glaciares y campos de 

nieve, que forman una reserva para el escurrimiento y se almacena en una laguna en 

cadena: Jank`o Khota, Juri Khota, Khotía, Khara Khota, en esta ultima se encuentra la 

presa principal del mismo nombre. Todas estas lagunas están conectadas mediante el 

rió Jacha Jahuira. 

 

b. Estructura del sistema de riego Khara Khota. 

 

El sistema de riego Khara Khota, anteriormente llamado Proyecto Huarina, beneficia a 

dos subsistemas de riego, Subsistema de riego Suriquiña y Subsistema de riego Tupac 
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Katari, tradicionalmente con una división de aguas de 50% para cada uno 

respectivamente del total de agua proveniente de la presa. 

 

 
 

 

      Figura 3.3. Esquema de distribución del sistema de riego Khara Khota. 

 

De acuerdo con el Programa Altiplano y Valles (PRAV, 1993), la distribución de caudal 

desde la obra derivadora se dirige a estos dos subsistemas. El Subsistema Suriquiña 

alimenta a 13 comunidades y 10 comunidades el Subsistema Tupac Katari. 

 

El subsistema Tupac Katari, tiene acceso al agua de riego mediante una red de canales 

rústicos de tierra y en algunas tomas por causes de rió, con presencia de algunas obras 

de riego (canales presentes por medio de acueducto). 

 

El subsistema Suriquiña comprende dos zonas, con las siguientes características; la 

Zona P1 tiene infraestructura de canales revestidos con hormigón ciclópeo donde la 

distribución de agua se realiza a través del canal principal, por medio de repartidores 

también llamados bloques y canales secundarios, que conducen el agua a las parcelas 

de cultivo. La Zona P2 posee infraestructura de canales parcialmente revestidos hasta 

la progresiva 3 + 100, y el resto presenta canales de tierra con características 

tradicionales, es decir; la conducción y distribución se da por canales de tierra en un 

80% aproximadamente. 

�������� ��������
	�
�������
������������
��������������
��������������
����������
�����������
������ �����!"���
��������!"���
	��#�����$��

��%��������
����&�!�����
�

	�
�������
�������������
���	������������
���������������
���	����������
���	����� ��
!��	��"��������"��
#���$��������

	�
�������
�������%��&��
����������
���	���������
���'�����(��
������������
!���$�����
#��)��*��*+�
	������������

����$�������
����'��(��** Con dos  áreas de riego 

���,�
����-��.��')�-��')�,��

������,�
����-�/��0��������,�
��,���	�'�,�-��



�
�
�

3.1.8. La asociación Suriquiña y su modalidad de funcionamiento. 

3.1.8.1. Aspectos generales. 

 

Con Resolución Suprema No 212245 del 19 de marzo de 1993, se reconoce la 

personería Jurídica de la Asociación de Riego y Servicios Suriquiña, con domicilio legal 

en la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. 

 

La Asociación tiene un directorio autónomo que se rige según los Estatutos Orgánicos y 

Reglamentos de la Asociación. 

 

El objetivo global de la Asociación es: Asegurar y organizar el proceso de gestión 

autónoma del sistema e implementar una dinámica de fortalecimiento técnico y 

económico para los usuarios que la conforman.  

 

El sistema de riego Khara Khota Suriquiña abarca a 13 comunidades, 10 en la 

Provincias Los Andes y 3 en la Provincia Omasuyos organizados de la siguiente 

manera: (cuadro 3.5). 

 

Cuadro 3.5. Número de familias beneficiadas en la Asociación Suriquiña. 

 
Canal principal P1 Canal principal P2 

No Comunidades Número de familias 
beneficiadas 

Porcentaje 
(%) 

Número de familias 
beneficiadas 

Porcentaje 
(%) 

1 Suriquiña 181 18   
2 Pariri 63 6,3 63 11,60 
3 Chirapaca 170 16,9 110 20,26 
4 Karhuiza 129 12,8   
5 Batallas 83 8,3 91 16,76 
6 Igachi 70 7,0 80 14,73 
7 Huancane 71 7,1  0,00 
8 Cullucachi   110 20,26 
9 Cutusuma   65 11,97 
10 Chijipata Baja   24 4,42 
Sub total Prov. Los 

Andes 767 76.4 543 100 

11 Copancara 99 9,9   
12 Cuyahuani 62 10,8   
13 Utavi 29 2,9   

Total Prov. Los 
Andes y Omasuyos 957 100 543 100 
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La Asociación Suriquiña consta de 1500 usuarios en trece comunidades, que 

representan aproximadamente 6140 personas. Cabe mencionar que para el siguiente 

estudio se tomo las 10 comunidades pertenecientes a la Provincia Los Andes con 1310 

usuarios. 

 
3.1.8.2. La directiva. 

 
La directiva esta conformada por trece personas, cada una de ellas es representante de 

una de las comunidades, los cargos que existen al presente son los siguientes: 

 
Cuadro 3.6. Directiva del Subsistema Suriquiña. 

 
Número Cargo 

1 Presidente 
2 Vicepresidente 
3 Secretario de Actas 
4 Secretario de Hacienda 
5 Secretario operación y mantenimiento canal P1 
6 Secretario operación y mantenimiento canal P2 
7 Secretario  de organización 
8 Secretario de Conflictos 
9 Secretario Pro-agrícola 

10 Secretario de Prensa y Propaganda 
11 Secretario de Deporte 
12 Secretario de femeninas (genero) 
13 Secretario Vocal 

     Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2006) 

 
Actualmente la elección de la Directiva se hace de la siguiente manera: antes de que la 

anterior gestión deje sus funciones, se elige un comité electoral que se hará cargo de 

toda la coordinación del proceso electoral. Paralelamente se conforman formulas 

completas de candidatos entre los usuarios. Primeramente, se vota dentro de la 

comunidad y se elige una de las formulas. Posteriormente, durante la asamblea 

General Anual se procede a la votación final, donde se vota por comunidad, no 

personalmente, eligiendo la formula ganadora posesionada inmediatamente después. 

 
Por otro lado, según los Estatutos la Directiva deberían asumir su mando durante dos 

años, sin embargo en la práctica solo asumen el mando por un año. 

 
No existe ningún tipo de remuneración para los miembros de la Directiva. 
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3.1.8.3. Los usuarios. 

 

Todos los miembros de las diferentes comunidades pueden ser usuarios de la 

Asociación, la condición radica en que esta persona debe probar que efectúa labores 

agrícolas y que el riego puede llegar hasta su parcela. El usuario debe registrar 

anualmente a la Asociación la magnitud del área regada y modo de uso del agua. 

 

Inicialmente el nuevo socio para ingresar, debe presentar una carta de solicitud dirigida 

al directorio, cancelar 400 Bs. Este monto no refleja la situación planteada por el 

Reglamento de la Asociación. Si alguien desea dejar de ser socio, debe simplemente 

enviar una carta en este sentido a la Asociación. 

 

Los usuarios deben cancelar las cuotas ordinarias anuales (30 Bs) y las extraordinarias 

(si las hubiera) y participar con jornales a requerimiento de las autoridades de riego de 

su comunidad o de la Asociación para efectuar obras de mantenimiento. Al presente 

todos los usuarios pagan la misma cuota sin importar la extensión de sus tierras o de la 

cantidad de agua que usan. Los Estatutos y Reglamento hacen mucho énfasis en el 

hecho de que la asociación debe conocer exactamente la superficie regada por cada 

usuario, pero no establece ningún criterio formal relativo a como se debe calcular la 

cuota, este aspecto debe ser discutido y debe aportar precisión en este sentido. 

 

Los Reglamentos de la Asociación estipulan la utilización de las libertas de socio, 

documento de acreditación de la condición de socio activo, que permite un control 

detallado de tenencia de tierra, cancelación de las cuotas, sanciones y asistencia a 

trabajos y reuniones. Este documento debe estar en poder del usuario y 

constantemente controlado por las autoridades de riego comunales. Lastimosamente, 

esta liberta no ha sido puesta en vigencia en la administración actual. 

 

Los Estatutos y Reglamentos proveen el traspaso de los derechos de agua en caso de 

venta o herencia de tierras, sin embargo no dan ninguna especificación sobre la división 

de tierras entre hermanos. Actualmente la Asociación enfrenta problemas en ese 

sentido ya que todos los usuarios tienen derecho a la misma cantidad de agua, no se 

puede dividir el caudal en función de la división por herencia. Por esto, en la actualidad, 
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hay muchos agricultores que no tienen su situación regularizada y no sabe si son 

realmente usuarios con derecho o si deben pagar la cuota de inscripción entre otros 

aspectos. 

 

3.1.9. Gestión del Sistema. 

3.1.9.1. Organización. 

 

Para facilitar la labor de la asociación se ha dispuesto cargos a nivel de la comunidad. 

En este sentido, existen los jueces de agua (uno o dos por comunidad dependiendo de 

la cantidad de usuarios) que deben velar por la correcta repartición del agua de riego y 

realización de la operación y mantenimiento. Deben por lo tanto, ocuparse de la 

recepción del caudal correspondiente y su distribución a los jefes de bloques en función 

del número de usuarios. Deben asegurar el respeto de los turnos tanto de su 

comunidad como entre comunidades. Son también, los principales voceros de la 

comunidad, transmitiendo el sentir y problemas (de operación y mantenimiento del 

sistema) de los usuarios a la Directiva. Otro de sus roles es la recaudación de las 

cuotas de los usuarios y la entrega de estas a la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Esquema de la organización de las autoridades de riego. 
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Tanto los jueces de agua como los jefes de bloque y los jefes de canal secundario son 

designados cada año en función de turnos. 

 

Finalmente están los Secretarios Generales aunque sean autoridades tradicionales de 

la comunidad, participan en el ordenamiento de la gestión del sistema en su comunidad, 

y en la representación de esta ante el Directorio de la Asociación. 

 

3.1.9.2. Reuniones de la Asociación. 

 

Una vez al año se efectúa una Asamblea General con dos propósitos: Clausurar la 

anterior gestión mediante un informe general de actividades, elegir la nueva Directiva y 

posesionarla. Aunque esta Asamblea debería tener lugar inmediatamente concluida la 

gestión por lo general se la hace un mes después. 

 

Cada mes se efectúa asambleas ordinarias de la Asociación con la presencia de la 

Directiva, los jueces y los Secretarios Generales. 

 

Es posible también convocar a Asambleas Generales Extraordinarias por decisión de la 

Directiva y aprobación en Asambleas Ordinarias o por solicitud de una de las 

comunidades o usuarios mediante conducto regular. 

 

3.1.9.3. Mantenimiento. 

 

Los representantes de cada comunidad (jueces de agua y secretarios generales) 

informan de sus necesidades a la Directiva durante las reuniones mensuales de la 

Asociación. Cuando algo se considera digno de atención, la Directiva se desplaza y 

verifica los hechos y en función al daño accede o no a la reparación, de acuerdo a la 

disposición de dinero con que cuenta la Directiva de los aportes anuales por cada 

usuario. 

 

La limpieza de las obras y de los caudales se lo realiza una vez al año justo después de 

las lluvias (julio agosto) y justo antes de la largada de agua (septiembre). El 

mantenimiento lo realizan por sectores, cada juez de agua y cada jefe de bloque tiene 
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la potestad de llamar a trabajo comunal para efectuar la limpieza de los sectores del 

canal que les corresponden. 

 

3.1.9.4. Derechos de agua. 

 

Existen acuerdos entre los dos subsistemas que son: Suriquiña y Tupac Katari para 

dividirse las aguas del embalse en partes iguales. Existe también el acuerdo para 

dividirse las aguas del subsistema Suriquiña en partes iguales entre el canal P1 y P2. 

 

Considerando un caudal máximo de salida del embalse de 2.0 m³/s, la división 

inicialmente es de 1.0 m³/s entre subsistemas y 0.50 m³/s para cada uno de los canales 

de conducción P1 y P2. 

 

Estos derechos de aguas acordados entre los usuarios, no tienen reconocimiento oficial 

del Estado Boliviano. 

 

3.1.9.5. Distribución de agua. 

 

El manejo de agua se realiza por turnos definidos en función de los caudales 

originalmente otorgados a cada Asociación, de la cantidad de usuarios por cada 

comunidad y de la lejanía de esta en relación a la toma de agua. 

 

La distribución de caudales es la siguiente: 

 

Cuadro 3.7. Distribución de caudales a partir de la presa Khara Khota. 

 

 

 

 

 

Actualmente, la presa de Khara Khota sigue liberando 2.000 m³/s a la largada, donde la 

obra derivadora de Jacha Jahuira divide el caudal en un 50% para cada asociación de 

riego. 

Obra Caudal de salida m³/s 
Salida presa Khara Khota 2.0 
Asociación Tupac Katari 1.0 
Asociación Suriquiña 1.0 
Canal P1 0.50 
Canal P2 0.50 
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3.1.9.6 Turnos de agua. 

 

Los turnos de agua se realizan en función a la cantidad de usuarios de cada 

comunidad, prácticamente cada comunidad debe recibir agua entre 2 a 4 días según la 

siguiente planilla: 

 

Cuadro 3.8. Rol de distribución de turnos de riego Asociación Suriquiña. 

 
Primera semana Segunda semana 

Comunidades 
L M M J V S D L M M J V S D 

Total en 
días 

Suriquiña Caudal continuo 
Canal P1 
Pariri, 
Chirapca,Karhuiza 

                            4 

Batallas, Igachi                             2 
Huancane , 
Copancara 

                            4 

Cuyahuani, Utavi                             4 
Canal P2 
Pariri, Chirapca Riego Continuo 
Batallas                             4 
Igachi                             4 
Cullucachi                             3 
Cutusuma, Chijipata 
Baja 

                            3 

 

De enero a junio el agua es de disponibilidad libre, todos los usuarios tienen derecho a 

la misma cantidad de agua. Teóricamente el modelo actual de operación esta hecho 

para que cada usuario riegue al menos 5.000 m2  por turno. 

 

Sin embargo, esto debería estar regulado por la demanda de agua en correspondencia 

a la fase de desarrollo de los cultivos. 
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3.1.10. Aspectos Socio-económicos del área de riego. 

a. Demografía. 

 

La población de las comunidades en estudio cuentan con los siguientes habitantes: 

(cuadro3.9). 

 

Cuadro 3.9. Población de las comunidades en estudio. 

 
Número de habitantes Municipio Comunidades 

Hombre Mujer 
Total 

Suriquiña 516 499 1.015,00 
Pariri 221 227 448,00 
Chirapaca 374 420 794,00 
Karhuiza 355 393 748,00 
Batallas 1009 957 1.966,00 
Igachi 252 303 555,00 
Huancane 188 193 381,00 
Cullucachi 302 324 626,00 
Cutusuma 218 275 493,00 

Batallas 

Chijipata Baja 112 137 249,00 
Total   3547 3728 7.275,00 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), INE 

 

La Provincia Los Andes tiene una población de 69.636 habitantes, 18.693 habitantes la 

Tercera Sección Batallas, y el total de población en las 10 comunidades en estudio es 

de 7.275 habitantes. 

 

b. Inmigración. 

 

Debido a la inexistencia de actividades económicas, la inmigración al Municipio de 

Batallas es reducida, sujetándose solamente a la llegada de maestros y personal 

médico para la atención de dichos servicios. 

 

c. Emigración. 

 

En un 65% de la población emigrante se dirige a la ciudad de La Paz y El Alto, otro 

porcentaje tiene como destino habitual a Los Yungas donde algunos habitantes poseen 
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sus chacos (cultivos agrícolas tropicales), a los que se dirigen después de la cosecha 

en el altiplano. Existen también migración a otros departamentos y a otros países en 

particular Argentina y Brasil. 

 

Cuadro 3.10. Destino de la emigración temporal. 

                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Fuente: Gobierno Municipal de Batallas PDM (2006) 

 

Los varones emigrantes del Municipio de Batallas mayormente se dedican a distintos 

oficios como ser: ayudantes (albañil, voceador, mecánico, cocina) en un 38%, 14% 

chóferes, el 7% de los emigrantes continúan sus estudios a nivel superior (UMSA, 

Normal y otros.). 

 

Cuadro 3.11. Actividad de los emigrantes. 
              

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Gobierno Municipal de batallas PDM, (2006) 

 

En el caso de las mujeres, el 60% de ellas se ocupa en trabajos del que hacer 

domestico (empleada doméstica, ayudante de cocina), o vendedoras y en menor grado 

algunas continúan sus estudios superiores en las ciudades. 

 

 

 

 

Destino de la emigración Porcentaje (%) 
Ciudad de La Paz 30 
Ciudad del Alto 35 
Yungas 10 
 Otros 25 
Total 100 

Oficio Varones Porcentaje (%) 
Albañil 10.5 
Estudiante 7.0 
Comercio 8.5 
Chofer 14 
Ayudante 38 
Otros 22 
Total 100 



�	�
�

Cuadro 3.12. Destino de la emigración definitiva. 

         Fuente: Gobierno Municipal de Batallas PDM, (2006) 
 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), la población emigrante se 

asentó principalmente en la ciudad de la Paz y El Alto por su cercanía geográfica al 

Municipio de Batallas, destaca también Los Yungas en los cuales han adquirido lotes 

para dedicarse a la agricultura. 

 

El 35%, emigra principalmente a los Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz a 

nivel nacional, los emigrantes al exterior (Buenos Aires-Argentina, Brasil, etc.), se 

dedican principalmente a la actividad de la costura es estos países. 

 

d. Ocupación. 

 

La población económicamente activa (PEA), comprende a personas de 16 a 60 Años, 

constituye un 54% de toda la población que esta en condiciones de trabajar y producir 

para el sustento económico. De la población económicamente activa solamente la mitad 

trabaja en la agricultura y se compone de un 35% de hombres y de un 19% del total de 

la población femenina. 

 

e. Educación. 

 

La educación de la zona esta bajo la tutela de la Dirección Provincial de Educación que 

administra el funcionamiento del sistema educativo. Así mismo funciona una estructura 

de participación, que se comunica con la Junta Distrital y a traves de este con la Junta 

de Núcleos que esta conformada por la Junta de Unidades Educativas de las 

comunidades. 

 

Destino Porcentaje (%) 
La Paz 22 
El Alto 30 
Yungas 13 
Otros 35 
Total 100 
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Según la Dirección Distrital de Educación en el Municipio de Batallas existen 8 núcleos 

divididos en 52 unidades educativas que están distribuidas en toda la sección 

Municipal, de las cuales 40 UE tienen desde el nivel inicial a 5to básico, 10 de sexto de 

primaria a 4to de secundaria, y 2 desde el nivel inicial a 4to de secundaria. 

 

f. Salud. 

 

En el área de influencia funciona el hospital de Batallas que cuenta con una 

infraestructura propia, un plantel medico en sus diferentes especialidades, ambulancia, 

farmacia popular. La atención es permanente, pese a ello los comunarios mayormente 

acuden a la medicina tradicional. 

 

Las comunidades en estudio carecen de la existencia de establecimientos de salud, de 

modo que su población afectada tiene que concurrir al hospital de Batallas o en su caso 

a los centros de salud de la cuidad de El Alto. 

 

g. Religión. 

 

La religión católica es la de mayor presencia en el Municipio, pero en los últimos años la 

práctica de otras religiones ha ido en aumento, en la actualidad la población católica 

representa el 57.7% del total de la población, en comparación al valor provincial 

(68.3%) y al departamental del (80.2%). Por otro lado debido al origen cultural del 

municipio, existe una arraigada presencia de mitos, creencias y prácticas propias de la 

cultura aymará como la Wilancha, C´hallas, K´oachada. 

 

h. Idioma. 

 

El principal idioma hablado es el aymará (total) que corresponde al 86.47% de la 

población, de los cuales solamente el 31.66 % habla netamente el aymará 

(monolingüe), el 54.81% de habitantes se comunican mediante el español y aymará 

(bilingüe). 
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La barrera lingüística del aymará constituye un freno para todo programa de difusión de 

temas tecnológicos y/o culturales que están redactados en castellano. 

 

i. costumbres. 

 

Algunas costumbres se siguen manteniendo hasta la actualidad, sin embargo las 

personas que migran a la cuidad las van perdiendo. Una de las costumbres es para la 

apertura de agua para riego, con la asistencia de los directorios, secretarios generales y 

jueces de aguas o comité de agua de las comunidades de los subsistemas, ofreciendo 

un sahumerio al Achachila, Pachamama y otras potestades. 

 

j. Vivienda. 

 

La propiedad de la vivienda en mayor proporción es propia (94.6%), existiendo también 

otras formas como ser prestada por parientes o amigos, alquilada, etc. 

 

En general las viviendas mas comunes son pequeñas (2 habitaciones), construidas de 

adobe con techos de paja o calamina. Existiendo Pocas viviendas con mejoras, en 

muchos casos se comparte la vivienda con los animales para preservarlos del rigor 

climático. 

 

k. Servicio de transporte. 

 

Como vías de acceso de comunicación, el área de influencia del proyecto cuenta con la 

carretera principal asfaltada El Alto – Tiquina. También existen caminos de tierra con 

acceso a todas las comunidades, que sirven para el traslado de sus cosechas, desde la 

zona de producción a sus viviendas. 

 

La carretera, La Paz – Tiquina sirve para el traslado de los productos hacia las 

diferentes ferias de la zona (Batallas, Palcoco, y otros) y a la cuidad de El Alto y La Paz, 

de estos lugares se provee víveres para el consumo familiar, además de constituir una 

vía para vender sus productos agropecuarios. 
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l. Energía eléctrica. 

 

Toda el área del proyecto cuenta con red de energía eléctrica, pero no todos son 

beneficiados, ya que el 20% de usuarios no cuenta con este servicio por falta de 

recursos y otros por falta de interés. 

 

m. Agua potable y saneamiento. 

 

La atención del servicio de agua potable es independiente en cada comunidad, cada 

una de ellas es atendida por comités de aguas que se encargan del mantenimiento y 

administración de los sistemas. 

 

En el nivel seccional, el 66% de las viviendas no posee acceso al servicio sanitario, solo 

la comunidad de Batallas y en el resto de las comunidades solo existen letrinas 

diseñadas por el Plan Internacional y por los mismos comunarios. 

 

n. Tenencia de tierra. 

 

El tamaño promedio del solar campesino en el Municipio de Batallas es de 5.88 as/flia, 

de las cuales se estima que 0.59 has se cultivan bajo riego y 1.40 has a secano lo que 

permite indicar que anualmente se cultiva en promedio 1.99 has/flia, estando en 

descanso 2.02 has y 1.87 has son terrenos no aptos para cultivos. 

 

• Origen de la propiedad familiar y comunal. 

 

Se estima que aproximadamente un 70% de la población tiene títulos de propiedad 

familiar. En el centro poblado más importante “Batallas” el 90% de las viviendas se 

hallan registrados e inscritos en el padrón municipal. 
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3.1.11. Producción agrícola. 

3.1.11.1. Principales cultivos y variedades. 

�

La agricultura es de carácter intensivo con una fuerte presencia de cultivos de alfalfa en 

especial en las comunidades de Igachi Batallas y Huancane, en base a trabajos 

realizados por la Estación Experimental Belén, proyecto PRAV, GTZ y apoyado por el 

Gobierno Municipal de Batallas. 

 

Cuadro 3.13. Principales cultivos en la zona de riego. 

    Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico (2006) 

 

3.1.11.2. Tecnología utilizada. 

�

La tecnología utilizada en la producción agrícola es tradicional, los usuarios emplean el 

uso de maquinaria agrícola para la preparación de los suelos, siembra y algunas 

labores culturales, para reducir el tiempo y el costo de mano de obra, en el cuadro 3.14 

se puede observar la tecnología empleada en la producción agrícola. 

�

Cuadro 3.14. Tecnología utilizada en la producción agrícola. 

     Fuente: Elaboración propia en base  a diagnóstico (2006) 

 
 
 

Cultivo Variedad 

Papa Huaycha, Luky, Imilla (roja y blanca), Sani imilla, Zapallo, 
Ajahuiri, Phureja, etc. 

Alfalfa Ranger americana, Puma. 

Cebada Criolla, IBTA 80. 

Avena Criolla, Gaviota, Águila. 

Haba Criolla, Copacabana, Usnayo. 

Quinua Surumi, Jiwari, Real blanca 

Mecanismo Roturado (%) Siembra (%) 
Yunta 54,17 53,57 
Tractor 29,17 28,57 
Yunta y Tractor 16,67 17,86 
Total 100,00 100,00 
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3.1.11.3. Rotación de cultivos. 

 
La rotación de los cultivos tiene las siguientes características:  
 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Rotación de cultivos. 

 

Para el ciclo productivo se utiliza cultivos con una mayor diversidad de variedades, el 

primer año se inicia con cultivo de papa, el segundo año cebada o avena y el tercer año 

haba o quinua, por la reducida extensión de terrenos en este sector, el descanso de los 

suelos es más corto con un promedio de cuatro años; existiendo además cultivos 

perennes de Alfalfa en especial en las comunidades de Igachi, Batallas y Huancane. 

 

3.1.11.4. Cultivo de papa. 

 

Los pobladores de la región a pesar de las condiciones climáticas que presenta el 

Altiplano Norte fueron cultivando este tubérculo, obteniendo buenos rendimientos 

especialmente en la papa amarga de la variedad Luki (tolerantes a heladas), también se 

cultiva papa dulce de la variedad Sani Imilla mezclada con la variedad amarga. 

 

a. Superficie cultivada. 

 

Por su valor económico la papa es cultivada en mayor superficie en un promedio de 

0.40 has por familia. De acuerdo a los datos del Municipio de Batallas obtenidos en el 

censo 2001-2002, se observo una relación entre papas amargas y dulces ya que la 

siembra se realiza en forma mixta por motivos estratégicos para asegurar la producción, 

en cuanto la papa amarga es más resistente a las heladas y fitopatogenos y no así la 

papa dulce. 
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b. Preparación del terreno. 

 

Para preparación del terreno del cultivo de papa (arado, desterronado y nivelado) el 

80% de la población emplea maquinaria agrícola para reducir el tiempo y el costo de 

mano de obra y un 20% mediante la utilización de yuntas. 

 

c. Época de siembra. 

 

Para la siembra se hace uso de semillas seleccionadas en un promedio de 1.08 Tn/ha 

dependiendo de la calidad de la semilla. 

 

Cuadro 3.15. Variaciones porcentuales de épocas de siembra y cosecha en la 

zona de estudio. 

 
Época Siembra Cosecha Porcentaje (%) 

Normal Octubre Abril 82 
Tardía Noviembre Mayo 18 
TOTAL - - 100 

    Fuente: Elaboración Propia en base a diagnósticos (2006) 

 

El 82% de las familias realizan la siembra del cultivo de papa en la segunda semana de 

octubre realizándose la cosecha en el mes de abril y el 18% a fines de noviembre. El 

85% de la siembra se realiza con semilla de la anterior cosecha y el restante 15% con 

semilla obtenidas en las ferias. 

 

La mayoría de las familias utilizan exclusivamente abonos orgánicos obtenidos del 

ganado bovino y ovino en un 94% y el 6%, abonos químicos (urea y 18-46-00). 

 

d. Rendimientos de cultivos. 

 

Los rendimientos promedios de la producción en el Altiplano Norte se presentan en el 

cuadro 3.16: 
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Cuadro 3.16. Rendimiento de cultivos agrícola en el Altiplano Norte datos del INE, 

2001 – 2002 (Tn/Ha). 

 
Cultivos Rendimientos  Unidad 

Papa 17.12 Tn/ha 
Cebada 11.14 Tn/ha 
Avena 10 05 Tn/ha 
Quinua 0.70 Tn/ha 
Haba 5.86 Tn/ha 
Oca 12.75 Tn/ha 
Alfalfa 15.67 Tn/ha 

      Fuente: Anuario estadístico INE, (2002) 

 

e. Sub-Productos de la papa (Chuño y Tunta). 

 

En la familia de los tubérculos los principales subproductos que se elaboran son 

resultado del proceso de deshidratación por congelamiento aprovechando el período 

invernal del altiplano en los meses de junio y julio obteniéndose como productos chuño 

y tunta. 

 

La  relación  con  que  realizan  el  proceso  de  deshidratación  de  papa,  es  de  3  a  1 

(3 arrobas de papa = 1 arroba de chuño), y de tunta 4 a 1 (4 arrobas de papa = 1 arroba 

de tunta) con una producción aproximada de 3 arrobas por familia que en su totalidad 

son destinadas al autoconsumo. 

 

3.1.11.5. Cultivos de cebada y Avena (Hordeum vulgare y Secale cereale). 

 

La producción de cebada y avena es de mucha importancia para la alimentación del 

ganado bovino y ovino especialmente en época seca donde disminuye la producción de 

alfalfa y de pradera naturales. La producción de estos cultivos forrajeros se realiza en 

siembras mixtas, como también independientemente. 

 

a. Superficie cultivada. 

 

Los cultivos de cebada y avena presentan una superficie cultivada promedio de 0.35 

has/flia y 0. 32 has/flia respectivamente. 
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b. Siembra. 

 

La siembra para los cultivos de cebada y avena se realiza los meses de septiembre a 

octubre, generalmente se cultiva en terrenos en los que el año anterior fueron utilizados 

para el cultivo de la papa. 

 

El uso de semillas en el cultivo de cebada tiene un promedio de 0.17 Tn/ha y 0.16 Tn/ha 

en el cultivo de avena. 

 

c. Rendimiento de la cebada y avena. 

 

En el Altiplano Norte según el INE (2002), se registro rendimientos de 10.56 Tn/ha para 

cebada y 9.67 Tn/ha para avena. Debido a la importancia que tiene la producción de 

ganado en la zona, lo que interesa es la cantidad de forraje que puede rendir un cultivo 

de cebada y no así la cantidad de grano. 

 

3.1.11.6. Sub-productos de la cebada y avena. 

�

Los cultivos de cebada y avena no sufren mayores transformaciones, solo se 

almacenan al aire libre en formas geométricas, rectangular o circular denominadas 

P´irkas, garantizando de este modo alimento para el resto del año, solo en algunas 

comunidades (Igachi y Batallas) se acostumbra preparar alimentos en forma de heno o 

en algún caso ensilaje lo que ha permitido una mejora sustancial en la alimentación del 

ganado en época seca. 

 

3.1.11.7. Cultivo de haba (Vicia faba). 

a. Superficie cultivada. 

 

La superficie cultivada en la zona tiene un promedio de 0. 24 has/flia, de acuerdo con 

los datos obtenidos en las comunidades se constato que las variedades de haba mas 

cultivadas son: Copacabana y Usnayo. 
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b. Rendimiento de haba. 

 

El rendimiento del cultivo de haba presenta un promedio de 5.0 Tn/ha. 

 

3.1.11.8. Cultivo de Alfalfa (Medicago sativa). 

a. Superficie del cultivo. 

 

La superficie cultivada en el sector es de 0.46 has/flia encontrándose las siguientes 

variedades de alfalfa presentes en la zona: ranger americana, alfalfa negra, alfalfa 

blanca, que fueron implantados en cultivos mixtos con pasto ovillo, festuca y a veces 

con ray grass dando buenos resultados. 

 

No se presentaron datos exactos para el uso de semillas en el cultivo de alfalfa y 

festuca, por que ambos cultivos tomaron como referencia recomendaciones de los 

vecinos y de los proveedores de semilla, con un promedio de 20 kilos de alfalfa/ha y 30 

kilos de festuca/ha. 

 

b. Rendimiento de alfalfa. 

 

El rendimiento de la alfalfa en la zona fue referente a la cantidad de forraje cosechado 

en un área determinada, estimándose el rendimiento en 14. 76 Tn/ha que fue calculado 

en base al número de cortes anuales, lo que oscila en 1 a 3 cortes/año, con un 

promedio de 2 cortes/año. 

 

 

 

 

 
            

              Figura 3.6. Fechas y número de cortes de alfalfa. 
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3.1.11.9. Calendario agrícola. 

 
El calendario agrícola para las diferentes actividades agrícolas realizadas por los 

productores se da acuerdo a las características de cada cultivo, realizando distintas 

actividades en cada uno de los meses del año. 

 

Cuadro 3.17. Calendario agrícola. 

Fuente: Elaborado Propia en base a diagnostico  (2006) 

 

El cultivo de la papa se inicia con la preparación del terreno en los meses de febrero y 

marzo con las ultimas lluvias de la temporada, luego continua la siembra entre octubre y 

noviembre realizándose el aporque en el mes de enero y deshierbes con mayor 

frecuencia en febrero para concluir con la cosecha de papa entre abril y mayo. 

 

 

 

 

 

Producto Actividades Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 
Preparación del terreno         X X   
Siembra     X X       
Aporque        X     
Deshierbe         X    
Cosecha          X X X 
Elaboración de chuño y 
tunta X X           

Papa 

Comercialización X X X X X        
Preparación del terreno   X X         
Siembra    X X        

 
Cebada y 
avena 
 

Cosecha        X X    

Preparación del terreno X            
Siembra  X X          Haba 
Cosecha          X X  
Preparación del terreno    X X        
Siembra     X X       Quinua 
Cosecha           X X 
Preparación del terreno    X         
Siembra     X X     X X Oca 
Cosecha             
Siembra       X      Alfalfa Corte        X  X   
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3.1.12. Producción pecuaria. 

3.1.12.1. Características de la existencia de ganado. 

 

Las condiciones climáticas existentes en la zona, hacen que la producción pecuaria sea 

diferente en cada comunidad con particularidades propias. 

 

La zona alta en la que se encuentra la comunidad de Suriquiña, se destaca por la 

existencia de un número elevado de cabezas de ganado camélido y ovino; en general 

se observa que un 88.2% de las familias se dedica a la crianza de camélidos. 

 

La zona central que comprende las comunidades de Pariri, Chirapaca, Karhuiza 

Cullucachi, Cutusuama, Igachi, y Batallas, es de transición destacando la cría de 

ganado vacuno (85% de las familias), en especial la comunidad de Igachi, existiendo 

una mayor presencia de ganado lechero. En esta región la producción de forraje es 

mayor en relación a otras comunidades. 

 

La zona baja que comprende las comunidades de Chijipata Baja y Huancane, 

destacada por la  elevada importancia en la producción del ganado bovino, al que se 

dedica el 82% de la población. 

 

3.1.12.2. Tenencia de ganado por familia. 

 

En la zona alta las familias dedicadas a la cría de ganado camélido poseen en 

promedio 13 cabezas por familia, en el caso de los ovinos 25 cabezas por familia, y en 

cuanto al ganado vacuno de engorde 4 cabezas por familia. 

 

En la zona central y baja la tenencia de ganado vacuno es mayor en un promedio de (8 

cabezas por familias) con una mayor tenencia de ganado lechero sobretodo en las 

comunidades cercanas al municipio de Batallas donde la mayor parte de las familias se 

dedica a la cría de ganado vacuno. 
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3. 1.12.3. Productos y subproductos. 

�

Ha sido posible identificar algunos productos importantes que caracterizan al Municipio 

de Batallas, como la elaboración de quesos y yogurt. Los productores de leche están 

organizados en asociaciones que los representan ante la planta industrializadora de PIL 

ANDINA. Sin embargo las familias que no están asociadas a esta institución o módulos 

lecheros dedican su producción a la elaboración de productos de mayor valor agregado: 

queso, yogurt y requesón, comercializadas en las ferias. 

 

En el caso del ganado vacuno de engorde este es vendido en pie y a pesar de la 

existencia de un matadero en Batallas aún no se ha logrado desarrollar la industria 

cárnica ni curtiembres. 

 

En el caso del ganado ovino y camélido se acostumbra a realizar la esquila para 

obtener la fibra que es utilizada para confeccionar prendas de vestir o en su caso 

comercializarlos en las ferias de Palcoco y Peñas, existe además una importante 

producción de cueros de ovino destinadas a la venta. 

 

3.1.12.4. Tecnología y manejo. 

 

La producción pecuaria en las comunidades cercanas al Municipio de Batallas ha tenido 

un desarrollo tecnológico en el manejo y mejoramiento ganadero, ya que cuentan con 

asistencia de los técnicos del Municipio, que les ha permitido inclusive utilizar la 

inseminación artificial para mejorar el ganado bovino, contando con el uso de 

medicamentos, equipos, herramientas e insumos para el tratamiento de los animales. 

 

Los productores de leche han alcanzado un importante desarrollo técnico existiendo en 

la actualidad un proceso de mejoramiento del ganado vacuno mediante el cruce entre 

ganado Criollo-Holstein y Criollo-Pardo Suizo, estimándose en un 70% el ganado 

mejorado con una mayor proporción de la población de ganado del primer cruce. 

 

A pesar de ello en esta región existe una fuerte incidencia de la fasciola hepática por lo 

que el uso de medicamentos es común (Oxitetraciclina, Gentamicina, Cloranfenicol, y 
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otros); en algunos casos se ha introducido la cría de patos para contrarrestar su 

desarrollo, por otro lado es frecuente el uso de vacunas anti parasitarias y vitaminas en 

la producción bovina y porcina que es adquirida en la localidad de Batallas. 

 

3.1.12.5. Carga animal. 

 

Debido a la falta de productividad de los suelos la carga animal del municipio es muy 

elevada existiendo en los campos de pastoreo un excesivo número de animales por 

superficie generando sobre pastoreo. 

 

Se estima que en la zona la carga animal vacuna es de 1.92 unidad animal (UA) por 

hectárea, en el caso del ganado ovino 4.1 UA por hectárea, valores muy elevados en 

comparación al valor técnico recomendado. 

 

Cuadro 3.18. Cantidad de materia seca utilizada para el consumo animal. 

      Fuente: Gobierno Municipal de Batallas PDM (2006) 

 

En el cuadro 3.18, se observa que para una superficie de 2.30 has es posible lograr 

utilizar 12040 kg de materia seca para la alimentación del ganado. 

 

3.1.12.6. Destino de la producción pecuaria. 

 

La producción pecuaria es destinada mayormente a la venta en pie y productos o 

subproductos en menor cantidad, especialmente en ganado bovino en y en menor 

proporción ovejas y llamas comercializándose como charque o desollada. 

 

 

Forraje Grado de 
utilización Ha 

Materia seca  
(Kg) 

Materia seca 
utilizada (Kg) 

Alfalfa 0.35 10.000 3.500 
Sicuya 0.20 3.200 640 
Chillihua 0.50 7.200 3.000 
Paja 0.60 1.000 600 
Bofedal 0.30 1.000 300 
Cebada 0.70 5.000 3.500 
Total 2.30  12040 
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3.2. Metodología. 

 

La metodología aplicada para la siguiente evaluación socioeconómica, se baso en la 

metodología de la investigación participativa, mediante encuestas y diagnósticos, a los 

beneficiarios de cada comunidad, para luego realizar una comparación entre 

comunidades evaluadas con datos obtenidos de las gestiones anteriores según (INE, 

2001-2002), y documentos existentes del sistema de riego Khara Khota. 

 

El  siguiente  estudio  se  realizó  en  cuatro  fases  que  se  detallan  a  continuación: 

(figura 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Esquema de las fases de evaluación del sistema de riego Khara Khota. 
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FASE I 

 

3.2.1. Evaluación y descripción del sistema. 

 

Para la evaluación y descripción del sistema de riego Khara Khota se realizó una 

organización sistemática de las actividades a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Esquema de la Evaluación y descripción del sistema. 

 

a. Reconocimiento de la zona de estudio. 

 

En coordinación con autoridades sindicales de cada comunidad se realizó el 

reconocimiento de los bloques de distribución de agua los cuales forman parte de la 

evaluación; esto incluye limitaciones del área de impacto de riego, la descripción de la 

infraestructura, la descripción de las actividades de operación y mantenimiento y la 

participación de reuniones con autoridades y jueces de agua. 

 

b. Reunión con autoridades y usuarios. 

 

Se participó de la reunión programada por las autoridades y usuarios de la Asociación 

de Riego Khara Khota juntamente con los técnicos del Servicio Departamental 

Agropecuario (SEDAG-LP) dependiente de la Prefectura del Departamento de La Paz, 

en la misma se obtuvo información de los problemas presentes en el sistema de riego, 

debido al desgaste del canal por los años de uso y mal manejo de parte de los usuarios. 
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En la reunión con las autoridades y beneficiarios del sistema de riego Khara Khota, se 

coordino las actividades a realizarse en toda la evaluación donde se presentó el 

cronograma de actividades para la evaluación y la realización de los talleres de 

capacitación a las 10 comunidades en estudio. 

 

c. Evaluación del canal de aducción. 

 

En esta fase se realizó la revisión de la documentación existente del proyecto. 

 

Se realizó la evaluación general de todo el sistema de riego donde se tomaron datos del 

grado de desgaste que presenta la infraestructura del canal principal, canales 

secundarios, bocatoma, derivadores, pasos de quebrada y compuertas. 

 

d. Determinación de la eficiencia de conducción. 

 

Fase en la que se realizó el aforado en diferentes puntos del canal principal, (caudal de 

salida de la presa, obra derivadora Jacha Jahuira, bocatoma de Pariri), hasta su final. 

 

e. Realización de encuestas. 

 

Se realizó encuestas a informantes claves y usuarios por comunidad, acumulando 

información de años anteriores y actuales, para la sistematización de datos 

determinando las potencialidades y limitaciones que presenta el sistema de riego, a la 

vez determinar el impacto socioeconómico que causa en los ingresos de las familias 

beneficiarias. 

 

FASE II 

 

3.2.2. Evaluación de la producción. 

 

Para la evaluación de la producción agropecuaria se realizó mediante diagnósticos, y 

encuestas a las familias de cada comunidad, tomando en cuenta su organización, 
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producción agrícola y producción pecuaria, determinando así los beneficios económicos 

que brinda el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Esquema de selección de familias en estudio.�

 

a. Producción agrícola. 

 

Para este punto se consideró los principales cultivos que producen en cada comunidad, 

el área de producción agrícola con riego y sin riego, del área total cultivada. 

 

b. Producción pecuaria. 

 

Se realizó el estudio de la tenencia de especies animales predominantes, tenencia de 

área de pastoreo realizando el cálculo de la carga animal para la especie predominante 

en la zona. 

 

c. Organización de la fuerza de trabajo. 

 

Para este punto se tomó la organización de la fuerza de trabajo en base a la actividad 

familiar que realizan el padre, la madre e hijos. 
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FASE III 

 

3.2.3. Sistematización de datos. 

 

Los datos obtenidos se sistematizaron en cinco rubros específicos: climatología de la 

región, componente económico, componente técnico de la infraestructura de riego, 

agricultura, ganadería y la parte social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10. Sistematización de datos.�

 
a. Obtención de datos climáticos. 

 
Con datos de la estación meteorológica de Chirapaca, de la Provincia Los Andes se 

sistematizaron los parámetros climáticos de los últimos 6 años, para la construcción del 

climatograma. 

 

b. Infraestructura técnicas. 

 

Para la parte del análisis de la infraestructura se tomo datos de toda la infraestructura, 

como ser: longitud del canal principal, derivadoras, obra de toma, compuertas, haciendo 

un análisis de las partes que se encuentran en mal estado, realizando cálculos para su 

mejoramiento. 

 

c. Agricultura. 

 
Para la parte de agricultura se determinó indicadores económicos de Relación Beneficio 

Costo (B/C), Ingreso Bruto (IB), Ingreso Neto (IN), Rentabilidad a la Inversión (RI), 
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Retribución a la Mano de Obra (RMO), Tasa de Retorno Marginal (TRM), Valor Actual 

Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto. 

 

d. Ganadería. 

 

Se realizaron la tenencia de animales por comunidad, con estos datos se obtuvieron los 

costo de oportunidad, y el ingreso económico por venta de ganado en pie. 

 

e. Social. 

 

En la parte social, se tomó en cuenta la asistencia a la parte de salud (tasa de 

mortalidad y morbilidad), educación (tasa de analfabetismo, escolaridad), vivienda 

(tenencia, cantidad y calidad de vivienda) y acceso a servicios (energía eléctrica, agua 

potable y sanitarios). 

 

FASE IV 

 

3.2.4. Determinación de las potencialidades y limitaciones de sistema de riego. 

 

Para el análisis de las potencialidades, y limitaciones de la producción agropecuaria, 

que se utilizo el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Determinación de las potencialidades y limitaciones. 
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IV SECCION PROPOSITIVA 

 

4.1. Clima en la zona de riego. 

 

Para el análisis de la evaluación de las variables climáticas se consideró los registros de 

la Estación Meteorológica de Chirapaca (Latitud Sur: 15º00�00��, Longitud Oeste 

68º40�00��) Provincia Los Andes. 

 

 
            

   Figura 4.1. Registro de Precipitaciones promedios anuales (2001 – 2006). 

 

En la figura 4.1, se muestra las precipitaciones promedio anuales en la zona de estudio, 

registrándose una precipitación promedio de 603.5 mm (real) y una precipitación 

efectiva al 75% promedio anual de 452.4 mm, presentando una excesiva humedad sólo 

en los meses de enero, febrero y marzo, por lo tanto es una época propicia para el 

desarrollo de los cultivos, en cambio los meses de mayo a julio, presenta una sequía 

elevada (estacional) lo cual afecta a la producción agrícola. 

 

4.1.1. Temperatura. 

 

El análisis de temperaturas se presenta en el cuadro 4.1: 
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Cuadro 4.1. Temperaturas medias y máximas Estación Chirapaca (2000 – 2006). 
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 Fuente: SENAMHI  (2006) 

 

De acuerdo al cuadro 4.1, el comportamiento del clima en el área de estudio, presenta 

una temperatura media mensual para el periodo de seis últimos años de 7.9 oC, donde 

los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero presentan temperaturas medias de 

9.4; 9.6; 9.4 y 9.5 oC respectivamente, así mismo, las temperaturas máximas se 

presentan en los meses de noviembre, diciembre y enero con (19.2;19.2 y 17.8 oC), y 

una temperaturas mínima promedio de -2.5 oC, la evapotranspiración (ETp) promedio 

para dicho periodo fue de 4,68 mm/día. 

 

4.2. Características de los suelos en la zona de riego. 

 

Según el estudio de suelos realizado el año 1979 por el Ministerio de Agricultura, las 

características físicas del suelo arable 0,0 a 0,7 m (horizonte A y B), no difieren 

sustancialmente en el área del proyecto, donde fisiográficamente se distinguen dos 

aéreas (anexo 9). 

 

• Área del canal P1 

 

Presenta abanicos aluviales con serranías en las cordilleras con suelos que presenta 

una capa arable de 0.0 a 0.8 m, con textura franco a franco limoso con 30% de 

pedregosidad, horizontes inferiores arcillosos, con buen drenaje superficial, 

susceptibles a erosiones hídricas, con una pendiente de 3 a 15%. 
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En la clasificación de tierras según su aptitud para regadío según el sistema FAO se 

presenta suelos de clase 2 (moderadamente apta para riego) a 6 (no apta para riego, 

suelos superficiales), por limitaciones de espesor del suelo, pendiente y susceptibilidad 

de inundaciones, su aprovechamiento es para cultivos anuales y forrajes perennes. 

 

• Área del canal P2. 

�

Con planicie aluvial, presenta suelos con (HA, HB), con una capa arable de 0.0 a 0.6 m, 

con textura franco arcilloso con 40% de gravosidad, el horizonte inferior con 80% de 

gravosidad con presencia de guijarros, problemas de drenaje y napa freática muy 

superficial. 

 

Según la clasificación de tierras según su aptitud para riego, son suelos de la clase 4 

(Muy poco aptos para riego, suelos con poca capacidad de retención de agua) y 6 (no 

apta para riego, suelos superficiales) principalmente por limitaciones de napa freática, 

drenaje y suelo.�

�

Se distingue el aprovechamiento como bofedales en pastos nativos, cultivos de forrajes 

(mayor potencial ganadero) y cultivos anuales. 

 

4.3. Calidad actual del agua. 

 

El agua para el proyecto proveniente de la precipitación pluvial y del embalse de la 

laguna de Khara Khota, según la evaluación del medio ambiente realizada el 1989, 

manifiesta que el agua para riego presento un PH de 8.15, una salinidad de 0.178 

mmhos/cm en la napa freática y 0.182 mmhos/cm en el canal natural. 

 

En el análisis realizado por Trujillo el año (2000) muestra un PH de 8, una salinidad de 

0.181 mmhos/cm pertenece a la clase C1 (baja salinidad) y S1 (bajo contenido de 

sodio), lo cual indica que no existe mayores variaciones en las  mismas, estos valores 

indican que no existe problemas para los suelos, tal es así que cuencas adyacentes 

utilizan para el agua potable de la cuidad de La Paz. Los datos tomados el año 2000 se 

muestran en el (anexo 10). 
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4.4. Diagnostico de las obras hidráulicas. 

4.4.1. Características y descripción del sistema. 

 

Las características técnicas del subsistema Suriquiña se detallan en el (cuadro 4.2): 

 

Cuadro 4.2. Características técnicas del subsistema Suriquiña a partir de la presa 

Khara Khota. 

 
Característica de la prensa Khara Khota Cantidad Unidad 

Superficie Presa Khara Khota  8.0  Km 
Capacidad bruta. 20 000 m3 
Capacidad neta. 14 000 m3 
Caudal de desfogue  2.0  m³/s 

Longitud de canal obra derivadora Jacha Jahuira y obra de toma Pariri 
• Longitud canal de tierra 
• Longitud canal revestido mampostería piedra 
• Longitud canal entubado 
• Longitud rió Moluyo y rió Comanche 

TOTAL 

882 
1140 
128 

3.000 
5150 

m 
m 
m 
m 
m 

Canal de conducción P1 
Revestido completo 
Revestido parcial en L 
Revestido Parcial en I 
Canal de tierra 
TOTAL 

5.842 
1.718 
18.665 
11.765 
37.990 

m 
m 
m 
m 
m 

Canal de conducción P2 
Revestido parcialmente 
Canal de tierra 
TOTAL 

2.115 
7.885 
10.000 

m 
m 
m 

Eficiencia de conducción presa a bocatoma 90 % 
Eficiencia de conducción canales P1 y P2 80 % 
Eficiencia de aplicación de riego 50 % 
Eficiencia de captación 60 % 

 

El sistema de riego Khara Khota está compuesto por las siguientes obras hidráulicas: 
(Cuadro 4.3). 
 

Cuadro 4.3. Descripción de obras hidráulicas. 

Nº Obras hidráulicas 
1 Presa Khara Khota 
2 Obra Derivadora Jacha Jahuira 
3 Canal de Derivación Suriquiña 
4 Obra de Toma Pariri 
5 Canal de Conducción P1 
6 Canal de Conducción P2 
7 Canales de Distribución 
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4.4.2. Presa de Khara Khota. 

 

La presa principal de almacenamiento y regulación Khara Khota, alimentada por los 

deshielos de la cordillera real, esta construida aprovechando la formación natural del 

lago del mismo nombre, efectuada sobre material morrenico, creando un lago de 8 Km, 

con una cuenca hidrográfica de 58,1 Km2�con una altura máxima de 8 m que eleva el 

espejo de agua del lago 5.90 m, y un volumen útil de aproximadamente 14 millones de 

metros cúbicos, con un caudal de desfogue de 2.0 m³/s. 

 

4.4.3. Obra derivadora Jacha Jahuira. 

 

La presa Khara Khota suelta sus aguas al rió Jacha Jahuira que las conduce 6 Km. 

aguas abajo con una capacidad máxima de 2.0 m³/s hasta la obra derivadora Jacha 

Jahuira que divide el agua en 1.0 m³/s para la Asociación Suriquiña y 1.0 m³/s del agua 

es dirigida nuevamente hacia el rio Jacha Jahuira que la llevara hacia la zona de riego 

de la Asociación Tupac Katari, distribuyéndose mediante los ríos existentes y canales 

tradicionales.  

 

4.4.4. Canal de derivación Suriquiña. 

 

El canal de derivación conduce las aguas captadas de la obra derivadora hacia el rio 

Suriquiña. La longitud del canal es de 5.150 m con un 40% de revestimiento (2060 m), 

con hormigón ciclópeo. En efecto se trata de un canal de ladera (taludes de 10 a 40% 

de inclinación) siguiendo su cauce por los ríos Moluyo y Comanche hasta llegar a la 

obra de toma de Pariri. 

 
4.4.5. Obra de toma de Pariri. 

 
El agua conducida por el canal de derivación es captada por la boca toma de Pariri. La 

función de la boca toma es captar el agua del rió y entregarla sin sedimentos gravosos 

a los canales de conducción P1 y P2. 

 
La boca toma esta conformada por los siguientes componentes: (cuadro 4.4). 
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Cuadro 4.4. Componentes de la obra de toma de Pariri. 

 
Nº Componentes 
1 Azud derivador 
2 Canal de limpieza 
3 Obra de toma de agua 
4 Sedimentador 
5 Vertedor lateral  (para descargar el agua de crecidas) 

6 Repartidor (que mantiene la cantidad de agua captada constante y la divide 
proporcionalmente entre los dos canales principales P1 y P2) 

7 Sifón invertido (lleva el agua captada al otro lado del rió hacia el inicio del canal P1) 
8 Dique de tierra 

 

4.4.6. Canal de conducción P1. 

 

El canal P1 riega la zona 1 de la Asociación Suriquiña con un caudal inicial de 0.50 

m³/s: comienza a la salida del sifón de la boca toma Pariri, siguiendo como canal de 

ladera y termina con un sifón que permite llevar agua hasta las cercanías del pueblo de 

Huarina su longitud es de 37.990 m. 

 

El revestimiento fue hecho con concreto ciclópeo y mampostería de piedra con mortero 

de cemento. El espesor de los muros varia entre 0.20 y 0.25 m; las pendientes del canal 

varia entre 0.3 por mil y 10 por mil en el ultimo tramo, atravesando en todo su recorrido 

rocas descompuestas de esquisto lo cual lo hace medianamente permeable, con 

pendientes que varían entre 0.3 y 7,4 % y las velocidades de flujo entre 0, 4 – 0,8 m/s 

para los tramos de tierra y 0.4 – 1.24 m/s para los tramos revestidos. 

 

Cuadro 4.5 Detalle del canal de conducción P1. 

Longitud de canal en (m) Detalles de canal P1 Sub. Total Total (m) 
Canal de tierra 13.367 13367 
Canal revestido con mampostería de piedra total 

• Revestimiento completo de tipo U 
• Revestimiento de la ladera y fondo tipo L 
• Revestimiento de ladera tipo I 
• Transiciones de mampostería seca 

 
6.010 
2.910 
14.605 
123.00 

23648 

Canal revestido con hormigón ciclópeo 612 612 
Canal en hormigón armado (acueducto) 237 237 
Canal entubado 50 50 
Túnel revestido en U con Hormigón Ciclópeo 76 76 
Total  37.990 
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Las pérdidas de conducción de este canal en las condiciones actuales se estima en 

40%.es decir 200 l/s, disponiéndose para el riego solamente 300 l/s. de acuerdo a 

aforos realizados. Esto debido al mal estado en que se encuentra los canales 

principales, al mal uso del agua y la falta de mantenimiento de parte de los usuarios. 

 

Cuadro 4.6. Principales obras de arte del canal P1. 

 
Nº Obras de arte Cantidad 
1 Medidor 1 
2 Acueductos 70 
3 Puentes 10 
4 Vertederos 37 
5 Alcantarillados 15 
6 Pasarelas 49 
7 Compuertas 120 

Total  302 
 

El sistema de distribución lo conforman 120 canales laterales con una longitud total de 

aproximadamente 120 Km, habiéndose revestido el 20% de esta longitud. 

 

La mayoría de estas obras se encuentran medianamente deterioradas por falta de un 

adecuado mantenimiento. 

 

4.4.7. Canal de conducción P2. 

 

El canal de conducción P2 se inicia a la salida de la boca toma de Pariri con un caudal 

de 0.50 m³/s y riega la zona 2 situada al Sur de la carretera y alrededor de la cuidad de 

Batallas. Su longitud es de 10.0 Km y atraviesa terrenos planos de suelos pesados. 

Presenta pendientes entre 1 y 15 % y velocidades de 1.25 – 1.60 m/s. 

 

Solo presenta permeabilidad en el primer tramo hasta la progresiva 3+100, en este 

tramo se tiene revestido 2.115 m, el resto es de tierra, produciéndose perdidas de agua 

de aproximadamente 20 % según aforos realizados. Por lo tanto el caudal disminuye 

drásticamente al final del canal de conducción a 0.06 m³/s. afectando seriamente a las 

últimas comunidades. 
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Las principales obras de arte de este canal son alcantarillas para el cruce de caminos 

vecinales, pasarelas y tomas laterales con un funcionamiento regular. Cuenta con 

aproximadamente 30 Km de canales laterales todos en tierra. 

 

4.5. Costo inicial del sistema. 

 

Según el informe final de mayo de 1991 la consultora Salzgitter Consult GMBH, 

supervisora de las obras determino que el costo de la infraestructura accedió a 

5.793.551.16 dólares americanos: (cuadro 4.7). 

 

Cuadro.4.7. Costo total del proyecto ejecutado. 

 
Obras Costo ($us) 

Obras licitadas 2.126.982.17 
Obras ejecutadas en administración directa y jornales 
de auto ayuda (450.000 $us) 

1.851.968.99 

Oficinas y campamento 29.600 
Diseño y supervisión 1.785.000 
Total proyecto Khara Khota 5.793.551.16 

 

Por otro lado el detalle del costo de las obras licitadas del proyecto inicial se presenta 

en el cuadro 4.8: 

 

Cuadro 4.8. Obras licitadas en el proyecto de riego Khara Khota. 

 
Obras Costos ($us) 

Presa 205.929.68 
Obra derivadora 51.261.56 
Canal derivador 54.642.47 
Boca toma 214.476.33 
Canal P1 (revestimiento y obras de arte) 
Progresivas 0+000-0+500 y11+000-20+000 

206.863.60 

Canal P1 (obras de arte) 
Progresiva 0+500-11+000 

96.990.05 

Canal P1 (obras y revestimiento) 
Progresiva 0+500-11+000 

142.446.99 

Canal P1 (excavación, revestimiento y obras 
de arte) Progresiva 20+000-37+900  

913.575.44 

Obras complementarias canal P1 186.462.58 
Obras complementarias canal P2 54.333.47 
TOTAL 2.126.982.17 
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Sin embargo en el cuadro 4.9 se presenta el costo de las obras con un coeficiente de 

depreciación del valor inicial y actual sistema del riego Khara Khota. 

 

Cuadro 4.9. Depreciación del sistema de riego Khara Khota. 

 
Obras Valor inicial Coeficiente asignado Valor actual 

Presa 296.311.93 B (0.9) 268.480.74 
Obra derivadota 74.258.04 Entre B y C (0.85) 63.119.33 
Canal derivador 79.155.67 Entre B y C (0.85) 67.282.32 
Boca toma 310.692.70 Entre B y C (0.85) 264.088.80 
Canal P1 4.852.284.67 Entre D y E (0.65) 3.153.985.04 
Canal P2 149.248.14 C (0.8) 119.398.51 
TOTAL 5.763.951.16  3.936.354.73 

A= Obra nueva sin uso  B=Obra en buen estado con una vida útil de por lo menos 10 años a mas 
C=Obra en regular estado con requerimiento de mantenimiento preventivo 
D=Obra parcialmente en mal estado, requiere mantenimiento de emergencia 

 

El valor actual aproximado del sistema de riego es de 3.936.354.73 $us, lo que quiere 

decir que con sus 17 años de existencia se ha depreciado en un 31.7%. Obviamente es 

importante mencionar que la fuerte depreciación se debe al estado del canal P1 por que 

su deterioro es muy superior al resto de las obras. 

 

4.6. Área regable y área regada. 

 

El área regada y área regable se observa en el cuadro 4.10: 

 

Cuadro 4.10. Estructura y distribución del área de riego. 

 

Subsistema Área bruta 
(ha) 

Área neta 
(ha) 

Área regada 
(ha) Comunidades No de 

familias 
Suriquiña  4.000 1.100 600 13 1500 

 

El área regable para los canales P1 y P2 abarca, aproximadamente 4.000 has 

correspondiendo 2.000 has para cada uno de los canales, actualmente se riega 

aproximadamente el 60% de las 1100 has regables es decir 600 has, siendo importante 

incrementar el área de riego en 500 has. 
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La Asociación Suriquiña cuenta con 1500 familias beneficiarias, con un promedio de 

0.70 ha de área regada por familia, mismas que deberán organizarse para realizar el 

riego a los diferentes cultivos de cada familia de tal manera que los retornos marginales 

sean los más óptimos. 

 

4.7. Producción agrícola. 

4.71. Situación general del sistema productivo. 

 

El sector agropecuario de la zona presenta diversos aspectos que limitan de gran 

manera la producción. En efecto la producción agrícola esta expuesta a condiciones 

climáticas extremas como ser la altura (3850 m.s.n.m.), las frecuentes heladas, 

granizadas y también como en todo el altiplano, fuertes y periódicas sequías. 

 

El sistema productivo esta basado en una integración de la ganadería y la agricultura. 

La alimentación del ganado es mediante la producción de forraje en las parcelas 

familiares, los pastos comunales y la utilización de los residuos agrícolas, a su vez el 

ganado produce estiércol, que en muchos casos es la única fuente de abono agrícola. 

 

La mayoría de las tierras son de subsistencia familiar. Al ser los ingresos monetarios 

insuficientes, la mayoría de los agricultores se ven obligados a generar fuentes de 

ingresos adicionales mediante actividades no agrícolas (comercio, jornaleros, etc.) que 

por lo general se concentran en las ciudades de El Alto y La Paz. En efecto, la 

proximidad y crecimiento de estas urbes constituyen un factor decisivo en el alejamiento 

de los campesinos de la actividad agropecuaria. De todas maneras la generación de 

capital es muy restringida. 

 

4.7.2. Superficies cultivadas gestión (1989 – 2006)  

 

El aspecto mas beneficiado por el riego fue indudablemente el pecuario. En efecto, gran 

parte del recurso de riego se utiliza para la producción de forraje de calidad y para el 

riego de pastos naturales, reduciendo la escasez de forraje durante el periodo seco y 

permitiendo la alimentación del ganado con forraje de mayor calidad nutricional. 
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El riego de praderas naturales es tradicional en la zona del proyecto, sobre todo en las 

áreas más alejadas del lago donde el riesgo de heladas y granizadas es más fuerte. 

 

Se puede observar claramente en el cuadro siguiente que los cultivos presentan un 

incremento sustancial desde 1989 hasta 2006. 

 

Cuadro 4.11. Comparación de superficies sembradas de cultivos desde 1989/2006 

en (%). 

 
Cultivo 1989/1990 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 
Papa 15.31 30.35 29.84 22.79 22.46 23.02 22.35 24.78 
Haba 8.14 13.21 14.85 10.36 12.32 13.04 13.67 14.56 
Cebada 0.93 3.30 12.32 13.09 13.65 14.08 16.43 17.01 
Avena 0.28 5.17 7.65 6.95 7.00 7.47 8.05 7.86 
Oca 5.00 3.93 4.67 4.87 4.79 5.03 5.08 6.12 
Quinua 0.64 0.26 1.89 0.54 1.09 1.50 2.47 1.87 
Alfalfa 0.05 0.85 5.12 4.31 6.67 6.89 8.45 9.86 
Hortalizas 0.43 0.45 1.04 0.30 0,50 0.42 0.35 0,49 
Barbecho 2.21 2.49 0.15 0.99 1,43 1.56 0.98 0.43 
Descanso 54.90 29.24 11.27 35.08 30.07 26.99 22.17 17.00 
Fuente: Diagnostico realizado en base a estudio de factibilidad (1989), Marino (1997) y Trujillo 
(2000). 
 
En el cuadro 4.11, se puede observar que en el primer año de funcionamiento (1989/ 

1990) la producción de papa y haba presentan superficies mínimas de 15.31% y 8.14%, 

con respecto al año 2005/2006 (24.78% y 14 .56%), así mismo la producción de cultivos 

forrajeros como la alfalfa, cebada y avena se incrementaron considerablemente desde 

el año 1989/1990 hasta el año 2005/2006, por la adaptación de ganado bovino y ovino, 

brindando mejores ingresos económicos con la venta de los productos primarios y sus 

derivados. 

 

4.7.3. Tamaño y uso de la tierra en el ámbito comunal. 

 

El tamaño promedio del solar campesino en la zona de estudio es de 5.15 has/flia, de 

los cuales 0.70 has, se cultivan bajo riego y 1.37 has a secano lo que permite indicar 

que anualmente se cultiva en promedio anual de 2.07 has; estando en descanso 2.08 

has y 1.01 has del total del solar son terrenos incultivables. 
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Cuadro 4.12. Tenencia de tierras promedio por familias (has/flia). 

 

Comunidades 
Sup. 

cultivada 
bajo riego 

Sup. 
cultivada a 

secano 

Sub 
Total 

Sup. 
Pastoreo 

/descanso 

Sub total 
cultivable 

No 
cultivable 

Total 
familiar 

ZANA ALTA 
Suriquiña 0,42 1,58 2,00 3,05 5,05 3,82 8,87 

ZONA CENTRO 
Batallas 0,80 1,43 2,23 1,00 3,23 1,10 4,33 
Chirapaca 0,71 1,56 2,27 2,23 4,50 1,20 5,70 
Igachi 0,90 1,47 2,37 3,54 5,91 0,15 6,06 
Pariri 0,74 1,46 2,20 1,78 3,98 0,60 4,58 
Cullucachi 0,85 1,78 2,63 2,41 5,04 0,33 5,37 
Cutusuma 0,78 0,87 1,65 3,23 4,88 0,44 5,32 
Karhuiza 0,65 1,00 1,65 1,20 2,85 0,75 3,60 
Promedio 0,78 1,37 2,14 2,20 4,34 0,65 4,99 

ZONA BAJA 
Huancané 0,60 1,26 1,86 1,16 3,02 0,88 3,90 
Chijipata Baja 0,55 1,25 1,80 1,15 2,95 0,85 3,80 
Promedio 0,58 1,26 1,83 1,16 2,99 0,87 3,85 

PROMEDIO 
TOTAL 0,70 1,37 2,07 2,08 4,14 1,01 5,15 

 

En la zona alta, el promedio de tamaño de la propiedad familiar es de 8.87 has, sin 

embargo a pesar de contar con una mayor extensión, los terrenos son poco 

productivos, donde 3.82 has son tierras incultivables. 

 

En la zona centro, el promedio familiar es de 4.99 has, mucho menor al de la zona alta, 

pero comparativamente los pobladores poseen mayores extensiones bajo riego. La 

zona baja posee tierras más fértiles pero por la elevada densidad demográfica el 

tamaño del predio es menor (en promedio 3.85 has/flia), de los cuales 0.58 has son 

cultivadas con riego y 1.26 has sin riego. 

 

4.7.4. Superficies por cultivo. 

 

Las superficies cultivadas en las diferentes comunidades se muestran el cuadro 4.13: 
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Cuadro 4.13. Superficie por cultivo (has/flia). 

 

El cultivo de la papa por su importancia económica se cultiva en mayor superficie en un 

promedio de 0.43 has/flia, observándose una mayor extensión en la comunidad de 

Batallas (0.48 has/flia), en comparación a la comunidad de Cullucachi (0.38 has/flia). 

 

En el mismo cuadro se puede observar que en la comunidad de Suriquiña el cultivo de 

la quinua es muy importante en comparación a las demás comunidades en un promedio 

de 0.35 has/flia; por otro lado en la comunidad de Igachi y Batallas por su característica 

ganadera existe superficies importantes de cultivos de alfalfa. 

 

4.7.5. Destino de la producción agrícola. 

 

La producción agrícola es destinada mayormente al autoconsumo y una mínima parte a 

la venta. 

 

Cuadro 4.14. Destino de la producción (%). 

Elaboración propia en base a diagnostico (2006) 

Comunidades Papa Haba Cebada Avena Quinua Oca Alfalfa 
Suriquiña 0,45 0,10 0,41 0,32 0,35 0,09 0,00 
Batallas 0,48 0,25 0,45 0,45 0,15 0,12 0,68 
Chirapaca 0,45 0,45 0,42 0,4 0,18 0,13 0,62 
Igachi 0,40 0,23 0,39 0,36 0,09 0,10 0,69 
Pariri 0,49 0,42 0,45 0,38 0,12 0,11 0,65 
Cullucachi 0,38 0,29 0,36 0,32 0,18 0,10 0,63 
Cutusuma 0,39 0,25 0,32 0,31 0,21 0,09 0,32 
Karhuiza 0,45 0,15 0,40 0,20 0,14 0,08 0,35 
Huancané 0,42 0,22 0,38 0,30 0,20 0,09 0,52 
Chijipata Baja 0,41 0,21 0,40 0,31 0,21 0,10 0,55 
PROMEDIO (has) 0,43 0,26 0,40 0,34 0,18 0,10 0,50 

Productos Venta Consumo Trueque Semilla Transformación Merma Total 
Papa 26,32 34,21 7,89 10,53 13,16 7,89 100,00 
Cebada 6,45 80,65 3,23 6,45 0,00 3,23 100,00 
Avena 8,33 75,00 0,00 12,50 0,00 4,17 100,00 
Haba 17,65 58,82 11,76 5,88 0,00 5,88 100,00 
Oca 18,75 68,75 0,00 6,25 0,00 6,25 100,00 
Quinua 15,38 30,77 15,38 23,08 0,00 15,38 100,00 
Alfalfa 4,00 92,00 0,00 0,00 0,00 4,00 100,00 
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En un mayor porcentaje la producción forrajera es destinada a la cría del ganado 

vacuno, para la producción lechera, en el caso de la papa el 34. 21 % es destinada al 

consumo, el 13.16 % se destina a la elaboración de chuño y tunta y un 10.53 % para 

semilla.  

 

4.7.6. Valor de la producción actual (VPA). 

 

En base a los datos obtenidos en campo y utilizando precios vigentes para los 

diferentes productos agrícolas del lugar, se logró calcular el VPA, los resultados de 

detallan en el cuadro 4.15: 

 

Cuadro 4.15. Valor de la Producción Actual (VPA) rendimiento en (Kg/ha). 

      Elaboración propia en base a diagnostico (2006) 

 

Estos resultados son producto de una elaboración sencilla, toma en cuenta la 

producción actual, precios unitarios obtenidos en promedio de cuatro mercados de la 

cuidad de El Alto por su cercanía. Sin duda, si se basa el análisis económico en estos 

resultados, se evidencia que los cultivos de papa, cebada y avena (12654.90 Bs/ha, 

9890.00 Bs/ha y 8219.50 Bs/ha respectivamente) manifiestan mejores ingresos para el 

agricultor. 

 

Si el agricultor vendaría todo lo produce obtendría 35455,80 Bs en un ciclo de 

producción, pero ya se indico anteriormente, que su producción, es prácticamente de 

autoconsumo, una mínima parte es destinada a la venta y en muchos casos para el 

trueque con otros productos. 

 

 

Cultivos Superficie 
(ha) 

Rendimiento 
(Kg/ha) 

Precio mercado 
Bs/Kg 

Valor Total 
(Bs/ha) 

Papa 48,45 7030,50 1,80 12654,90 
Haba 29,29 1300,00 1,20 1560.00 
Cebada 45,07 4300,00 2,30 9890.00 
Avena 38,31 3287,80 2,50 8219,50 
Oca 11,27 129,60 1,50 194,40 
Quinua 20,28 1335,00 2,20 2937.00 
Total 192,66 � � 35.455,80 
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4. 7.7. Costo de producción de cultivos. 

 

Para la presente evaluación se tomo en cuenta los costos de producción en Bs/ha para 

los principales cultivos como ser: papa, cebada avena, haba, quinua, oca alfalfa y 

pastos nativos, a pesar que estos costos no son tomados en muchos aspectos en la 

economía de la producción campesina. 

 

Cuadro 4.16. Costo total de producción sin riego y con riego (Bs/ha). 

 
Cultivos Sin riego Con riego 

Papa 7175,00 8097,40 
Haba 2925,20 3900,20 
Cebada 3320,00 3572,00 
Avena 2931,00 3271,00 
Quinua 2342,50 2505,00 
Oca 5490,00 6190,00 
Alfalfa 5455,00 7050,00 
Pasto Nativo 1300,00 1400,00 

 

En el cuadro 4.16, se presenta los costos de producción sin riego y con riego, donde en 

todos los cultivos el riego influye en forma suplementaria en el aumento de los costos 

de producción, siendo mayor en el cultivo de papa sin riego 7175,00 Bs/ha y 8097,40 

Bs/ha con riego; en el mismo cuadro se muestra que los cultivos de papa, alfalfa y oca 

tienen mayores costos de producción porque son los primeros de un ciclo de rotación 

de cultivos, utilizando una tecnología semi-mecanizada especialmente en el roturado 

del suelo, mientras que los demás cultivos tienen una secuencia secundaria en la 

rotación, por lo tanto los costos disminuyen. 

 

Según estudios anteriores, en el sistema de riego Khara Khota se obtuvieron los 

siguientes costos de producción en el cultivo de papa: Marino (1997) obtuvo 2.645 

Bs/ha con tecnología tradicional, Trujillo (2000) con una tecnología semi-mecanizada 

obtuvo sin riego 6.775 Bs/ha y 7572.4 con riego, lo cual es menor a los datos obtenidos. 
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a. Costos de mano de obra. 

�
En los requerimientos de mano de obra, la participación de los miembros de la familia 

representa la principal fuente de mano de obra, en muchos casos el requerimiento se 

cubre con la ayuda de los vecinos o familiares. 

 

 
 
         Figura 4.2. Costo de mano de obra por cultivo. 
 

 

En la figura 4.2, se observar que los cultivos de papa, y oca, por su importancia en el 

consumo familiar requiere mayor mano de obra como ser: preparación del terreno, 

siembra, labores culturales, cosecha y riego, propio de cada cultivo. En los cultivos 

cebada avena y quinua requieren menor mano de obra por sus mínimas labores 

culturales (deshierbe, aporque y riego) y en los cultivos de alfalfa y pastos nativos se 

utiliza mayor mano de obra en el riego. 

 

Cuadro 4.17. Organización de la fuerza de trabajo. 

Participación de los miembros en (%) Actividades 
Padre Madre Hijos Total 

Roturación 81 8 11 100 
Siembra 49 36 15 100 
Aporque/deshierbe 20 56 24 100 
Cosecha 32 46 22 100 
Comercialización 3 89 8 100 
Promedio  37 47 16 100 
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La distribución de la mano de obra entre actividades dependerá del ingreso esperado 

por lo general la roturación y la siembra es realizada por el padre en un 81%, en el 

aporque y deshierbe participan la madre y los hijos, en la cosecha la participación es 

similar, en cuanto a la comercialización la madre es la que mayor presencia tiene con 

un porcentaje de 89%. 

 

4.7.8. Rendimientos. 

 

Los rendimientos en la zona de riego son mayores debido a la aplicación de riego y al 

uso de semillas seleccionadas, abono orgánico y al uso de pesticidas orgánicos y 

químicos, mediante capacitaciones agrícolas, los productores adquirieron conocimiento 

en el uso de agroquímicos, practicas culturales, en gestión de riego y otros, fruto de 

todas estas variables se plasman en el aumento de los rendimientos. 

 

Cuadro 4.18. Rendimiento de cultivos agrícolas (Tn/ha). 

 

Si comparamos los rendimientos de los cultivos con riego y sin riego, se observa que 

los rendimientos se incrementaron con la aplicación de riego, por lo que se llego a la 

conclusión de que la aplicación de agua mediante un sistema de riego incrementa los 

rendimientos de los cultivos. 

 

Según Trujillo (2000), obtuvo rendimientos en los mismos cultivos bajo riego de: Papa 

31.70 Tn/ha, haba 18 .43 Tn/ha, cebada 14.97 Tn/ha, avena 21.37, quinua 0.99 Tn/ha 

oca, 17.52 Tn/ha y 23.39 Tn/ha de alfalfa, en los cuales existe una diferencia debido a 

la reducción de agua para riego y que los productores cultivan solo para el 

autoconsumo. 

 

Cultivos Sin riego Con riego 
Papa 16,35 25,45 
Haba 5,00 9,36 
Cebada 10,75 16,27 
Avena 9,67 13,89 
Quinua 0,72 0,87 
Oca 13,35 17,52 
Alfalfa 14,76 19,56 
Pasto nativo 5,67 6,98 



���
�

4.8. Ingresos. 

a. Ingreso bruto. 

 

El ingreso bruto de la producción o valor de la producción, se basa en un sistema de 

comercialización centralizado donde las decisiones y funciones de mercado más 

importante se realizan a nivel urbano subordinados a los requerimientos del sector 

mayorista, esta en función de los rendimientos y el precio de cada cultivo agrícola. 

 

En gran parte la producción es destinada al autoconsumo y el excedente es llevado a 

mercados locales para su venta. 

 

Cuadro 4.19. Ingreso bruto de la producción agrícola Bs/ha. 

 
Cultivos Sin riego Con riego 

Papa 14715,00 22905,00 
Haba 4000,00 7488,00 
Cebada 3762,50 5694,50 
Avena 3868,00 5556,00 
Quinua 2160,00 2610,00 
Oca 14017,50 18396,00 
Alfalfa 6642,00 8802,00 
Pasto Nativo 1417,50 1745,00 

 

En el cuadro 4.19, se aprecia que los beneficios brutos por cultivo tienen influencia con 

la aplicación de riego en diferente grado, así por ejemplo el cultivo de papa, y oca 

tienen mayores beneficios brutos (22905,00 Bs/ha y 18396,00 Bs/ha) por la mayor 

dedicación de los agricultores por su importancia en el consumo familiar. 

 

Cuadro 4.20. Márgenes de comercialización. 

   PC=Precio al consumidor   PA=Precio del agricultor   MBC=Margen bruto de comercialización 
   PDP=Participación del productor 

 

Márgenes de 
comercialización. Papa Haba Oca Quinua Chuño Tunta Cebada 

grano 

PC (Bs/arroba) 
PA (Bs/arroba) 
MBC (%) 
PDP (%) 

15 
10 

33.3 
66.66 

15 
10 

33.3 
66.66 

20 
15 
25 

75.00 

40 
29 

27.5 
72.5 

50 
45 
10 
90 

100 
80 
20 
80 

30 
20 

33.3 
66.66 
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El cuadro 4.20, muestra una serie de factores de comercialización donde los 

productores llevan sus productos excedentes a mercados comunales (Batallas y 

Palcoco) o la ciudad de La Paz; donde los precios al consumidor (PC) son 

prácticamente superiores del precio del agricultor, cuyo dinero fluye entre los 

intermediarios, éste parámetro es el margen bruto de comercialización (MBC), que es el 

porcentaje que adquiere el intermediario por la compra y reventa del producto. 

 

Sobre éste parámetro los productos papa, haba y cebada en grano presenta un 33.3% 

del total de comercialización que se beneficia los intermediarios o es el porcentaje que 

pierde el agricultor por no vender directamente al consumidor; el producto chuño es 

mas bajo en virtud que generalmente éste producto es transportado por los mismos 

agricultores a los centros de consumo por ser un producto de menor demanda. 

 

La Participación del productor (PDP), es el porcentaje con el que se beneficia el 

productor desde la siembra hasta que el consumidor adquiere el producto; los 

productos que mayor participación tiene el productor es el chuño (90%), y tunta (80%) o 

de lo contrario son productos que menor participación tiene los comerciantes. 

 

Por otra parte en el cuadro 4.20, se enuncia que en general los productores pierden 

casi el 40% de su valor de producción en la comercialización; esta característica fue el 

impulsor de la implantación de mercados campesinos en los centros de consumo. 

 

b. Ingreso neto. 

 

El ingreso neto es la utilidad que adquiere el campesino como ganancia de los cultivos. 

 
Cuadro 4.21. Ingreso neto. (Bs/ha). 
 

Cultivos Sin riego Con riego 
Papa 7540,00 14807,60 
Haba 1074,80 3587,80 
Cebada 442,50 2122,50 
Avena 937,00 2285,00 
Quinua -182,50 105,00 
Oca 8527,50 12206,00 
Alfalfa 1187,00 1752,00 
Pasto Nativo 117,50 345,00 
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En el cuadro 4.21, se observa que los ingresos netos muestran buenos resultados en 

utilidades, sin embargo gran parte de los ingresos no son monetizados, mas bien son 

en términos de insumos para la siguiente gestión agrícola como semilla, abonos 

orgánicos, mano de obra, tracción. Dicho de otra manera los ingresos netos son capital 

para adquisición de insumos o tracción para la siguiente gestión agrícola, no significa 

que son beneficios en efectivo para uso de otras necesidades. 

 

En el mismo cuadro se muestra que los cultivos de papa, haba y oca presentan una 

utilidad favorable bajo riego; como también en los cultivos forrajeros de cebada, avena y 

alfalfa, en pasto nativo no se observa ingresos netos favorables, sin embrago el cultivo 

de quinua sin riego presenta una utilidad negativa y mínima bajo riego, debido a que el 

agua no influye de gran manera en el rendimiento. 

 

c. Rentabilidad a la inversión. 

 

Otro parámetro importante de evaluación es la rentabilidad a la inversión, que nos 

indica la ganancia neta en porcentaje de la inversión total de un cultivo. 

 

Cuadro 4.22. Rentabilidad a la inversión en (%) 
 

Cultivos Sin riego Con riego 
Papa 105,09 182,87 
Haba 36,74 91,99 
Cebada 13,33 59,42 
Avena 31,97 69,86 
Quinua -7,79 4,19 
Oca 155,33 197,19 
Alfalfa 21,76 24,85 
Pasto nativo 9,04 24,64 

 

El cuadro 4.22, muestra la rentabilidad a la inversión en los cultivos sin riego y con 

riego, donde los cultivos bajo riego fueron rentables en virtud a que los rendimientos en 

el presente ciclo de producción fueron mayores, en cambio en los cultivos sin riego 

fueron bajos debido a que los rendimientos no fueron favorables. 
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Trujillo (2000), para el mismo ciclo de cultivo en 1999-200, encontró una rentabilidad a 

la inversión para el cultivo de papa de 136.80 Bs sin riego y 247.74 Bs con riego los 

cuales son mayores al cuadro 4.22. 

 

d. Relación beneficio costo (B/C). 

 

Uno de los parámetros de evaluación económica que fue tomado en cuenta es la 

relación beneficio costo, que nos indica la ganancia de dinero actual que recibe una 

producción por cada unidad monetaria invertida. 

 

Cuadro 4.23. Relación beneficio costo de cultivos. 

 
Cultivos Sin riego Con riego 

Papa 2,05 2,83 
Haba 1,37 1,92 
Cebada 1,13 1,59 
Avena 1,32 1,70 
Quinua 0,92 1,04 
Oca 2,55 2,97 
Alfalfa 1,22 1,25 
Pasto Nativo 1,09 1,25 

 

En el cuadro 4.23, se observa la relación beneficio costo, donde los cultivos de papa, 

haba y oca bajo riego presentaron un B/C positivo, que indica que por cada 1 Bs 

invertido es posible recuperar 2.83 Bs, 1.92 Bs y 2.97 Bs respectivamente. En cambio 

los beneficios costos en los cultivos forrajeros cebada, avena y alfalfa son poco 

favorables, debido a que los rendimientos no son favorables. 

 

e. Tasa de retorno marginal. 

 

La tasa de retomo marginal (TRM) es un parámetro muy importante que nos indica la 

tasa de retorno por la utilización de riego en los cultivos. 
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       Figura 4.3. Tasa de retorno marginal. 

 

En la figura 4.3, muestra las tasas de retomo marginal por impacto de riego en la zona 

de estudio, donde los valores mas altos de la TRM muestran en los cultivos de papa, 

cebada y oca (787.90, 666.67 y 525.50, respectivamente) por sus altos rendimientos 

bajo riego en relación a secano.  

 

Según Trujillo (2000), obtuvo una TRM en los mismos cultivos: Papa 1254,56, cebada 

613,31 y oca 2031.40, los cuales en los cultivos de papa y oca son superiores debido a 

factores climáticos favorables, disponibilidad de agua y uso de agroquímicos. 

 

4.9. Evaluación económica para el sector pecuario. 
 

 
La producción agropecuaria es considerada con mayor importancia en la zona de riego, 

especialmente por los ingresos económicos significativos que brinda en la unidad de 

producción familiar (UPF), por la producción de leche y carne, con ingresos inmediatos. 
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       Figura 4.4. Importancia de la actividad pecuaria en (%). 

 

La producción pecuaria es diferenciada en cada comunidad debido sus diversas 

condiciones climáticas. La importancia del ganado bovino es significativo en cada 

comunidad, presentando un promedio de 84.55% por los ingresos económicos que 

brindan a las familias por la venta de productos y subproductos, seguido por la crianza 

de ganado ovino (30.78%), porcino (28.44%), avícola (15.44%) y la crianza de 

camélidos es menor (6.78%)  

 

4.9.1. Tenencia de ganado por familia. 

 

Se realizo el análisis de la tenencia de ganado mayor y menor en las diferentes 

comunidades. 

 

Cuadro 4.24. Tenencia de ganado promedio (cabezas/flia). 

 
Comunidades Bovino Ovino Camélidos Porcinos Avícola 

Suriquiña 5 28 13 4 3 
Batallas 8 6 0 5 5 
Chirapaca 7 4 0 3 6 
Igachi 9 6 0 4 4 
Pariri 6 7 0 4 3 
Cullucachi 5 6 0 5 4 
Cutusuma 5 7 0 4 5 
Karhuiza 8 16 7 4 4 
Huancané 8 6 0 6 4 
Chijipata Baja 7 5 0 5 3 
Promedio total 6,80 9,10 2,00 4,40 4,10 
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En el cuadro 4.24, muestra la tenencia de ganado promedio por familia en las diferentes 

comunidades, destacándose la cría del ganado ovino con un promedio de 9.10 

(cabezas/familia) por la adaptación en la zona, también se observa la tenencia de 

ganado bovino con 6.80 (cabezas/familia) entre criollas y ganado lechero mejorado. 

 
La población ganadera esta compuesta por un predominio de vacas respecto a los toros 

en una relación 5:2, el periodo de lactancia tiene una media de 208 días de producción, 

con rendimientos de 7.05 litros de leche/día, que es destinado al mercado paceño 

(Planta industrializadora de Leche PIL). 

 

Los datos obtenidos en la siguiente evaluación son superiores al de Trujillo (2000) 

donde presentaba un promedio de 6.29 (cabezas/familia) de ganado bovino y 4.07 litros 

de leche por /día. Los resultados demuestran que la actividad pecuaria en la zona va 

adquiriendo mayor importancia, aumentando el rendimiento en la producción de leche, 

carne y subproductos, esto debido al incremento de la producción forrajera y 

mejoramiento de los pastos nativos por efecto del riego. 

 

4.9.2. Disponibilidad de forrajes.  

 

Para la disponibilidad de forraje se realizó un seguimiento pecuario, para determinar el 

promedio total de disponibilidad de forraje. 

 

Cuadro 4.25. Disponibilidad de forraje cultivado. 

 
Disponibilidad de forrajes por comunidad Comunidades 

Alfalfa + pasto m2 Avena m2 Cebada m2 
1������"�� 2000,00 3200,00 4100,00 
=�������� 6800,00 4500,00 4500,00 
���������� 6200,00 4000,00 4200,00 
�0����� 6900,00 3600,00 3900,00 
������� 6500,00 3800,00 4500,00 
����������� 6300,00 3200,00 3600,00 
������)�� 3200,00 3100,00 3200,00 
%�������� 3500,00 2000,00 4000,00 
#������>� 5200,00 3000,00 3800,00 
��� �����=� �� 5500,00 3100,00 4000,00 

Promedio total 5.210,00 3.350,00 3.980,00 
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En el cuadro 4.25, se observa los promedios de disponibilidad de forraje por 

comunidad, donde el cultivo de alfalfa asociada con pasto (festuca) presenta un 

promedio de 5.210.00 m2, 3.350,00 m2 de avena y 3.980,00 m2 de cebada. Donde las 

comunidades de Igachi Batallas y Pariri presentan mayor disponibilidad de forraje. 

 

Cuadro 4.26. Disponibilidad de forrajes (Kg/año). 
 

Disponibilidad de forraje Kg/año 
Alfalfa Avena Cebada 

Total Disponible 
(Kg/año) 

10190,76 4653,15 6475,46 21319,37 
 

El cultivo de alfalfa presenta mayor disponibilidad para el consumo pecuario, siendo la 

disponibilidad total de forraje por años es de 21319.37 Kg/año  

 

Los cálculos realizados para la determinación de requerimiento de forraje del hato 

ganadero fueron en base a los siguientes parámetros (cuadro 4.27). 

 

Cuadro 4.27. Requerimiento de forraje por año. 

 

Ganado N° de Cabezas 
(unidad) 

Peso de UGM 
(Kg) 

Total requerimiento 
(Kg/año) 

Bovino  6,80 250,00 18615,00 
Ovino  9,10 40,00 5314,40 
Total requerimiento de forraje por año  23929,40 

 

En el cuadro anterior 4.26, se observa que existe una disponibilidad de 21319.37 

kg/año de forraje, según los cálculos realizados de requerimiento (cuadro 4.27), es 

necesario 23929,40 Kg de forraje, con un déficit de 2610.30 Kg de forraje de acuerdo al 

número de unidades de ganado mayor (UGM) promedio por unidad familiar. 

 

4.9.3. Ingreso por ganadería. 

 

Los ingresos por la producción pecuaria por la venta de animales, productos y 

subproductos generan ciertos ingresos en la unidad de producción familiar. 

 

 

 



���
�

Cuadro 4.28. Costos del hato ganadero (Bs/flia). 
 

CT (Bs.) Ingreso 
Bruto 

Ingreso 
Neto Ganado 

CV(Bs.) CF(Bs.) (Bs.) (Bs.) 
B/C 

Vacuno (6.80 cab) 4.822,35 3.437,50 7.999,70 3.177,35 1,66 
Ovino (9.10 cab) 713,076 384,18 737,15 24,07 1,03 
Porcino (4.40 cab) 601,48 2.712,00 1.090,00 488,52 1,81 
Aves (4,10 unid) 172,41 41,64 531,90 359,50 3,09 
Total  6.309,31 6.575,32 10.358,75 4.049,44   

 

En el cuadro 4.28, se observa los costos de producción y la utilidad del hato ganadero, 

con un ingreso neto total de 4.049,44 Bs anual; donde los mayores beneficios costos se 

denotan en aves (3.09) y porcinos (1.81). La actividad ganadera tiene utilidades 

menores con respecto a la actividad agrícola, sin embargo se considera que la actividad 

pecuaria tiene menos riesgos adversos que la actividad agrícola. 

 

4.9.4. Organización de la fuerza de trabajo. 

 

La familia es la base sobre la cual gira la actividad pecuaria, en la zona de estudio, 

dadas sus peculiares características la madre se ocupa generalmente del pastoreo del 

ganado y es prácticamente responsable de su manutención, la participación de los 

varones es reducida, que se complementa con la participación de los hijos. 

 

 
     
   Figura 4.5. Organización de la fuerza del trabajo (%). 
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4.9.5. Valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto. 

 

Uno de los problemas del proyecto Khara Khota Suriquiña fue la falta de seguimiento 

técnico de la producción agropecuaria durante los 10 primeros años de vida del 

proyecto. 

 

Cuadro 4.29. Flujo de egresos e ingresos en la unidad de producción familiar 

(UPF), durante la duración del proyecto. 

 Año Base (I $us = 5.25 Bs).  

 

Para el presente análisis se recolectó información de costos e ingresos de producción 

de diferentes autores, mismos que utilizaron, encuestas, sondeo y otros métodos que 

pueden variar en la veracidad de datos. 

 

Para el año 1989 se obtuvieron datos del estudio de factibilidad, para 1989 se tomó 

datos de Tomas Keilbach año en que se concluye construcción de la infraestructura y 

se inicia la gestión del sistema de riego, además de tomo datos del IBTA, Marino 

(1997), INE y SENAMHI; así por ejemplo para 1990 menciona que las heladas y 

granizadas afectaron a los rendimientos en 52%, en 1991 (20%), en 1993 (30%) y en 

Año Área cultivada 
M2 

IN/A 
(Bs) 

IN/G 
(Bs) 

INT 
(Bs) 

Flujo 
(Bs) 

VAN 
(13%) 

1988 10000 2833.52 611.00 3444.52 16746.25*  

1989 13000 6889.00 -124.66 6764.34 -9981.91 -8833.54 

1990  20000 -626.52 -974.70 -1601.22 -1601.22 -1253.99 

1991 15000 2648.31 375.00 3023.31 3021.31 2095.30 

1992 20000 5372.89 275.00 5647.89 5647.89 3463.95 

1993 21000 3532.32 675.00 4207.32 4207.32 2283.56 

1994 25000 9481.08 1075.00 10756.08 10756.08 5070.28 

1995 30000 3386.36 691.50 4077.86 4077.86 1733.33 

1996 30000 3013.40 848.99 3862.39 3862.39 1452.87 

1997 29000 13738.00 301.13 14039.13 14039.13 4673.41 

1998 29000 -1045.30 -421.94 -1467.24 -1467.24 -432.23 

Valor actual neto (VAN) a una tasa de 13%                                                                                  10 252.94 

IN/A= Ingreso neto por agricultura IN/G = Ingreso neto por ganadería; INT= Ingreso neto Total 
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1998 se manifestó una sequía causado por el fenómeno del niño que afecto 

negativamente a la agricultura en esta zona en 70%. 

 

El valor actual neto VAN, de la columna del flujo del (cuadro 4.29), a una tasa de 

descuento del 13% durante 10 años (1989-1998) es de Bs 10252.94 significa que el 

proyecto fue rentable y tiene una ganancia del monto mencionado cada UPF; si cada 

UPF hubiera  depositado  en  el  banco a una tasa de 13% perdería por costo de 

oportunidad 10 252.94 Bs. 

 

La tasa interna de retorno Khara Khota Suriquiña, es 31.30 %, significando que es la 

tasa máxima que puede pagarse por implantación del proyecto, lo que significa que se 

garantiza el pago del proyecto con las actividades agropecuarias siendo el costo del 

capital de 13%; en Bolivia los proyectos agrícolas son rentables a partir de 30% en este 

sentido el proyecto Khara Khota estaría en el límite admisible. 

 

4.10. Indicadores de nivel de vida. 

 

Los indicadores de vida (salud, educación, vivienda y servicios básicos), constituyen 

otro parámetro importante que ayuda a comprender las condiciones de vida actual en 

las que se encuentran los usuarios y de alguna manera nos muestra el impacto social 

de las familias en estudio, dados los cambios originados en la zona de estudio. 

 

 
 
      Figura 4.6. Promedio de la composición familiar.  
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En la figura 4.6 se detalla el número de miembros por familia con un promedio  de 5.4 

miembros, los cuales el 52% son hombres y 48% mujeres, en algunas comunidades del 

sistema existen más mujeres que hombres, pues en estos sectores los hombres migran 

a otras zonas en busca de fuentes de trabajo, de modo temporal en algunas 

comunidades existen viudas como jefes de hogar. 

 

4.10.1. Indicadores Socio demográficos. 

�

La tasa de crecimiento de la población en el Municipio es de 0.93%, magnitud inferior a 

la tasa departamental (1.71), la tasa de mortalidad infantil es de 73.1 niños por cada mil, 

valor relativamente alto. 

 

Cuadro 4.30. Indicadores Socio-demográficos (1991-2001). 

 Fuente: Elaboración propia con base en INE – CNPV 2001 

 

a. Educación. 

 

• Tasa de analfabetismo. 

 

La tasa de analfabetismo de la zona según el INE (2001) es del 10.2%, siendo las 

comunidades de Suriquiña, Pariri, Karhuiza, Cullucachi y Cutusuma las que presentan 

mayores tasas de analfabetismo, debido a que la población adulta no sabe leer ni 

escribir en un idioma determinado, o solamente leen o escriben su nombre o los 

números, mientras la población joven ha migrado a las ciudades en un mayor 

porcentaje. 

 

Indicador Unidad Departamental Municipal 
Tasa de crecimiento % 1.71 0.93 
Tasa de mortalidad infantil Por mil 70 73.1 
Tasa de fecundidad Por mujer 4.2 4.7 
Índice de masculinidad % 97 93.9 
Tasa de analfabetismo (19 años o más) % 13.3 25.9 
Tasa de asistencia escolar % 76.8 81.3 
Tasa de participación bruta % 40 45.31 
Esperanza de vida al nacer Años 64.38 60.4 
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Por el contrario las comunidades de Batallas, Igachi, Huancané y Chirapaca por estar 

cerca de la carretera, los habitantes acceden fácilmente al estudio y los jóvenes no 

migran mayormente, entonces la población analfabeta es baja. 

 

     Figura 4.7. Tasa de analfabetismo (%). 

 

La tasa de analfabetismo en la población mayor a 19 años es del 25.9% siendo mayor 

en las mujeres (38.1%) y menor en los varones (12.0%). 

 

46%

2%
1%3%

27%

21%

primario inicial otros superior Ninguno secundario
 

              
            Figura 4.8. Máximo nivel de instrucción alcanzado (19 años o más). 

 
Finalmente el máximo nivel de instrucción alcanzado por la población mayor a 19 años 

nos permite indicar que el 46% de la población se queda con formación primaria, el 

21% secundaria y tan solo el 3% logra culminar estudios superiores. 

 
b. Salud. 

 
La mayoría de las comunidades cercanas al Municipio (Batallas, Igachi, Karhuiza, 

Huancane, Chirapaca, Pariri, Cutusuma, Cullucachi), son atendidas por el Centro de 
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Salud Batallas, que posee una mayor cobertura de pacientes en el ámbito seccional: 

770 pacientes/mes, de los cuales 400 son varones, 70 mujeres, 200 son niños y 100 

pacientes de odontología. La zona alta (Suriquiña) es atendida por la Posta de Peñas. 

 

Cuadro 4.31. Desnutrición infantil.  

       Fuente: Centro de Salud Hospital Batallas (CSHB), 2005 
       A-B = Con nutrición superior        C = De nutrición normal             D = Con desnutrición leve 
       E = Con desnutrición moderada   F = Con desnutrición severa 

 

Según los datos proporcionados por la Red de Salud Batallas, la cantidad de niños 

afectados con la desnutrición alcanza a 21% y el de niñas a 45%. 

 

• Tasa de morbilidad. 

 
La tasa de morbilidad es de 11.4%, esta es una medida de nivel de salud más sensible 

que la mortalidad ya que incorpora, además de las enfermedades letales, aquellas que 

no provocan la muerte, pero reducen la capacidad de trabajo, disminuyen la producción 

de bienes y servicios y demanda la atención médica. 

 

La tasa de incidencia es el número de personas que contraen una enfermedad durante 

un año sobre el total de la población expuesta y la tasa de letalidad es la proporción de 

número de personas que mueren por ésa enfermedad; las causas principales son 

infecciones gastrointestinales, que generalmente atacan a niños y ancianos  

 

• Tasa de mortalidad. 

 

En la zona de estudio se vio la muerte de gente adulta a consecuencia de la edad o por 

falta de auxilio a tiempo, por falta de recursos económicos para los gastos de 

medicamentos, o la ausencia de servicios médicos en las comunidades. 

 

Cantidad Niños Cantidad Niñas 
EDAD 

A-B C D E F A-B C D E F 
Menor a 2 años - - - 12 2 - - - 27 4 

De 2 a 5 años - - - 6 1 - - - 13 1 
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La mortalidad infantil y adulta es de 10.4%, causados por infecciones respiratorias 

agudas (IRA), ocasionadas por las bajas temperaturas de la zona, las enfermedades 

diarreicas. 

 

• Medicina Tradicional. 

�

Los pobladores en un 63.4% acuden con frecuencia a la medicina ancestral o 

tradicional (principalmente yerbas) no solo por su costo sino también por su fácil 

aplicación, mientras que solo el 36.6% acuden a la medicina convencional, bajo esta 

referencia se estima que existen aproximadamente 100 personas entre curanderos y 

parteros en las distintas comunidades. Por otra parte los productores de la zona a pesar 

de conocer las campañas de prevención, no acuden por la distancia de los centros de 

salud o por falta de hábito. 

 

Al respecto, en el estudio de factibilidad de 1981 confirma que los campesinos en la 

zona recurren en un 53% a la medicina tradicional, 44% a la medicina moderna y un 3% 

sin atención, datos obtenidos mediante encuestas, mientras en la presente evaluación 

se realizó el seguimiento de las familias por lo que son datos que no pueden ser 

utilizados para comparación. Por otra parte el INE (2001/2002) menciona que en la 

Provincia Los Andes los productores acuden en un 59.51% recurren a curanderos y 

medicina tradicional, 36.49% acuden a centros de Salud, 1.9% a la Caja de Seguro 

Social y 2.1% dependen de ONGs, con éstos datos se aprecia que hay un descuido 

sobre la salud en la zona, debiéndose en muchos casos al arraigo cultural. 

 

c. Vivienda. 

 

El tipo de vivienda existente la zona corresponde en su mayor parte al tipo unifamiliar 

de una planta, solo en la comunidad de Batallas es posible apreciar construcciones de 

dos o más plantas. 

 

En algunos casos la construcción se realiza con ayuda de familiares o contratando a 

otras personas, la vivienda es diseñada por ellos mismos y en muchos casos 

construidos con materiales del lugar. 
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Cuadro 4.32. Tenencia de vivienda por cantones. 

�

	�*�2*� 	; �*�4�4� ��;���� ��%����4��
	;*����;�
�*����A���;�

	;*����;�

�B�;�

	+4�4��
�;��

�+�1���;��

��+���4��
�;��

����+*�+��;�
� �$;��
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Tuquía Suriquiña 829 9 1 2 4 11 3 

Batallas 

Batallas 
Chirapaca 
Igachi 
Pariri 
Cullucachi 
Cutusuma 

1523 46 6 6 16 33 12 

Karhuiza Karhuiza 248 10 0 0 2 6 4 
Huancané Huancané 112 2 0 1 1 2 1 

Total  4711 97 11 13 39 80 28 
 

La propiedad de la vivienda en su mayor proporción es propia (94.6%), existiendo 

también otras formas como ser prestada por parientes o amigos, alquilada y anticrético. 

 

MATERIAL PARED MATERIAL TECHO MATERIAL PISO 

3%
1%

96%

Ladrillo/ Bloque de cemento/ 
Hormigón
Otro

 

61%

1%0%
37%

1%

Calamina o plancha

Teja (cemento/ arcilla/ fibrocemento)

Losa de hormigón armado

Paja/ Caña/ Palma/ Barro

 

79%

5%3%
0%

13%

Tierra
Tablón de madera
Machihembre/ Parquet
Alfombra/ Tapizón
Cemento

 

Figura 4.9. Calidad de material de construcción de las viviendas. 

La calidad de la vivienda esta en función del tipo de materiales utilizados en la 

construcción; en general la calidad de la vivienda es regular, el 79% de los hogares 

tiene pisos de tierra, el 13% cemento, el 5% madera; en cuanto al techo el 61% utiliza 

calamina, 37% paja y el 1% tejas; finalmente el material de construcción preferido para 

los muros es el adobe (96%) y ladrillos (3%). 
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Las comunidades de Batallas, Chirapaca y Igachi presentan mejores condiciones de 

vida, en especial la comunidad de Batallas ya que en ella se encuentra el Municipio y la 

actividad comercial. 

 

d. Servicio de energía eléctrica. 

 

La instalación de energía eléctrica se realizó en 1994 en casi toda el área de riego; sin 

embargo algunas familias no cuentan con este servicio por falta de recursos 

económicos y muchos por un arraigo cultural. 

 

Cuadro 4.33. Cobertura de energía eléctrica por comunidades. 

�
Acceso a energía Eléctrica  Comunidades Si  No 

Suriquiña  Parcialmente 
Igachi X   
Batallas X   
Chirapaca X   
Pariri  Parcialmente  
Karhuiza   Parcialmente  
Huancane X  
Cullucachi X   
Cutusuma  Parcialmente 
Chijipata Baja X  

 

El 60% de la población tiene acceso al servicio de energía eléctrica (es decir lo utiliza), 

si bien la red puede permitir un mayor acceso, muchas familias no la utilizan. En el 

mismo cuadro se puede observar que las comunidades de Batallas, Chirapaca, Igachi, 

Huancané y Cullucachi, existe una mayor cantidad de familias que utilizan este servicio, 

siendo las comunidades de Suriquiña, Pariri, Karhuiza, Cutusuma y Chijipata Baja 

donde el acceso de energía eléctrica es limitado. 

 

e. Servicio de agua potable y saneamiento. 

 

La atención del servicio de agua potable es independiente en cada comunidad; cada 

una de ellas es atendida por Comités de Aguas que se encargan del mantenimiento y 

administración de los sistemas. 
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Cuadro 4.34. Cobertura de agua potable por comunidades. 

Acceso a agua potable   Comunidades Si  No 
Cullucachi X  
Igachi  Parcialmente 
Batallas X  
Chirapaca X  
Pariri  Parcialmente 
Karhuiza  X  
Huancane  X  
Suriquiña  Parcialmente 
Cutusuma  Parcialmente 
Chijipata Baja X  

 

El 60% de las comunidades cuentan con agua potable, el 40% restante recurren a 

pozos pequeños perforados rudimentarios. 

 

El 66% de las comunidades poseen letrinas, las cuales se construyeron con la 

cooperación del Plan Internacional, donde las familias aportaron con mano de obra para 

la construcción, el restante 34% no tienen, o si tienen la construcción es por iniciativa 

propia. 

 

f. Uso de combustible. 

 

El uso de energía particularmente en la cocción de sus alimentos, tiene estrategias 

diversas; así por ejemplo la mayoría de las comunidades tiene a disposición una 

pequeña cocina a gas, mientras que una minoría hace el huso de bosta de vacuno y/o 

leña que extrae de los restos de cultivos o de algunos árboles o arbustos forestales, 

además utiliza kerosén como combustible para el mechero (en aquellas viviendas que 

no cuentan con energía eléctrica), en el encendido del fogón, anafre, utilizada en época 

de lluvias o por escasez de gas. 

 

4.10.2. Rol de la mujer.  

 

El rol de mujer en las comunidades juega un papel importante en la toma de decisiones, 

es paralela a del varón, en efecto, en sus manos esta el cuidado de sus hijos, el ganado 

del que dispone, trabaja en las labores agropecuarias, colaboran en la preparación de 
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tierras y en la cosecha, se dedica a actividades artesanales de tejidos, así como en la 

obtención de leche y en la fabricación de quesos. 

 

Muchas de las actuales amas de casa y que participan del proyecto de riego, saben leer 

y escribir y algunas tienen formación a nivel de bachillerato. 

 

4.10.3. Impacto del riego en la cultura. 

 

La cultura es parte innata de una sociedad, por lo tanto el impacto del proyecto 

repercute en la misma; en el sector del área de riego se notó que hay tendencia de 

cambio hacia costumbres urbanas, más en la población joven; un factor de influencia 

posiblemente con los cursos de capacitación sobre el manejo de su sistema productivo 

que afectan o modifican los patrones tecnológicos ancestrales. 

 

a. Religión. 

 

En su mayoría de las familias profesan la región católica (75-80%) y la evangélica en un 

20-25% distribuidos en diferentes sectas como la Iglesia Los Amigos, Nuevo Pacto 

Poder de Dios, Luteranos, Testigos de Jehová, Adventistas y otros, Al respecto, las 

estadísticas del INE (2001), mencionan que existe un crecimiento acelerado de 

evangélicos. 

 

b. Costumbres. 

 

Si bien existe una incisión cultural entre lo andino y lo occidental, con una tendencia al 

aumento de costumbres urbanas, las causas pueden deberse a la educación formal, los 

medios de comunicación y la cercanía a la ciudad de La Paz. 

 

Una menor cantidad de la población consolidada y en reestructuración, practica las 

costumbres que tenían sus antepasados, entre ellas se menciona las siguientes: 

 

- Para la época de siembra, las personas que van a sembrar toman la semilla y la 

challan con coca alcohol y vino en señal de agradecimiento a la tierra. 
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- Para la apertura de agua de riego a las comunidades, se realiza una ceremonia en 

la presa como agradecimiento y encomendación del ciclo de riego, a la cual asisten 

el directorio del sistema de riego. 

 

Con las consideraciones enunciadas se puede mencionar que las características 

culturales en el área de riego siguen persistiendo, aún los procesos de riego se ha 

ritualizado en aquellas familias que no pertenecen a la religión evangélica. Sin embargo 

el evangelismo ha cambiado rotundamente las costumbres rituales, aunque se 

conservan en familias tradicionales. 

 

4.11. Alternativa para el mejoramiento del subsistema de riego Khara Khota 

Suriquiña. 

 

Como una alternativa se considero la propuesta de los pobladores de las diferentes 

comunidades beneficiarias, quienes plantearon el mejoramiento de los canales de 

conducción P1 y P2 y así poder llevar el agua hasta las ultimas comunidades. 

 

Con el propósito de encontrar otras alternativas que puedan ser consideradas se 

realizaron inspecciones de todo el sistema de riego. Sin embargo se pudo constatar que 

la propuesta de las diferentes comunidades es la más factible desde el punto de vista 

técnico y económico. 

 

4.11.1. Infraestructura y diseño de los canales. 

 

El proyecto considera el mejoramiento de los canales P1 y P2 con el objeto de evitar 

perdidas de conducción. 

  

Ambos canales actualmente cuentan con todas las obras de arte necesarias que 

garantizan su buen funcionamiento por lo que el proyecto solo se ocupa del 

revestimiento. 

 

Los canales se han diseñado con el programa H-Canales, y se presentan todo los 

cálculos en el (anexo 12 y 13). 
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a. Canal P1. 

 

La situación del canal P1 respecto al revestimiento es la siguiente: 

 
Cuadro 4. 35. Detalle del canal P1. 

 

Ponderando los revestimientos totales y parciales del canal se tiene un revestimiento 

completo equivalente a 26.225 Km, es decir de 69 %. Actualmente este canal tiene una 

capacidad de conducción inicial de 1 m3/s y termina en aproximadamente 0.3 m3/s. 

 

El proyecto considera el revestimiento total para evitar perdidas de conducción 

actualmente del 40% para que quede en 5%, presentando los siguientes caudales. 

 
Cuadro 4.36. Caudales del canal P1 mejorado. 

 

El revestimiento del canal tendrá un espesor de 0.15. y 0.20 cm de acuerdo a la altura 

de los muros, en toda su longitud será rectangular, con capacidad de 500 m3/s. 

 

b. Canal P2. 

 

El canal P2 tiene 10 Km de longitud, pero solo presenta permeabilidad en el primer 

tramo entre las progresivas 0+00 y la progresiva 3+100 en este tramo se tiene revestido 

985 m, faltando revestir 2.115 m. 

 

Ítem Tramo Longitud (m) % 
1 Revestido completo 5.842 16 
2 Tierra 11.765 31 
3 Revestimiento en L 1.718 4 
4 Revestimiento en I 18.665 49 

Total 37.990.00 100 

Q (m3/s) Entre progresivas Longitud 
500 0+000 – 8+432 8.432 
400 8+432 – 20+350 11.918 
300 20+350 – 21+250 900 
200 21+250 – 29+000 7.750 
100 29+000 – 37990 8.990 

Total 37.990.00 
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4.11.2. Estrategias de ejecución.  

 
La ejecución del proyecto debe realizarse mediante contrato para las obras de 

hormigón (revestimiento del canal) y las obras de refine de caja de canal y el relleno 

detrás de los muros de revestimiento debe realizarse mediante el aporte de los 

beneficiarios. 

 
En este contexto debe ser de responsabilidad del contratista el control topográfico 

adecuado para la restante del canal y la dirección técnica del refine del canal y del 

relleno de los taludes. 

 

4.11.3. Requerimiento de acompañamiento. 

 

Una vez revestido el canal principal y que todas las obras de arte estén reparadas por 

parte de los usuarios, quedando así el sistema de riego operativo, será necesario la 

intervención del equipo de acompañamiento para mejorar la gestión del sistema de 

riego, con una adecuada operación y mantenimiento del Subsistema Suriquiña, así 

como el mejoramiento de la aplicación del agua en parcela. 

 

Cuadro 4.37. Presupuesto de acompañamiento. 

 
ITEM Referencia Meses Haber mensual ($us) Total ($us) 

1 Ingeniero 24 600 14.400 
2 Asistente 24 200 4.800 
3 Movilidad Global - 3.000 
4 Equipo educativo Global - 2.800 

TOTAL - - - 25.000 
 

El equipo técnico estará conformado por un ingeniero responsable y asistente de 

campo, que deberá contar con movilidad y presupuesto educativo, para realizar los 

talleres de capacitación. 
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4.11.4. Costos para el revestimiento del los canales P1 y P2. 

 

El revestimiento del canal P1, tendrá un costo de 1.009.268,65 $us hasta el final en la 

progresiva 37+990 m y el costo del revestimiento del canal P2 para un tramo de 2.115 

m tendrá un costo de 83.404,49 $us. 

 

Ambos presupuestos deberán ejecutarse el año 1 del proyecto que corresponde al año 

cero de la evaluación económica. 

 

El costo del acompañamiento en gestión del proyecto tiene un costo de 25.000 $us que 

será ejecutado el año 1 y 2 de la evaluación económica correspondiendo 12.500 $us 

para cada año. 

 

Cuadro 4.38. Costo del proyecto y acompañamiento. 

 
Obra Costo  $us 

Canal P1 1.009.268,65 
Canal P2 83.404,49 
Gestión de acompañamiento 25.000,00 
TOTAL 1.117.673,14 

 

Es importante anotar, que no es posible obtener resultados adecuados solo con 

infraestructura (revestimiento) o solo con gestión, tienen que ejecutarse ambos 

aspectos. 

 

Cuadro 4.39. Presupuesto de obras para el canal de conducción P1. 

 
        PRECIO COSTO 
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
        ($us) ($us) 
1 Replanteo Gl 1,00 1.137,42454 1.137,42 
2 Instalación de faenas  Gl 1,00 1.430,25773 1.430,26 
3 Muro de hormigón ciclópeo (1:2:4) 50% piedra m3 5.079,29 81,26 412.734,31 
4 H. ciclópeo soladura canal (1:2:4) 50% piedra m3 7.800,65 64,05 499.655,91 
5 Junta de dilatación m2 4.293,31 8,05 34.575,01 
6 Excavación terreno duro ( 0-2 m.) m3 6.499,60 3,88 25.188,08 
7 Relleno y compactado manual, con mat. común m3 12.999,20 2,66 34.547,66 

COSTO TOTAL       1.009.268,65 
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Cuadro 4.40. Presupuesto de obras para el canal de conducción P2. 

 
        PRECIO COSTO 
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
        ($us) ($us) 
1 Replanteo Gl 1,00 638,69 638,69 
2 Instalación de faenas  Gl 1,00 811,86 811,86 
3 Muro de hormigón ciclópeo (1:2:4) 50% piedra m3 428,94 81,26 34.854,96 
4 H. ciclópeo soladura canal (1:2:4) 50% piedra m3 501,48 64,05 32.121,35 
5 Junta de dilatación m2 1.377,08 8,05 11.089,96 
6 Excavación terreno duro ( 0-2 m.) m3 423,00 3,88 1.639,26 
7 Relleno y compactado manual, con mat. común m3 846,00 2,66 2.248,39 

COSTO TOTAL       83.404,49 
 

El presente proyecto es viable ya que para su ejecución solo faltaría elaborar el 

expediente técnico, considerando que las obras de hormigón del vaciado del canal sean 

dadas por el contratado y que el movimiento del suelo que son montos muy bajos y que 

se refiere al refine de la caja del canal (antes de revestir) y el relleno lateral del muro 

(después de revestir) sean realizado por los usuarios. 

 

Estos montos de excavación y relleno se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.41. Costos de excavación de terreno duro, relleno y compactación 

manual. 

 

Tipo de canal Descripción Costo 
parcial 

Costo total  
$us 

Excavación terreno duro ( 0-2 m.) 25.188,08 
Canal P1 

Relleno y compactado manual, con material común 34.547,66 
59.735,74 

Excavación terreno duro ( 0-2 m.) 1.639,26 
Canal P2 

Relleno y compactado manual, con material común 2.248,39 
3.887,66 

Total     63.623,40 
 

Si consideramos un jornal de 4 $us, cada usuario aportaría con 11 jornales haciendo un 

total de 44 $us y se multiplicamos por la cantidad de usuarios 1500 se tiene 66.000 $us 

que cubriría el costo de excavación de terreno duro y relleno y compactación manual de 

la obra. 
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4.11.5. Presupuesto consolidado del estudio. 

 

El costo consolidado para el mejoramiento del sistema de riego asciende: 

 

Cuadro 4.42.Costo consolidado del sistema mejorado. 

 
Descripción Costo ($us) 

Infraestructura y acompañamiento canal P1 y P2 1.117.673,14 
Estudio de pre inversión (1% de inversión total) 11.176,73 
Supervisión (5% de inversión total) 55883,66 
Total 1.184.733,53 

 

El costo total para del mejoramiento del sistema de riego es de 1.184.733,53 $us de los 

cuales se pagara el 5% de supervisión y el 1% de preinversión. 

 

4.11.6. Estructura financiera. 

 

Para la estructura de financiamiento del estudio, se ha elaborado un presupuesto de 

financiamiento y contrapartes respectivas. 

 

Cuadro 4.43. Estructura del financiamiento. 

 

Entidades Aportes ($us) Porcentajes (%) 

Beneficiarios (mano de obra no calificada) de trece 
comunidades 177.710,03 15 

Municipio  118473,353 10 
Consultora 888550,1477 75 
Total 1.184.733,53 100 

 

4.12. Evaluación técnica, social y económica del estudio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede llegar a la conclusión de que el estudio 

es factible para el mejoramiento del proyecto, donde se justifica plenamente debido a 

que los resultados obtenidos: económico – financiero muestran su viabilidad. 
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Los criterios de evaluación como: aspectos técnicos, económicos, social e institucional 

para el presente estudio, considera a los protagonistas, quienes a traves de sus 

autoridades priorizan una demanda consensuada para contar con el mejoramiento del 

sistema de riego, este a su vez muestra la simplicidad y mantenimiento del sistema que 

conllevara a la auto-sostenibilidad del estudio. 

 

4.12.1. Factibilidad Económica – Financiera. 

 

Los resultados del estudio son medidos en función de la inversión total programada 

para el mejoramiento del sistema de riego que asciende a 1.118.790,26 $us, los 

cálculos económicos y financieros se resumen en los indicadores que se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.44. Evaluación financiera del estudio. 

 
Indicadores Costo ($us) 

Inversión total Canal P1 y P2 y acompañamiento 1.117.673,14 
Inversión por familia 745,12 
Inversión por hectárea incremental 2235,35 
VANf 212,199 
TIRf 14,90 
B/Cf 1.06 
VANs 740,937 
TIRs 20,28 
B/Cs 1,23 

 

Considerando un área incremental de riego de 500 has, se tiene una inversión por 

hectárea incremental de 2235,35 $us/ha, la inversión por familia es de 745,12 $us (para 

1500 familias). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la tasa de retorno (TIRf) es del 14.90 % y el 

(TIRs) es del 20.28; el valor actual neto (VANf) es de 2.237.58 $us y el (VANs) es de 

740.937.00 $us y la relación beneficio costo (B/Cf) es de 1.06 y (R/Cs) es de 1.23 los 

resultados obtenidos muestran que el estudio es económicamente viable: el VAN es 

mayor que cero, la relación B/C es mayor que la unidad y el TIR es mayor que la tasa 

de interés. 
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4.12.2. Factibilidad técnica. 

 

El presente estudio pretende cubrir un área de influencia de 480.89 has y una área 

optima de riego de 231.89 has, el caudal medido y de acuerdo a la eficiencia propuesta 

por el estudio es suficiente para el desarrollo de la cédula de cultivos propuestos, 

garantizando de esta manera un riego adecuado, y por lo tanto una producción que 

asegure los ingresos de los beneficiarios. 

 

Por otro lado los suelos presentan condiciones adecuadas para una agricultura bajo 

riego (punto 4.2), sin embargo debido a su moderada fertilidad y a su futuro uso semi-

intensivo, será necesario incorporar enmiendas periódicas y realizar prácticas de 

rotación de cultivos entre otras. 

 

La propuesta del mejoramiento del sistema de riego en comparación a sistemas 

tradicionales, implica su transformación tanto en la operación, organización y 

producción agrícola, que será fácilmente asimilado y manipulado por los beneficiarios, 

debido a su experiencia en producción agrícola. 

 

4.12.3. Factibilidad social. 

 

El presente estudio para el mejoramiento del sistema de riego, se realizo con la 

participación de los beneficiarios de todas las comunidades, tanto en reuniones, 

reconocimiento de la zona de estudio, evaluación general del canal de aducción, 

encuestas y diagnósticos a través de sus organizaciones locales, en el cual se 

determinó las deficiencias presentes en dicho sistema, esta participación involucra las 

verdaderas necesidades y además cuenta con las decisiones tomadas por los usuarios, 

para que de esta manera el diseño del sistema de riego sea en un futuro 

autogestionario. 
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Por otra parte mediante el mejoramiento de la infraestructura de riego y introduciendo 

un manejo adecuado del sistema de producción bajo riego, se espera aumentar 

capacidades y destrezas de las 1500 familias beneficiadas, de trece comunidades 

regantes, dando así la oportunidad de incrementar sus ingresos económicos. 

 

El mejoramiento del sistema de riego, no reemplazara las técnicas tradicionales de 

producción sino las mejorará, fortaleciendo el conocimiento heredado, por otro lado 

generará empleos, intensificando las actividades agrícolas y la disminución de 

migración debido al desempleo y bajos ingresos económicos. 

 

4.12.4. Factibilidad ambiental. 

 

La factibilidad ambiental se encuentra en la categoría 4 los cual indica que es factible 

ambientalmente. Además el revestimiento de los canales representa mayor caudal de 

agua para el riego, lo cual es positivo ambientalmente, ya que origina mayor volumen 

de pastos lo que a su vez evita el sobre pastoreo con el detrimento de los pastos 

naturales. 

 

Por otro lado en el caso del canal P1 evita las filtraciones en la ladera del cerro por la 

que atraviesa el canal, evitando a su vez el deslizamiento de taludes, que es 

ambientalmente negativo. Por lo tanto el proyecto solo presenta ventajas ambientales y 

ninguna desventaja. 

 

4.13. Potencialidades y limitaciones. 

 

Para las potencialidades y limitaciones encontradas en la evaluación  del sistema de 

riego se realizaron algunas posibles soluciones a los problemas identificados, 

detallados en el cuadro 4.45: 
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V. SECCIÓN CONCLUSIVA 

 

5. CONCLUSIONES. 

 

Sobre la base de los resultados encontrados en el presente estudio se llego a las 

siguientes conclusiones: 

 

Aspectos sociales 

 

- El proyecto de riego implementado en la zona, presentan un impacto socio-

económico importante en las unidades de producción familiar donde la agricultura 

juega un papel importante dentro los ingresos económicos de la producción familiar, 

ya que el 72 % de los ingreso son provenientes de la actividad agrícola y el 28% por 

la actividad ganadera. Sin embargo el aspecto mas beneficiado fue el pecuario por 

la incrementación de la producción forrajera en comparación con Trujillo  (2000) 

donde el 98 % de los ingresos son procedentes de la agricultura y 2 % de la 

ganadería. 

 

- De acuerdo al estudio de factibilidad de 1989 presenta un superficie total cultivada 

de 10000 m2, al respecto Trujillo (2000) presenta un área total para los mismos 

cultivos de 20000 m2, actualmente con la evaluación realizada se puede observar 

que la superficie cultivada es de 20700 m2. 

 

- En el aspecto cultural no se observó cambios culturales significativos por aplicación 

del riego, sino más bien hay una tendencia a disminuir las prácticas tradicionales por 

influencia de los medios de comunicación, educación formal y no formal, 

migraciones frecuentes a los centros urbanos y otros. 

 

- Con respecto al género, la mujer campesina juega un rol importante en las prácticas 

de riego así como su participación en el trabajo de operación y mantenimiento, al 

mismo tiempo se encuentra limitada en la educación y toma de decisiones. 
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Aspecto económico 

 

- La tenencia promedio tierra en la zona de riego es de 5.15 has/flia, de los cuales 

0.70 has son cultivadas con riego y 1.37 has a sin riego, lo que permite indicar que 

anualmente se cultiva en promedio 2.07 has/flia, estando en descanso 2.08 has y 

1.01 has del total del solar son terrenos incultivables. 

 

- El cultivo de mayor importancia económica es la papa con una superficie promedio 

de 0.43 has/flia, luego el terreno es utilizado para la siembra de cebada o avena, en 

promedio 0.40 has/flia, 0.34 has/flia respectivamente y haba con 0.26 has/flia.  

 

- Los rendimientos promedios de la zona de riego se incrementaron debido a la 

aplicación de riego entre los cultivos de mayor influencia se encuentra los cultivos 

papa, alfalfa y oca, obteniendo rendimientos sin riego de 16.35 Ton/ha, 14.76 

Ton/ha y 13.35 Ton/ha respectivamente y con riego se incrementaron a 25.45 

Ton/ha, 19.56 Ton/ha y 17.52 Ton/ha, donde el riego en el cultivo de quinua no 

presento efectos considerables en el rendimiento. 

 
- El valor de producción actual (VPA) de los productos agrícolas basado en los 

precios unitarios de cada producto y rendimientos en kg, evidencia que los cultivos 

de papa, cebada y avena (12654.90 Bs/ha, 9.890.00 Bs/ha y 8.219.50 Bs/ha 

respectivamente) generan mejores ingresos para el agricultor, obteniendo un valor 

total de 35.455.80 Bs/ha, pero su producción prácticamente es de autoconsumo. 

 

- La importancia del la producción de ganado bovino es significativo en toda las 

comunidades con un promedio de 84.55%, seguido por la crianza de ganado ovino, 

porcino y avícola con 30.78%, 28.44% y 15.44% respectivamente y la crianza de 

camélidos se realiza solo en las comunidades de Suriquiña y Karhuiza con un 

6.78%. 

 

- La tenencia promedio de ganado es: bovino 6.80 (cabezas/familia) con un promedio 

de producción de leche de 7.05 lt/día, ovino 9.10 (cabezas/familia), camélido 2.00 

(cabezas/familia), porcinos 4.40 (cabezas/familia) y aves 4.10 (cabezas/familia). 
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- La producción pecuaria es considerada con mayor importancia en la zona, 

especialmente por los ingresos económicos significativos que brinda en la UPF, por 

la venta de leche y carne, con un beneficio costo mayor en la producción de aves de 

3.09 Bs, 1.81 Bs, en porcinos, 1.66 Bs  en bovinos y 1.03 Bs en ovinos. 

 

Aspectos socio-demográficos 

 

- La mayor tasa de analfabetismo se presenta en las comunidades de Suriquiña, 

Pariri, Karhuiza, Cullucachi y Cutusuma en un 25.9%, debido a que la población 

adulta no sabe leer ni escribir en un idioma determinado, o solamente leen o 

escriben su nombre o los números, mientras la población joven ha migrado a las 

ciudades. Por el contrario habitantes de las comunidades de Batallas, Igachi, 

Huancané y Chirapaca por estar cerca de la carretera, acceden fácilmente al estudio 

y los jóvenes no migran siendo entonces la población analfabeta baja, podemos 

indicar que la tasa de escolaridad es del 70%, donde el 46% de la población se 

queda con formación primaria, el 21% secundaria y tan solo el 3% logra culminar 

estudios superiores. 

 

- En cuanto a salud existe una baja tasa de morbilidad y mortalidad infantil de 11.4% y 

10.4 % respectivamente, ya que el Municipio cuenta con un centro de salud 

equipado que atiende al 90% de las comunidades. 

 

- El tipo de vivienda existente la zona de riego corresponde en su mayor parte al tipo 

unifamiliar de una planta, siendo que en la comunidad de Batallas es posible 

apreciar construcciones de dos o más plantas, en su mayor proporción es propia 

(94.6%) existiendo también formas como ser prestada por parientes o amigos. 

 

- El 60% de la población tiene acceso al servicio de energía eléctrica, si bien la red 

puede permitir un mayor acceso, muchas familias no lo utilizan, en las comunidades 

de Batallas, Chirapaca, Igachi, Huancané, Cullucachi y Chijipata baja, existe la 

mayor cantidad de familias que utilizan este servicio, siendo las comunidades de 

Suriquiña, Pariri, Karhuiza y Cutusuma con acceso limitado a este servicio. 
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- Los servicios de agua potable y saneamiento son independientes en cada una de 

las comunidades, donde el 60% de las comunidades cuentan con agua potable. El 

40% de las comunidades tienen pozos de agua que funcionan con bombas 

manuales y un 10% captan agua de vertientes naturales.  

 

Debilidades y potencialidades 

 

- El nivel de apropiación del sistema de riego no ha sido suficiente y existe gran 

debilidad institucional por parte de las Asociaciones de tal manera que existen 

graves deficiencias en lo referente al manejo del agua de riego y la operación y 

mantenimiento del sistema. 

 

- La asimilación del riego no alcanzó todavía un nivel adecuado; en efecto las 

practicas de riego son ineficientes y muchas veces inadecuadas. No existe todavía 

de manera arraigada en el productor la conciencia de los grandes beneficios que el 

riego puede aportar a la producción mediante una correcta intensificación del cultivo, 

el riego simplemente es visto como un facilitador de las tareas agrícolas pero no 

como un verdadero instrumento de crecimiento. 

 

Subsistema de riego Suriquiña. 

 

- A pesar de que los efectos agregados del proyecto muestran una consistente 

mejoría en términos de ingresos y requerimientos de mano de obra en la zona, no 

son suficientes para justificar la envergadura de la inversión inicial de 5.793.551.16 

$us para el Sistema de Khara Khota. 

 

- Por otro lado las comunidades que justificaron el proyecto (Utavi, Cuyahuani, 

Copancara y Huancané principalmente), actualmente no reciben el caudal de agua 

de riego que deberían. Este es un aspecto sumamente preocupante y se debería 

entablar cuanto antes acciones para revertir esta situación. 

 

El mejoramiento del subsistema Khara Khota Suriquiña, para los canales de conducción 

P1 Y P2 presenta un costo de 1.092.673,14 $us. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6. RECOMENDACIONES. 

 

Sobre la base de las conclusiones se presenta las siguientes recomendaciones a 

manera de sugerencia: 

 
- La precipitación pluvial generalmente se concentra en los meses de diciembre, 

enero y febrero, lo cual hace necesario realizar el manejo de los recursos hídricos 

con captaciones de agua que evite perdidas de agua por infiltración en los canales 

primarios que conducen el agua a las parcelas y son destinadas para el riego y 

consumo animal. 

 
- Con las características climáticas ya mencionadas se considera que el área de riego 

tiene un potencial de producción agropecuario y condiciones edáficas aptas para 

cultivos hortícolas en especial las comunidades cercanas al lago Tititcaca, estas 

pueden ser aprovechadas para la diversificación de cultivos como zanahoria y 

cebolla, lo cual permitirá incrementar los ingresos económicos de los pobladores de 

la región. 

 
- Debido a la gran importancia de la ganadería en la zona de riego, debe plantearse 

programas sobre el manejo de ganado (mejoramiento del ganado lechero, sanidad y 

alimentación). También se recomienda aumentar las superficies cultivadas de forraje 

con apoyo técnico y financiero pues la zona presenta un ecosistema favorable para 

el desarrollo de la ganadería. 

 
- Se recomienda mejorar los métodos de aplicación de agua con la técnica de melgas 

dentro de cada parcela para evitar perdidas de agua y incentivar a las asociaciones 

de ambos subsistemas a mejorar el manejo de los recursos hídricos y el 

mantenimiento de la infraestructura del canal de riego. 

 
- Como complemento a las parcelas con riego se recomienda plantar árboles 

forestales con el fin de crear microclimas adecuados a objeto de mitigar el fenómeno 

de heladas y conservación de recursos edáficos. 
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ANEXO 1. ESQUEMA HIDRAULICO SISTEMA DE RIEGO KAHAR KHOTA�

 

                                                         Embalse Vol. Estático: 14.000 m3 
                                                         Vol. Dinámico:              20.00 m3 
 
                                                                 Altura Presa 7m  
 
                                            Q max = 2.0 m³/s 
                                              Cause Natural 
                                                                         
                                                                                Canal trasvase 
                                              Partidor 
                                               
 
                                                                              Cause Natural                                                                         
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
    Cauce Natural 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunidades  Canal P1 Caudal (Q = m³/s) Mes del aforo Longitud  (m) Observaciones 
Pariri 0.50 Octubre 2008 Método Molinete 
Chirapaca 0.45 Octubre 3891 Método Molinete 
Karhuiza 0.40 Octubre� 12150 Método Molinete 
Batallas  0.30 Octubre� 560 Método Molinete 
Igachi 0.20 Octubre� 5576 Método Molinete 
Huancane 0.09 Octubre� 2808 Método Molinete 
Sub Total  Octubre� 26993 Método Molinete 
Copancara 
Cuyahuani  
Utavi 

0.03 
 

10997 Método Molinete 

Total   37990  
 

Comunidades canal P2 Caudal (Q = m³/s) Mes del aforo Longitud (m) Observaciones 
Pariri 0.50 Octubre� 1138 Método Molinete 
Chirapaca 0.30 Octubre� 4295 Método Molinete 
Cullucachi 0.10 Octubre� 4400 Método Molinete 
Cutusuma 0.07 Octubre� 560 Método Molinete 
Chijipata Baja 0.05 Octubre� 440 Método Molinete 
Total   10833  

1�1�?5��'���
%�:��

&�@������m³/s�
�

�9A���8��
B=�����)��/!�������C�

&�@�����m³/s 
L = 37990 

�9A���D����
B=�����)��/!�������C�

&�@�����m³/s 
L = 10833 

1�1�?5�1':�&'�E�
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ANEXO 2. PROYECTO DE RIEGO HUARINA ESQUEMA GENERAL  
 

 

 MAPA 2                           PROYECTO DE RIEGO KHARA KHOTA ESQUEMA  
GENERAL 
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ANEXO 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES P1 Y P2 
 
Anexo 3.1. Secciones tipo y revestimiento del canal P1. 
 
 
Tramo Progresiva Longitud (m) 

I Canal revestido 5.842 
1 0+000 – 0+315 315 
2 1+100 – 1+300 200 
3 5+198 – 5+537 339 
4 8+432 – 9+400 968 
5 24+000 – 24+400 400 
6 25+530 – 26+000 470 
7 27+000 – 28+000 1000 
8 29+000 – 30+250 1250 
9 31+550 – 32+450 900 
II Canal de tierra 11.765 
1 0+315 – 1+100 785 
2 1+300 – 3+000 1700 
3 9+400 – 17+000 7600 
4 20+350 – 20+680 330 
5 21+250 – 21+700 450 
6 31+100 – 31+550 450 
7 32+450 – 32+900 450 
III Canal en L 1.718 
1 4+200 – 5+068 868 
2 30+250 – 31+100 850 
IV Canal en I 18.665 
1 3+000 – 4+200 1200 
2 5+068 – 5+198 130 
3 5+537 – 8+432 2895 
4 17+000 – 20+350 3350 
5 20+680 – 21+250 570 
6 21+700 – 24+000 2300 
7 24+400 – 25+530 1130 
8 26+000 – 27+000 1000 
9 28+000 – 29+000 1000 

10 32+900 – 37+ 990 5090 
Total  37.990 
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Anexo 3.2. Caudales proyectados para el diseño del canal P1. 
 
 

Caudal  m³/s S% Progresiva referencias 

0.5 0.4 
0.3 

0+315 – 3+000 
3+000 – 8+432 

0.4 0.4 9+400 – 20+350 
0.3 0.5 20+350 – 21+250 

0.2 

0.5 
1.0 
1.2 
1.4 

21+250 – 24+000 
24+400 – 25+530 
26+000 – 27+000 
28+000 – 29+000 

0.1 1.5 
5.0 

30+250 – 31+550 
32+900 – 37+990 

 
�
Anexo 3.3. Características del canal P2 entre progresiva  0+000 – 3+100 
 
�

Tramo Progresiva S (%) Long. (m) Situación 

1 0+000 – 0+328 
1.0 
1.5 
1.2 

328 Revestido 

2 0+328 – 1+237 9.5 
14.1 909 En tierra 

3 1+237 – 1+282 6.5 45 Revestido 

4 1+282 – 1+541 6.5 
1.7 259 En tierra 

5 1+541 – 2+153 

1.5 
6.7 
9.1 
3.1 

612 Revestido 

6 2+100 – 3+100 9.20 947 En tierra 
Total   3.100  

�
RESUMEN: 

Tramos revestidos    : 328+45+612    =  985 m 

Tramo a revestir       : 909+259+947  =  2115 m 

SUB TOTAL                                           3100 m 

Tramo de tierra         :                             7885 m 
TOTAL                     :                             10000 m 
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ANEXO 4. COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

 

Anexo 4.1. Costos variables de producción del cultivo de papa (Bs/ha). 
Sin el proyecto Con el proyecto 

Ítem Unidad Cantidad Costo 
unit. (Bs) 

Costo 
total (Bs) Cantidad Costo 

unit. (Bs) 
Costo 

total (Bs) 
1. MANO DE OBRA   
1.1 Preparación del 
terreno               
 - Desterronado Jornal 7 20,00 140,00 7 20,00 140,00 
 - Nivelado Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
                
1.2 Siembra               
 - Siembra Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
 - Aplicación de 
fertilizante Jornal 8 20,00 160,00 12 20,00 240,00 
                
1.3 Labores culturales               
 - Deshierbe manual Jornal 8 20,00 160,00 8 20,00 160,00 
 - Aporque Jornal 2 20,00 40,00 2 20,00 40,00 
 - Riego Jornal - - - 15 20,00 300,00 
 - Aplicación de 
pesticidas Jornal 2 20,00 40,00 2 20,00 40,00 
                
1.4 Cosecha               
 - Cavado escarbado Jornal 35 20,00 700,00 35 20,00 700,00 
 - Selección Jornal 8 20,00 160,00 12 20,00 240,00 
 - Traslado Jornal 10 20,00 200,00 12 20,00 240,00 
                
2. INSUMOS   
2.1 Semilla quintal 24 60,00 1.440,00 24 60,00 1.440,00 
 - Abono orgánico carga 100 6,00 600,00 100 6,00 600,00 
 - Abono inorgánico kilogramo 50 4,80 240,00 138 4,80 662,40 
 - Pesticida litro 2 87,50 175,00 2 87,50 175,00 
                
3. TRACCIÓN   
3.1 maquinaria               
 - Roturado hectárea 1 750,00 750,00 1 750,00 750,00 
 - Rastreado hectárea 1 750,00 750,00 1 750,00 750,00 
 - Traslado - - 500,00 500,00 - 500,00 500,00 
                
3.2 Yunta               
 - Surcado en la siembra Jornal 5 40,00 200,00 5 40,00 200,00 
 - Aporque Jornal 3 40,00 120,00 3 40,00 120,00 
                
4. ALQUILER DE 
TIERRA   1 500 500,00 1 500,00 500,00 
COSTO TOTAL       7.175,00     8.097,40 
COSTO MANO DE 
OBRA Jornal 103   2.220,00 128,00   2.720,00 
INGRESOS   
Rendimiento Tn/ha    16,35     25,45 
Precio Bs/Tn    900,00     900,00 
Valor de la producción       14.715,00     22.905,00 
Utilidad       7.540,00     14.807,60 
B/C       2,05     2,83 
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Anexo 4.2. Costos Variables de producción del cultivo de haba (Bs/ha). 

 

Sin el proyecto Con el proyecto 
Ítem Unidad 

Cantidad Costo 
unit. (Bs) 

Costo 
total (Bs) Cantidad Costo 

unit. (Bs) 
Costo 

total (Bs) 
1. MANO DE OBRA   
1.1 Preparación del 
terreno               
 - Desterronado Jornal 4 20,00 80,00 7 20,00 140,00 
 - Nivelado Jornal 4 20,00 80,00 4 20,00 80,00 
                
1.2 Siembra               
 - Aplicación de semilla Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
                
1.3 Labores culturales               
 - Deshierbe manual Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
 - Aporque Jornal 20 20,00 400,00 40 20,00 800,00 
 - Riego Jornal - - - 10 20,00 200,00 
 - Aplicación de pesticidas Jornal       2 20,00 40,00 
                
1.4 Cosecha               
 - Cosecha de haba verde Jornal 10 20,00 200,00 20 20,00 400,00 
 - Segado Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
 - Traslado Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
                
2. INSUMOS   
2.1 Semilla kilogramo 143 1,40 200,20 143 1,40 200,20 
 - Pesticida kilogramo       0,5 150,00 75,00 
                
3. TRACCIÓN   
3.1 maquinaria               
 - Rastreado hectárea 1 400,00 400,00 1 400,00 400,00 
 - Transporte - 1 125,00 125,00 1 125,00 125,00 
                
3.2 Yunta               
 - Surcado en la siembra Jornal 6 40,00 240,00 6 40,00 240,00 
                
4. ALQUILER DE 
TIERRA   1 500 500,00 1 500,00 500,00 
COSTO TOTAL       2.925,20     3.900,20 
COSTO MANO DE 
OBRA Jornal 79   1.700,00 124,00   2.600,00 
INGRESOS   
Rendimiento Tn/ha    5,00     9,36 
Precio Bs/Tn    800,00     800,00 
Valor de la producción       4.000,00     7.488,00 
Utilidad       1.074,80     3.587,80 
B/C       1,37     1,92 
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Anexo 4.3. Costos Variables del cultivo del Cebada forrajera (Bs/ha). 

 

Sin el proyecto Con el proyecto 
Ítem Unidad 

Cantidad Costo 
unit. (Bs) 

Costo 
total (Bs) Cantidad Costo 

unit. (Bs) 
Costo 

total (Bs) 
1. MANO DE OBRA   
1.1 Preparación del 
terreno               
 - Desterronado Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
 - Nivelado Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
                
1.2 Siembra               
 - Aplicación de semilla Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
                
                
1.3 Labores culturales               
 - Riego Jornal   - - 5 20,00 100,00 
                
1.4 Cosecha               
 - Segado Jornal 20 20,00 400,00 25 20,00 500,00 
 - Henificado Jornal 20 20,00 400,00 20 20,00 400,00 
 - Traslado Jornal 30 20,00 600,00 30 20,00 600,00 
                
2. INSUMOS   
 - Semilla kilogramo 100 1,20 120,00 110,0 1,20 132,00 
                
3. TRACCIÓN   
3.1 maquinaria               
 - Rastreado hectárea 1 450,00 450,00 1 450,00 450,00 
 - Transporte - 1 250,00 250,00 1 250,00 250,00 
                
3.2 Yunta               
 - Surcado en la siembra Jornal 5 40,00 200,00 6 40,00 240,00 
                
4. ALQUILER DE 
TIERRA   1 500 500,00 1 500,00 500,00 
COSTO TOTAL       3.320,00     3.572,00 
COSTO MANO DE 
OBRA Jornal 95   2.000,00 106,00   2.240,00 
INGRESOS   
Rendimiento Tn/ha    10,75     16,27 
Precio Bs/Tn    350,00     350,00 
Valor de la producción       3.762,50     5.694,50 
Utilidad       442,50     2.122,50 
B/C       1,13     1,59 
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Anexo 4.4. Costos Variables del cultivo del Avena versa (Bs/ha). 

 

Sin el proyecto Con el proyecto 
Ítem Unidad 

Cantidad Costo 
unit. (Bs) 

Costo 
total (Bs) Cantidad Costo 

unit. (Bs) 
Costo 

total (Bs) 

1. MANO DE OBRA   
1.1 Preparación del 
terreno               
 - Desterronado Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
 - Nivelado Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
                
1.2 Siembra               
 - Aplicación de semilla Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
                
                
1.3 Labores culturales               
 - Riego Jornal   - - 3 20,00 60,00 
                
1.4 Cosecha               
 - Segado Jornal 15 20,00 300,00 20 20,00 400,00 
 - Henificado Jornal 20 20,00 400,00 20 20,00 400,00 
 - Traslado Jornal 10 20,00 200,00 15 20,00 300,00 
                
2. INSUMOS   
 - Semilla kilogramo 110 3,10 341,00 110,0 3,10 341,00 
                
3. TRACCIÓN   
3.1 maquinaria               
 - Rastreado hectárea 1 400,00 400,00 1 400,00 400,00 
 - Transporte - 1 250,00 250,00 1 250,00 250,00 
                
3.2 Yunta               
 - Surcado en la siembra Jornal 6 40,00 240,00 8 40,00 320,00 
                
4. ALQUILER DE 
TIERRA   1 500 500,00 1 500,00 500,00 
COSTO TOTAL       2.931,00     3.271,00 
COSTO MANO DE 
OBRA Jornal 66   1.440,00 81,00   1.780,00 
INGRESOS   
Rendimiento Tn/ha    9,67     13,89 
Precio Bs/Tn    400,00     400,00 
Valor de la producción       3.868,00     5.556,00 
Utilidad       937,00     2.285,00 
B/C       1,32     1,70 
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Anexo 4.5. Costos Variables de producción del cultivo de Quinua (Bs/ha). 

 

Sin el proyecto Con el proyecto 
Ítem Unidad 

Cantidad Costo 
unit. (Bs) 

Costo 
total (Bs) Cantidad Costo 

unit. (Bs) 
Costo 

total (Bs) 
1. MANO DE OBRA   
1.1 Preparación del 
terreno               
 - Desterronado Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
 - Nivelado Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
                
1.2 Siembra               
 - Aplicación de semilla Jornal 5 20,00 100,00 5 20,00 100,00 
                
1.3 Labores culturales               
 - Riego Jornal - - - 3 20,00 60,00 
                
1.4 Cosecha               
 - Segado Jornal 18 20,00 360,00 20 20,00 400,00 
 - Trillado Jornal 18 20,00 360,00 20 20,00 400,00 
 - Traslado Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
                
2. INSUMOS   
2.1 Semilla kilogramo 25 4,50 112,50 30 4,50 135,00 
                
3. TRACCIÓN   
3.1 maquinaria               
 - Rastreado hectárea 1 350,00 350,00 1 350,00 350,00 
                
3.2 Yunta               
 - Surcado en la siembra Jornal 4 40,00 160,00 4 40,00 160,00 
                
4. ALQUILER DE 
TIERRA   1 500 500,00 1 500,00 500,00 
COSTO TOTAL       2.342,50     2.505,00 
COSTO MANO DE 
OBRA Jornal 65   1.380,00 72,00   1.520,00 
INGRESOS   
Rendimiento Tn/ha    0,720     0,870 
Precio Bs/Tn    3.000,00     3.000,00 
Valor de la producción       2.160,00     2.610,00 
Utilidad       -182,50     105,00 
B/C       0,92     1,04 
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Anexo 4.6. Costos Variables de producción del cultivo de oca (Bs/ha). 

 

Sin el proyecto Con el proyecto 
Ítem Unidad 

Cantidad Costo 
unit. (Bs) 

Costo 
total (Bs) Cantidad Costo 

unit. (Bs) 
Costo 

total (Bs) 
1. MANO DE OBRA   
1.1 Preparación del 
terreno               
 - Desterronado Jornal 7 20,00 140,00 7 20,00 140,00 
                
1.2 Siembra               
 - Aplicación de semilla Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
 - Aplicación de abono Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
                
1.3 Labores culturales               
 - Deshierbe manual Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
 - Aporque Jornal 10 20,00 200,00 40 20,00 800,00 
 - Riego Jornal - - - 5 20,00 100,00 
 - Aplicación de pesticidas Jornal 2 20,00 40,00 2 20,00 40,00 
                
1.4 Cosecha               
 - Escarbado Jornal 40 20,00 800,00 40 20,00 800,00 
 - Selección Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
 - Traslado Jornal 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 
                
2. INSUMOS   
 - Semilla quintal 20 60,00 1.200,00 20,0 60,00 1.200,00 
 - Abono orgánico carga 80 5,00 400,00 92,0 5,00 460,00 
 - Pesticida kilogramo 2 72,00 144,00 3,0 72,00 216,00 
           
3. TRACCIÓN   
3.1 maquinaria               
 - Rastreado hectárea 1 750,00 750,00 1 750,00 750,00 
 - Transporte - 1 500,00 500,00 1 500,00 500,00 
                
3.2 Yunta               
 - Surcado en la siembra Jornal 6 40,00 240,00 6 40,00 240,00 
 - Aporque Jornal 3 40,00 120,00 3 40,00 120,00 
                
4. ALQUILER DE 
TIERRA   1 500 500,00 1 500,00 500,00 
COSTO TOTAL       5.490,00     6.190,00 
COSTO MANO DE 
OBRA Jornal 115   2.420,00 150,00   3.120,00 
INGRESOS   
Rendimiento Tn/ha    13,35     17,52 
Precio Bs/Tn    1.050,00     1.050,00 
Valor de la producción       14.017,50     18.396,00 
Utilidad       8.527,50     12.206,00 
B/C       2,55     2,97 
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Anexo 4.7. Costos Variables de producción del cultivo de Alfalfa (Bs/ha). 

 

Sin el proyecto Con el proyecto 
Ítem Unidad 

Cantidad Costo 
unit. (Bs) 

Costo 
total (Bs) Cantidad Costo 

unit. (Bs) 
Costo 

total (Bs) 
1. MANO DE OBRA   
1.1 Preparación del 
terreno               
 - Desterronado Jornal 10 20,00 200,00 12 20,00 240,00 
 - Nivelado Jornal 10 20,00 200,00 12 20,00 240,00 
                
1.2 Siembra               
 - Aplicación de semilla Jornal 6 20,00 120,00 6 20,00 120,00 
 - Aplicación de 
fertilizantes Jornal 3 20,00 60,00 3 20,00 60,00 
                
1.3 Labores culturales               
 - Riego Jornal - - - 6 20,00 120,00 
                
1.4. Mantenimiento de 2 a 
15 años               
 - Riego Jornal       10 20,00 200,00 
 - Deshierbe Jornal 8 20,00 160,00 10 20,00 200,00 
 - Corte 1 Jornal 10 20,00 200,00 15 20,00 300,00 
 - Corte 2 Jornal 10 20,00 200,00 15 20,00 300,00 
 - Corte 3 Jornal 10 20,00 200,00 15 20,00 300,00 
 - Corte 4 Jornal       15 20,00 300,00 
                
2. INSUMOS   
2.1 Semilla               
 - Alfalfa kilogramo 20 42,00 840,00 25,0 42,00 1.050,00 
 - Festuca kilogramo 30 33,00 990,00 40 33,00 1.320,00 
 - Rizobium bolsa 3 15,00 45,00 4,0 15,00 60,00 
                
3. TRACCIÓN   
3.1 maquinaria               
 - Roturado hectárea 1 750,00 750,00 1 750,00 750,00 
 - Rastreado hectárea 1 750,00 750,00 1 750,00 750,00 
                
3.2 Yunta               
 - Surcado en la siembra Jornal 6 40,00 240,00 6 40,00 240,00 
                
4. ALQUILER DE TIERRA   1 500 500,00 1 500,00 500,00 
COSTO TOTAL       5.455,00     7.050,00 
COSTO MANO DE OBRA Jornal 73   1.580,00 125,00   2.620,00 
INGRESOS   
Rendimiento Tn/ha     14,76     19,56 
Precio Bs/Tn     450,00     450,00 
Valor de la producción       6.642,00     8.802,00 
Utilidad       1.187,00     1.752,00 
B/C       1,22     1,25 
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Anexo 4.8. Costos variables de producción de Pastos nativos (Bs/ha). 

 

Sin el proyecto Con el proyecto 
Ítem Unidad 

Cantidad Costo 
unit. (Bs) 

Costo 
total (Bs) Cantidad Costo 

unit. (Bs) 
Costo 

total (Bs) 
1. MANO DE OBRA   
1.1 Labores culturales               
 - Riego Jornal 10 20,00 200,00 15 20,00 300,00 
                
1.2 Cosecha               
 - Consumo directo de los 
animales Jornal 30 20,00 600,00 30 20,00 600,00 
                
2. ALQUILER DE 
TIERRA   1 500,00 500,00 1 500,00 500,00 
COSTO TOTAL       1.300,00     1.400,00 
COSTO MANO DE 
OBRA Jornal 40   800,00 45,00   900,00 
INGRESOS   
Rendimiento Tn/ha    5,67     6,98 
Precio Bs/Tn    250,00     250,00 
Valor de la producción       1.417,50     1.745,00 
Utilidad       117,50     345,00 
B/C       1,09     1,25 
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ANEXO 5. COSTOS DE AMORTIZACIÓN 

Anexo 5.1. Costos fijos. Amortización a los bienes fijos de producción agrícola (Bs/h). 

�

Bienes  fijos 
Valor de 

adquisición 
(Bs) 

Año de uso Amortización 
anual (Bs/unid.) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs/ha) 

CULTIVO DE PAPA 
Chonta 10 4 3,36 20 67,24 
Canasta 15 3 6,35 20 127,06 
Costales 60 4 20,17 10 201,72 
Pala 30 6 7,50 1 7,50 
Picota 25 6 6,25 1 6,25 
Desterronador 10 6 2,50 6 15,01 
Arado + Yugo 80 4 26,90 1 26,90 
Reja + Atalajes 30 3 12,71 1 12,71 
TOTAL         464,38 
      

Bienes  fijos 
Valor de 

adquisición 
(Bs) 

Año de uso Amortización 
anual (Ba/ unid.) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs/ha) 

CULTIVO DE HABA 
Hoz 20 4 6,72 8 53,79 
Pala 30 6 7,50 1 7,50 
Picota 25 6 6,25 1 6,25 
Yutes 5 2 3,00 20 59,95 
Trilladora Manual 25 4 8,40 10 84,05 
Soga de 10 m 25 4 8,40 10 84,05 
Arado + Yugo 80 4 26,90 1 26,90 
Raja + atalaje 30 3 12,71 1 12,71 
TOTAL         335,20 
      

Bienes  fijos 
Valor de 

adquisición 
(Bs) 

Año de uso Amortización 
anual (Ba/ unid.) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs/ha) 

CULTIVO DE AVENA 
Hoz 20 4 6,72 20 134,48 
Pala 30 6 7,50 1 7,50 
Picota 25 6 6,25 1 6,25 
Soga de 10 m 25 4 8,40 10 84,05 
Arado + Yugo 80 4 26,90 1 26,90 
Raja + atalaje 30 3 12,71 1 12,71 
TOTAL         271,89 
      

Bienes  fijos 
Valor de 

adquisición 
(Bs) 

Año de uso Amortización 
anual (Ba/ unid.) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs/ha) 

CULTIVO DE QUINUA 
Hoz 20 4 6,72 10 67,24 
Pala 30 6 7,50 1 7,50 
Picota 25 6 6,25 1 6,25 
Yutes 5 2 3,00 20 59,95 
Trilladora Manual 25 4 8,40 10 84,05 
Arado + Yugo 80 4 26,90 1 26,90 
Raja + atalaje 30 3 12,71 1 12,71 
TOTAL         264,60 
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Bienes  fijos 
Valor de 

adquisición 
(Bs) 

Año de uso Amortización 
anual (Ba/ unid.) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs/ha) 

CULTIVO DE ALFALFA 
Hoz 20 4 6,72 30 201,72 
Pala 30 6 7,50 1 7,50 
Picota 25 6 6,25 1 6,25 
Soga de 10 m 25 4 8,40 5 42,02 
Arado + Yugo 80 4 26,90 1 26,90 
Raja + atalaje 30 3 12,71 1 12,71 
TOTAL         297,10 

     

Bienes  fijos 
Valor de 

adquisición 
(Bs) 

Año de uso Amortización 
anual (Ba/ unid.) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs/ha) 

CULTIVO DE CEBADA 
Hoz 20 4 6,72 20 134,48 
Pala 30 6 7,50 1 7,50 
Picota 25 6 6,25 1 6,25 
Soga de 10 m 25 4 8,40 10 84,05 
Arado + Yugo 80 4 26,90 1 26,90 
Raja + atalaje 30 3 12,71 1 12,71 
TOTAL         271,89 
      

Bienes  fijos 
Valor de 

adquisición 
(Bs) 

Año de uso Amortización 
anual (Ba/ unid.) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs/ha) 

CULTIVO DE OCA 
Chonta 10 4 3,36 20 67,24 
Canasta 15 3 6,35 20 127,06 
Costales 60 4 20,17 10 201,72 
Pala 30 6 7,50 1 7,50 
Picota 25 6 6,25 1 6,25 
Desterrador 10 6 2,50 6 15,01 
Arado + yugo 80 4 26,90 1 26,90 
Reja + atalajes 30 3 12,71 1 12,71 
TOTAL         464,38 
      

Bienes  fijos 
Valor de 

adquisición 
(Bs) 

Año de uso Amortización 
anual (Ba/ unid.) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs/ha) 

CULTIVO DE PASTO NATIVO 
Pala 30 6 7,50 1 7,50 
Picota 25 6 6,25 1 6,25 
TOTAL         13,76 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Anexo 5.2. Costos fijos. Amortización a los bienes fijos de producción ganadera 
(Bs/hat ganadero). 

 

Bienes fijos 
Valor de 

Adquisición 
(Bs.) 

Año de uso 
Amortización 

anual 
(Bs./unid) 

Cantidad 
(unidad) 

Amortización 
total (Bs./ha) 

Ganado Bovino  
Vacas en producción 1.800,00 5,00 511,77 2,00 1.023,53 
Vaca seca  1.000,00 5,00 284,31 2,00 568,63 
Toro (yunta) 1.500,00 3,00 635,28 2,80 1.778,79 
Tacho de ordeño 200 10,00 36,86 1,00 36,86 
Estacas 3,0 5,00 0,85 7,00 5,97 
Sogas de 5m 8,0 3,00 3,39 7,00 23,72 
TOTAL          3.437,50 

Ganado ovino 
Ovejas 60 2 35,97 9,10 327,32 
Corral (20 ovinos) 200 5 56,86 1,00 56,86 
TOTAL          384,18 

Ganado porcino 
Marranos 500 1 565,00 4,40 2.486,00 
Corral (4 unidades) 200 1 226,00 1,00 226,00 
TOTAL          2.712,00 

Aves de corral  
Pollos  10 2 5,99 4,10 24,58 
Jaulas (para 6 unid) 60 5 17,06 1,00 17,06 
TOTAL          41,64 

 

Anexo 5.3. Costos Variables de unidad de ganado mayor (UGM) (Bs/año). 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C.Sub. Total 
(Bs/año) 

BOVINO: Peso vivo de UGM = 250 kg * 3,5% = 7,50 kg MS/día * 365 día = 2737,50 kg MS/año 
Cebada Kg/año 1277,49 0,17 217,17 
avena Kg/año 789,43 0,11 86,84 
Alfalfa Kg/año 638,74 0,07 44,71 
Pasto nativo Kg/año 383,24 0,06 22,99 
Sal Kg/año 31,93 0,83 26,50 

Agua m3/año 14,60 1,00 14,60 
Mano de Obra  Jornal/año 365,00 0,79 288,35 
Profilaxis (vacunas) Bs/cbza 2,00 4,00 8,00 
        709,17 
Total C.V. Para ganado vacuno de 6,80 unidades  4.822,35 
OVINO Peso vivo de UGM = 40 kg * 4% = 1,6 kg MS/día * 365 día = 584 kg MS/año 
Pasto nativo Kg/año 584,00 0,06 35,04 
Agua m3/año 2,82 1,00 2,82 
Mano de Obra  Jornal/año 365,00 0,10 36,50 
Vacuna + baño 
antisarnico Bs/cbza 2,00 2,00 4,00 
        78,36 
Total C.V. Para ganado ovino de 9,10 unidades  713,076 
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PORCINO: Peso vivo de UGM = 45 kg * 4% = 1,8 kg MS/día * 365 día = 657 kg MS/año 
Afrecho Kg/año 62,50 0,60 37,50 
Restos de cocina Kg/año 474,50 0,10 47,45 
Broza Kg/año 120,00 0,10 12,00 
Agua m3/año 3,25 1,00 3,25 
Mano de Obra  Jornal/año 365,00 0,10 36,50 
        136,70 
Total C.V. Para ganado porcino de 4,40 unidades  601,48 
AVICULTURA: 0,15 kg de alimento/día * 365 = 54,75 kg de alimentación  
Grano Kg/año 40,00 0,80 32,00 
Afrechillo Kg/año 14,75 0,60 8,85 
Agua m3/año 1,20 1,00 1,20 
        42,05 
Total C.V. Para aves de 4,10 unidades  172,41 

 

Anexo 5.4. Ingresos bruto por hato ganadería (Bs/año). 

Detalle Unidad Cantidad  C. Unitario   C. sub total 
(Bs/año) 

Ganado Bovino (6,80 cabezas) 
Venta de toro Cabeza/año 1,00 2000,00 2000,00 
Venta de vaca Cabeza/año 1,00 800,00 800,00 
Venta de ternero Cabeza/año 1,00 400,00 400,00 
Venta de leche litro/año 1466,40 2,00 2932,80 
Materia orgánica  Kg/año 7446,00 0,15 1116,90 
Tracción  Jornal/año 30,00 25,00 750,00 
Total  7999,70 

Ganado ovino (9,10 cabezas) 
Venta de ovejas Cabeza/año 6,00 60,00 360,00 
Venta de lana Kg/año 9,00 5,00 45,00 
Materia Orgánica  Kg/año 1660,75 0,20 332,15 
Total  737,15 

Ganado porcino (4,40 cabezas) 
Venta de Berracos Cabeza/año 4,00 250,00 1000,00 
Venta de Crías  Cabeza/año 3,00 30,00 90,00 
Total  1.090,00 

Aves (4,10 unidades) 
Venta de huevos Unidad/año 200,90 0,40 80,36 
Venta de gallinas Unidad/año 4,10 15,00 61,50 
Total  141,86 
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ANEXO 6. RESUMEN DE PARÁMETROS ECONÓMICOS  

 

Anexo 6.1. Resumen de parámetros económicos de los cultivos sin el proyecto. 

Cultivo CV CF MO JT IB IN B/C RI RMO 
Papa 6.700,00 464,4 1.745,00 103,00 14715,00 8.015,00 2,20 119,63 94,76 
Haba 2.560,20 335,20 1.335,00 79,00 4.000,00 1.439,80 1,31 56,24 35,12 
Cebada 2.870,00 271,89 1550,00 95,00 3.762,50 892,50 1,31 31,10 25,71 
Avena 2.631,00 271,89 1.140,00 66,00 3.868,00 1.237,00 1,47 47,02 36,02 
Quinua 2.097,50 264,60 1135,00 69,00 2.160,00 62,50 1,03 2,98 17,36 
Oca 4.945,00 464,38 1.875,00 115,00 14.017,50 9.072,50 2,83 183,47 95,20 
Alfalfa 5.375,00 297,1 1.500,00 90,00 6.642,00 1.267,00 1,24 23,57 30,74 
Pasto Nativo 1.250,00 13,76 750,00 50,00 1.417,50 167,50 1,13 13,40 18,35 

 

Anexo 6.2. Resumen de parámetros económicos de los cultivos con el proyecto. 

Cultivo CV CF MO JT IB IN B/C RI RMO TRM 
Papa 7.494,40 464,4 2.120,00 128,00 22905,00 15.410,60 3,06 205,63 136,96 930,97 
Haba 3.310,20 335,2 2.120,00 124,00 7.488,00 4.177,80 2,26 126,21 50,79 365,07 
Cebada 3.072,00 271,9 1740,00 106,00 5.694,50 2.622,50 1,85 85,37 41,16 856,44 
Avena 2.906,00 271,9 1.415,00 81,00 5.556,00 2.650,00 1,91 91,19 50,19 513,82 
Quinua 2.165,00 264,6 1180,00 72,00 2.610,00 445,00 1,21 20,55 22,57 566,67 
Oca 5.470,00 464,4 2.400,00 150,00 18.396,00 12.926,00 3,36 236,31 102,17 734,00 
Alfalfa 6.905,00 297,1 2.475,00 155,00 8.802,00 1.897,00 1,27 27,47 28,21 41,18 
Pasto Nativo 1.325,00 13,8 825,00 55,00 1.745,00 420,00 1,32 31,70 22,64 336,67 

 

Anexo 6.3. Resumen de parámetros económicos en la ganadería sin el proyecto. 

CT (Bs.) Ingreso 
Bruto 

Ingreso 
Neto Ganado 

CV(Bs.) CF(Bs.) (Bs.) (Bs.) 
B/C 

Vacuno (6.80 cab) 4.822,35 3.437,50 7.999,70 3.177,35 1,66 
Ovino (9.10 cab) 713,076 384,18 737,15 24,07 1,03 
Porcino (4.40 cab) 601,48 2.712,00 1.090,00 488,52 1,81 
Aves (4,10 unid) 172,41 41,64 531,90 359,50 3,09 
Total  6.309,31 6.575,32 10.358,75 4.049,44   

 

Anexo 6.4. Resumen de parámetros económicos en la ganadería con el proyecto. 

CT (Bs.) Ingreso 
Bruto 

Ingreso 
Neto Ganado 

CV(Bs.) CF(Bs.) (Bs.) (Bs.) 
B/C 

Vacuno (10,2 cab) 4.822,35 3.437,50 17.490,95 12.668,60 3,63 
Ovino (13,65 cab) 713,08 384,18 1038,23 325,15 1,46 
Porcino (6,60 cab) 601,48 2.712,00 1.620,00 1.018,52 2,69 
Aves (6,15 unid) 172,41 41,64 767,10 594,70 4,45 
Total  6.309,31 6.575,32 20.916,28 14.606,97   
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ANEXO 7. SUPERFICIES CULTIVADAS Y RENDIMIENTOS (Kg/ha) 

 

Anexo 7.1.  Superficies cultivadas  sin el proyecto. 

Cultivo Superficie (Ha) Rendimiento (Kg/ha) Precio mercado Bs/Kg Valor Total (Bs/ha) 
Papa 48,45 7030,50 1,80 12654,9 
Haba 29,29 1300,00 1,20 1560 
Cebada 45,07 4300,00 2,30 9890 
Avena 38,31 3287,80 2,50 8219,5 
Oca 11,27 129,60 1,50 194,4 
Quinua 20,28 1335,00 2,20 2937 
Alfalfa 56,33 7380,00   
Total 248,99   35455,8 

 

Anexo 7.2. Superficies cultivadas con el proyecto. 

Cultivo Superficie (Ha) Rendimiento (Kg/ha) Precio mercado Bs/Kg Valor Total (Bs/ha) 
Papa 62,98 10943,50 1,80 19698,3 
Haba 38,08 2433,60 1,20 2920,32 
Cebada 58,59 6508,00 2,30 14968,4 
Avena 49,80 4722,60 2,50 11806,5 
Oca 14,65 156,60 1,50 234,9 
Quinua 26,36 1752,00 2,20 3854,4 
Alfalfa 73,23 9780,00 �� ��

Total 323,69 � � 53482,82 
 

ANEXO 8. TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES PROMEDIOS ANUALES 

(ESTACIÓN METEOROLÓGICA CHIRAPACA) 
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INDICADORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP  OCT  NOV DIC MEDIA 

To Media oC 9,9 9,9 9,6 7,2 4,9 4,5 4,4 5,1 6,0 8,1 10,5 10,7 7,5 

To Max oC 17,8 17,6 17,5 16,9 16,6 17,2 16,1 16,6 17,9 18,4 19,2 19,2 17,6 

To Mínima oC 1,9 2,2 1,6 -2,5 -6,9 -8,2 -7,3 -6,5 -5,9 -2,3 1,7 2,2 -2,5 

Nubosidad oC 5,8 6,5 5,7 4,2 2,3 2,5 2,0 2,2 2,8 3,8 4,0 5,0 3,9 

Duración media del día (N)  12,9 12,5 12,1 11,6 11,3 11,1 11,1 11,5 11,9 12,4 12,8 12,9 43,2 

Humedad Relat. Media % 54,8 53,0 51,0 45,8 33,8 37,8 36,3 37,8 38,0 40,8 43,0 46,0 5,8 

Veloc. Viento en Nudos 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 
Etp (Penman Monteith) 4,86 4,59 4,53 4,27 4,40 4,49 4,21 4,42 5,03 5,08 5,16 5,16 4,7 
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ANEXO 9 CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN SU APTITUD PARA RIEGO 

 
Clase Serie Características Superficie Cultivos 

1 Copancara Pendientes suaves (1-2 %)  Papa y haba 

2 Pirhua 
Huancané 

Moderadamente aptas 
para riego 386 ha  =  8,6 % 

Papa, cebada, 
avena y 

hortalizas 

3 Huarina 
Huancané 

Restringida para riegos, 
por suelo y topografía. 1178 ha = 26,1 % Papa, haba y 

forraje 

4 
Pampa grande 
Chirapaca 
Copancara 

Con limitaciones de 
drenaje y riego dudoso 1078 ha  = 22,6 % 

Pastos nativos, 
avena y papa 

amarga 

5 
Pampa grande 
Chirapaca 
Turbal 

Limitaciones en cuanto a 
drenaje, riego dudoso 1017 ha = 18,8 % Pastos nativos 

6 Chirapaca 
Turbal 

Limitaciones en drenaje e 
inundaciones no 

recomendable al riego 
648 ha =   18,8 % Pastos nativos 

Fuente: Estudio de suelo 1979 Ministerio Agricultura. 
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ANEXO 10. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 

 KHARA KHOTA 

Anexo 10.1. Toma de muestra en pampas de Karhuiza. 

Fuente: Instituto de Investigación Química UMSA (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Salinidad mhos/cm 0,151 0,08 0,181 
Permeabilidad mhos/cm 0,15 0,185 0,22 
Relación Ajustada de sodio meq/l 0,95 0,29 0,775 
Valores de PHc - 7,9 7,8 8 
Toxicidad iónica específica - - - - 
Sodio (Na) SRH meq/l 0,66 0,38 0,644 
Cloruros (Cl) meq/l 0,21 0,21 0,21 
Boro (B) meq/l 0,6 0,3 0,72 
Nitrógeno (N) meq/l 0,048 0,172 0,028 
Bicarbonato (CO3H) meq/l 1,95 1,9 1,56 
Hierro meq/l 0,02 - - 
Magnesio meq/l 0,15 1 0,77 
Sodio (Na) SRH meq/l 0,27 0,2 0,55 
Potasio meq/l 0,05 0,04 0,14 
Cloruros (Cl) meq/l 0,021 0,24 0,25 
Sulfatos meq/l 0,61 0,4 0,96 
Nitrógeno (NO3-N) meq/l 0,003 0,0009 0,0007 
Calcio meq/l 2,45 1,51 1,31 
Fósforo (PO4-P) meq/l 0,002 0,0003 0,0002 
Sólidos     
-Suspendidos mg/l 6,65 12 26,5 
-Disueltos mg/l 200 135 200 
-Totales mg/l 206,6 147 226,5 
Oxigeno Disuelto mg/l 7,06 7,06 5,06 
Alcalinidad total meq/l 1,9 2,1 1,5 
Dureza total °d 6,9 5,7 5,3 
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ANEXO 11. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

��� 
!��"�� ������ ������������� ����� ���� �� ���� "���������������������

����"���!"������#���"���� � ���� "��������$"�%�"�

� � � � � � � �

P.U. 
P. 

PARCIAL APORTE APORTE Nº DESCRIPCION UNID. REND. 
($US) ($US) E.F. COMUNAL 

  
A. MATERIALES 
  

Estaca de 1”x1”30cm pza 500,0 0,10 50,00 50,00 0.00 

Pintura lt 3,0 3,0 9,00 9,00 0.00 

  

Clavos kg 4,0 0,9 3,60 3,60 0.00 

COSTO MATERIALES 62,60 62,60 0.00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  

Topógrafo hr 100,00 2,08 208,00 208,00   
Alarife hr 200,00 0,83 166,00 166,00 

0.00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 374,00 374,00 0.00 

E. BENEFICIOS SOCIALES %(B) 49.0% 374,00 183,26 183,26 0.00 

COSTO MANO DE OBRA 557,26 557,26 0,00 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

Desgaste herramientas %MO 5.0% 557,26 27,86 27,86 0,00   
Equipo de nivelación hr 100,00 1,56 156,00 156,00 0.00 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 183,86 183,86 0,00 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 803,72 803,72 0.00 

F. GASTOS GENERALES %D 12.0% 803,72 96,45 96,45 0.00 
G. UTILIDAD %D 10.0% 803,72 80,37 80,37 0.00 
H. SUB TOTAL �� �� �� 980,54 980,54 0.00 
I. IMPUESTO IVA %H 13.0% 980,54 127,47 127,47 0.00 
J. IMPUESTO IT %H 3.0% 980,54 29,42 29,42 0.00 
K. SUBTOTAL     156,89 156,89 0,00 
        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 1137,43 1137,43 0.00 
  �� �� ��
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P.U. 
P. 

PARCIAL APORTE APORTE Nº DESCRIPCION UNID. REND. 
($US) ($US) E.F. COMUNAL 

  
A. MATERIALES 
  

Estaca de 
1”x1”30cm pza 27,8 0,10 2,78 2,78 0.00 

Pintura lt 0,2 3,0 0,51 0,51 0.00 

  

Clavos kg 0,2 0,9 0,20 0,20 0.00 

COSTO MATERIALES 3,49 3,49 0.00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  

Topógrafo hr 5,57 2,08 11,59 11,59   
Alarife hr 11,13 0,83 9,24 9,24 

0.00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 20,82 20,82 0.00 

E. BENEFICIOS 
SOCIALES %(B) 49.0% 374,00 183,26 183,26 0.00 

COSTO MANO DE OBRA 204,08 204,08 0,00 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

Desgaste 
herramientas %MO 5.0% 204,08 10,20 10,20 0,00   

Equipo de 
nivelación hr 100,00 1,56 156,00 156,00 0.00 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 166,20 166,20 0,00 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 373,78 373,78 0.00 

F. GASTOS GENERALES %D 12.0% 803,72 96,45 96,45 0.00 
G. UTILIDAD %D 10.0% 803,72 80,37 80,37 0.00 
H. SUB TOTAL �� �� �� 550,60 550,60 0.00 
I. IMPUESTO IVA %H 13.0% 550,60 71,58 71,58 0.00 
J. IMPUESTO IT %H 3.0% 550,60 16,52 16,52 0.00 
K. SUBTOTAL       88,10 88,10 0,00 
        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 638,69 638,69 0.00 
  �� �� ��
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P.U. P. 
PARCIAL APORTE APORTE 

Nº DESCRIPCION UNID. REND. 
($US) ($US) E.F. COMUNAL 

  
A. MATERIALES 
  

  Campamento principal 
(alquiler) mes 4,00 20,00 80,00 80,00 0.00 

  Muebles mes 2,00 10,00 20,00 20,00 0.00 
  Instalación de servicios global 1,00 80,00 80,00 80,00 0.00 
  Servicios mes 4,00 20,00 80,00 80,00 0.00 

  Movilización y 
desmovilización global 1,00 200,00 200,00 200,00 0.00 

  Letrero global 1,00 50,00 50,00 50,00 0.00 

COSTO MATERIALES 510,00 510,00 0.00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  
  Sereno mes 4,00 80,00 320,00 320,00 0.00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 320,00 320,00 0.00 

E. BENEFICIOS SOCIALES %(B) 49.0% 320,00 156,80 156,80 0.00 

COSTO MANO DE OBRA 476,80 476,80 0.00 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

  Desgaste herramientas %MO 0,05 476,80 23,84 23,84 0.00 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 23,84 23,84 0.00 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 1010,64 1010,64 0.00 

F. GASTOS GENERALES %D 0,12 1010,64 121,28 121,28 0.00 
G. UTILIDAD %D 10.0% 1010,64 101,06 101,06 0.00 
H. SUB TOTAL �� �� �� 1232,98 1232,98 0.00 
I. IMPUESTO IVA %H 0,13 1232,98 160,29 160,29 0.00 
J. IMPUESTO IT %H 3.0% 1232,98 36,99 36,99 0.00 
K. SUB TOTAL     197,28 197,28 0,00 
        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 1430,26 1430,26 0.00 
  �� �� ��
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P.U. P. 
PARCIAL APORTE APORTE 

Nº DESCRIPCION UNID. REND. 
($US) ($US) E.F. COMUNAL 

  
A. MATERIALES 
  

  
Campamento 
principal 
(alquiler) 

mes 0,75 20,00 15,00 15,00 0.00 

  Muebles mes 0,43 10,00 4,30 4,30 0.00 

  Instalación de 
servicios global 1,00 80,00 80,00 80,00 0.00 

  Servicios mes 0,75 20,00 15,00 15,00 0.00 

  Movilización y 
desmovilización global 1,00 200,00 200,00 200,00 0.00 

  Letrero global 1,00 50,00 50,00 50,00 0.00 

COSTO MATERIALES 364,30 364,30 0.00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  
  Sereno mes 0,75 80,00 60,00 60,00 0.00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 60,00 60,00 0.00 

E. BENEFICIOS 
SOCIALES %(B) 49.0% 60,00 29,40 29,40 0.00 

COSTO MANO DE OBRA 89,40 89,40 0.00 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

  Desgaste 
herramientas %MO 0,05 89,40 4,47 4,47 0.00 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 23,84 23,84 0.00 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 477,54 477,54 0.00 

F. GASTOS 
GENERALES %D 0,12 1010,64 121,28 121,28 0.00 

G. UTILIDAD %D 10.0% 1010,64 101,06 101,06 0.00 
H. SUB TOTAL �� �� �� 699,88 699,88 0.00 
I. IMPUESTO IVA %H 0,13 699,88 90,98 90,98 0.00 
J. IMPUESTO IT %H 3.0% 699,88 21,00 21,00 0.00 
K. SUB TOTAL       111,98 111,98 0,00 
        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 811,86 811,86 0.00 
  �� �� ��
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P.U. P. 
PARCIAL APORTE APORTE Nº DESCRIPCION UNID. REND. 

($US) ($US) E.F. COMUNAL 
A. MATERIALES 

Cemento kg 150,00 0,12 18,00 18,00 
Arena común m³ 0,25 10,00 2,50 2,50 
Grava común m³ 0,35 10,00 3,50 3,50 
Piedra m³ 0,60 10,00 6,00 6,00 
Madera de 
construcción p² 12,00 0,50 6,00 6,00 

Alambre kg 0,50 0,90 0,45 0,45 

  

Clavos kg 0,50 0,90 0,45 0,45 

0,00 

COSTO MATERIALES 36,90 36,90 0.00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  

Albañil hr 4,00 0,84 3,36 3,36 
Encofrador hr 4,00 0,84 3,36 3,36 
Ayudante hr 2,00 0,67 1,34 1,34 

  

Peón hr 8,00 0,50 4,00 4,00 

  

SUB TOTAL MANO DE OBRA 12,06 12,06 0,00 

E. BENEFICIOS SOCIALES %(B) 49.0% 12,06 5,91 5,91 0,00 

COSTO MANO DE OBRA 17,97 17,97 0,00 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

Desgaste 
herramientas %MO 5,00% 17,97 0,90 0,90 

Mezcladora hr 0,25 5,00 1,25 1,25 
  

Vibradora hr 0,10 4,00 0,40 0,40 

0,00 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 2,55 2,55 0,00 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 57,42 57,42 0,00 

F. GASTOS GENERALES %D 12,00% 57,42 6,89 6,89 0,00 
G. UTILIDAD %D 10,00% 57,42 5,74 5,74 0,00 
H. SUB TOTAL �� �� �� 70,05 70,05 0,00 
I. IMPUESTO IVA %H 13,00% 70,05 9,11 9,11 0,00 
J. IMPUESTO IT %H 3,00% 70,05 2,10 2,10 0,00 
K. SUB TOTAL     11,21 11,21 0,00 
        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 81,26 81,26 0,00 
  �� �� ��
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P.U. P. 
PARCIAL APORTE APORTE 

Nº DESCRIPCION UNID. REND. 
($US) ($US) E.F. COMUNAL 

  
A. MATERIALES 
  

Cemento kg 150,00 0,12 18,00 18,00 
Arena común m³ 0,25 10,00 2,50 2,50 
Grava común m³ 0,35 10,00 3,50 3,50 

  

Piedra m³ 0,60 10,00 6,00 6,00 

0,00 

COSTO MATERIALES 30,00 30,00 0,00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  

Albañil hr 4,00 0,84 3,360 3,360 
Ayudante hr 2,00 0,67 1,340 1,340   
Peón hr 8,00 0,50 4,000 4,000 

0,0 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 8,70 8,70 0,00 

E. BENEFICIOS SOCIALES %(B) 49,00% 8,7 4,26 4,26 0,00 

COSTO MANO DE OBRA 12,96 12,96 0,00 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

Desgaste 
herramientas %MO 5,00% 12,96 0,648 0,648 

Mezcladora hr 0,25 5,00 1,25 1,25   

Vibradora hr 0,10 4,00 0,4 0,4 

0,00 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 2,30 2,30 0,00 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 45,26 45,26 0,00 

F. GASTOS GENERALES %D 12,00% 45,26 5,43 5,43 0,00 
G. UTILIDAD %D 10,00% 45,26 4,53 4,53 0,00 
H. SUB TOTAL �� �� �� 55,22 55,22 0,00 
I. IMPUESTO IVA %H 13,00% 55,22 7,18 7,18 0,00 
J. IMPUESTO IT %H 3,00% 55,22 1,66 1,66 0,00 
K. SUB TOTAL     8,83 8,83 0,00 
        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 64,05 64,05 0.00 
  �� �� ��
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P.U. P. 
PARCIAL APORTE APORTE 

Nº DESCRIPCION UNID. REND. 
($US) ($US) E.F. COMUNAL 

  
A. MATERIALES 
  

Alquitrán kg 3,00 0,60 1,80 1,80 
  

Cartón asfáltico hr 5,50 0,79 4,35 4,35 
0,00 

COSTO MATERIALES 6,15 6,15 0,00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  

Albañil hr 0,16 0,84 0,13 0,13 
  

Peón hr 0,16 0,50 0,08 0,08 
0,00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 0,21 0,21 0,00 

E. BENEFICIOS SOCIALES %(B) 49,00% 0,21 0,10 0,10 0,00 

COSTO MANO DE OBRA 0,32 0,32 0,00 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

  Desgaste 
herramientas %MO 5,00% 0,32 0,02 0,02 0,00 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 0,02 0,02 0,00 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 6,48 6,48 0,00 

F. GASTOS GENERALES %D 12,00% 6,48 0,78 0,78 0,00 
G. UTILIDAD %D 10,00% 6,48 0,65 0,65 0,00 
H. SUB TOTAL �� ��   7,90 7,90 0,00 
I. IMPUESTO IVA %ST 0,00% 4,99 0,00 0,00 0,00 
J. IMPUESTO IT %ST 3,00% 4,99 0,15 0,15 0,00 
K. SUB TOTAL     0,15 0,15 0,00 
        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 8,05 8,05 0,00 
  �� �� ��
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P.U. P. 
PARCIAL APORTE APORTE 

Nº DESCRIPCION UNID. REND. 
($US) ($US) E.F. COMUNAL 

  
A. MATERIALES 
  

                

COSTO MATERIALES 0,00 0,00 0,00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  

  Peón hr 3,5 0,5 1,75 0 1,75 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 1,75 0 1,75 

E. BENEFICIOS SOCIALES %(B) 49,00% 1,75 0,86 0 0,86 

COSTO MANO DE OBRA 2,61 0 2,61 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

  Desgaste 
herramientas %MO 5,00% 2,61 0,13 0 0,13 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 0,13 0 0,13 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 2,74 0 2,74 

F. GASTOS GENERALES %D 12,00% 2,74 0,33 0 0,33 
G. UTILIDAD %D 10,00% 2,74 0,27 0 0,274 
H. SUB TOTAL �� �� �� 3,34 0,00 3,34 
I. IMPUESTO IVA %H 13,00% 3,34 0,43 0 0,43 
J. IMPUESTO IT %H 3,00% 3,34 0,10 0 0,10 

K. SUB TOTAL     0,53   0,53 

        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 3,88 0,00 3,88 
  �� �� ��
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P.U. P. PARCIAL APORTE APORTE 
Nº DESCRIPCION UNID. REND. 

($US) ($US) E.F. COMUNAL 

  
A. MATERIALES 
  

                

COSTO MATERIALES 0,00 0,00 0,00 

  
B.  MANO DE OBRA 
  

  Peón hr 2,4 0,5 1,20 1,2 0,00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 1,20 1,20 0,00 

E. BENEFICIOS SOCIALES %(B) 49,00% 1,2 0,59 0,59 0,00 

COSTO MANO DE OBRA 1,79 1,79 0,00 

  
C. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
  

  Desgaste 
herramientas %MO 5,00% 1,79 0,09 0,09 0,00 

COSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 0,09 0,09 0,00 

D. COSTO DIRECTO (A+B+C+E) 1,88 1,88 0,00 

F. GASTOS GENERALES %D 12,00% 1,88 0,23 0,23 

G. UTILIDAD %D 10,00% 1,88 0,188 0,188 

H. SUB TOTAL �� �� �� 2,29 2,29 

0,00 

I. IMPUESTO IVA %H 13,00% 2,29 0,30 0,30 0,00 
J. IMPUESTO IT %H 3,00% 2,29 0,07 0,07 0,00 

K. SUB TOTAL     0,37 0,37 0,00 

        
COSTO DE APLICACIÓN DEL ITEM 2,66 2,66 0,00 
  �� �� ��
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ANEXO 12. CÁLCULO DE CANAL DE RIEGO KHARA 
KHOTA SURIQUIÑA CANAL P1 Y P2 

Anexo 12.1. Cálculo de canal de riego Khara Khota Suriquiña canal P1. 
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Anexo 12.2. Cálculo de canal de riego Khara Khota Suriquiña canal P1. 
�
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Anexo 12.3. Cálculo de canal de riego Khara Khota Suriquiña canal P1. 
�
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Anexo 12.4. Cálculo de canal de riego Khara Khota Suriquiña canal P1. 
�
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Anexo 12.5. Cálculo de canal de riego Khara Khota Suriquiña canal P1. 
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TRAMO CODIGO Q 
(m3/s) 

s 
(0/00) Progresivas Tipo 

Actual 

Espesor  
muro 
canal 

b 
(ancho 
interno 
en m) 

B 
(base 
solera 
en m) 

h 
(alto 
muro 
en m) 

y 
(tirante 
agua 
en m) 

V 
(m/s) 

Longitud 
m Área m2 Volumen m3 

Juntas de 
Dilatación 

m2 

Excavación 
Roca 

suelta m3 

Relleno y 
compactado 

manual 

        de a                 Base Muros 
Canal Base Muros 

Canal       

1 A-1 0,500 0,4 315 1.100 Tierra 0,20 1,30 1,70 0,75 0,59 0,653 785 0,340 0,300 266,9 235,5 167 157 314 
2 A-2 0,500 0,4 1.300 3.000 Tierra 0,20 1,30 1,70 0,75 0,59 0,653 1.700 0,340 0,300 578,0 510,0 363 340 680 

3 A-3 0,500 0,3 3.000 4.200 I 0,20 1,30 1,70 0,85 0,66 0,586 1.200 0,340 0,170 408,0 204,0 204 240 480 

4 A-4 0,500 0,3 4.200 5.068 L 0,20 1,30 1,70 0,85 0,66 0,586 868 0,000 0,170 0,0 147,6 49 174 347 

5 A-5 0,500 0,3 5.068 5.198 I 0,20 1,30 1,700 0,850 0,660 0,586 130 0,340 0,170 44,2 22,1 22 26 52 

6 A-6 0,500 0,3 5.537 8.432 I 0,20 1,30 1,70 0,85 0,66 0,586 2.895 0,340 0,170 984,3 492,2 492 579 1.158 

7 B-1 0,400 0,4 9.400 17.000 Tierra 0,20 1,20 1,60 0,70 0,54 0,617 7.600 0,320 0,280 2.432,0 2.128,0 1.520 1.520 3.040 

8 B-2 0,400 0,4 17.000 20.350 I 0,20 1,20 1,60 0,70 0,54 0,617 3.350 0,320 0,140 1.072,0 469,0 514 670 1.340 

9 C-1 0,300 0,5 20.000 20.350 I 0,15 1,00 1,30 0,60 0,48 0,625 350 0,195 0,090 68,3 31,5 33 70 140 

10 C-2 0,300 0,5 20.350 20.680 Tierra 0,15 1,00 1,30 0,60 0,48 0,625 330 0,195 0,180 64,4 59,4 41 66 132 

11 C-3 0,300 0,5 20.680 21.250 I 0,15 1,00 1,30 0,60 0,48 0,625 570 0,195 0,090 111,2 51,3 54 114 228 

12 D-1 0,200 0,5 21.250 21.700 Tierra 0,15 1,00 1,30 0,45 0,36 0,561 450 0,195 0,135 87,8 60,8 50 90 180 

13 D-2 0,200 0,5 21.700 24.000 I 0,15 1,00 1,30 0,45 0,36 0,561 2.300 0,195 0,068 448,5 155,3 201 460 920 

14 D-3 0,200 1 24.400 25.530 I 0,15 0,80 1,10 0,45 0,34 0,731 1.130 0,165 0,068 186,5 76,3 88 226 452 

15 D-4 0,200 1,2 26.000 27.000 I 0,15 0,80 1,10 0,40 0,32 0,782 1.000 0,165 0,060 165,0 60,0 75 200 400 

16 D-5 0,200 1,4 28.000 29.000 I 0,15 0,80 1,10 0,40 0,30 0,827 1.000 0,165 0,060 165,0 60,0 75 200 400 

17 E-1 0,100 1,5 30.250 31.100 L 0,15 0,50 0,80 0,35 0,28 0,717 850 0,000 0,053 0,0 44,6 15 170 340 

18 E-2 0,100 1,5 31.100 31.550 Tierra 0,15 0,50 0,80 0,35 0,28 0,717 450 0,120 0,105 54,0 47,3 34 90 180 
19 E-3 0,100 5 32.450 32.900 Tierra 0,15 0,50 0,80 0,25 0,18 1,119 450 0,120 0,075 54,0 33,8 29 90 180 

20 E-4 0,100 5 32.900 37.990 I 0,15 0,50 0,80 0,25 0,18 1,119 5.090 0,120 0,038 610,8 190,9 267 1.018 2.036 

                          32.498     7.800,7 5.079,3 4.293,3 6.499,6 12.999,2 
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Tramo Código Q 
(m3/s) 

S 
(00/00) Progresiva Tipo 

actual 

Espesor 
muro 
canal 

b 
(ancho 
interno 
en m) 

B 
(base 
solera 
en m) 

h 
(alto 
muro 
en m) 

y 
(tirante 
agua 
en m) 

V (m/s) Long. 
m Área m3 Volumen m3 

Junta de 
dilatación 

m3 

Excavación 
roca suelta 

m3 

Relleno y 
compactado 

manual 

    de a         Base Muro 
canal Base Muro 

canal    

1 P 2A 0,500 1 328 1.237 Tierra 0,20 0,70 1,10 0,45 0,33 2,184 909 0,220 0,180 200,0 163,6 606 182 364 

2 P 2B 0,500 3 1.282 1.541 Tierra 0,20 0,85 1,25 0,55 0,42 1,391 259 0,250 0,220 64,8 57,0 203 52 104 
3 P 2C 0,500 10 2.153 3.100 Tierra 0,20 0,85 1,25 0,55 0,42 1,391 947 0,250 0,220 236,8 208,3 568 189 379 
                          2.115     501,5 428,9 1.377,1 423,0 846,0 
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Anexo 12.7. Cálculo de canal de riego Khara Khota Suriquiña canal P2. 
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ANEXO 13. CÁLCULO DE CANALES SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA 
SURIQUIÑA CANAL P1 Y P2 

�
Anexo 13.1. Cálculo de canales sistema de riego Khara Khota Suriquiña canal P1. 
 

e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,2 0,59 0,767 1,3 1,7 0,653 

Dimens. Redondeada  0,75    

�

�
�

e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,2 0,66 0,858 1,3 1,7 0,586 

Dimens. Redondeada  0,85    
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 y h = y * 1.3 b B v (m/s) 
e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 

0,2 0,54 0,702 1,2 1,6 0,617 
Dimens. Redondeada  0,7    

 

 
 

e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,15 0,48 0,624 1 1,3 0,625 

Dimens. Redondeada  0,6    
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e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,15 0,36 0,468 1 1,3 0,561 

Dimens. Redondeada  0,45    

 

 
 

e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,15 0,34 0,442 0,8 1,1 0,731 

Dimens. Redondeada  0,45    
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e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,15 0,32 0,416 0,8 1,1 0,782 

Dimens. Redondeada  0,4    

 

 
 

 
 

e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,15 0,3 0,39 0,8 1,1 0,827 

Dimens. Redondeada  0,4    
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e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,15 0,28 0,364 0,5 0,8 0,717 

Dimens. Redondeada  0,35    

 

 
 

 
 
 

e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 
0,15 0,18 0,234 0,5 0,8 1,119 

Dimens. Redondeada  0,25    
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Anexo 14.2. Cálculo de canales sistema de riego Khara Khota Suriquiña canal P2. 
�

e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 

0,2 0,33 0,429 0,7 1,1 2,184 

Dimens. Redondeada   0,45       
�

�
�

e (esp muro en m) y (tirante en m) h = y * 1.3 b (base interna en m) B =b+2e V (m/s) 

0,2 0,42 0,546 0,85 1,25 1,391 
Dimens. Redondeada   0,55       
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