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RESUMEN 

Las condiciones climáticas adversas del Altiplano central del departamento de Oruro de bajas 

precipitaciones y alta evapotranspiración limitan la producción de cultivos y forrajes por lo que 

los agricultores, se ven en la necesidad de recurrir  al riego complementario. Para este fin 

utilizan aguas de los ríos de la cuenca Poopó entre las cuales se encuentra el rio Azanaque 

que es la única fuente de agua disponible no solo para el riego sino también para el consumo 

animal. 

Bajo las características actuales del riego tradicional parcelario en las zonas de estudio, el 

objetivo principal de la investigación fue la necesidad de cuantificar, evaluar y describir la 

demanda de los recursos hídricos aplicados al riego a nivel parcelario, ya que no se conoce 

realmente si las laminas aplicadas se encuentran por encima o por debajo de los 

requerimientos reales del cultivo, si su manejo en la aplicación presenta eficiencias 

aceptables, o en su caso, esta influenciada por la organización y gestión del riego. 

Bajo este contexto, el presente trabajo de investigación realizado en la cuenca del río 

Azanaque del cantón San Pedro de Condo, de jurisdicción del municipio de Huari de la 

provincia Sebastián Pagador del departamento de Oruro que encierra una población 

aproximada de 1950 habitantes en 700 familias que componen seis ayllus. 

 La cuenca Azanaque, presenta un área de 77.50 km2 clasificándose  como micro cuenca con 

la  característica de retener grandes intensidades de lluvia debido a su forma circular siendo  

propensa a riadas cuyas aguas presentan un pH promedio de 5.22 repartidos por toda la 

cuenca y area de producción por medio de seis sistemas principales de riego que son: Tapani, 

Sallawi, Chullpa loma, Wilaque, Juchuy molino y Parajullqui, que derivan del río Azanque. 

Estos sistemas tienen la organización tradicional cuya característica es de servicio voluntario y 

obligatorio para todos los usuarios.  

En relación a la  demanda neta de los cultivos, el requerimiento es de 591241.26 m3, y de 

acuerdo a la relación de oferta y demanda hídrica, se observa que el volumen hídrico ofertado 

en la cuenca es mucho mayor al volumen requerido para el riego del área actual en 

producción bajo riego.  
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I. INTRODUCCION 

La aplicación del agua al suelo, es la práctica más relevante y antigua utilizada por el 

hombre para producir sus alimentos. Civilizaciones antiguas enteras, han florecido y 

se han extinguido sobre tierras regadas, las zonas áridas que necesitan ser regadas 

son muy extensas y se encuentran en todos los continentes. 

La irrigación no es exclusivamente para zonas áridas con largos periodos de sequía, 

sino que consiste la piedra fundamental de la agricultura progresiva, garantizando el 

rendimiento y rentabilidad en cualquier región agraria del mundo. 

El riego se define como la aplicación artificial del agua al suelo de los cultivos, 

básicamente con los siguientes objetivos: 

- Proporcionar la humedad necesaria para que los cultivos puedan desarrollarse 

óptimamente. 

- Refrigerar el suelo y la atmósfera para de esta forma mejorar las condiciones 

ambientales para el desarrollo vegetal. 

- Disolver sales contenidas en el suelo 

- Reducir la probabilidad de formación de drenes naturales 

- Dar tempero a la tierra entre otros. 

De las actividades relacionadas con el riego, deben esperarse notables repercusiones 

sociales (desarrollo rural) y desde luego, económicas. Estas últimas se debe a la 

capacidad productiva de un suelo agrícola que puede estar limitada por la 

disponibilidad de agua escasa o excesiva. En efecto las condiciones naturales pueden 

significar una aportación insuficiente o irregular de agua para las plantas que en el 

sustentan; en tal caso se limitarían el crecimiento y desarrollo vegetal. Con las 

prácticas de riego, el productor trata de aprovechar las buenas condiciones de suelo, 

luz y temperatura para asegurar la producción de plantas cuyas exigencias hídricas no 

son satisfechas por la aportación de procedencia natural proporcionada bien por 

lluvias o bien por filtraciones. 
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Es conocido que el agua actúa como regulador térmico, por sus elevadas calores 

específicos y de vaporización; pero hay que considerar, además, que su capacidad 

disolvente confiere al liquido la condición de agente transmisor de solutos, vital no solo 

para cumplir la misión de alimentación de las plantas, sino también para transportar 

sustancias cuya presencia controlada puede ser beneficiosa pero que, en caso 

contrario, pueden dañar al medio natural. 

Con referencia al dominio hidrográfico de un campo de cultivo, al impacto de las sales 

disueltas en el agua de riego, se añade el de fertilizantes, insecticidas y plaguicidas. 

Se establece así en el ámbito de un sistema de riego dado un equilibrio entre las 

aportaciones de agua y de solutos entrante, la que se almacena y la saliente. 

Esta agua saliente queda en parte representada por la que pasa bien a la atmósfera, 

en fase de vapor, bien a formar parte de la planta. 

Se considera que una y otra juntas, representan el consumo del sistema suelo-planta 

irrecuperable. Otra parte escapa del mismo como agua líquida; puesto que la 

evacuación de sales asociados con el agua que se consume es insuficiente, el 

balance salino y de contaminantes solo puede ser controlado con el agua que escapa 

por filtración profunda o por a través de la red de avenamiento. De todo ello, se 

deduce el interés de técnicas que asocien el concepto de balance hídrico con el de 

balance de solutos diversos; entre ellas ocupan un lugar relevante las de riego y 

avenamiento. 

Desarrolladas las bases hidrológicas de los riegos, y en particular, las relativas a los 

efectos del régimen hídrico del sistema suelo-planta-atmósfera en la producción de los 

cultivos, procederemos al estudio de redes abiertas y a presión, junto a los métodos 

para aplicar el agua de riego a las unidades  de campo. Se plantean algunos 

conceptos básicos relativos a la hidráulica de corrientes libres y a presión, así como 

su aplicación al estudio de las correspondientes redes de distribución tanto para la 

práctica de riegos por superficie como la re riegos por aspersión y localizados. 
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1.1. Objetivos  

1.1.1.  Objetivo general 

- Evaluar la demanda de los recursos hídricos con fines de riego tradicional en la 

cuenca Azanaques de la provincia Sebastián pagador del departamento de 

Oruro. 

1.1.2.  Objetivos específicos 

- Determinar y describir los parámetros morfométricos de la cuenca Azanaques 

- Determinar las características de disponibilidad, usos y aprovechamiento del 

agua en la cuenca Azanaques 

- Evaluar el manejo del riego tradicional parcelario en la cuenca. 

- Determinar la demanda hídrica aplicada al riego y su relación con el área 

incremental bajo riego óptimo. 

- Conocer la organización y la gestión del agua con enfoque integral de la 

cuenca del rio Azanaques en la comunidad de San Pedro de Condo. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Recursos hídricos 

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

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

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

tanto de origen superficial como subterráneo. 

Los recursos hídricos son útiles para el consumo humano, riego, energía, transporte, 

pesquería, turismo, etc. Consiguientemente, en caso de limitaciones, su empleo para 

uno de estos fines, puede reducir su uso para otros (ZONISIG, 2001). 

2.1.1 Recursos hídricos de Bolivia 

Con forme a Montes de Oca (1992) Bolivia es un país que cuenta con grandes 

recursos hídricos, superficiales y subterráneos. Los recursos hídricos superficiales que 

se forman en la cordillera de los Andes forman parte de tres grandes cuencas con ríos 

caudalosos, mucho de los cuales son navegables. Lagos y lagunas esparcidas por 

todo el territorio completan el marco de estos recursos. Los recursos hídricos 

subterráneos siguen en general la configuración de las cuencas superficiales. 

Bolivia pertenece a tres grandes cuencas hidrográficas: la cuenca del Amazonas, la 

cuenca del río de La Plata y la cuenca Endorreica o Cerrada del Altiplano. Esta 

división generalmente es adoptada en la mayoría de los libros generales sobre el tema 

(Van, 2002). 

2.1.2 Recursos hídricos del altiplano sur 

La cuenca endorreica o cerrada del Altiplano se subdivide en muchas subcuencas, 

donde algunos de sus ríos vierten sus aguas en el salar de Uyuni, como el río Grande 

de Lípez que nace en las montañas de San Antonio de Lípez y Nuevo Mundo y se 

forma a partir de una serie de manantiales, pero también recibe las aguas de otros 

ríos (PDM de San Agustín, 2004) 
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Los ríos presentes en la Mancomunidad de los Lípez en su mayoría son de carácter 

temporal y de muy escaso caudal, producto de la extrema aridez del clima en la 

región, sin embargo, existen manantiales que permiten que algunos cursos de agua 

tengan caudal permanente. Los únicos cursos de agua de importancia son aquellas 

pertenecientes a la subcuenca del río Quetena, que se origina dentro de la reserva y 

fluye en dirección norte, estas aguas son permanentes, tienen buena calidad físico-

química y dan origen a bofedales de gran importancia para la ganadería camélida de 

esta zona de la mancomunidad de los Lípez (PEDEL, 2004) 

2.2 Cuenca Hidrológica 

Villón, (2002) define a una cuenca hidrológica como un área de terreno donde todas 

las aguas caídas por precipitación, se unen para formar un solo curso de agua. Cada 

curso de agua tiene una cuenca bien definida para cada punto de su recorrido. 

La delimitación de una cuenca se hace sobre un plano o mapa a curvas de nivel a 

escala 1:50000, siguiendo las líneas del divortium acuarum (parte aguas), es una línea 

imaginaria, que dividen las cuencas adyacentes y distribuye el escurrimiento originado 

por la precipitación, que en cada sistema de corriente, fluye hacia el punto de salida 

de la cuenca. El parte aguas esta formado por los puntos de mayor nivel topográfico y 

cruza las corrientes en los puntos de salida, llamado estación de aforo. 

Con el fin de establecer grupos de cuencas, se estudia una serie de características 

físicas en cada cuenca, entre las que se tiene: superficie, topografía, altitudes 

características, geología, suelos y cobertura. 

2.2.1 Características morfo métricas de la cuenca 

Las características de una cuenca son elementos que tienen una gran importancia en 

el comportamiento hidrológico de la misma. Dichas características se clasifican en dos 

tipos según su impacto en el drenaje: las que condicionan el volumen de escurrimiento 

como el área y el tipo de suelo de la cuenca, y las que condicionan la velocidad de la 

respuesta como el orden de corriente, etc. 
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Existe una estrecha correspondencia entre el régimen hidrológico y dichos elementos 

por lo cual el conocimiento de estos reviste gran utilidad practica, ya que el establecer 

relaciones y comparaciones de generalización de ellos con datos hidrológicos 

conocidos, pueden determinarse indirectamente valores hidrológicos en secciones de 

interés practico donde falten datos o por razones de índole fisiográfica o económica no 

sea factible la instalación de estaciones hidrométricas. 

2.3 El riego en Bolivia 

2.3.1 Situación del riego en Bolivia 

Bolivia tiene la menor cobertura de riego por área potencial regable en América Latina. 

Solamente unas 226500 has tiene riego, lo que representa el 14% del total de 

superficie cultivada anual (1.800.000 has) la mayor parte ubicadas en valles y 

altiplano. 

Existen más de 5.000 sistemas de riego que en su mayoría son tradicionales, 

presentan escasez de agua, por que se abastecen de cursos de agua intermitentes; 

sin infraestructura de almacenamiento. En consecuencia la producción agrícola 

depende extremadamente del régimen de lluvias y los rendimientos de los cultivos son 

bajos. 

Por otra parte, aquellas comunidades rurales carecen de riego, son las que presentan 

índices de mayor pobreza, y por consiguiente son expulsoras de población. 

En Bolivia se han inventariado más de 5.000 sistemas de riego, y en su mayoría son 

administrados de modo autogestionario por organizaciones campesinas. En dichos 

sistemas, la infraestructura es rustica, han sido construidos con materiales del lugar y 

es frecuente que no cubran la demanda de  agua, por causas como baja eficiencia de 

captación, perdidas en la conducción, alto mantenimiento, u otros. 

Alrededor el 70% de los sistemas de riego utilizan los ríos como fuentes de agua, pero 

debido a los caudales estaciónales y los cursos intermitentes, no garantizan una 
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captación permanente. Los embalses que proporcionan mayor seguridad para la 

dotación de agua y permitan la planificación  agrícola, solo abastecen cerca del 20% 

de los sistemas de riego. 

La mayor parte del agua se utiliza en verano como complemento de las lluvias, el 

restante se utiliza en los cultivos de invierno como riego suplementario. 

Cuadro 1. Sistemas, áreas de riego y regantes en Bolivia 

Tipo Sistemas Hectáreas Regantes 

Micro riego 4.349 97.166 133.478 

Riego 375 129.397 84.497 

Total 4.724 226.563 217.975 

 No se han tomado en cuenta sistemas menores a 2has. 
Fuente: Inventario Nacional de sistemas de Riego, MAGDER-DGSR-PRONAR 2000. 

 
 

El año 2000, el desarrollo de infraestructura de riego en Bolivia según el inventario 

Nacional de Sistemas de Riegos por el Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Desarrollo Rural, en siete departamentos es de 4.724 sistemas de riego que cubre un 

área de 226.564has (cuadro 2 y 3). 

 

Cuadro 2. Sistemas de riego y área regada por categoría 

Departamento 

Micro 
>2 a <10ha 

Pequeños 
>10 a <100 ha 

Medianos 
>100 a 
<500ha 

Grandes 
>500 ha 

Total 

Sist. 
(Nº) 

Áreas 
(ha) 

Sist. 
(Nº) 

Áreas 
(ha) 

Sist. 
(Nº) 

Áreas 
(ha) 

Sist. 
(Nº) 

Áreas 
(ha) 

Sist. 
(Nº) 

Áreas 
(ha) 

Chuquisaca 275 1653 373 11370 26 4261 4 3884 678 21168 

Cochabamba 303 1938 577 22225 128 27403 27 35968 1035 87534 

La Paz 263 1703 665 21047 28 6052 5 7192 961 35994 

Oruro 172 940 134 3638 3 440 3 9021 312 14039 

Potosí 549 3240 392 10146 14 2254 1 600 956 16240 

Santa Cruz 42 269 144 5456 44 8434 2 1080 232 15239 

Tarija 129 785 331 12755 83 17101 7 5710 550 36351 

Total 1733 10528 2616 86638 326 65944 49 63454 7724 226564 

Fuente: Inventario Nacional de Sistema de Riego. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
Dirección General de Suelos y Riego. Bolivia (2000). 
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2.3.2 Necesidades de riego en Bolivia 

Las regiones que por sus características climáticas presentan un mínimo de 6 meses 

de déficit hídrico a año, en las cuales la escasez de agua representa el obstáculo 

mayor para el desarrollo de los cultivos, la cual hace necesario la aplicación del agua 

del riego. Las zonas agro ecológicas identificadas con déficit hídrico son aquellas 

cuyos niveles de precipitación son menores a la evapotranspiración. Estas regiones 

representan alrededor del 40% del territorio nacional (PRONAR, 1998) 

Cuadro 3. Zonas agroecológicas con déficit hídrico 

Zonas 
Agro ecológicas 

Superficie 
(Km2) 

Precipitación 
(mm) 

Evapotranspiración 
(mm) 

Déficit 
(mm) 

Meses 
Secos 

Altiplano Norte 13600 550 958 444 9 

Altiplano Central 91100 357 719 362 9 

Altiplano Sur 73900 306 665 359 9 

Valles Cerrados 21950 666 999 333 7 

Valles del Norte 46350 483 935 452 8 

Valles Centrales 35000 651 985 334 7 

Valles del Sur 44000 614 982 368 7 

Llanos del Chaco 122500 751 1655 904 10 

Total 448700     

Fuente: PRONAR “Informe Principal” (1995) 

Como se puede observar en los datos del cuadro 4, en todos los casos se presenta 

déficit hídrico con periodos secos que van desde 7 meses en los valles, hasta el caso 

extremo de 10 meses en el Chaco. 

De esta manera, las zonas agro ecológicas con marcado déficit hídrico, conforman 

una basta región de zonas áridas y semiáridas del país, situadas en la parte sudoeste 

del territorio nacional (PRONAR, 1998). 

2.3.3 Zonificación con fines de riego y drenaje del territorio nacional 

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

drenaje, existen varias expresiones de las cuales podemos indicar el índice de sequía 

y balance hídrico, las cuales están basados en la precipitación pluvial (Amurrio, 2002). 
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2.3.3.1 En base al balance hídrico e índice de humedad disponible 

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

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

forma general para el país en: 

a) Zona muy árida 

b) Zona árida a semiárida 

c) Zona semiárida 

d) Zona subhumeda 

e) Zona húmeda o muy húmeda 

a) Zona muy árida 

Esta ubicada en la parte sudoeste del país, abarca un 70% del departamento de 

Potosí y un 10% de Oruro. Las precipitaciones pluviales son de 75 a 100mm anuales, 

con 11 a 12 meses secos, con un índice de humedad disponible igual a 0.16 ó sea, (K 

menor que 1) lo cual indica que la necesidad de riego es indispensable. La zona es 

poco significativa con relación a las áreas cultivables. 

b) Zona árida a semiárida 

Ocupa el 30% del departamento de Potosí, 60% de Tarija, 80% de Chuquisaca, 90% 

de Oruro, 50% de Cochabamba y 25% de La Paz. La precipitación pluvial es variable 

entre 350 a 500mm anuales, con 8 a 10 meses secos, con un índice de humedad 

disponible entre 0.23 a 0.31 (es decir K menor que 1), lo cual indica necesidad de 

riego en los diferentes valles de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca para tener una 

agricultura intensiva. 

c) Zona semiárida 

Comprende un 40% del departamento de Tarija, 20% de Chuquisaca, 70% de Santa 

Cruz, 15% de La Paz (en la parte norte del lago Titicaca). La precipitación pluvial es 

variable entre los 600 a 800mm con 6 a 8 meses secos, con un índice de humedad 
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disponible entre 0.43 a 0.50 (es decir K menor que 1), lo cual indica necesidad de 

riego. 

d) Zona subhumeda 

Abarca el 70% del departamento de Beni, 40% de Pando, 30% de Santa Cruz, 20% 

de Cochabamba, 25% de La Paz, con precipitaciones por encima de 1000mm 

anuales, el índice de humedad disponible estas entre 0.72 a 0.74, que corresponde a 

“K” aproximadamente 1, lo cual nos indica que esta en equilibrio, solamente en 

algunos años secos seria necesario riegos complementarios para cultivos de mayor 

demanda de agua. 

e) Zona húmeda a muy húmeda 

Corresponde al 30% del departamento de Cochabamba, 32% de La Paz, 30% del 

Beni, y 60% de Pando, con precipitaciones mayores a 1400mm hasta 2000mm, donde 

el índice de humedad es mayor que la unidad (K>1), lo cual indica la necesidad de 

drenaje. 

De lo establecido se tiene que los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija están 

dentro de la zona árida y semiárida, por lo tanto para salir de una agricultura de 

subsistencia es necesario el establecimiento de infraestructuras de riegos y 

programas para el uso racional del agua de riego, en los sistemas y unidades ya 

construidos. 

2.3.3.2 En base a la precipitación pluvial 

Tomando en cuenta las precipitaciones pluviales, se puede establecer, la zonificación 

con fines de riego y drenaje, de un determinado territorio de la nación, como se indica 

a continuación: 

- Zonas áridas: se da cuando la precipitación pluvial media anual es menor a 400mm, 

donde el riego es indispensable. 
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- Zonas semiáridas: Se denomina aquellas regiones donde la precipitación media 

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

- Zonas semihumedas: Es cuando la precipitación anual esta entre 600 a 1500mm, el 

riego es conveniente en estas zonas para cultivos de mayor demanda en especial en 

años secos. 

- Zonas húmedas y muy húmedas: Son aquellas donde la precipitación media anual 

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

drenaje. 

2.4 Sistemas de riego 

Gerbrandy (1995), define a un sistema de riego como: “Todos los medios, servicios, 

materiales y de organización necesarias para conducir el agua desde la fuente de 

abastecimiento hasta los campos cultivados de los agricultores”. 

Se define como un complejo de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y 

culturales interrelacionados, ubicados en un espacio territorial determinado y 

dispuestos en torno al aprovechamiento de una fuente de agua mediante diversas 

obras administradas bajo la gestión de una organización de usuarios con la finalidad 

de usar, mantener y conservar el agua aplicada a un proceso de agricultura bajo riego 

(PRONAR, 1998). 

Cuando se trata de usar el agua, un agricultor solo no puede de forma aislada, es por 

eso que surgen las organizaciones de riego, las que se denominan Sistemas de riego. 

Sabatier y Ruf (1991) mencionado por Vargas (1995), definen el sistema de riego como un 

producto social, históricamente constituido, pero nunca totalmente concluido. Aunque el agua 

de riego sea sometida a las leyes hidráulicas y hidrológicas, cuando la maneja un campesino, 

obedece más que todo a las leyes y reglas sociales del grupo que la aprovecha. La gestión 

social del agua descansa particularmente sobre un saber hidráulico y agronómico, desde la 

evaluación y captación del recurso, hasta su repartición en las parcelas con dosis y 

frecuencias adecuadas a los requerimientos de los cultivos. 
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2.4.1 Sistemas de riego tradicional o comunal 

Amurrio (2002), menciona que los sistemas de riego tradicionales u originarios, son 

construidos rústicamente por los mismos agricultores, sin la participación de 

instituciones ajenas a sus comunidades, son aperados y mantenidos por los mismos 

agricultores, estos sistemas de riego, pueden ser: con agua permanente para el riego 

de todo el año y con riegos complementarios durante las épocas de lluvia solamente. 

Los sistemas de riego comunitarios con riego permanente todo el año, son pocos y 

utilizan aguas de ríos, lagunas, deshielos, quebradas y vertientes. 

Estos sistemas comprenden generalmente obras simples de captación, redes de 

canales sin revestimiento, no cuentan con estructuras de medición, ni distribución del 

agua; y por ser de carácter estacional, las dotaciones son normalmente insuficientes 

para satisfacer la demanda de riego. 

2.4.2 Gestión de riego 

El conjunto de actividades que involucra el funcionamiento de los sistemas de riego es 

asumido por diferentes actores del riego. En un caso serán los mismos usuarios, en 

otras, se estructurará una organización compuesta por funcionarios especializados, 

quienes organicen la entrega de agua. Sin embargo, es importante recordar que cada 

actor aplica diferentes criterios de uso del agua, la cual define sus características de 

funcionamiento de los sistemas de riego (PRONAR, 1998). 

La gestión campesina de sistema de riego, es una modalidad en que los usuarios 

adopten formas organizativas de inter relacionamiento entre familias y comunidades 

para el uso y aprovechamiento de las fuentes de agua y la infraestructura, a través  

del establecimiento de normas y reglas colectivas que definen los derechos al agua, 

las formas de operar la infraestructura, la distribución del agua entre regantes, las 

obligaciones y deberes mutuos para el mantenimiento, en función al modo de hacer 

agricultura y los ciclos del agua de cada fuente en particular (PRONAR, 1998). 
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Gerbrandy (1995), define a la gestión de riego como: “El conjunto de actividades y los medios 

necesarios para lograr los objetivos formulados para la distribución y el uso del agua”. 

Pero también sigue una lógica socio territorial, caracterizado por Gerbrandy (1993), de la 

siguiente manera: 

Gestión campesina: Sigue una lógica socio territorial en convivencia, donde el eje 

central es la familia. 

Gestión comunal: la comunidad es un espacio físico donde vive un grupo de 

familias campesinas que son propietarios de diferentes tamaños 

de tierra y una organización social con rasgos propios. 

Gestión ínter comunal: También tiene una organización socio territorial enmarcada 

dentro de lo que es la cuenca y la coordinación entre las 

comunidades mediante delegados comunales.  

Luego Uphoff (1984), mencionado por Gerbrandy y Hoogendam (1998), presento un modelo 

más amplio para el análisis de la gestión de agua de riego, en el que se diferenciaba: 

Manejo del agua:  Adquisición (Forma de captación del agua) 

Asignación (Atribución del agua a cada usuario) 

Distribución (Entrega física efectiva del agua) 

Drenaje de agua (Eliminación del excedente) 

Manejo del sistema físico (Estructuras de control) 

Diseño de estructuras 

Construcción 

Operación 

Mantenimiento 

Manejo organizativo:  Toma de decisiones  

Movilización de recursos 

Comunicación 

Manejo de conflictos 
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2.4.3 Manejo del agua en el sistema tradicional en la cuenca Poopo 

De acuerdo a estudios realizados por Ledesma (1995) menciona que los sistemas de 

riego del altiplano, sobre todo en los sistemas de riego tradicional existentes en la 

cuenca Poopo, se caracterizan por su infraestructura rudimentaria que tiene entrada 

directa del agua sin ningún tipo de control. Los canales de tierra que atraviesan por 

unidades de suelo con deferente grado de salinidad, repercute de alguna manera 

sobre la salinización de los suelos y en la productividad agrícola. 

El mismo autor señala que el método de riego utilizado en la cuenca del Poopo es el 

riego por superficie caracterizado por una mala distribución del agua sobre las 

parcelas y por la baja eficiencia de aplicación de riego. Enfatiza además, que la 

evaluación de los riesgos de uso de agua en los suelos de las zonas bajas, no se 

pueden realizar independientemente del manejo del agua, sino también de las 

condiciones físico químico de los suelos, de la distribución textural en sus perfiles y 

del cultivo a regar, y pueden llevar a constituirse en una forma de habilitación de 

suelos. 

2.5 El riego 

El riego es el proceso de aplicar artificialmente el agua al suelo en cantidades 

adecuadas y oportunamente, para contrarrestar la evapotranspiración y sustentar las 

necesidades de los cultivos, para su desarrollo vegetativo normal y producir 

óptimamente. 

El riego es básicamente una tentativa del hombre para alterar el ciclo hidrológico a 

nivel local y promover un incremento de la producción agrícola. El riego es el 

suministro oportuno de la cantidad adecuada de agua a los cultivos, de tal manera que 

estos no sufran disminución en sus rendimientos y sin causar daños al medio 

ambiente, para lo cual debemos respondernos básicamente tres preguntas: ¿Cuándo 

regar?, ¿Cuánto regar? y ¿Cómo regar?, así mismo el agua aplicada al suelo esta 

determinado por el tipo y manejo del sistema, generalmente cuando se trabaja con 
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sistemas de riego por superficie se requieren mayores cantidades comparadas con los 

sistemas de riego presurizado y localizado (Chipana 2003). 

2.6 Factores que afectan en el riego superficial 

2.6.1 Suelo 

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

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

preferentemente en suelos medianos a pesados y profundos, condiciones contrarias 

son riegos ineficientes; asi los suelos livianos solo se riegan eficientemente con 

parcelas de corta longitud y con caudal bajo, que dificulta por el excesivo 

parcelamiento (Grassi, 1982). 

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

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

estanca, sin salida de agua, en suelos desde moderada a baja velocidad de infiltración 

y melgas en contorno en suelos de baja infiltración (Grassi, 1982). 

Cuando hay problemas de salinidad es necesario adicionar lamina de agua para el 

lavado y preferentemente con riego en manta (Grassi, 1982). 

2.6.1.1 Propiedades físicas de los suelos 

Las propiedades físicas de los suelos que determinan el comportamiento del riego son 

(Vasquez, 1987): 

 Textura  

 Estructura 

 Densidad aparente 

 Densidad real 

 Porosidad 
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2.6.1.2 Propiedades hídricas de los suelos 

El agua, aire y sólidos son los tres componentes del suelo, y que intervienen en el 

proceso de formación de los suelos, propiedades físico-mecánicas, procesos físicos, 

químicos, físico–químicos, biológicos (Yagodin, 1986). 

Para las plantas es vital el agua, en el proceso de fotosíntesis y formación de materia 

orgánica; el agua constituye el 70 a 95% en peso del tejido vegetal (Yagodin, 1986). 

2.6.2 Agua 

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

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

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

rendimiento. 

También otro aspecto que se debe considerar es la calidad del agua de riego con 

fines de cuidar los suelos y cultivos en especial en las especies susceptibles al 

contenido alto de acides o basicidad de las aguas. 

2.6.3 Planta 

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

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

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

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

de cultivo por especie. 

2.6.3.1 Tipo de cultivo 

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

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

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

interacción con las características físicas y químicas del suelo y agua. 
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2.6.4 Clima 

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

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

debido a la actividad fisiológica y evapotranspiración. 

2.6.5 Topografía 

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

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

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

(Grassi, 1982). 

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

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

uniformemente a toda la extensión de la parcela, Grassi (1982), recomienda métodos 

de riego para pendientes y cultivos dados (Cuadro 5). 

Cuadro 4. Método por la pendiente de la parcela 

Método de riego Pendiente Pendiente optimo 

Surcos rectos 
Surcos en contorno 

Corrugado 
Melgas rectangular 
Melgas en contorno 

Pozas 
Desbordamiento 

Hasta 3% 
Entre 2 y 15% 

Hasta 10% 
Hasta 1.5% 
Hasta 1% 

Hasta 2.5% 
Hasta 10% 

0.2% 
Menor a 8% 

 
0.2% 

Menor a 0.5% 
0.2% 

Fuente: Grassi, 1982 

El caudal de riego depende de la pendiente y textura de los suelos, así en suelos 

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

2.6.6 Características de la parcela 

Las parcelas de acuerdo a su área, longitud y ancho, pueden recibir un determinado 

tratamiento en el riego, tanto en el diseño de método y de manejo del agua, 

generalmente estas características son variables en los sistemas de riego, pero en 

algunos casos por el excesivo parcelamiento o minifundio hace que estas 
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características sean constantes o rígidas, en cuyo caso debe adoptarse un método de 

riego para las características de la parcela. 

El área de la parcela esta determinado, por la disponibilidad del agua de riego en 

tiempo y caudal, y de las condiciones topográficas y edáficas del suelo; primero 

requiere dedicación en el manejo del agua durante el riego para una reposición 

uniforme; segundo, el caudal determina el tiempo de riego y puede ser completo o 

incompleto el riego; tercero, las condiciones topográficas y el relieve pueden delimitar 

el tamaño de una parcela; todos estos factores interaccionan en el comportamiento de 

un riego. 

El ancho de la parcela esta determinado por el caudal de riego, erogabilidad (cuando Q es 

constante), condiciones edáficas del suelo, la pendiente debe ser lo suficiente como para que 

el avance del agua no erosione. 

La longitud de la parcela esta determinado por el caudal, características edáficas del suelo, 

topográficas y la interacción de estas; el primero, a medida que se realiza el avance, el caudal 

disminuye por la infiltración, que puede hacer que el riego sea deficiente o incompleto; 

segundo, la velocidad de infiltración incide en la magnitud de perdidas por percolación a lo 

largo de la parcela; tercero, la pendiente afecta en la velocidad de avance y puede provocar 

erosión. 

2.6.7 Factores sociales 

Las características sociales inciden en el comportamiento del riego; el manejo del 

sistema de riego es una actividad colectiva. 

2.6.7.1 Organización de regantes 

La administración de un sistema de riego, en forma directa e indirecta, implica la 

organización de los regantes, en una estructura que permita distribuir el recurso 

escaso a los socios, accionistas o usuarios. 
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La organización ya sea en cooperativas o asociaciones, establecida alrededor de la 

infraestructura de riego, su tamaño, tanto en área y componentes esta dado por la 

oferta del agua. En algunos casos la administración es gubernamental o la 

organización solo cumple la función de supervisión y en algunos casos coadministrar. 

2.6.7.2 Operación del sistema de riego 

Una buena administración del agua, implica una medida o unidad que se toma para la 

asignación de agua, el cual puede ser por acciones, por la superficie cultivada o por 

igual a todos los socios; siendo la medida el volumen de agua, con sus dos variables 

caudal y tiempo. Según la conveniencia, algunos sistemas trabajan con caudal 

constante y la distribución se realiza por tiempo con la ayuda de un relojero y “juez de 

agua”; en otros casos se maneja la relación caudal y tiempo para una distribución que 

de cualquier manera debe acercarse a lo justo. 

Los sistemas de riego se operan de acuerdo a las propias características de los 

requerimientos de riego en la actividad agrícola, oferta de agua, la infraestructura 

existente y características sociales (Manual de operación, PRIV, 1991). 

Juez de agua, es la autoridad de un grupo de regantes, tiene la potestad de dirigir y 

dirimir diferencias en la operación de riego. 

2.7 Fuentes de agua 

La oferta de agua se encuentra constituida por las fuentes de agua que es posible 

utilizar para el riego de una determinada área agrícola, tales como ríos, vertientes, 

lagunas y aguas subterráneas. 

Los ríos, vertientes y lagunas pueden aprovecharse mediante diferentes obras de 

captación, como tomas directas, tanto rusticas como mejoradas, y estructuras mas 

elaboradas como presas derivadores y tomas tirolesas. Las presas de embalse que 

permiten regular el caudal del río constituyen otra importante fuente de agua. Las 

lagunas naturales pueden aprovecharse como embalse reguladores. 
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Todas las fuentes que son utilizadas para riego, incluyen las fuentes temporales, 

constituyen la oferta de agua de un sistema de riego existente.  

2.7.1 Disponibilidad de agua 

La cantidad de agua que puede aprovecharse de un rio depende de varios factores, 

siendo los principales los siguientes: 

- Oferta de agua de la cuenca 

- Eficiencia de captación y conducción 

- Caudal Ecológico 

- Derechos de terceros 

- Otros usos del agua, principalmente agua potable 

2.7.1.1 Oferta de agua de la Cuenca 

La oferta de agua de una cuenca se determina mediante estudios hidrológicos. En 

caso de ríos intermitentes, muchas veces el caudal de estiaje es cero y solo podrá 

aprovecharse para riego durante la época de lluvias. La construcción de embalses 

permite regular el río y almacenar las aguad de la época de lluvia para la época de 

estiaje, es este caso el caudal regulado de salida de la presa puede satisfacer toda la 

demanda de agua de los cultivos a regarse. 

El resultado de un estudio hidrológico debe dar a conocer los caudales seguros de en 

determinado río que son posibles de aprovechar a lo largo del año. Se considera 

caudal seguro el que tiene una probabilidad de ocurrencia mínima del 75%. 

2.7.1.2 Caudal Ecológico 

Se denomina caudal ecológico al volumen mínimo de agua por unidad de tiempo que 

puede escurrir en forma superficial por un curso fluvial, capaz de garantizar la vida 

acuática fluvial actual y los usos ya establecidos; siendo actualmente un requisito para 

la aprobación de proyectos de riego. 
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El caudal ecológico, es el agua para preservar valores ecológicos; los hábitats 

naturales que cobijan una riqueza de flora y fauna, las funciones ambientales como 

purificación de aguas, amortiguación de los extremos climatológicos y hidrológicos, los 

parques naturales y la diversidad de paisajes. Esto implica que después de los usos 

de agua para: consumo humano, aprovechamiento agrícola e industrial se debe 

mantener un caudal para la naturaleza, que sirve para conservar la biodiversidad y las 

funciones ambientales (Programa nacional de riego 2003). 

2.8 Demanda hídrica para el riego 

2.8.1 La evapotranspiración 

La evapotranspiración Et, es el paso del agua del estado liquido al estado gaseoso, 

proceso que requiere energía en una proporción de 540 cal/g, que obtiene de la 

radiación solar y el viento, que provoca una diferencia de potencial entre el suelo, 

planta y aire. 

El proceso físico-fisiológico en un mismo cultivo es función de: la temperatura, 

insolación, viento, humedad y la ubicaron geográfica del lugar. 

La Et es la sumatoria de la cantidad de agua evaporada por el suelo y transpirada por 

la planta, y se constituye en el parámetro que determina la frecuencia de riego y la 

lamina a aplicarse en cada riego. 

- Temperatura 

- Viento 

- Humedad relativa 

- Nubosidad 

- Horas sol 

Todos estos factores interactúan en el efecto de la Et, también intervienen otros 

factores; por lo que investigadores han propuesto métodos indirectos para la 

determinación de la Et en base a datos climáticos. 
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2.8.1.1 Evapotranspiración actual ETo 

Se define como la cantidad de agua usada por el cultivo o vegetación natural  en la 

formación de tejidos, se pierde por las hojas y se reintegra a la atmósfera, debido a la 

intercepción de la lluvia o del sistema conductor del agua de riego (Gurovich, 1985); 

se distingue los siguientes métodos para obtener la Eto: 

a) Métodos directos 

Tanques y lisímetros 

Estudios de humedad del suelo 

Método de integración 

Método de balance de agua 

Método de equilibrio de energía 

Método aerodinâmico 

b) Métodos indirectos 

Gurovich (1985), cita 31 métodos de cálculo indirecto de la evapotranspiración 

potencial Eto, que es definido como “la que ocurriría en un área extensa de gramíneas 

de 8 a 15cm de altura, uniforme, en activo crecimiento, que proyecta sombra sobre la 

totalidad de la superficie del terreno y que no lo falte agua” Doorembos y Pruit (1976), 

citado por Grassi (1982). 

De todos los métodos el mas teorizado es el de Penman montee propuesto por la 

FAO, y requiere amplia información meteorológica, calculándose por la siguiente 

ecuación 

 

 

 

Donde:   

Eto   Evapotranspiración de Referencia   

Delta   Tasa de cambio de saturación de vapor   

2

2
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Gama  Constante Psicométrico   

ea   Presión de saturación del vapor    

ed   Presión actual del vapor de agua   

T   Temperatura  

Ra   Radiación extraterrestre   

Rn   Radiación Neta en la Superficie   

 

2.8.1.2 Evapotranspiración de cultivo (Etc) 

Para el calculo de la evapotranspiración del cultivo Etc, se multiplica por la Kc del 

cultivo, que según Norero (1976), citado por Grassi es la Etm y define como la 

cantidad de agua que el cultivo consume en un momento determinado de su ciclo 

vegetativo, en condiciones optimas de humedad y sin limitación alguna en cuanto a 

suelo y otros factores. 

Etc=Kc·Eto 

2.8.2 Precipitación y precipitación efectiva (Pe) 

Según Chipana 2003, de la precipitación que ocurre en un determinado periodo de 

tiempo, solo una parte puede ser aprovechada por los cultivos y el resto se pierde por 

escorrentía superficial, percolación profunda y evaporación desde el suelo o follaje de 

las plantas. Al igual que la precipitación probable existen varios métodos para estimar 

esta precipitación. 

La precipitación es una de las manifestaciones del ciclo hidrológico, que origina la 

escorrentía tanto superficial como subterránea. Normalmente tiene una marcada 

distribución espacial y temporal. Hay lugares donde llueve mucho y otros donde casi 

no llueve, aun dentro de una misma cuenca en lugares relativamente cercanos; 

también hay variaciones entre las épocas del año, de un año a otro y es más notoria 

entre las zonas áridas y semiáridas. Por tanto se presentan variaciones importantes 

en la cantidad de precipitación. 
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2.8.3 Cedula de cultivos 

Las zonas agrícolas sean estas en los valles, altiplano o llanos, tienen una 

composición heterogénea en cuanto al área que ocupa cada cultivo en el área de 

riego, durante los diferentes periodos del año agrícola, tanto desde el punto de vista 

del medio natural (relieve, altitud, clima), como de las estructuras y sistemas de 

producción (dimensiones de explotación, tecnología que emplean, proximidad de los 

centros de consumo, condiciones socio-económicas y culturales según las zonas 

agroecologicas). 

Un conocimiento real y preciso de la cedula de cultivos constituirá un elemento central 

para la determinación del requerimiento de agua de los cultivos propuestos en un 

determinado proyecto. En efecto, una identificación precisa de las distintas 

variedades, épocas de siembra y cosecha, superficies de cultivo y etapas de 

crecimiento de los cultivos, facilitara por una parte la determinación de las 

necesidades de agua y por otra la estimación de parámetros climáticos y edafológicos 

requeridos para los cálculos de demanda. Las etapas de crecimiento de los cultivos 

comprenden: fase inicial, etapa de desarrollo, periodo medio (floración) y periodo final 

o cosecha. La duración de las etapas del cultivo dependerá fundamentalmente de la 

variedad del cultivo y de las condiciones en que se desarrolla el crecimiento, 

especialmente la temperatura. 

2.8.4 Necesidades de riego de los cultivos y eficiencias de riego 

Las necesidades de riego se refieren a la cantidad de agua y al momento de su 

aplicación con objeto de compensar el déficit de humedad del suelo durante el periodo 

vegetativo de un cultivo dado. Estas necesidades de riego quedan determinadas por 

la evapotranspiracion del cultivo menos el agua de aporte de las precipitaciones, las 

aguas subterráneas, la acumulación de agua en el suelo debido a anteriores 

precipitaciones o aportaciones de aguas superficiales y subterráneas.  
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2.8.4.1 Necesidades netas de riego (Nn) 

Se basan en el balance hídrico, el cual con respecto a un periodo y a un cultivo dado, 

puede expresarse como: 

Nn (mm) = (Pe+dac) – (ETc+dp) + ∆W 

Donde:  

Nn = Necesidades netas de riego (mm) 

ETc = Evapotranspiración de cultivo (mm) 

Dp = Perdidas por percolación profunda de la zona radicular (mm) 

Pe = Aportes de la precipitación efectiva (mm) 

Dac = aportes por ascensión capilar (nivel freático) (mm) 

∆W = Variación de la humedad del suelo (CC y PMP) (mm) 

Si transcurrido un corto periodo de tiempo después de una lluvia o riego, uno s pocos 

días como máximo, se realizara una aportación neta de agua (Nn) igual a la diferencia 

que existe entre las ganancias y las perdidas, la variación de la reserva en el suelo 

referido a ese mismo periodo es nulo. Es decir ∆W = 0 en el balance hídrico de este 

periodo. 

El límite de días que podemos dejar transcurrir sin regar vendrá fijado por el nivel de 

agotamiento permisible (NAP) que hayamos estimado, es decir antes de regar 

sucederá que: 

∆W = NAP 

Teóricamente para programar un riego, en principio el suelo debe estar en capacidad 

de campo, bien sea por efecto de lluvias o de un riego inicial. A partir de ese momento 

en la programación día a día, si el consumo del cultivo (ETR) supera, como 

normalmente debe suceder, a la precipitación efectiva (Pe), la reserva de agua va 

variando cada día, hasta alcanzar el nivel de agua útil (AU), en ese momento si no se 

riega, el agotamiento de la reserva en el suelo supera los limites fijados. Por tanto en 
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este caso, se requiere de un riego con un volumen neto igual al agua útil (AU), lo que 

llevara otra vez el suelo a la situación inicial. 

2.8.4.2 Necesidades brutas de riego (Nb) 

A las necesidades de riego netas o la demanda neta obtenida luego de las 

consideraciones anteriores, debe aumentarse la cantidad necesaria para cubrir las 

perdidas que ocurren en el sistema en general. Estas perdidas dependen 

fundamentalmente de la acción y/o del hombre. En efecto, dependen de la selección 

que se haga de los sistemas de captación, conducción, distribución y aplicación; 

además del tipo de suelos, del modo de operación del sistema y de varios factores 

más. Al dividir la necesidad neta de riego (Nn) entre la eficiencia total (Et) del sistema 

se obtiene las necesidades de riego brutas o demanda bruta (Nb). 

100·
Et

Nn
)mm(Nb

 

2.8.4.3 Eficiencia total del sistema de riego (Ef. Total) 

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

utilizado por los cultivos (evapotranspiración) y el volumen de agua suministrado 

desde la fuente. Tiene tres componentes principales, como se expresa en la siguiente 

relación: 

E total = E conducción · E distribución · E aplicación 

En sistemas de riego con captaciones de agua de río y/o derivaciones de embalses o 

presas, se deberá también considerar un cuarto componente, la eficiencia de 

captación para el caso de ríos y/o la eficiencia de almacenamiento para el caso de 

presas o embalses. 

La eficiencia de conducción corresponde a al relación que existe entre el caudal que 

llega al sistema de distribución y el caudal captado en la fuente de agua del sistema 
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(río, embalse o reservorio). Usualmente se considera hasta el punto de entrega al 

sistema de distribución (canales secundarios e inclusive terciarios). 

Esta eficiencia depende de varios factores: longitud de los canales, amplitud del área 

regable, características del canal, tipo de revestimiento, grado de mantenimiento de la 

modalidad de operación del sistema. Pero también depende del tipo de operación del 

sistema de riego: continuo o intermitente. A pesar de que la eficiencia de conducción 

es el componente más susceptible a ser mejorado por ejemplo mediante 

revestimientos con hormigones, pero no siempre se logra superar el 90% en situación 

con proyecto; generalmente varía entre el 75 a 90%. En condiciones sin mejoramiento 

(sistema rustico) las eficiencias suelen reportar valores entre el 45 a 60%; obviamente 

es muy variable de un sistema de riego a otro u de un área geográfica a otra. 

La eficiencia de distribución se refiere a la relación que existe entre el caudal que llega 

a las parcelas y el que fue entregado al sistema de distribución en sus respectivas 

tomas ( de distribución o repartición) según sus tradiciones en cada zona de riego. 

Esta eficiencia depende del tipo de canales, dimensiones, longitud, tamaño de las 

unidades de riego y del manejo de agua a nivel predial del sistema. 

La eficiencia de aplicación, es la relación existente la cantidad real de agua 

almacenada en la zona radicular directamente disponible para el cultivo y la cantidad 

total de agua aplicada al terreno. Por término medio, en la mayoría de los planes de 

riego, la eficiencia de aplicación no rebasa el 60%. 

En las parcelas, se refiere a al eficiencia con la que se riega propiamente en el interior 

de la parcela, finca o unidad de riego. Toda el agua aplicada en exceso con respecto a 

las necesidades reales de los cultivos se considera una pérdida para los fines de 

cálculo de este tipo de eficiencia. Esta eficiencia depende de varios factores, como el 

tipo de suelo (textura, estructura, profundidad), tipo de cultivo (ciclo fonológico, 

profundidad radicular, especie), método de riego empleado (inundación, surcos, 

melgas, aspersión), etc. 
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2.9  Evaluación del riego superficial 

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

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

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

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

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

compara técnicas de riego por superficie y seleccionar soluciones alternativas es 

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

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

aplicado queda sometido a las restricciones impuestas tanto por las características 

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

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

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

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

piedra angular para justificar cualquier tipo de reforma. 

2.10 Calidad de agua 

Según Ayers y Westcot (1984) el concepto de calidad de agua se refiere a las 

características de las aguas que pueden afectar su adaptabilidad a un uso específico, 

en otras palabras, la relación entre la calidad del agua y las necesidades físicas, 

químicas y biológicas. En la evolución de calidad de agua para riego, se tiene en 

cuenta sobre todo las características químicas y físicas. 

Por otro lado Vásquez et al. (s.f.) indica que la calidad del agua de riego está 

determinada por la composición y concentración de los diferentes elementos que 

pueda tener, ya sea en solución o en suspensión. Las características que determinan 

la calidad del agua de riego son: concentración total de sales solubles, concentración 

relativa de sodio, concentración de boro u otros elementos tóxicos, concentración total 

de sólidos en suspensión, presencia de semillas de malezas, larvas o huevos de 

insectos, dureza del agua, determinada por la concentración de bicarbonatos. 
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2.10.1 Problemas de la calidad del agua de riego 

2.10.1.1 Salinidad 

Ayers y Westcot (1984) mencionan que las sales tienen su origen en la disolución o 

meteorización de las rocas o suelos. Además de la disolución lenta de la caliza, del 

yeso y de otros minerales. 

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

numerosos casos disminución en la producción del cultivo (la capacidad de la planta 

para absorber el agua disminuye a medida que aumenta el contenido de sales, 

teniendo la planta que realizar un mayor esfuerzo) Las sales provienen por lo general 

de las contenidas en las aguas de riego. El rendimiento de los cultivos disminuye 

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

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

escasez de agua en la planta por un tiempo significativo. 

2.10.1.2 Problemas de infiltración 

De cuerdo a Ayers y Westcot (1984) los factores de calidad del agua que suelen influir 

en la infiltración son el contenido total de sales (salinidad) y el contenido de sodio en 

relación a los contenidos de calcio y magnesio. 

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

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

estructural del suelo y con el contenido de sodio en relación con el calcio. Cuando los 

cultivos son regados con aguas de alto contenido de sodio, este elemento se acumula 

en los primeros centímetros de profundidad. Consecuentemente los agregados de 

esta capa superficial se dispersan en partículas mucho más pequeñas que obturan los 

poros del suelo. Este problema también puede ser provocado por un contenido de 

calcio extremadamente bajo. 

Cuando la velocidad de infiltración es muy baja, puede ocurrir que el agua infiltrada no 

baste para cubrir las necesidades del cultivo. Los problemas más frecuentes 
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relacionados con una infiltración baja suelen producirse cuando el sodio se incorpora 

al suelo y deteriora su estructura; los agregados del suelo se dispersan en partículas 

pequeñas que tapan o sellan los poros y evitan que el agua pueda circular e infiltrarse 

con facilidad. 

Por eso, para evaluar los problemas de infiltración se ha establecido el índice RAS 

(Relación de absorción de sodio), que viene definido por la siguiente fórmula: 

2

MgCa

Na
RAS

22
 

Donde: Na+, Ca2+, Mg2+ representan, respectivamente, las concentraciones de 

los iones de sodio, calcio y magnesio del agua de riego, expresado en 

meq/litro 
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III.- LOCALIZACION 

3.1 Características generales de la zona de estudio 

3.1.1 Ubicación geográfica del área de estudio 

El presente trabajo de investigación, se realizo en el cantón San Pedro de Condo, 

ubicada dentro la jurisdicción del municipio de Huari, Provincia Sebastián Pagador del 

departamento de Oruro. Geográficamente se sitúa entre las coordenadas de 

19º03’51’’ de latitud Sud, y 66º46’50’’ de Longitud Oeste con una altitud de 3825 

msnm (Mapa 1). 

San Pedro de Condo, capital del mismo nombre, fue fundado por Pedro Zarate en 

1571, en el pasado su jurisdicción abarco un extenso territorio de la provincia Avaroa, 

actualmente tiene una población aproximada de 1950 habitantes en 700 familias que 

componen seis ayllus. El número aproximado de familias por ayllu según los últimos 

datos es el siguiente: 

Cuadro 5. Número de familias por ayllu 

Comunidad San Pedro de Condo 

Ayllu Número de familias 

Sullcayana 180 

Qallapa 225 

Qawalli Maga 150 

Qollana 53 

Qallapa Araya 45 

Qallawi Araya 81 

Total 734 

Fuente: Proyecto Planificación de los recursos hídricos. Gestión 2003 

 

La  determinación de el número de habitantes en la cuenca Azanaque es una tarea 

compleja, que en cierta forma las herramientas cuantitativas como los censos, 

experimentarían dificultades y no podrían evidenciar con exactitud el flujo poblacional 

de la cuenca a razón de que  los ayllus tienen como estantes -personas afincadas de 

manera permanente y también  un conjunto de personas que radican en la ciudad de 

Oruro, Challapata y Huari que semanalmente o quincenalmente suelen llegar y 

desenvolver actividades en Condo, estas personas tienen un status de doble 
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residencia; en tanto que, un grupo numeroso de personas radican de manera 

permanente en localidades lejanas a la cuenca, pero aún se encuentran ligadas a la 

comunidad a través de mecanismos culturales y organizativos muy particulares, a 

quienes se llama residentes. 

Todos los comunarios de los distintos ayllus tienen propiedad en el pueblo, 

distribuidas geográficamente de acuerdo a la ubicación de cada ayllu, de hecho, 

según la encuesta realizada por el Instituto de hidráulica e hidrología de la Universidad 

Mayor de San Andrés, aproximadamente un 65% de comunarios habita en el pueblo, 

en tanto, un escaso número de 25% de los comunarios habita principalmente en las 

estancias de la cuenca. 

En el siguiente cuadro se detalla los cantones, ayllus, comunidades y estancias con 

que cuenta la Cuenca Azanaque. 

Cuadro 6. Cantón, Ayllus y Comunidades 

Cantón Ayllus Comunidades y estancias 

San Pedro de Condo 

Sullcayana 
Pinchari, Chullpa loma, Janchallawi, Parajullqui, 
Yanuma, Antacollo, Cerk`e, Sallawi, Sancokala, Koriri 

Callapa 
Markawi, Sivillcullku, Sikiri, Papujio, Taypihuta, 
Irocollo, Chockari, Pampauta, Pata huta. 

Cawalli Maga 
Irpuma, Villa verde, Temcopa, Loqueta, Ayza Mayu, 
Venkalla, Chulluncani. 

Cawalli Araya 
Capara, Millawiri, Vicho Kollu, Viscachiri, Ancasuyo, 
Putiri, Cosmire. 

Callapa Araya Collana 

Collana Cañahuri. 

Fuente: proyecto PDRHIPUR/LINEA BASE AZANAQUE/UMSA – Asdi/TB-BRC 

La primera autoridad cantonal es el corregidor y en el carácter político, con la ley de 

Participación Popular (1994) todo el cantón está organizado en una Organización 

Territorial de Base OTB y pertenece al municipio de Huari de la Provincia Sebastián 

Pagador; no obstante a nivel de ayllus se tiene las autoridades tradicionales máximas 

que son los jilaqatas o casiques1 cuya duración del cargo es de un año. 

                                                
1 Jilaqatas o Casiques: son denominativos de las autoridades tradicionales comunales quienes apoyan a las 

actividades de la comunidad característicos de la región del altiplano. 
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Mapa 1. Localización del área de estudio 

Mapa 1.
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3.1.2 Clima 

El clima de la zona corresponde al tipo semi-árido-frío. La temperatura promedio anual 

es de 8.7 ºC, La temperatura máxima extrema es de 21.8 ºC y la mínima extrema es 

de 5.4 ºC bajo cero (SENAMHI, 2006). 

Según el estudio climatológico del Plan Binacional TDPS (2000), el Altiplano Central, 

se caracteriza por tener un ambiente semiárido y frígido, con precipitaciones menores 

a los 400 mm y con 8 a 10 meses secos. Para A.L.T. (1993) y SGAB (1996), la 

precipitación promedio anual es de 390. mm, humedad media de 40,20 %, con la 

mitad de los días del año con heladas (182 días), con dos épocas bien marcadas: la 

época de lluvias de diciembre a abril y la época seca de mayo a noviembre. 

La presencia de elementos fisiográficos también juega un rol en la variabilidad 

climática; es así que la orografía en la zona define zonas homogéneas de 

precipitación; de similar manera la presencia del lago Poopó, pareciera influenciar con 

mayor precipitación a ciertas áreas aledañas al lago por el efecto del incremento de 

precipitación.     

3.1.3 Fisiografía y geografía 

3.1.3.1 Fisiografía de la cuenca Azanaque 

La Cuenca Azanaque fisiográficamente se encuentra en la cordillera Oriental 

presentando tres grandes paisajes de acuerdo a su origen como el volcánico, el 

tectónico y el aluvial. 

El relieve de origen volcánico  encierra a la meseta Azanaque (MTA), que es la unidad 

de paisaje más alta de la cuenca, ubicada NNW del área de estudio. Litológicamente 

está constituido por tobas dacíticas y riodacíticas del Complejo Azanaques de edad 

Terciario. En el talud presenta depósitos glaciales de bloques, gravas y arcillas;  que 

están cubriendo rocas sedimentarias del Silúrico. 
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Cuadro 7. Características fisiográficas de la cuenca Azanaque 

Provincia 
fisiográfica 

Gran paisaje Paisaje Símbolo Litología 

Cordillera Oriental 

Relieve de 
origen 

volcánico 

Meseta 
Azanaque 

MTA 
Tobas dacíticas y 

riodacíticas 

Relieve de 
origen tectónico 

Serranías altas fuertemente 
disectadas 

SA-FD 
Cuarcitas, 

areniscas y lutitas 

Serranías altas 
moderadamente disectadas 

SA-MD 

Sedimentos 
glacio-marinas, 

cuarcitas, 
areniscas y lutitas 

Serranías medias SM Lutitas 

Serranías bajas SB 
Areniscas, 

limolitas y lutitas. 

Relieve de 
origen aluvial 

Llanura aluvial LLA 
Grava, arena, 
limo y arcilla. 

Fuente: Proyecto de Planificación de los recursos hídricos. Gestión 2008-2009 
 
 

El relieve de origen tectónico  encierra cuatro paisajes que son:  

Serranías altas fuertemente disectadas (SA-FD), ubicadas al SW del área de estudio, 

modeladas en  cuarcitas y areniscas con intercalación de lutitas de la Formación de 

Llallagua y lutitas de la Formación Uncía; de edad Silúrica.  

Presenta pendientes moderadamente escarpadas, largas y rectas. Los suelos son 

superficiales en la pendiente superior y media,  afectada por erosión hídrica laminar 

muy fuerte; y profundos en la inferior, donde se evidencia algunas parcelas de cultivo. 

Serranías altas moderadamente disectadas (SA-MD), ubicadas al NE del área de 

estudio, litológicamente están constituidas por sedimentos glaciales marinas de la 

Formación Cancañiri, cuarcitas y areniscas con intercalación de lutitas de la 

Formación Llallagua y lutitas de la Formación Uncía. Las cimas son agudas, la 

pendiente superior está cubierta de tobas dacíticas y riodacíticas del Complejo 

Azanaques.  

Los suelos son muy superficiales a superficiales, afectadas por erosión hídrica  

laminar fuerte y muy fuerte en algunos sectores. La pendiente es moderadamente 

escarpado, larga y casi cóncava. 
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Mapa 2. Mapa fisiográfico de la cuenca Azanaque 

Mapa 2. 
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Serranías bajas (SB), ubicadas al SE del área de estudio, litológicamente están 

constituidas por areniscas fosilíferas de la Formación Catavi del Sistema Silúrico y  

limolitas,  lutitas y areniscas rojizas a violáceas de la Formación Kosmina del Sistema 

Cretácico.  

Con cimas convexas, de pendientes inclinadas a moderadamente escarpadas, cortas 

y rectas. Los valles presentan bofedales y suelos superficiales a profundos, afectadas 

por una fuerte erosión hídrica laminar. 

Serranías medias (SM), ubicadas al NE del área de estudio,  modelada  en lutitas de 

la Formación Uncía. Presenta sectores donde la pendiente superior está cubierta por 

tobas dacíticas y riodacíticas del Complejo Azanaque. Las cimas son agudas y/o 

convexas.  En los valles de las serranías existen depósitos glaciales constituidos por 

bloques, gravas y arcilla.  

Presenta pendientes moderadamente escarpadas a escarpadas, cortas y rectas. Los 

suelos son superficiales, afectadas por erosión hídrica laminar fuerte. 

El relieve de origen aluvial  encierra un paisaje de llanura aluvial (LLA) ubicada en el 

valle de la cuenca, constituido por grava, arena, limo y arcilla.  Presenta terraza 

aluviales antiguos y recientes, se caracterizan por ser zonas llanas, muy estrechas y 

muy limitadas dentro de la cuenca debido a la alta pendiente. El uso es 

eminentemente agrícola, debido a que presenta suelos profundos (PPRH. 2009). 

3.1.3.2  Fisiografía del área productiva 

Los suelos de las unidades de la zona productiva son abanicos aluviales que se 

originaron por la sedimentación de partículas arrastradas por aguas del río Azanaque 

y la quebrara del río Aquerana, desde la zona de cuenca hasta el pie de monte; se 

conforman principalmente por depósitos aluviales y coluviales del cuaternario. Llanura 

aluvial constituida principalmente por arena, limo, arcilla y grava. Además de colinas 
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medias modeladas en areniscas del Cretácico; mientras que las serranías han sido 

modeladas en areniscas, lutitas y cuarcitas del Silúrico.  

3.1.4 Suelos 

Los suelos del sector, se caracterizan por tener texturas medias a moderadamente 

finas y gravosas, de topografía variada con pendientes que oscilan entre 2 y 15%. De 

acuerdo al estudio realizado por ORSTOM 1991, las distintas unidades de suelo de la 

zona baja de riego descritas a nivel de concentración, están entre las clases 3 y 4 

poco aptos y muy poco aptos para el riego respectivamente, cuyas limitaciones a nivel 

de subclase son los factores suelo (s) y topografía (t), el suelo ya sea por su poca 

profundidad o contenido de grava, como en los sectores de Qollana, Chajwa y Chaupi 

Calle, y la topografía (t) por las pendientes longitudinales elevadas, como la de la 

consociacion Wila Wila en el sector de Mullipunku. Por lo tanto para ser regadas 

requieren de un manejo cuidadoso y practicas especiales de conservación  

Los suelos del área, también presentan una cobertura vegetal baja que incide sobre la 

erosión eólica y/o hídrica de los suelos ASYCON (1999). Existen zonas que presentan 

problemas de drenaje y aireación (pobre a moderado), debido a la presencia de capas 

(laminas) de texturas finas en el perfil del suelo, que dificultan el movimiento de agua 

(ALT, 2000). 

3.1.5 Hidrografía 

La cuenca del río Azanaque pertenece a la cuenca endorreica del lago Poopó y Uru-

Uru. El cauce principal nace en el cerro Azanaque, con una longitud aproximada de 

15,28 km y una inclinación de 6.4%; en todo su trayecto, recoge aguas de los 

afluentes como del río Calahuana, María Teresa, Sallawi, Vicuñita y Yanuma entre los 

mas importante con un flujo constante anual (Mapa 4).  

El río Azanaque, es el tributario principal de abastecimiento de agua para riego y 

consumo animal y humano, su régimen hidráulico variable presenta un caudal medio 
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de 0.1 m3/s, 0.003 m3/s en la época seca y hasta un máximo de 0.48 m3/s en época 

de lluvias (estación de aforo Yanuma), (IHH. 2000). 

3.2 Vegetación  

La vegetación en el área de estudio es esparcida. No existen bosques altos pero sí 

muchas plantas y arbustos pequeños que juegan un papel muy importante dentro del 

ecosistema y la hidrología del área.  

En general, la cubierta vegetal está compuesta por plantas xerofíticas, es decir, 

plantas de hábitat seco, que presentan una serie de modificaciones como adaptación 

al mismo (Bibliograf, 1980). Entre esas modificaciones están las hojas convertidas en 

espinas, el tamaño pequeño (todas tienen menos de 2 metros de alto) y la producción 

de resina. Las especies más importantes son la thola (varias especies de la familia 

Asteraceae), los pajonales ichu (familia Poaceae) y varias especies de gramíneas 

(Fabaceae, Rosaceae, Solanaceae, etc.). Aunque no especifica nombres, Rocha 

(2002) indica que existen varios endemismos y que las montañas bajas circundantes 

al lago Poopó presentan mayor diversidad florística que el resto del área.  

Las especies xerófitas como halófitas sirven como “indicadores biológicos” de las 

condiciones del suelo. Su distribución ayuda a identificar áreas no aptas para la 

agricultura. En el paisaje del área de estudio se observan zonas de vegetación 

debidas a diferentes profundidades de agua en el suelo. Matorrales de desierto, pasto 

salado y, a lo largo de ríos, vegetación de mayor tamaño, desarrollo y densidad, por 

ejemplo següencas e incluso algunos árboles.  

A pesar de que algunos autores mencionan la existencia de cactus columnares en las 

laderas rocosas de áreas circundantes al lago Poopó, en el área de estudio se ha 

observado este tipo de cactus solamente en algunas laderas cercanas a la localidad 

de Pazña. La familia Cactaceae está por lo demás bien difundida, con especies de 

pequeño tamaño (Lobivio sp, Opuntia floccose, Cajophora sp y otros) en los 

matorrales.  
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Las planicies de suelos areno arcillosos presentan principalmente las especies 

Parastrephia lepidophylla y Baccharis santelicis. En los suelos arenosos más secos 

crecen Stipa ichu y Festuca orthophylla, dos especies de paja brava. 

De manera general, la vegetación nativa de la unidad de origen aluvial, comprendida 

por el área de riego, presenta una vegetación herbácea arbustiva, como la llap``a 

(Bouteloa simplex) y machu llap``a (aristida escodis), la ñak`a llant`a (Baccharis 

microphilla), predominante en el abanico aluvial de Condo, q`eru llant`a (Parastrephya 

lepidophylla), que se encuentra en las planicies y terrazas aluviales, ch`illiwa (Festuca 

dolichophylla) abundante en los lugares húmedos o bofedales, añawuaya (Adesmia 

spinossisima y Adesmia ruticola) y caiñi (Tetraglochin eristatum) que se encuentran en 

el abanico aluvial de Condo. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales 

Los materiales empleados para el presente trabajo de investigación son: 

4.1.1.- Materiales de Campo 

 GPS 

 Vertedero rectangular, micro molinete y molinete de sensor. 

 Cilindros infiltro metros 

 Barreno helicoidal (perforador): de 5 cm. de diámetro 

 Flexo metro de banda ancha 

 Herramientas: pala, pico. 

 Cilindro Muestreador de suelos  

 Cámara fotográfica, cronometro, calculadora, cuaderno de campo, reglas y 

lápices 

 Planillas de registro para la evaluación y descripción de los suelos. 

 Planillas de registro para la evaluación de los sistemas de riego y riego 

parcelario.  

 Material meteorológico: pluviómetro, termómetro  de máx. y min., tanque 

evaporímetro, instalados en las estaciones meteorológicas automáticas 

completas y convencionales del lugar de estudio. 

4.1.2.- Materiales de laboratorio 

Para el análisis físico-químico de laboratorio, se realizara en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, y en los laboratorios de 

IBTEN (CIN-Viacha). 
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4.1.3.- Material de Gabinete 

 Todo referente al material de escritorio y equipo de computadora. 

 Cartas Topográficas, fotografías aéreas y mapas del lugar a escala 1:50000. 

 Programas SIG de Información Geográfica (Arcviw 3.2, Arcgis 9.2) 

4.2.- Métodos 

4.2.1 Fase Pre campo 

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

como precipitaciones, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, 

radiación solar, de registros históricos del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), mapas y fotografías aéreas (I.G.M.), información de recursos 

hídricos. 

4.2.2 Fase Campo 

En esta etapa, de acuerdo a los mapas base, se determinaran las zonas y áreas de 

estudio para cuantificar y estudiar fuentes de agua (ubicación, localización).  

4.2.2.1 Evaluación Climática  

Para la evaluación climática del área de estudio se considero las estaciones 

meteorológicas automáticas instaladas en la parte alta,  denominada “Yanuma” y la la 

parte baja de la cuenca “SP de Condo”, dándose mayor interés a este segundo por 

ser la más próxima al área cultivable. Esta información fue corroborada por el equipo 

convencional meteorológico de las estaciones a nivel diario en las gestiones 2008 y 

2009 para su posterior análisis en la gestión agrícola. 

Para la caracterización hidrometeoro lógica de la cuenca, se analizó un periodo de 

observación  de 3 años hidrológicos, que comprenden los periodos de octubre de 

2006 a septiembre de 2009. Se debe mencionar que dentro de la cuenca en estudio. 

Toda la serie de datos fue procesada a partir mediciones instantáneas cada 15 
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minutos de las principales variables climáticas como: la temperatura, humedad relativa 

y precipitación, las cuales son descritas a continuación. 

4.2.2.2 Evaluación de los recursos hídricos 

Para la evaluación de los recursos hídricos como la oferta hídrica, se instalo 

estaciones de medición automática de caudales en la parte superior y baja del rio 

Azanaque de la cuenca con el objeto de conocer el comportamiento de los caudales 

por toda la gestión agrícola, apoyado por aforos manuales con equipos de medición 

como el micromolinete OTT y aforador de sensor en distintos puntos de los canales 

principales y secundarios de riego. 

Para la determinación de la demanda de los recursos hídricos con fines de riego, se 

considero dos situaciones de evaluación: la primera donde determina el requerimiento 

neto y bruto de los cultivos de acuerdo a factores de como tipos de cultivo, especies 

cultivados, áreas de cultivo, fechas de siembra, cosechas y/o corte, etapas de 

crecimiento y sus requerimientos que se resumen en la cedula de cultivos y calendario 

agrícola; y una segunda situación donde se considera el área bajo riego optimo de la 

cuenca actualmente cultivado para lo cual se aplico el programa ABRO versión 3.0 

apoyado de igual manera en los anteriores factores de evaluación. 

4.2.2.3  Evaluación del riego parcelario 

a) Elección de la parcela experimental 

En el presente trabajo, se tuvo en cuenta todas las características naturales y 

normales de los factores de estudio, no interfiriendo con el normal desarrollo del riego 

en forma tradicional y los diferentes usos del recurso hídrico. 

Se seleccionaron parcelas que cumplen con las exigencias del estudio, cuyas 

características son: Disponibilidad de agua, Cultivo, Fisiografía, Características 

Edáficas, Climáticas, como también el área de la parcela, el largo, ancho, cultivo, 

profundidad radicular, pendiente y homogeneidad del suelo. 
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Para la selección de estas parcelas, se considero las de mayor representatividad por 

unidad de paisaje, siendo estas las más cultivadas y las de mayor rentabilidad para 

los productores. 

b) Determinación de caudales en los canales principales y secundarios 

Con el fin de determinar el caudal de los canales principales del sistema de riego, se 

opto aforar por el método indicado por Amurrio (2002) en base a la velocidad del agua 

y el área de la sección del canal, como se aprecia en la siguiente formula, debido a los 

elevados caudales. 

Q = V·S 

   Donde:  

   Q   =   Caudal de agua, en m3/s 

   V    =   Velocidad del agua, en m/s   

   S    = Sección del canal de conducción, en m2 

En base a esta fórmula y para una medición más precisa, el aforo del río principal de 

la cuenca fue realizado mediante el micro molinete OTT y aforador de sensores. La 

medición de caudales de los canales secundarios que llegan a las parcelas de riego, 

fue realizado por el método del  vertedero triangular que es preciso y práctico en su 

manejo. 

c) Tiempo de riego    

Los tiempos de riego se registraron desde el momento de la entrada del agua a las 

parcelas, tomando en cuenta: el tiempo de avance, el tiempo de llenado, el tiempo de 

permanencia, tiempo de vaciado y tiempo de corte, mediante observaciones y los 

registros a cada tiempo, para lo cual se tuvo que realizar un seguimiento de los riegos 

efectuados por los regantes de las parcelas o unidades seleccionadas utilizando 

planillas de registro para los factores mencionados. 
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Mapa3. Ubicación de las estaciones y puntos de evaluación 
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d) Levantamiento de área irrigada por usuario 

La superficie total irrigada durante un turno de riego, se efectuó mediante la medición 

del área mojada, una vez infiltrada toda el agua de la superficie. Las coordenadas 

registradas del área irrigada se graficaron para calcular el área real regada, en 

hectáreas.  

e) Lámina de riego  

La lamina de riego, se determino mediante cálculos de volumen de agua aplicada a la 

parcela en un determinado riego considerando variables como el tiempo de corte, 

caudal de ingreso a la parcela de riego y el área. En la evaluación del riego, también 

se considero las perdidas por escorrentía superficial para lo cual se estimo el volumen 

escurrido ya que una característica de los riegos es el desborde del agua lo que hace 

difícil su medición. 

4.2.2.4 Muestreo de suelos 

Para determinar las características físicas de los suelos, se tomo muestras de suelo 

no alteradas (de volumen de 100 cm3) de cada parcela de riego (cabecera y final) a 20 

y 40cm de profundidad para luego ser analizados en el laboratorio de suelos de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, el análisis químico de 

los suelos se realizo en  el laboratorio de IBTEN. 

4.2.2.5  Mediciones de humedad del suelo 

Para determinar la dinámica del agua de suelo, se establece la secuencia de 

mediciones (lecturas) de humedad, mediante las pruebas de medición para ver la 

variación de la humedad en el tiempo. 

La primera medición se realizo en la primera semana del mes de septiembre 

antecediendo la época de siembra que se inicio finalizando el mes; los intervalos de 

medición fueron de una semana a fin de conocer el contenido de humedad del suelo 

para su posterior relacionamiento con los turnos de riego y precipitaciones. Las 
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lecturas de mediciones de humedad en el perfil del suelo de las parcelas con riego, 

contempla tres profundidades: 20, 40, y 60 cm, con la secuencia de medición ya 

establecida.  

4.2.2.6  Pruebas de infiltración 

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

infiltrómetros de doble cilindro  con dos repeticiones por parcela en las cinco unidades 

seleccionadas cubriendo toda el área de producción bajo riego de la gestión en 

evaluación. 

Para la evaluación, se analizaron las ecuaciones de Velocidad de infiltración y Lamina 

acumulada de Infiltración: 

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

a través de la superficie del suelo en un determinado tiempo. 

aKTZin  

- Velocidad de Infiltración: Definido como el volumen de agua que entra en el 

perfil del suelo por unidad de Tiempo. 

1aaKT
T

Zin
I  

4.2.3 Fase de Gabinete 

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

campo, además de analizar la información secundaria como ser: datos climáticos, 

mapas topográficos, reportes de laboratorio, determinando de esta manera las 

características morfo métricas de la cuenca, manejo y eficiencia de riego, eficiencias 

de los sistemas de riego, requerimiento hídrico de los cultivos, etc.  
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4.2.3.1 Determinación de los parámetros físicos de la cuenca 

Para la realización del presente trabajo se determinaron los parámetros físicos o 

morfo métricos de la cuenca que inciden en todo el sistema de demanda hídrica 

relacionada a la producción mediante el riego.  

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

LANDSAT 6 ETM en formato digital del año 2001 y curvas de nivel a escala 1:50 000 

en formato digital. Dichas imágenes fueron georeferenciadas digitalizando el cauce del 

río y las parcelas de estudio, empleando el programa ArcGis versión 9.2. 

La delimitación de la cuenca se realizó siguiendo las líneas del divortium acuarum 

(parte aguas), la cual es una línea imaginaria, que divide a las cuencas adyacentes y 

distribuye el escurrimiento originado por la precipitación, que en cada sistema de 

corriente, fluye hacia el punto de salida de la cuenca. (Villón 2002). 

Superficie de la cuenca 

De acuerdo a Villón (2002) la superficie de la cuenca se refiere al área proyectada en 

un plano horizontal, es de forma muy irregular, se obtiene después de delimitar la 

cuenca. 

Según Vásquez et al. (s.f.) los rangos de área referenciales para las diferentes 

unidades hidrográficas, se pueden observar en el cuadro 1. 

Cuadro 8. Rangos de área diferenciales para diferentes unidades hidrográficas 

Denominación Área (ha) 
Cuenca 50 000 – 800 000 

Subcuenca 5 000 – 50 000 

Micro cuenca < 5 000 

 

A su vez Villón (2002) señala que una cuenca se puede clasificar atendiendo a su 

tamaño. Una cuenca, para fines prácticos, se considera grande, cuando el área es 

mayor de 250 km², y b) cuenca pequeña, es aquella cuenca que responde a las lluvias 
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de fuerte intensidad y pequeña duración, y en la cual las características físicas (tipo de 

suelo, vegetación) son más importantes que las del cauce. Se considera cuenca 

pequeña aquella cuya área varíe desde unas pocas hectáreas hasta un límite, que 

para propósitos prácticos, se considera 250 km². 

Perímetro de la cuenca 

Según Villón (2002) el perímetro de la cuenca se refiere al borde de la forma de la 

cuenca proyectada en un plano horizontal, es de forma muy irregular, se obtiene 

después de delimitar la cuenca. 

Índice o factor de forma de una cuenca 

Conforme a Villón (2002) el índice o factor de forma de una cuenca expresa la 

relación, entre el ancho promedio de la cuenca y su longitud. 

Índice de compacidad (índice de Gravelious) 

Villón (2002) menciona que el índice de compacidad de una cuenca, definida por 

Gravelious, expresa la relación entre el perímetro equivalente de un superficie 

equivalente de una circunferencia, que tiene la misma área que la cuenca. 

4.2.3.2 Estimación del balance hídrico parcelario 

Con el fin de analizar la dinámica del agua de riego en el suelo, fueron determinados 

cada uno de los componentes del balance hídrico, por parcela: 

a) Entradas 

La entrada de agua como la precipitación, se determino mediante los registros 

tomados por la estación meteorológica automática y convencional instalada en la 

parte central de la cuenca, en el cual se tiene instalado un pluviómetro. 
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En el caso de los riegos, la medición de los caudales de los canales principales y los 

de conducción a las parcelas, fueron realizados  aplicando un vertedero rectangular. 

 b) Almacenamiento 

Con las mediciones de humedad a través de los muestreadores de suelo (según la 

secuencia establecida); se determino el almacenamiento de agua en el perfil del suelo 

en cada riego y/o precipitación y su variación en el tiempo. 

c)  Drenaje 

Con las lecturas de humedad (lámina agua) antes y después del riego, se determina 

por  diferencia la lámina de agua almacenada en el perfil del suelo, sea por riego y/o 

precipitaciones, lo restante es agua considerada de drenaje a los horizontes 

profundos. 

d)  Escurrimiento 

Se considera escurrimiento a la cantidad de agua que sale fuera de las parcelas, por 

las características propias de las parcelas y de la forma de riego. 

e)  Evapotranspiración 

Método directo: La evapotranspiración (ETo) se determino mediante el método de la 

cubeta evaporímétrica; a partir de lámina de agua evaporada por día, expresada en 

mm por día y multiplicado por el coeficiente de cubeta que depende del clima 

(humedad relativa, vientos) y del medio que le circunda a la cubeta. 

Método indirecto: Se calculará por el método de Penman Montie, Dentro de esta 

estimación los coeficientes de calculo (Kc) se obtendrán mediante los valores 

ajustados en base a los estudios de FAO e investigaciones del PRONAR (2003).  
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V. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

5.1 Características físicas de la Cuenca Azanaque: 

5.1.1 Área y Perímetro de la cuenca 

El área plana en proyección horizontal o área de drenaje (mapa 4),  tiene una 

extensión de 77.503 km² y un perímetro de 43.094 km, Vásquez et al. (s.f.) clasifica a 

esta unidad hidrográfica en base a los rangos de área referenciales en una subcuenca 

por tener un área mayor a 50 km² y menor a 80 km². 

Por otro lado Villón (2002) la clasifica como una cuenca pequeña por presentar un 

área menor a 250 km² cuyas características son de presentar lluvias de fuerte 

intensidad y duración corta. 

5.1.2 Parámetros de la forma:  

Cuadro 9. Parámetros de forma de la cuenca Azanaque 

Característica Símbolo Valor 

Índice de compacidad Kc 1.38 

Factor de forma F 0.74 

Fuente: Elaboración propia. Gestión 2008 – 2009 

a) Índice de compacidad (Índice de Gravelious) 

El índice de compacidad de la cuenca es de 1.38 por lo tanto, la cuenca se asemeja a 

un círculo (mapa 4) incrementando la capacidad de retención de la precipitación 

siendo propensa a  las riadas e inundaciones en la parte baja de la cuenca. 

b) Factor de forma 

El factor de forma de la cuenca es igual a 0.74, valor que de acuerdo a Villón (2002), 

no presenta una forma alargada (mapa 4) confirmando a ser propensa a las riadas 

tendiendo a concentrar las intensidades de lluvia en el área de captación. 
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5.1.3 Parámetros del sistema de drenaje 

Cuadro 10. Parámetros del sistema de drenaje de la cuenca Azanaque 

Característica Símbolo Valor Unidad 

Razón de bifurcación Rb 1.66  

Densidad de drenaje Dd 1.15 km/km2 

Extensión media de la escorrentía superficial I 0.22 km 

Sinuosidad del curso de agua Sin 1.63  
Fuente: Elaboración propia. Gestión 2008 – 2009 

a) Orden de los cursos de agua 

Cuadro 11. Orden de los cursos de agua. Cuenca Azanaque 

Orden (n) Nº ríos (Nr) Log (Nr) 

1 52 1.72 

2 27 1.43 

3 11 1.04 

4 13 1.11 

 

De acuerdo al cuadro 11 y mapa 4, la cuenca esta formada por 24 ríos que 

constituyen la red de drenaje. La mayor parte de estos son de orden 1 los cuales 

parten del dibortium acuarum (parte aguas de la cuenca), y cuyas longitudes no son 

muy significativas, sin embargo son fundamentales en la época húmeda de la región 

ya que son los principales tributarios al rio Azanaque y que es la única época en la 

que presentan caudales. 

b) Razón de bifurcación  

 

Figura 1. Razón de bifurcación de la cuenca 
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De acuerdo al parámetro obtenido de la razón de bifurcación (Rb = 1.66), la cuenca 

presenta una capacidad de  infiltración media, factor que muestra el incremento de las 

riadas en la época húmeda. Este factor muestra también en cierta medida, que la 

cuenca es propensa a la erosión hídrica de los suelos en toda la parte alta como 

también en sus laderas. 

c) Densidad de drenaje 

La densidad de drenaje de la cuenca es de 1.15 km/km2, lo que indica que la cuenca 

presenta un drenaje pobre incrementando de una manera el incremento rápido de los 

caudales de los tributarios y consecuentemente el caudal del rio principal, por lo que 

los días con altas intensidades  de precipitación, la probabilidad de formación de 

riadas en la cuenca es alta. 

d) Extensión media de la escorrentía superficial 

La distancia media que el agua tendría que escurrir sobre la cuenca es de 0.22 km, 

que es característica en cuencas con elevada escorrentía superficial corroborando la 

susceptibilidad a la formación de erosión hídrica. 

e) Sinuosidad del curso de agua 

La cuenca presenta una sinuosidad de 1.63 por lo que la cuenca tiene ríos meandros 

regulares, donde la mayor parte de los ríos o tributarios presentan caudales solamente 

en la época húmeda del año, que abarca los meses de diciembre a febrero y una 

forma irregular. 

f) Curva Hipsométrica 

La curva hipsométrica se determino, obteniéndose áreas entre las curvas de nivel en 

cada 100 metros de elevación que se muestra en la figura 2. 

  

 



54 

 

#·

N

EW

S

AREA Y PERIMETRO - CUENCA AZANAQUE

San Pedro de  Condo

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE AGRONOMIA

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA

Evaluacion de la demanda de los recursos hidr icos 

con fines de riego tradicional en la cuenca  Azanaque 

(Prov. Sebastian Pagador - O ruro)

Referencias:

Curvas de nivel

Perimetro de la cuenca

Red de drenaje

#· San Pedro de Condo

UTM
DATUM: W G S 84

ZONA:19 S

ESCALA: 1: 80000

Proyecto:

"Planificacion y Desarrollo de los recursos hídricos

 en la cuenca de los lagos Poopo y Uru-uru"

Elaborado por: Ronald Reynaldo Coela Poma

1 0 1 2 Klm

Río Azanaque

1, 2, 3, 4 Nº de orden de los ríos

1

Area de la cuenca

736000

736000

738000

738000

740000

740000

742000

742000

744000

744000

746000

746000

748000

748000

750000

750000

7
8
9

4
0

0
0

7
8
9

4
0

0
0

7
8
9

6
0

0
0

7
8
9

6
0

0
0

7
8

9
8

0
0

0

7
8

9
8

0
0

0

7
9
0

0
0

0
0

7
9
0

0
0

0
0

7
9

0
2

0
0

0

7
9

0
2

0
0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1
1 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1
1

1 1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2 2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

4

4
4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

Mapa 4. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

 

 

Figura 2. Curva hipsométrica de la cuenca Azanaque 

De acuerdo a la figura 2, la curva hipsométrica indica que la cuenca responde a una 

etapa de equilibrio geológicamente madura correspondiente a una cuenca de pie de 

montaña. 

g) Altura media de la Cuenca 

A partir de la curva hipsométrica y la aplicación de la formula correspondiente, se tiene 

una altura media de 4486.00 msnm. 

5.2 Suelos de la zona de estudio 

5.2.1  Descripción de los suelos de la zona de estudio 

Descripción de los suelos de la unidad de evaluación U1 

La descripción del perfil (Anexo 1), reporta horizontes de textura franco arcillo arenoso 

hasta una profundidad efectiva regular de 47 cm, presenta cuatro horizontes 

diferenciables los cuales son: Ap, A2, (B) y C1. 
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Estos suelos presentan una pendiente media a casi plana con una forma lineal 

longitudinalmente y cóncava transversalmente. El suelo está imperfectamente a 

moderadamente drenado clasificándose como clase 3, la inundación no se evidencio 

pero existe ligero encharcamiento ante las precipitaciones haciendo que los suelos 

tengan una condición húmeda con baja  presencia  de piedras clasificándose como 

clase 0 de acuerdo a la FAO. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad esta compuesta por: Ayrampu 

(Opuntia airampus), Sewenca (Cortaderia atacamensis), Thola (Parasthrephia 

lepidophilla). Los principales cultivos implementados en la unidad son: Haba y debada. 

Descripción de los suelos de la unidad de evaluación U2 

La descripción del perfil de esta unidad (Anexo 1), reporta horizontes de textura franco 

arcillo arenosa hasta una profundidad efectiva regular de 40 cm, son suelos en los 

cuales se diferencia cuatro horizontes: A1, A2, (B) y C.  

Esta unidad, presenta suelos con una pendiente media de 1-2%, su forma es lineal 

longitudinalmente y cóncava transversalmente. Son suelos moderadamente   

drenados, húmedos y con muy poca presencia de piedras clasificándose según la 

FAO como clase 0.    

Esta unidad esta cubierta por una vegetación nativa conformada por: Cactus columnar 

(Erejoscereus ersogi), Ayrampu (Opuntia airampus), Muña muña (Satureja sp.), Paja 

brava (Festuca orthophylla). Los cultivos predominantes de la unidad son. Alfalfa, 

cebada y haba 

Descripción de los suelos de la unidad de evaluación U3 

La descripción del perfil de estos suelos (Anexo 1), reporta horizontes de textura 

franco arenoso hasta una profundidad de 43 cm, seguido por suelos de textura franca 

hasta alcanzar una profundidad efectiva mediana de 62 cm, son donde se diferencia 

cuatro horizontes: Ap, A2, C1 y C2.  
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Estos suelos presentan una pendiente media a casi plano de 2%, con una forma lineal 

longitudinalmente y cóncava transversalmente. El suelo está imperfectamente a 

moderadamente drenado clasificándose como clase 3, la inundación no se evidencio 

pero los suelos tienen una condición húmeda con baja  presencia  de piedras 

clasificándose como de clase 0 de acuerdo a la FAO. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad son las siguientes: Ayrampu 

(Opuntia airampus), Muña muña (Satureja sp.), Paja brava (Festuca orthophylla), 

Reloj reloj (Erodium cicutarium L). Los cultivos principales son: alfalfa, haba, cebada. 

Descripción de los suelos de la unidad de evaluación U4 

La descripción del perfil de esta unidad (Anexo 1), reporta horizontes de textura franco 

arcillo arenoso hasta una profundidad efectiva superficial de 28 cm, diferenciándose 

dos horizontes: A1 y A2. 

Estos suelos presentan una pendiente media de 3%, con una forma lineal 

longitudinalmente y cóncava transversalmente. El suelo está imperfectamente a 

moderadamente drenado clasificándose como clase 3, sin problemas de inundación y 

condición húmeda con la baja  presencia  de piedras clasificado como clase 0 de 

acuerdo a lo establecido por la  FAO. 

La cobertura vegetal nativa presente en la unidad son las siguientes: Ayrampu 

(Opuntia airampus), Muña muña (Satureja sp.). Los cultivos predominantes son: 

alfalfa, maíz, papa y cebada. 

Descripción de los suelos de la unidad de evaluación U5 

La descripción del perfil de estos suelos (Anexo 1), reporta horizontes de textura 

arcillosa hasta una profundidad efectiva  superficial de 30 cm, son suelos donde se 

diferencia dos horizontes: Ap y 2C1. 

De formación aluvial representa la forma plana a casi plana, con una pendiente de 1-

2%, su forma es lineal tanto longitudinalmente como transversalmente, el drenaje es 
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moderado de clase 4 de acuerdo a la FAO; no se tiene  problemas de inundación pero 

si un ligero encharcamiento ante precipitaciones haciendo que los suelos 

seanhúmedos en el primer horizonte y secos en los posteriores con poca presencia de 

piedras clasificándose como de  clase 1. 

Principalmente se encuentran cubiertos por: Paja brava (Festuca orthophylla), 

Reloj reloj (Erodium cicutarium L), Tara tara (Faviana densa), Wira wira (Gracphalium 

frigidum). Los cultivos predominantes son: alfalfa, maíz, haba. 

5.2.2  Evaluación de los suelos de la zona de estudio 

5.2.2.1 Características físicas y químicas de los suelos 

En base a la descripción de los perfiles y análisis físico – químico de los suelos 

(Anexo2),  se presentan a continuación las principales características de los suelos del 

área de estudio (Cuadro 12 y 13). 

Cuadro 12. Características físicas de los suelos en el área de riego. 

Parámetros 
Parcelas 

U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 

Profundidad efectiva (cm) 0 - 47 0 - 40 0 - 62 0 - 28 0 - 30 

Clase textura FYL FYL F - FY FYL Y 

Densidad Aparente (g/cm3) 1,61 1,66 1,63 1,51 1,69 

Porosidad (%) 39,26 37,43 38,63 43,14 36,20 

Capacidad de campo CC(%) 15,74 17,52 18,82 16,48 18,63 

Punto de marchites permanente PMP (%) 9,92 11,03 11,85 10,38 11,74 

Humedad aprovechable (%) 5.82 6.48 6.97 6.10 6.90 
Fuente: Elaboración propia. Gestión 2008 – 2009 

De acuerdo al cuadro 12, la profundidad efectiva en las diferentes unidades de 

evaluación es muy variable, los suelos con una mayor profundidad corresponden a la 

unidad (U3) que alcanzan los 62 cm de profundidad, esta unidad encierra cultivos, en 

su mayoría, de trigo u otras leguminosas que tienen una profundidad radicular 

aproximada de 60 cm por lo que son aceptables y aptos para este tipo de cultivos. De 

igual manera, la unidad U1 con una profundidad efectiva de 47 cm, se consideran 

también aptos para los cultivos implementados de los cuales la mayor parte 

corresponde al cultivo de la alfalfa. 
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Las unidades con una menor profundidad efectiva corresponden a las unidades U2, 

U4 y U5 con 40, 28 y 30cm correspondientemente; estas unidades presentan en su 

mayoría cultivos de alfalfa y que de acuerdo a la profundidad radicular de este cultivo 

(profundidad radicular mayor a un metro) no son aptos para su buen desarrollo, sin 

embargo podemos observar que la producción actual de este cultivo en estas áreas 

son óptimos en comparación al rendimiento promedio del cultivo en el altiplano 

central, debiéndose este aspecto a la aplicación del riego y los trabajos manuales 

como el desmalezado de las parcelas. 

 

Figura 3. Densidad Aparente de las unidades de estudio 

De la figura 3, se observa que la densidad aparente en las distintas unidades del area 

de estudio, presentan valores similares a excepcion de la unidad cuatro (U4) que es la 

minima con 1.51 gr/cm3 y la unidad cinco (U5) con la mayor densidad aparente de 

1.69 gr/cm3.  

Estos valores obtenidos de densidad aparente muestra que el area de produccion de 

la cuenca presenta suelos compactos que de acuerdo a Fuentes 1998, afecta 

directamente al movimiento del agua en el suelo, desarrollo de las raices y la 

aereacion del suelo.  
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Figura 4. Porcentaje de porosidad de las unidades de estudio 

La figura 4 de porcentaje de porosidad, muestra valores variables en las distintas 

unidades de evaluacion, la unidad con mayor porcentaje de porosidad es la unidad 

(U4) con 43.14 % de textura franco arcillo arenoso, contrariamente a la unidad (U5) 

que tiene el menor porcentaje de porosidad (36.20 %) de textura arcillosa. 

La unidades U1, U2 y U3 presentan porosidades que fluctuan entre  39.26, 37.43 y 

38.63 % respectivamente, con texturas franco y franco arcillo arenosas que favorecen 

al desarrollo de los cultivos implementados en estas areas. 

 
Figura 5. Porcentaje de humedad de las unidades 
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De la figura de humedad volumetrica (Figura 5), podemos mencionar que la unidad de 

evaluacion con mayor porcentaje de humedad es la unidad (U3) con 27.7 % muy 

superior a la unidad (U5) con 8.55 %, mientras que las otras unidades (U1, U2 y U3) 

tienen un contenido de humedad similar. 

 

Figura 6. Capacidad de Campo y Punto de Marchites Permanente 

 

La capacidad de campo de las unidades de evaluación, de acuerdo a la figura 6, son 

variables en cada unidad, fluctuando desde un mínimo de 15.74% en la unidad (U1) 

hasta un máximo de 18.82% en la unidad (U3) seguido por la unidad (U5) con 

18.63%. 

De los cuadros anteriores de evaluacion de las caracteristicas fisicas de los suelos del 

area de estudio, podemos indicar lo siguiente: los suelos de la unidad (U3) presentan 

mayor capacidad de almacenamiento de agua y que generalmente,  almacenan mayor 

cantidad de agua en epocas secas que de acuerdo a las caracteristicas de su textura, 

son apropiados para implementar diferentes cultivos clasificandolos como los mas 

optimos dentro el area de produccion en la cuenca. 

Los suelos de la unidad (U5) presentan tambien una buena capacidad de 

almacenamiento de agua, pero que no cubren el requerimiento hidrico de lasa plantas  
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en la mayor parte de la epoca seca (meses de Junio a septiembre) ocacionando un 

alto estrés hidrico en los cultivos de esta unidad por lo que sera cubierto en cierta 

medida por riegos complementarios; estas caracteristicas hacen que estos suelos se 

clasifiquen como los suelos menos aptos dentro el area de produccion de la cuenca. 

Las restantes unidades del area total de produccion de la cuenca (U1, U2 y U4) 

presentan caracteristicas buenas de almacenamiento de agua durante la epoca seca 

del año y que a pesar de la baja profundidad efectiva, se consideran como suelos 

aptos para la produccion  que requieren la aplicación de riegos complementarios y 

materia organica para optimizar sus condiciones fisicas. 

En el cuadro 13, se presentan las principales características químicas de los perfiles 

de los suelos del área total de producción:  

Cuadro 13. Características químicas de los suelos en el área de riego 

Parámetros 
Parcelas 

Parcela1 Parcela2 Parcela3 Parcela4 Parcela5 

pH 5,61 5,85 5,67 5,47 5,03 

Conductividad eléctrica CE (ds/h) 0,07 0,07 0,03 0,05 0,02 

Aluminio 0,05 0,04 0,05 0,14 0,15 

Calcio (Ca) 5,12 4,76 3,60 4,76 2,16 

Magnesio (Mg) 0,83 1,32 0,90 0,87 0,44 

Sodio (Na) 0,33 0,34 0,12 0,12 0,09 

Potasio (K) 0,33 0,47 0,34 0,33 0,34 

TBI 6,60 6,64 5,66 4,07 3,03 

CIC 6,66 6,37 5,01 5,72 3,18 

SAT.BA. 99,20 99,38 99,00 96,65 95,30 

M.O. (%) 1,01 1,18 1,13 0,74 0,98 

NT (%) 0,08 0,04 0,04 0,05 0,05 

P.ppm. 3,88 5,51 8,00 3,28 7,31 

Índice de Fertilidad Baja Baja Baja Baja Baja 

Fuente: Proyecto Planificación de los recursos hídricos. Gestión 2008-2009 

De acuerdo al cuadro 13 y figura 7, el pH de los suelos del área productiva de la 

cuenca se encuentran entre valores que van desde 5.03 en la unidad U5 y 5.85 en la 

unidad (U2).  
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Figura 7. Variación del pH en las unidades de estudio 

La acidez de los suelos se incrementan desde la parte alta de la cuenca hacia la parte 

baja como lo muestra la figura 7, sin embargo estos suelos se clasifican como poco 

ácidos para la producción de cultivos. 

 

Figura 8. Conductividad eléctrica de las unidades de estudio 

De acuerdo a la figura anterior (figura 8), la distribucion de los suelos salinos van 

desde la parte alta de la cuenca hacia la parte baja  que en su totalidad se encuentran 

dentro lo admisible para la produccion. 
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Dentro la clasificacion de los suelos de acuerdo a su fertilidad, el indice de fiertilidad 

muestra que los suelos de las unidades evaluadas se clasifican como suelos con 

fertilidad baja, esto considerando las caracteristicas quimicas como materia organica, 

conductividad electrica y contenido de sodio, por lo que toda actividad de produccion 

realizado en la cuenca debera estar acompañado de practicas de manejo y 

mejoramiento de estas caracteristicas como la imcorporacion de materia organica 

como tambien la frecuente aplicación del riego. 

5.3 Recursos hídricos 

5.3.1 Fuentes de agua 

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

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

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

estacionales y bofedales. 

La fuente de agua de la cuenca para fines de riego es el rio Azanaque, de curso 

natural y permanente; beneficia parcialmente mediante el riego a los cultivos de los 

seis ayllus que componen San Pedro de Condo, la cabecera del área de riego se 

encuentra a 10km aguas abajo de las nacientes del rio  y el área de riego de la zona 

baja a 15km. 

Las vertientes estacionales se encuentran dispersas a lo largo de toda la cuenca, 

presentando caudales durante los meses de la época húmeda del año (enero a 

marzo). 

En la cuenca existen quince bofedales que representa un área de 1.19km2, que se 

caracterizan por la acumulación permanente de agua y aporte a la cuenca. Estos por 

su capacidad de retención de agua se constituyen en un campo natural de pastoreo 

con vegetación siempre verde y suculenta, de elevado potencial forrajero y con suelo 

permanentemente húmedo. En la cuenca también existen varios bofedales pequeños 

que son temporales. 
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5.4 Oferta de los recursos hídricos 

De acuerdo al estudio hidrológico de la cuenca Azanaque, efectuado por el Instituto de 

Hidráulica e Hidrológica de la Universidad Mayor de San Andrés IHH-UMSA, en el 

cuadro siguiente se muestran los caudales ofertados en la cuenca: 

Cuadro 14. Oferta Hídrica de la cuenca Azanaque 

Año Mes 
Q promedio 

(m3/s) 
V (m3) 

2008 

Jun 0,02 41212,8 

Jul 0,01 22377,6 

Ago 0,01 16070,4 

Sep 0,00 7776 

Oct 0,12 313545,6 

Nov 0,05 130550,4 

Dic 0,06 149904 

Ene 0,10 280886,4 

2009 

Feb 0,14 330652,8 

Mar 0,48 1285027,2 

Abr 0,12 320803,2 

May 0,06 151027,2 

Total  1,16 3049833,6 

Fuente: Instituto de Hidráulica e Hidrológica. Gestión 2008 
 

De acuerdo a los registros obtenidos de oferta hídrica para la gestión agrícola 2008 y 

2009, el mes de máxima disponibilidad de agua es el mes de marzo con un volumen 

de 1285027.2 m3 y el mes de menor oferta fue el mes de septiembre con 7776 m3. 

El periodo evaluado, muestra dos épocas claramente diferenciados: el primero de 

estiaje o periodo seco que es dado entre los meses de junio a diciembre y un segundo 

periodo que esta entre los meses de enero a mayo con una oferta total anual de 

3049833.6 m3. 

5.5 Caudal ecológico del rio Azanaque 

Con los registros de caudales observados en las ultimas tres gestiones, y tomando en 

cuenta la metodología propuesta por Rafael Heras (1995) para la determinación del 

caudal ecológico aplicado por el  Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), el 
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caudal ecológico de la cuenca Azanaque es de 3081.6 m3 por mes, que expresados 

en términos de caudal, es equivalente a un promedio de 1.17 l/s.   

5.6  Usos de agua  

       El agua en la cuenca se ha convertido en el principal factor limitante de desarrollo 

agrícola, principal actividad del sector para la generación de ingresos económicos 

donde  los principales usos del agua son para el riego en la agricultura y en menor 

grado para el consumo pecuario y domestico. 

El uso del agua a nivel agrícola como riego es el más importante y alcanza  

aproximadamente al 97% de su uso total, su manejo no tiene  metodologías definidas 

y carece de aspectos técnicos, como mantener la humedad entre la capacidad de 

campo y punto de marchites  para contrarrestar las perdidas por evapotranspiración 

permitiendo el normal desarrollo de los cultivos.  

El consumo del agua a nivel pecuario carece de un manejo técnico ya que no se 

cuenta con horarios para el consumo animal ni puntos determinados en el curso del 

rio y sus  afluentes; sin embargo, la distribución se realiza de forma manual por el 

agricultor en sus propios predios y también ocasionalmente cambiando de lugar de 

pastoreo de los animales en los diferentes campos nativos de pastoreo de la cuenca, 

ya sean estos en las partes altas para los camélidos o partes bajas para el ganado 

bovino y ovino. 

El uso del agua para el consumo domestico presenta ciertas particularidades, su bajo 

consumo es estrictamente directa de una única fuente que es la vertiente denominada 

cusmina ubicada en la parte alta de la cuenca, cuyas aguas se almacenan en un 

estanque para su posterior distribución a la población de manera directa sin contar 

con tratamientos de depuración en su calidad, que al no ser afectadas directamente 

por los pasivos mineros de la cuenca, no presentan grados altos de contaminación 

para su consumo. Este aspecto de grado de contaminación del agua para el consumo 

domestico, es un tema que hasta la actualidad no presenta una información histórica 
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técnica en base a los efectos directos e indirectos en la salud de los pobladores, que 

de acuerdo a sus aseveraciones, mostraron fuertes consecuencias hasta hace un par 

de décadas, extremas consecuencias como el fallecimiento de algunos pobladores. 

5.7 Calidad de las aguas de riego 

De acuerdo al estudio de calidad de aguas realizado por ORSTOM 1991, las aguas 

del rio Azanaque, por lo menos en las inmediaciones del área de riego, son buenas 

pero si sufren una fuerte acidez cerca de las minas abandonadas que se encuentran 

cerca de las nacientes del rio debido a la alta concentración de hierro en solución que 

tienen las aguas que aportan las minas, incluso notorio por su coloración amarillenta a 

rojiza. Sin embargo esta alta acidez próxima a las minas abandonadas, mejora 

sustancialmente en la parte baja de la cuenca, esta mejoría se debe a la oxidación 

que experimenta el hierro y su posterior precipitación, proceso de autodepuración 

visiblemente notorio. 

Es importante mencionar que desde los inicios del siglo XX hasta el año 1985, año en 

que cesaron las actividades mineras en el sector, las aguas del rio Azanaque eran 

contaminadas por afluentes mineros de minas como: María Teresa, Mercedes, la India 

y otras pequeñas que se encuentran en las partes altas de la cuenca. Durante todo 

ese periodo de contaminación la agricultura del lugar fue la más afectada. 

De acuerdo a lo observado y lo relatado por los regantes de la comunidad, las aguas 

con mayor grado de contaminación son los correspondientes a los sistemas Chullpa 

loma y Parajullqui. El análisis de aguas de riego de estos sistemas fue realizado en el 

mes de octubre, que es la época de máxima aplicación de riego a las parcelas, 

obteniéndose el siguiente reporte de características Físico – químicas:  
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Cuadro 15. Características físico-químicas de aguas para riego 

en los sistemas Chullpa Loma y Parjullqui 

Código Chullpa loma Código Parajullqui 

Elemento Unidad Concentración Elemento Unidad Concentración 

PH   5.26 PH   5.17 

CE ms/cm2 135.2 CE ms/cm2 132.6 

RAS   3.945 RAS   2.586 

Na mg/l 13.21 Na mg/l 9.39 

Mg mg/l 5.95 Mg mg/l 6.94 

Ca mg/l 16.47 Ca mg/l 19.42 

B mg/l 0.56 B mg/l 0.4 

Cloruro mg/l 21.1 Cloruro mg/l 21.2 

Nitrato mg/l 0.79 Nitrato mg/l 0.3 

Fosfato mg/l 0.004 Fosfato mg/l 0.004 

sulfato mg/l 79.42 sulfato mg/l 116.45 

Arsénico mg/l <0.1 Arsénico mg/l <0.1 

Cadmio mg/l 0.01* Cadmio mg/l 0.01* 

Plomo mg/l 0.003 Plomo mg/l 0.003 

Zinc mg/l 1.02* Zinc mg/l 1.02* 

Hierro mg/l 0.14 Hierro mg/l 0.14 

Fuente: Proyecto Planificación de los recursos hídricos. Gestión 2008 

*Valores que sobrepasan los límites permisibles propuestos por el reglamento de contaminación 

Hídrica de la ley del Medio Ambiente (1333) para aguas de uso agrícola y riego 

De acuerdo al diagrama del USDA (anexo 2) y directrices de la FAO (anexo 2a) se 

establece que las aguas de riego pertenecen a la clase C1-S1 lo cual indica que las 

aguas presentan baja salinidad por lo que no presenta restricciones de uso en el riego 

de los cultivos. 

Según el sistema de las directrices de la FAO, la calidad de esta agua presentan las 

siguientes características: El PH promedio de las aguas de los canales de riego es de 

5.22 clasificándose como normales a moderadamente ácidos. Respecto a su salinidad 

las aguas tienen un bajo contenido de sodio por lo que puede utilizarse en la mayoría 

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

peligrosos de sodio intercambiable clasificando a las aguas  para ambos sistemas de 

riego como C1. 

De acuerdo al cuadro de restricciones de uso para el riego por superficie, la calidad de 

agua de los canales de riego presenta un grado de restricción que va de ligera a 
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moderada para el caso de las aguas del sistema Chullpa loma y ninguna restricción de 

uso para las aguas del sistema Parajullqui.  

En la clasificación de aguas de riego según el contenido de boro (anexo 2b), de 

acuerdo al cuadro de clasificación, las aguas de los sistemas se clasifican como 

excelentes para el uso en el riego sin restricción alguna en todo el área productiva de 

la cuenca. 

De acuerdo a los resultados de análisis de aguas para el riego, los elementos pesados 

como el plomo y el arsénico se encuentran en concentraciones muy por debajo de los 

límites permisibles para riego, por lo que no existe peligro de contaminación de las 

aguas por dichos elementos. 

En síntesis, las aguas del rio Azanaque, sobre todo en inmediaciones de los sistemas 

de riego, son de buena calidad y aptas para el riego, aspecto que se corrobora con las 

afirmaciones de los regantes.  

Un aspecto importante en la clasificación actual de aguas para  riego, es la aplicación 

de los valores permisibles dados por el reglamento de contaminación hídrica de la ley 

del Medio Ambiente (1333) para aguas de uso agrícola y riego. De acuerdo a los 

límites de este reglamento, los metales Cadmio y Zinc presentan valores mayores a 

los permitidos para el uso agrícola, que si bien no muestran una incidencia directa en 

el rendimiento de los cultivos, tiene un efecto acumulativo en la concentración de 

estos metales en los suelos irrigados con aguas de esta calidad. 

5.8 Rituales y creencias relacionadas al agua 

El agua es un recurso escaso en la región del altiplano y en particular en la zona de 

San Pedro de Condo, por lo cual los agricultores esperan la época de lluvia con 

mucha fe y hasta con desesperación considerando su ocurrencia como un don 

celestial, por esta razón en la actualidad, las creencias y ritos como ser: los primeros 

días de agosto, la señal del Tunupa, los rogamientos  y  el yacu cambio, siguen 

cobrando importancia para los agricultores que aun lo practican bajo el principio de 
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prever siembras en años de poca precipitación y lograr lluvias que ayuden al 

desarrollo de los cultivos en los años secos. 

5.9 Zonificación para fines de riego 

Como parámetro general para determinar y/o clasificar la zona de estudio del presente 

trabajo, se realizo el cálculo del índice de sequía (Y) mostrado en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16. Índice de sequía (Y) para la zona San Pedro de Condo 

Mes Y Características de la zona 

Jun 0,19 Periodos seco, es imprescindible el riego para la agricultura 

Jul 0,00 Periodos seco, es imprescindible el riego para la agricultura 

agos 1,62 Periodos seco, es imprescindible el riego para la agricultura 

sep 0,00 Periodos seco, es imprescindible el riego para la agricultura 

Oct 5,30 Periodos seco, es imprescindible el riego para la agricultura 

Nov 1,28 Periodos seco, es imprescindible el riego para la agricultura 

Dic 24,58 Es necesario regar los cultivos de mayor demanda de agua 

Ene 44,46 Periodo muy húmedo, los cultivos requieren drenaje 

feb 55,64 Periodo muy húmedo, los cultivos requieren drenaje 

Marz 43,73 Periodo muy húmedo, los cultivos requieren drenaje 

Abr 12,93 El riego es necesario en la agricultura 

May 0,00 Periodos seco, es imprescindible el riego para la agricultura 

Promedio 15.81 El riego es necesario en la agricultura 

Fuente: Elaboración propia. Gestión de riego 2008 a 2009 

 

De acuerdo al cuadro 15, la zona de estudio se caracteriza por las bajas 

precipitaciones pluviales y con periodos prolongados sin lluvias por lo cual es 

necesario el riego para la producción de forrajes y cultivos, principalmente en la época 

de estiaje en el que existe mayor demanda para el rebrote de forrajes nativos. Según 

el índice de sequía y las características de la zona. Amurrio (2002), clasifica como una 

zona árida a semiárida, con la mayor parte del año con periodos secos, donde es 

imprescindible y/o necesario el riego para la agricultura desde el mes de mayo hasta 

el mes de diciembre. 

Se tiene también un periodo húmedo, resultado de una alta intensidad de precipitación 

en los meses de enero hasta marzo formando de esta manera drenajes internos y 

escurrimientos superficiales. 
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5.10 Balance hídrico local 

En la figura 9, se aprecia el balance hídrico local (BHL) superficial en la zona 

productiva de la cuenca Azanaque, considerando los ingresos (Pp) y los egresos (ETo) 

del sistema. 
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Figura9. Balance Hídrico local de la cuenca Azanaque 

 

De acuerdo a la climatología del lugar (figura 9 ), esta región del Altiplano Central 

presenta dos épocas bien diferenciadas; la época seca que contempla desde el mes 

de abril hasta principios de diciembre, por otro lado, la época con mayores 

precipitaciones abarca los meses de diciembre  a Marzo. 

La situación climática en esta región es poco favorable para el desarrollo de los 

cultivos desde mediados del mes de diciembre a febrero, pero debido a las Pp bajas 

de la época y la alta ETo se determina un elevado déficit hídrico no favorable para el 

desarrollo de los cultivos en la mayor parte de su siclo. Bajo estas características, la 

agricultura basada principalmente en forrajes perennes como la alfalfa que demanda 

agua en la mayor parte del año y toda la producción agrícola en general, estarán 

condicionadas principalmente por el riego complementario aplicado y su manejo. 

Época seca Época húmeda Época seca 
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5.11 Demanda de los recursos hídricos para el riego 

La determinación de la demanda hídrica, es uno de los factores de mayor importancia 

que esta relacionado con las necesidades de riego de los cultivos bajo ciertas 

condiciones de precipitación y tipo de suelo. 

Para calcular las necesidades de agua de los cultivos, es necesario determinar las 

características climáticas de la región, la evapotranspiración de referencia y de cultivo 

para cada mes (ETo) utilizando los valores de los coeficientes de los cultivos (Kc), y 

características de los cultivos en producción actual. 

5.11.1 Evaluación climática 

Cuadro 17. Datos Climáticos de la cuenca Azanaque (Estación Condo) 

PARAMETROS Jun Jul Agos sep Oct Nov Dic Ene feb Marz Abr May 

T max (ºC) 17,14 14,85 17,52 19,42 22,09 22,86 21,33 19,42 19,81 18,28 18,28 16 

T min (ºC) -5,31 -7,85 -7,33 -1,97 -5,31 -0,16 -0,16 1,17 0,29 -1,06 -2,44 -4,33 

T media (ºC) 5,91 3,5 5,09 8,72 8,39 11,35 10,58 10,295 10,05 8,61 7,92 5,83 

Precip (mm) 0,25 0,00 2,03 0,00 8,13 2,29 42,17 75,19 92,97 67,82 19,31 0,00 

HR (%) 18,09 15,04 15,74 14,98 31,65 28,55 52,66 53,78 62,85 62,24 45,94 21,88 

ETo (mm/día) 4.08 3.82 4.35 4.85 5.02 5.13 4.19 3.89 3.82 3.64 3.93 3.95 

Viento (m/s) 3,089 3,328 3,184 3,133 1,846 1,275 0,471 1,256 1,257 1,464 1,658 2,160 

Fuente: Elaboración en base a información obtenida en las estaciones  
Meteorológicas instaladas en la parte superior y baja de la cuenca 

En el cuadro 16 se resumen los datos climáticos promedios por meses de la zona de 

estudio para la gestión 2008 – 2009 

5.11.1.1 Temperaturas máximas mínimas y medias 

En la figura 10 se presenta las temperaturas máximas, mínimas y media de la región 

de estudio donde se tiene una mayor variación de  las temperaturas mínimas que van  

desde -5.31 ºC en el mes de septiembre, hasta 1.17 ºC en el mes de enero con una 

amplitud de variación de 6.48 ºC, siendo en su mayoría temperaturas bajo cero. Las 

temperaturas máximas, presentan una variación de 8.01 ºC con un extremo máximo 

de 22.86 ºC en el mes de Noviembre y una temperatura de 14.85 ºC en el mes de 

julio. 
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Figura 10. Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas 

De la cuenca Azanaque durante la gestión 2008-2009 

La mayor amplitud de variación de las temperaturas mínimas, es debido al escape de 

radiación terrestre en la época seca (ausencia de nubes) contrariamente a la época de 

lluvias. Por otro lado, la menor oscilación corresponde a las temperaturas máximas lo 

cual es atribuido a la mayoría de los meses del año con días soleados. 

5.11.1.2  Precipitación 

Las precipitaciones (Pp) de la gestión de riego 2008 a 2009 se presentan en la figura 11: 

 

Figura 11. Comparación de precipitaciones de la cuenca Azanaque 

Gestión 2008-2009 con la localidad de Challapata  
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De acuerdo a la figura 11, se tiene un periodo con altas precipitaciones distribuidas en 

los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, con una precipitación máxima de 

92.97 mm en el mes de Febrero. 

Las lluvias que se registraron en la presente gestión de evaluación, mostraron una 

mayor intensidad y menor distribución promedio en comparación a los registros 

históricos de la localidad de Challapata ubicada a 15 km de la comunidad de San 

Pedro de Condo en dirección oeste. Una de las características de la presente gestión, 

es el retraso del inicio de la época húmeda que de acuerdo a las aseveraciones de los 

agricultores, es denominado como un año tardío y de mayor sequía por lo es 

indispensable el riego complementario.  

5.11.1.3  Evapotranspiración de referencia 

Para la determinación de la evapotranspiración de referencia (Eto), se aplico los 

métodos Bladney y Cridle, Hargreavs y Penman Monteith como se muestra en la 

siguiente figura, de los cuales, luego de realizar el ajuste de los valores obtenidos, se 

opto por el método Penman Monteith ya encierra una mayor cantidad de variables 

para su cálculo. 
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Figura 12. Evapotranspiración de referencia 
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La Eto acumulada por mes obtenido mediante el método de Penman Monteith, varia 

de un máximo de 155.75 mm en el mes de octubre a un mínimo de 107.07 mm en el 

mes de febrero. La Eto alta del mes de octubre fue atribuida a la fuerte radiación solar 

y ausencia de nubes  que dio lugar al incremento térmico y sequedad del ambiente. 

Por el contrario la Eto baja del mes de febrero, se debió a las temperaturas bajas del 

lugar y días nublados con menores horas sol. 

5.11.1.4  Evapotranspiración de cultivo 

Para la evaluación de la Evapotranspiración de cultivo (ETc) en el área de producción 

de la cuenca,  se considero la Eto calculada por el método de Penman Monteith y el 

coeficiente de cultivo (Kc) establecida por la FAO de acuerdo al ciclo fonológico de 

cada especie. 

5.11.2  Descripción de los cultivos 

5.11.2.1 Cedula de cultivos 

 
Cuadro 18. Información de la cedula de cultivos 

Cuenca Azanaque 

SITUACION CULTIVOS 
CICLO CULTIVO AREA 

Meses Tiempo ha (%) 

 BAJO RIEGO  

Haba Sep – Mar 6,3 48 14,66 

Papa Nov – Abr 5,5 39 11,91 

Alfalfa Sep – Mar 7 97 29,63 

Maíz Sep – Mar 5,5 26 7,94 

Trigo Sep – Mar 4,5 18 5,50 

Oca Nov – Abr 5,5 9 2,75 

Quinua Oct – Mar 5,5 12 3,67 

Cebada Sep – Mar 5 15 4,58 

Otros Nov – Abr 5 14,05 4,29 

Parcial     278,05 84,94 

A SECANO 

Papa Oct – Abr 6 12,31 3,76 

Quinua Nov – Abr 6 10 3,05 

Cebada Nov – Abr 5 2 0,61 

Alfalfa Oct - Abr 7 25 7,64 

Parcial     49,31 15,06 

TOTAL     327,36 100 

Fuente: Elaboración propia en base a las áreas Calculadas en campo 
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El cuadro 18, nos muestra los resultados del levantamiento de cultivo realizado en la 

gestión 2008 – 2009, donde los principales cultivos son: Alfalfa, Haba, Papa, Cebada, 

Trigo, Quinua, Maíz (Choclo). 

Se puede observar las diferencias entre el padrón de cultivos, donde la alfalfa es el de 

mayor predominio en la época seca y húmeda siendo este el único cultivo que se 

incrementa debido a su uso como forraje para el ganado vacuno y ovino con 2 a 3 

cortes anuales. 

Esta información es estrictamente para la gestión de estudio, ya que cada gestión la 

distribución y tipos de cultivos van variando de acuerdo a las necesidades de los 

pobladores, condiciones climáticas y la rotación de los cultivos como la disposición del 

agua para el riego. De acuerdo a relatos de los regantes, los cultivos se van 

cambiando preferentemente por el cultivo de la alfalfa, ya que es un cultivo resistente 

a los periodos secos y que no requiere  de una frecuencia continua de riego como los 

otros cultivos llegando a cubrir en la actualidad el 29.63% del área bajo riego seguido 

por los cultivos de papa y haba con el 11.91 y 14.96% respectivamente.  

Del cuadro anterior, observamos también que el área total en producción (bajo riego y 

sin riego) en la presente gestión, es de 327.36 ha llegando al 2.5% del total del área 

de la cuenca. 

Un aspecto que en la actualidad ha tomado importancia es la  introducción del cultivo 

de la quinua que ha generado una serie de conflictos dentro del ayllu Qallapa, debido 

a que algunos migrantes retornaron para alquilar o entregar en préstamo sus terrenos 

a personas ajenas a los ayllus de Condo, esta situación en un largo plazo podría 

modificar el sistema tradicional de tierras instaurado en la cuenca, en especial en el 

ayllu Qallapa y también la agricultura intensiva para satisfacer la demanda del 

mercado sobre la quinua, está modificando el sistema tradicional de rotación de 

cultivos en mantas, lo que fragiliza el tejido organizativo del ayllu Qallapa, así como 

puede tornar vulnerable la conservación de suelos. 
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5.11.2.2 Calendario agrícola 

En el cuadro 19, se observa el calendario agrícola para la gestión 2008-2009 donde 

se muestra claramente que los cultivos tienen un ciclo de aproximadamente de 5.8 

meses de ciclo en todo su desarrollo, correspondiendo en su mayoría los meses de 

octubre a abril. 

 
Cuadro 19. Calendario agrícola – Cuenca Azanaque 

Gestión 2008-2009 

SITUACION CULTIVOS 

MESES 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

BAJO RIEGO 

Haba    PT/S DH DH   C    

Papa    PT/S S AP AP/DH  C C   

Alfalfa   CT2   PT/S  CT1     

Maíz    PT/S S DH   C C   

Trigo    PT/S S DH   C    

Oca     PT/S DH   C C   

Quinua    PT/S S DH    C   

Cebada    PT/S  DH   C    

A SECANO 

Papa     PT/S AP/DH  DH  C   

Quinua     PT/S  DH   C C  

Cebada     PT/S  DH  C C   

Alfalfa    CT2  PT/S   CT1    

Oca     PT/S  DH   C C  

Donde: PT= Prep. Terreno  DH= deshierbe  Ap= Aporque   S= Siembra   C=Cosecha   CT= Corte 

5.11.2.3 Calendario de riego 

De acuerdo al calendario de riego de los cultivos de la región, la aplicación de los 

riegos empieza con mayor intensidad en el mes de octubre con una mayor frecuencia 

en los cultivos de hortalizas y finalizan en su mayoría en el mes de marzo donde  la 

mayoría de los cultivos finalizan su ciclo empezando la época seca (cuadro 20). 
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Cuadro 20. Calendario de riego. Cuenca Azanaque 

Gestión 2008-2009 

Cultivo 

Época 

Seca T Húmeda T Seca 

Jl A S O N D E F M A M Jn 

Alfalfa  R 
 
 

 R  R  R  R R R  R  R 
 
 

 R  R 

Tubérculos 
(posibles) 

 
 

 
 

 
 

 R  R R   R  R  R 
 
 

 
 

 
 

Cereales 
(posibles) 

     R R  R  R  R  R    

Leguminosas 
(posibles) 

 

 

 

 

 

 
R R  R  R  R  R  R 

 

 

 

 

 

 

Hortalizas 
(posibles) 

 
 

 
 

 
 

 R R R R R R R  R  R 
 
 

 
 

 
 

Donde: T= Época de Transición, R= Riego 

El cultivo de alfalfa, tiene una aplicación de riego de todo el año, esto permite una 

producción mas continúa por un mayor periodo del año, favoreciendo a la producción 

ganadera del lugar que básicamente bajo este sistema es de ovinos y bovinos.  

5.12  Determinación de la demanda de los recursos hídricos  

En el siguiente cuadro (Cuadro 21) de demanda neta para el riego en el área 

productiva de la cuenca, se presentan los valores mensuales requeridos en m3 

tomándo en cuenta los factores estudiados como ser: tipo de cultivo, área cultivada, 

coeficiente de  cultivo (Kc) y el periodo de desarrollo de acuerdo a lo planteado por 

PRONAR 2003. 

Cuadro 21. Demanda Hídrica para riego - Cuenca Azanaque. Gestión 2008-2009 

Año MES 
Requerimiento 

neto (m3) 
Requerimiento 

bruto (m3) 
domestica pecuaria 

Demanda 
Total (m3) 

2008 

Jun 47491,2 199041,1 877,5 1822,7 201741,3 

Jul 71329,0 298947,8 906,8 1883,5 301738,1 

Ago 0,0 0,0 906,8 1883,5 2790,3 

Sep 0,0 0,0 877,5 1822,7 2700,2 

Oct 28755,6 120517,9 906,8 1883,5 123308,2 

Nov 137532,1 576412,8 877,5 1822,7 579113,0 

Dic 109971,9 460905,0 906,8 1883,5 463695,3 

Ene 180003,4 754414,8 906,8 1799,5 757121,1 

2009 

Feb 159067,7 666670,9 819,0 1701,2 669191,1 

Mar 108623,3 455252,8 906,8 1883,5 458043,1 

Abr 142660,5 597906,7 877,5 1822,7 600606,9 

May 147732,0 619161,7 906,8 1883,5 621952,0 

Total  1133166,6 4749231,5 10676,6 22092,5 4782000,6 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 
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En la evaluación mostrada, se tiene un periodo donde la demanda hídrica es nula, en 

los meses de agosto y septiembre, periodo en que los cultivos, en su mayoría, no 

presentan actividad fisiológica; y un periodo de menor requerimiento (junio a octubre) 

donde el único cultivo aun en producción es la alfalfa. 

En el cuadro anterior, el requerimiento neto total hídrico de los cultivos es de 

1133166.6 m3 en función a la evapotranspiración de los cultivos. El requerimiento 

bruto de los cultivos es de 4749231.5 m3 en toda la gestión agrícola evaluada. 

 

Figura 13, Relación de demanda de riego, domestica y pecuaria  

El cuadro de reporte y la figura 13, muestran la demanda hídrica domestica y pecuaria 

con valores de 10676.6 y 22092.5 m3 respectivamente equivalentes al 0.92 y 1.89%, 

en cambio la demanda hídrica para el riego es del 97.19%. 

5.13  Relación entre la oferta y demanda hídrica para el riego 

En la figura 13, se observa que el volumen hídrico ofertado en la cuenca es mucho 

mayor al volumen requerido para el riego del área actual en producción bajo riego.  
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Figura 14, Relación de Oferta y Demanda Hídrica para el riego 

La figura 14, muestra la relación entre la oferta hídrica de la cuenca (oferta neta) y la 

demanda (requerimiento neto y requerimiento bruto) como también el caudal 

ecológico. En la figura presentada, y considerando la curva de demanda bruta para el 

riego, se diferencian cinco periodos distinguidos entre los meses de junio, octubre, 

febrero y abril de los cuales dos corresponden a periodos de déficit hídrico 

comprendidos entre los meses de junio-agosto y octubre-febrero, de los cuales el 

primero corresponde únicamente al requerimiento de los cultivos de alfalfa. 

El periodo de mayor déficit mostrado por la curva de requerimiento bruto, es el 

correspondiente a los meses de octubre y febrero  debido a distintos factores entre los 

cuales los de mayor incidencia son la evapotranspiración de los cultivos y  

principalmente las características de los sistemas de riego que se traducen en una 

eficiencia baja del riego tal como se observa en capítulos posteriores.   

La figura anterior, distingue también dos periodos en donde la oferta hídrica es 

superior a la demanda bruta de los cultivos comprendidos entre los meses de 

septiembre-octubre y febrero-abril, esto se debe en el primer periodo, principalmente 

al bajo requerimiento de agua de los cultivos, en cambio el segundo periodo es 
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atribuido a la elevada oferta hídrica de la cuenca correspondiente a la época húmeda 

del año donde las precipitaciones son intensas.  

5.13.1 Área incremental bajo riego optimo por unidad de caudal 

En la figura 15, se muestra el área incremental por unidad de caudal para la gestión 

2008-2009: 

 

Figura 15, Relación de Oferta y Demanda Hídrica para el riego 

 

De la figura anterior, el coeficiente de correlación (r = 0.95), muestra que los datos del 

área incremental tienen un comportamiento lineal normal con un alto grado de 

asociación entre el caudal (l/s) ofertado y la función del área incremental (ha). 

El caudal ofertado en la cuenca, explica el 90.9% del incremento del área bajo riego, 

donde el 9.1% restante, se debe a otros factores tal como la precipitación del sector 

que da la posibilidad de la ampliación del área para la producción. 

 El coeficiente de regresión (b=0.67), nos indica que por cada unidad de incremento 

de caudal (en l/s), se espera en promedio un incremento de 0.67 hectáreas para la 

producción agrícola. Este incremento esta en función a las condiciones 

meteorológicas del lugar como la precipitación, evapotranspiración, y especies 
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cultivadas pudiendo presentar variaciones en las gestiones próximas pero que no 

serán significativas. 

El área bajo riego optimo actual en la cuenca Azanaque alcanza a 8.4 ha bajo 

condiciones adecuadas en relación a la oferta hídrica y condiciones climáticas del 

lugar, en base a esta área, se tiene diferentes valores de incremento en los distintos 

meses del año como se lo muestra en el reporte realizado por el programa ABRO 

(área bajo riego optimo) versión 3.0 (anexo 5), donde el área incremental máximo es 

de 186.17ha correspondiente al mes de marzo.  

5.14  Evaluación del riego parcelario 

5.14.1 Métodos y frecuencia de riego 

Los tipos de riego aplicados en la mayor parte de los cultivos son el de preparación, 

en el cual se aplica el riego por inundación semicontrolada y controlada, y el riego de 

los cultivos. Los métodos de riego de mayor uso se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 22. Métodos de riego aplicados a los cultivos 

Gestión 2008 - 2009 

Cultivo Método de riego 

Haba Melgas 

Papa Surcos (en contorno) 

Trigo Corrugación 

Maíz Surcos (en contorno) 

Cebada Corrugación 

Alfalfa Por inundación controlada 

Fuente: Elaboración propia Gestión 2008 – 2009 

 

La frecuencia de riego varía de acuerdo al tipo de cultivo y la zona de riego, es muy 

difícil establecer una frecuencia exacta de riego ya que como lo mencionamos 

anteriormente el agricultor realiza el riego de acuerdo a las características fisiológicas 

de los cultivos. 
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Lla zona alta del área de riego presenta una frecuencia más alta de riego  que en la 

parte baja, que de manera general,  tratándose de los cultivos principales durante la 

época intensa  de riego, se tiene lo siguientes valores medios de frecuencia: 

Cuadro 23. Frecuencia de riego aplicado a los cultivos 

Gestión 2008 - 2009 

Cultivo Frecuencia de riego (días) 
Haba 12-16 

Papa 16-20 

Trigo 16-20 

Oca 16-20 

Maíz 16-20 

Cebada Riego esporádico 

Alfalfa 16-20 
Fuente: Elaboración propia Gestión 2008 – 2009 

 

De acuerdo a los relatos de los regantes, en el cultivo de alfalfa, el riego es realizado 

de acuerdo a las condiciones fisiológicas en que se encuentra la planta, ya que si se 

encuentra estresada (establecido bajo observación visual), será indispensable el riego 

alterando de esta manera toda frecuencia de riego. 

5.14.2 Características topográficas de las parcelas 

La superficie y otras características topográficas de las parcelas o unidades de estudio 

han tenido un efecto en el desarrollo social de las familias, constituida principalmente 

por la repartición de los terrenos entre los descendientes y el desarrollo técnico de 

riego entre los regantes. 

En el siguiente cuadro, se muestran las características topográficas de las unidades: 

Cuadro 24.  Características topográficas de las unidades 

Unidades Ancho Largo  Área (m2) Área (km2) Sº Long 

U1 40 50 2000 0,2 0,6 

U2 40 50 2000 0,2 0,7 

U3 55 60 3300 0,33 1,3 

U4 55 67 3685 0,3685 0,3 

U5 50 50 2500 0,25 0,3 

Promedio 48 55,4 2697 0,2697 0,62 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo. Gestión  2008-2009 
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Mapa 6. Unidades de evaluación 
Mapa 6. 
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El cuadro 24 detalla las características topográficas de las unidades, donde el área 

promedio es de 2697.00m2. 

La pendiente longitudinal promedio de las parcelas es de 0.62%, con valores 

diferenciados debido a la ubicación de las parcelas seleccionadas para el estudio que 

corresponden a unidades fisiográficas diferentes.  

La nivelación de las unidades de evaluación, no es de gran importancia para la 

siembra del cultivo de alfalfa, este cultivo, se desarrolla en los diferentes tipos de 

suelos de la cuenca, como  en la parte de las laderas este y oeste que presenta 

elevadas pendientes debido a su bajo requerimiento de agua por tratarse de un cultivo 

perene. Sin embargo,  como el factor predominante para la uniformidad de distribución 

del riego en la parcela es el grado de uniformidad de la pendiente (que es una 

situación conocida por el agricultor), se realiza trabajos de nivelación en la habilitación 

de las nuevas parcelas, obteniendo una infiltración mas uniforme incrementando la 

eficiencia de los riegos como también la facilidad en su manejo.  

5.14.3 Velocidad de infiltración e infiltración acumulada 

Las características de infiltración de las unidades en estudio, determinados previos a 

la aplicación del riego, son presentados en el cuadro 25. 

Cuadro 25. Resumen de las funciones de infiltración 

Unidades 
Velocidad de Infiltración 

(cm/min) 
Infiltración Acumulada 

(cm) 

U1 0.388332 T-0.3122 0.5646 T0.6878 

U2 2.379332 T-0.3862 3.8763 T0.6138 

U3 0.306491 T-0.5055 0.6198 T0.4945 

U4 0.801721 T-0.3441 1.2223 T0.6559 

U5 0.653749 T-0.3325 0.9794 T0.6675 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 
 

La infiltración del agua en los suelos de las unidades de evaluación, varían 

notablemente, esto se debe a los distintos tipos de textura del suelo de las parcelas 

evaluadas como el porcentaje de porosidad. 
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Cuadro 26. Tiempo y Velocidad de Infiltración Básica de las unidades 

Unidad 
Tiempo de la VIB 

 (min.) 
Velocidad de infiltración  

Básica (cm./h) 

1 187.33 4.55 

2 231.73 17.43 

3 303.3 1.02 

4 206.48 7.69 

5 199.52 6.74 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 
 
 

Cuadro 27. Tiempo y Velocidad de Infiltración Básica de las parcelas 

Unidad 
Veloc. de infiltración 

Básica (cm./h) 
Clasificación según 

FAO 
Clasificación según 

London (1984) 

U1 4.55 Moderada 
Moderada; adecuada para riego por 

superficie 

U2 17.43 Rápida 
Rápida; marginal para el riego por 

superficie 

U3 1.02 Moderadamente lenta 
Moderadamente lenta; optima para el riego 

por superficie 

U4 7.69 Moderadamente rápida 

Moderadamente rápida; demasiada rápida 
para el riego por superficie, provoca la 

perdida de nutrientes por lavado y presenta 
baja eficiencia de riego. 

U5 6.74 Moderadamente rápida 

Moderadamente rápida; demasiada rápida 
para el riego por superficie, provoca la 

perdida de nutrientes por lavado y presenta 
baja eficiencia de riego. 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 

Del cuadro 26, 27 y figura 15, se deduce que la unidad U3 tiene una VIB de 1.02cm/h, 

indicando que los suelos cultivados de esta parte de la cuenca son los más óptimos 

para el riego por superficie seguida por la unidad U1 con una velocidad de infiltración 

de 4.55 cm/h también adecuada para este tipo de riego. 

Los suelos de las unidades U4 y U5 no presentan problemas de encharcamiento o 

escorrentía superficial debido a su alto nivel de velocidad de infiltración, pero debido a 

esta alta velocidad, existe una pérdida de nutrientes por lavado al interior de los 

suelos con elevada pérdida de agua por drenaje profundo haciendo que el riego sea 

de baja eficiencia. 

Los suelos de la unidad U2, presentan una elevada velocidad de infiltración 

(17.43cm/h), que de acuerdo a la clasificación de la FAO y London (1984), son de 

velocidad rápida, marginales para el riego por superficie, por lo que el manejo del 

riego de los cultivos de estos suelos, requiere de una gran destreza por parte del 
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agricultor regante para encausar el agua de la manera mas rápida y homogénea 

posible.  
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Figura 16. Velocidad de Infiltración de las parcelas de estudio 

La unidad U2, presenta una velocidad de infiltración básica rápida (17.43 cm/h) debido 

a un alto porcentaje de porosidad y una textura franco arenosa que hace a este tipo 

de suelos como no muy aptos para el riego por gravedad ya que presentan un alto 

índice de drenaje profundo, reduciendo de esta manera la eficiencia de riego  en esta 

parte del área cultivable. 
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Figura 17. Infiltración acumulada de las parcelas de estudio 
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En la figura 16 se observa que la capacidad de infiltración durante los primeros 

minutos es elevada y luego decrece rápidamente, resaltando mas este 

comportamiento en la unidad U2 este comportamiento se atribuye a el tipo textural del  

suelo y al porcentaje de porosidad, en donde no se tiene problemas de escorrentía 

superficial. 

5.14.4 Balance hídrico parcelario 

En el análisis de balance hídrico parcelario, se muestran los aportes (precipitación 

efectiva, riego) y las pérdidas (evapotranspiración de cultivo, escorrentía total) en base 

a la ecuación propuesta por PRONAR 2003. 

5.14.4.1 Balance hídrico de cultivo de la unidad A 

 

Cuadro 28, Balance hídrico de la unidad A (cultivo de haba) 

Mes Pe (mm) Riego (mm) 
Escorrentía 

(mm) 
Etc 

(mm) 
Balance

* 

mm) 

Jun** 0,19 0,00 -0,09 -14,79 -14,68 

Jul** 0,00 0,00 0,00 -25,50 -27,42 

Ago 1,52 90,20 -41,28 -37,53 12,49 

Sep 0,00 150,20 -67,59 -55,27 26,58 

Oct 6,10 140,41 -65,93 -61,28 17,80 

Nov 1,71 128,19 -58,46 -93,94 -22,44 

Dic 31,63 130,50 -72,96 -87,57 -2,23 

Ene 56,39 136,58 -86,84 -98,63 6,25 

Feb 69,73 85,63 -69,91 -105,74 -20,15 

Mar 50,87 0,00 -22,89 -118,40 -85,34 

Abr** 14,48 0,00 -6,52 -86,68 -73,69 

May** 0,00 0,00 0,00 -48,41 -47,71 

* El signo negativo muestra el déficit de lámina de agua en mm. 
** Mes con ausencia de cultivo, correspondiente a la época seca 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 
 

De acuerdo al cuadro 28 y figura 17, el primer riego en el mes de agosto (90.20 mm, 

riego de remojo), es aplicado para humedecer los suelos del lugar y tener una lamina 

de agua inicial que permita un mayor porcentaje de germinación del cultivo con una 

mayor homogeneidad. 



90 

 

Los meses de Abril, mayo junio y julio, corresponden a la época seca de la gestión 

agrícola 2008 – 2009 iniciándose la siembra en el mes de Septiembre con una 

aplicación periódica de uno a dos riegos por mes y la cosecha en el mes de marzo. 

En la figura 17, se observa un almacenamiento de humedad  de 56.87mm debido a 

que los aportes (riego y precipitación) fueron mayores que las pérdidas 

(evapotranspiración y escorrentía), cubriendo de esta manera los requerimientos 

hídricos del cultivo en una primera fase de desarrollo (fase inicial). Contrariamente, se 

tiene un déficit hídrico en los meses de noviembre, diciembre y febrero afectando 

directamente en desarrollo del cultivo atribuyéndose  a las altas tasas de 

evapotranspiración en este periodo.  
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Figura 18, Almacenamiento y déficit del Balance hídrico 

Unidad A (Cultivo de Haba) 

 

De acuerdo a la figura 17, la presente gestión agrícola encierra considerables aportes 

de agua a través del riego en gran parte del ciclo de cultivo siendo el  mes de máxima 

aplicación de lámina de agua el mes de septiembre con 150.20mm y el menor con 

85.63mm correspondiente al mes de febrero. 

A partir de la última aplicación de riego (febrero), los suelos aun presentan pérdidas 

considerables de humedad no permitiendo su almacenamiento residual para la 

  Déficit Déficit Déficit      Alm 
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próxima gestión agrícola por lo que será necesaria una aplicación de riego previo a la 

siembra. 
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Figura 19. Representación del Balance hídrico: Unidad A (cultivo de haba) 
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Figura 20, Componentes del Balance hídrico acumulado: Unidad A (Cultivo de Haba) 

 

Los componentes acumulados del balance hídrico (figura 20), muestran que la mayor 

lámina corresponde al riego (861.71mm) llegando a cubrir en gran parte el 

requerimiento hídrico del cultivo durante todo el ciclo. En esta figura se puede 

observar que la parcela en estudio presenta un alto grado de escorrentía (492.45mm) 

debido a las características físicas de los suelos como se observo en la evaluación de 

infiltración del lugar. 
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5.14.4.2 Balance hídrico de cultivo de la unidad B 

Cuadro 29, Balance hídrico de la unidad B (cultivo de alfalfa) 

Mes Pe (mm) Riego (mm) 
Escorrentía 

(mm) 
Etc (mm) 

Balance
* 

mm)) 

Jun** 0,19 0,00 -0,05 -14,79 -14,64 

Jul** 0,00 0,00 0,00 -25,50 -27,90 

Ago 1,52 89,58 -22,78 -37,53 30,27 

Sep 0,00 100,29 -25,07 -46,06 28,21 

Oct 6,10 90,00 -24,02 -75,25 -5,06 

Nov 1,71 89,78 -22,87 -117,42 -48,75 

Dic 31,63 86,84 -29,62 -40,73 43,33 

Ene 56,39 86,94 -35,83 -85,24 20,70 

Feb 69,73 95,12 -41,21 -162,13 -38,32 

Mar 50,87 0,00 -12,72 -67,66 -23,15 

Abr 14,48 0,00 -3,62 -133,48 -116,33 

May* 0,00 0,00 0,00 -48,41 -47,54 

* El signo negativo muestra el déficit de lámina de agua en mm. 
** Mes sin actividad fisiológica, correspondiente a la época seca 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 

De acuerdo al cuadro 29 y figura 21, el primer riego del mes de agosto (89.58 mm, 

riego de remojo), es aplicado para humedecer los suelos del lugar y tener una lamina 

de agua inicial que permita un el rebrote del cultivo. 

Los meses de mayo junio y julio, corresponden a la época seca de la gestión agrícola 

2008 – 2009 iniciándose el rebrote del cultivo en el mes de Septiembre con una 

aplicación de  riego por mes y corte en un tiempo de 3 meses teniéndose de esta 

manera tres cortes por gestión tal como se detalla en la tabla n de la cedula de 

cultivos. 

En la figura 21, se observa un almacenamiento de humedad  de 58.48mm en los 

meses de agosto y septiembre como resultado de los aportes (riego y precipitación), 

cubriendo de esta manera los requerimientos hídricos del cultivo en su primera FACE 

de desarrollo (fase inicial). El segundo periodo de almacenamiento correspondiente a 

los meses de diciembre y enero (84.03mm) permitiendo el desarrollo del cultivo hasta 

el corte, resultando de esta manera un periodo de déficit hídrico en el mes de 

noviembre por lo que el cultivo extrae la humedad residual almacenada en los 

primeros riegos.  
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Figura 21, Almacenamiento y déficit del Balance hídrico 

Unidad B (cultivo de alfalfa) 

De acuerdo a la figura 22, la presente gestión agrícola presenta considerables aportes 

de agua a través del riego en gran parte del ciclo productivo del cultivo siendo el  mes 

de máxima aplicación Septiembre con una lámina de riego de 100.29mm y una menor 

aplicación de 86.64mm correspondiente al mes de diciembre. 
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Figura 22. Representación del Balance hídrico: Unidad B (cultivo de alfalfa) 
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A partir de la última aplicación de riego (febrero), los suelos  presentan pérdidas 

considerables de humedad a causa de la evapotranspiración como se muestra en el 

mes de febrero con 162.13mm y abril con 133.48mm por lo que el agricultor mitiga 

esta pérdida con riegos suplementarios en la época seca como en el mes de agosto.  
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Figura 23, Componentes del Balance hídrico acumulado: Unidad B (Cultivo de Alfalfa) 

 

La figura 23 de los componentes acumulados del balance hídrico, muestran que la 

mayor lamina corresponde a la evapotranspiración con 854.20mm de perdida 

llegándose a un déficit total de 199.19mm en todo el ciclo productivo del cultivo y que 

el mayor aporte (aporte de riego) es de 638.54mm cubriendo en cierta medida el 

requerimiento hídrico. 

La escorrentía de la presente unidad es la menor en comparación a las otras 

atribuyéndose a  la mayor capacidad de infiltración que tienen los suelos, sus 

características topográficas homogéneas y cobertura por parte del cultivo. 

5.14.4.3 Balance hídrico de cultivo de la unidad C 

De acuerdo al cuadro 30 de balance hídrico parcelario, el primer riego de esta unidad 

fue en el mes de Agosto (90.00 mm, riego de remojo), aplicado para humedecer los 

suelos del lugar y tener una lamina de agua inicial que permita un mayor porcentaje y 

homogeneidad en la germinación del cultivo. 
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Cuadro 30, Balance hídrico de la unidad C (cultivo de trigo) 

Mes Pe (mm) 
Riego 
(mm) 

Escorrentía (mm) Etc (mm) 
Balance

* 

mm)) 

Jun** 0,19 0,00 -0,11 -14,79 -14,71 

Jul** 0,00 0,00 0,00 -25,50 -28,65 

Ago 1,52 90,00 -54,91 -37,53 -1,61 

Sep 0,00 115,71 -69,43 -40,30 4,74 

Oct 6,10 84,16 -54,15 -80,63 -47,00 

Nov 1,71 75,77 -46,49 -117,42 -86,36 

Dic 31,63 73,73 -63,21 -106,92 -71,07 

Ene 56,39 84,09 -84,29 -104,72 -50,58 

Feb 69,73 80,00 -89,84 -94,46 -34,34 

Mar 50,87 0,00 -30,52 -33,83 -5,13 

Abr** 14,48 0,00 -8,69 -86,68 -72,63 

May** 0,00 0,00 0,00 -48,41 -47,26 

* El signo negativo muestra el déficit de lámina de agua en mm. 
** Mes con ausencia de cultivo, correspondiente a la época seca 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 
 
 

Los meses de Abril, mayo junio y julio, corresponden a la época seca de la gestión 

agrícola 2008 – 2009 iniciándose la siembra en el mes de Septiembre con una 

aplicación periódica de uno a dos riegos por mes y la cosecha en el mes de marzo 

como se detalla en el calendario agrícola de la unidad. 
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Figura 24, Almacenamiento y déficit del Balance hídrico 

Unidad C (cultivo de trigo) 
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En la figura 24, se observa un almacenamiento de humedad  de 4.74mm (fase inicial 

del cultivo) debido a la aplicación del riego y precipitación, teniéndose déficit hídrico 

por todo el periodo restante incidiendo de esta manera sobre el desarrollo del cultivo 

que cumple su ciclo con la humedad almacenada durante el mes de agosto y la 

humedad residual de la unidad ya que por su ubicación próxima a los canales 

principales del sistema de riego presenta una variación horizontal de humedad.  
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Figura 25, Representación del Balance hídrico: Unidad C (cultivo de trigo) 

 

De acuerdo a la figura 25, la presente gestión agrícola de la unidad evaluada presenta 

considerables aportes de agua a través del riego en gran parte del ciclo de cultivo 

siendo el  mes de máxima aplicación de lamina de agua Septiembre con 115.71mm y 

el menor con 73.73mm correspondiente al mes de diciembre, no llegando a cubrir las 

perdidas por evapotranspiración y escorrentía siendo estos mayores en los meses de 

noviembre y febrero con 117.42 y 89.94mm respectivamente. 

A partir de la última aplicación de riego (febrero), los suelos  presentan pérdidas 

considerables de humedad a causa de la evapotranspiración como se muestra en el 

mes de abril con 86.68mm y mayo con 48.41mm por lo que el agricultor debe cubrir 

esta perdida con riegos de remojo antes de la próxima siembra.  
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Figura 26, Componentes del Balance hídrico acumulado: Unidad C (cultivo de trigo) 

La figura 26 de componentes acumulados del balance hídrico, muestra que la mayor 

lamina corresponde a la evapotranspiración con 791.18mm de perdida llegándose a 

un déficit total de 454.6mm en todo el ciclo productivo del cultivo siendo este la unidad 

con mayor perdida y un aporte (aporte de riego)  de 603.46mm que cubre  parte del 

requerimiento hídrico. 

La escorrentía de la presente unidad es la mayor registrada en comparación a las 

otras  unidades con 501.64mm como resultado de las características topográficas de 

la parcela evaluada como la pendiente y sentido de los surcos ocasionando una 

mayor perdida por escorrentía superficial.  

5.14.4.4 Balance hídrico de cultivo de la unidad D 

De acuerdo al cuadro 31 y figura 27, el primer riego del mes de Agosto (90.00mm, 

riego de remojo), aplicado para humedecer los suelos del lugar y permitir rebrote del 

cultivo, permite un almacenamiento inicial de humedad siendo de esta manera el más 

importante de los riegos en todo el ciclo del cultivo. 

Los meses de mayo junio y julio, corresponden a la época seca de la gestión agrícola 

2008 – 2009 iniciándose el rebrote del cultivo en el mes de Septiembre con una 
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aplicación de  riego por mes y corte en un tiempo de 3 meses teniéndose de esta 

manera tres cortes por gestión tal como se detalla en la tabla n de la cedula de 

cultivos. 

Cuadro 31, Balance hídrico de la unidad D (cultivo de alfalfa) 

Mes Pe (mm) Riego (mm) Escorrentía (mm) Etc (mm) 
Balance

* 

mm) 

Jun** 0,19 0,00 -0,08 -14,79 -14,67 

Jul** 0,00 0,00 0,00 -25,50 -28,18 

Ago 1,52 90,00 -36,61 -37,53 16,79 

Sep 0,00 102,29 -40,92 -46,06 14,26 

Oct 6,10 82,47 -35,43 -75,25 -24,21 

Nov 1,71 95,32 -38,81 -117,42 -59,14 

Dic 31,63 76,58 -43,28 -40,73 18,83 

Ene 56,39 70,20 -50,64 -85,24 -11,03 

Feb 69,73 80,00 -59,89 -162,13 -72,10 

Mar 50,87 0,00 -20,35 -67,66 -30,02 

Abr 14,48 0,00 -5,79 -133,48 -117,76 

May* 0,00 0,00 0,00 -48,41 -47,43 

* El signo negativo muestra el déficit de lámina de agua en mm. 
** Mes sin actividad fisiológica, correspondiente a la época seca 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 

 

En la figura 27, se observa un almacenamiento de humedad  de 40.05mm en los 

meses de agosto y septiembre como resultado de los aportes (riego y precipitación), 

cubriendo de esta manera los requerimientos hídricos del cultivo en su primera fase 

de desarrollo (fase inicial). El segundo periodo de almacenamiento correspondiente al 

mes de diciembre con 18.83mm permitiendo el desarrollo del cultivo hasta el corte, y  

un periodo deficitario en los meses de octubre y noviembre incidiendo en el desarrollo 

del cultivo ocasionando estrés hídrico durante este periodo. 

De acuerdo a la figura 27, el balance de la unidad evaluada presenta considerables 

aportes de agua a través del riego en gran parte del ciclo productivo  siendo el  mes 

de máxima aplicación Septiembre con una lámina de riego de 102.29mm y una menor 

aplicación de 70.20mm correspondiente al mes de enero. 
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Figura 27, Almacenamiento y déficit del Balance hídrico 

Unidad D (cultivo de alfalfa) 
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Figura 28, Representación del Balance hídrico: Unidad D (cultivo de alfalfa) 

A partir de la última aplicación de riego (febrero), los suelos  presentan pérdidas 

considerables de humedad a causa de la evapotranspiración como se muestra en el 

mes de febrero con 162.13mm y abril con 133.48mm por lo que el agricultor reduce 

esta pérdida con riegos suplementarios en la época seca como en el mes de agosto y 

septiembre. 
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Figura 29, Componentes del Balance hídrico acumulado: Unidad D (Cultivo de alfalfa) 

La figura 29 de los componentes acumulados del balance hídrico, muestran que la 

mayor lamina corresponde a la evapotranspiración con 854.20mm de perdida 

llegándose a un déficit total de 354.67mm en todo el ciclo productivo del cultivo y que 

el mayor aporte (aporte de riego) es de 596.87mm cubriendo en cierta medida parte 

del requerimiento hídrico, haciendo de esta manera la unidad con menor aporte de 

lamina de agua. 

5.14.4.5 Balance hídrico de cultivo de la unidad E 

Cuadro 32, Balance hídrico de la unidad E (cultivo de alfalfa) 

Mes Pe (mm) Riego (mm) 
Escorrentía 

(mm) 
Etc (mm) 

Balance
* 

mm) 

Jun** 0,19 0,00 -0,09 -14,79 -14,68 

Jul** 0,00 0,00 0,00 -25,50 -27,05 

Ago 1,52 101,98 -46,58 -37,53 19,05 

Sep 0,00 99,63 -44,83 -46,06 8,12 

Oct 6,10 76,98 -37,38 -75,25 -30,78 

Nov 1,71 73,98 -34,06 -117,42 -75,76 

Dic 31,63 62,63 -42,42 -40,73 8,01 

Ene 56,39 80,24 -61,49 -85,24 -11,10 

Feb 69,73 75,94 -65,55 -162,13 -81,90 

Mar 50,87 82,54 -60,03 -67,66 9,84 

Abr 14,48 0,00 -6,52 -133,48 -121,44 

May** 0,00 0,00 0,00 -48,41 -47,85 

* El signo negativo muestra el déficit de lámina de agua en mm. 
** Mes sin actividad fisiológica, correspondiente a la época seca 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2008-2009 



101 

 

La escorrentía de la presente unidad es de 331.79mm atribuyéndose a la capacidad 

de infiltración que tienen los suelos, sus características topográficas homogéneas y 

cobertura por parte del cultivo.  

De acuerdo al cuadro 32 y figura 30, de balance hídrico parcelario, el primer riego del 

mes de Agosto (101.98mm, riego de remojo), aplicado para humedecer los suelos del 

lugar y permitir rebrote del cultivo, permite un almacenamiento inicial de humedad 

siendo de esta manera el más importante de los riegos en todo el ciclo del cultivo. 

Los meses de mayo junio y julio, corresponden a la época seca de la gestión agrícola 

2008 – 2009 iniciándose el rebrote del cultivo en el mes de Septiembre con una 

aplicación de  riego por mes y corte en un tiempo de 3 meses teniéndose tres cortes 

por gestión tal como se detalla en la tabla n de la cedula de cultivos. 
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Figura 30, Almacenamiento y déficit del Balance hídrico 

Unidad E (Cultivo de Alfalfa) 

En la figura 30, se observa un almacenamiento de humedad  de 26.17mm en los 

meses de agosto y septiembre como resultado de los aportes (riego y precipitación), 

pero que no cubre el periodo de desarrollo del cultivo a excepción del mes de 

diciembre (fase de crecimiento rápido) incidiendo en el desarrollo del cultivo que se 

encuentra en estrés hídrico durante la mayor parte del ciclo del cultivo. 

Déficit 

Déficit   Alm Déficit 
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De acuerdo a la figura 31, el balance de la unidad evaluada, presenta considerables 

aportes de agua a través del riego en gran parte del ciclo productivo  siendo el  mes 

de máxima aplicación agosto con una lámina de riego de 101.98mm y una menor 

aplicación de 62.63mm correspondiente al mes de diciembre, resultando una variación 

de 39.35mm entre ambas aplicaciones debido a las bajas condiciones de los canales 

de riego y sus horarios. 
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Figura 31, Representación del Balance hídrico: Unidad E (cultivo de alfalfa) 

A partir de la última aplicación de riego (febrero), los suelos  presentan pérdidas 

considerables de humedad a causa de la evapotranspiración como se muestra en el 

mes de febrero con 162.13mm y abril con 133.48mm por lo que el agricultor reduce 

esta pérdida con riegos suplementarios en la época seca como en el mes de agosto y 

septiembre. 

La figura 32 de los componentes acumulados del balance hídrico, muestran que la 

mayor lamina corresponde a la evapotranspiración con 854.20mm de perdida 

llegándose a un déficit total de 365.54mm en todo el ciclo productivo del cultivo y que 

el mayor aporte (aporte de riego) es de 653.92mm no llegando a cubrir el 

requerimiento hídrico; este déficit se debe a una elevada escorrentía (398.94mm)  

ocasionado por las características físicas del suelo que afectan directamente a la 
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capacidad de infiltración ya que son suelos arcillosos y poco profundos con cultivos de 

aproximadamente nueve años de antigüedad por lo que hacen a los suelos mas 

compactos. 
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Figura 32, Componentes del Balance hídrico acumulado: Unidad E (cultivo de alfalfa) 

5.15 Descripción de los sistemas de riego de la Cuenca Azanaque 

Los sistemas de riego de la Cuenca Azanaque, son sistemas tradicionales muy 

antiguos del Altiplano Central y de alta potencialidad agrícola en San Pedro de Condo 

con una gran área de acción gracias al rio Azanaque que es aprovechada para el 

riego bajo una tecnología ancestral y empírica; no obstante como en todo 

emprendimiento, a pesar de su buena tradición, confronta problemas. 

Figura 33. Sistemas de riego Cuenca Azanaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Gestión 2008 
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El área de riego de la Cuenca Azanaque, cuenta con seis sistemas de riego 

principales  que derivan el río Azanque  por gravedad hasta las zonas de riego 

cubriendo en gran parte el área cultivado actualmente. 

La construcción de los sistemas de riego, presentan diferencias bien marcadas en 

cuanto a infraestructura y ubicación de los cuales los sistemas Sallawi y Tapani son el 

resultado de un estudio de ingeniería de hace aproximadamente 30 años, en cambio 

los sistemas Chullpa Loma, Wilaque, Juchuy Molino y Parajullqui fueron construidos 

sin ninguna orientación técnica por los regantes de la parte central baja de la cuenca. 

5.15.1 Beneficiarios de los sistemas de riego 

La cuenca Azanaque, encierra un total de seis sistemas de riego de acuerdo a las 

características de estos en toda la cuenca la cual beneficia a toda la comunidad San 

Pedro de Condo, donde un sistema puede cubrir los requerimientos hídricos de más 

de un Ayllu como es el caso particular del sistema Parajullqui que es utilizado por los 

seis ayllus, siendo esta muchas veces la causa de distintos problemas por 

regionalismo. 

La denominación de los sistemas de riego, es atribuido al area cubierto por cada uno 

de ellos y son presentados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 33. Áreas beneficiarias por los sistemas de riego en la cuenca Azanaque 

Nº Nombre Toma 
Área de riego 

(ha) 
Área de riego 

(%) 

1 Tapani Quebrada Keraka 21.5 7.5 

2 Chullpa loma Estancia Sallawi 50.5 18.3 

3 Wilaque Estancia Sallawi 6.0 2.2 

4 Juchuy Molino Wilaque 18.2 6.8 

5 Sallawi Quebrada Sallawi 13.8 4.7 

6 Parajullqui Juchuy Molino 169.1 66.6 

Total   278.05 100 

Fuente: Elaboración propia. Gestión 2008 
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Mapa 7. Áreas cubiertas por los sistemas de riego 

737000

737000

738000

738000

739000

739000

740000

740000

741000

741000

742000

742000

7
8
9

3
0

0
0

7
8
9

3
0

0
0

7
8
9

4
0

0
0

7
8
9

4
0

0
0

7
8
9

5
0

0
0

7
8
9

5
0

0
0

7
8
9

6
0

0
0

7
8
9

6
0

0
0

Mapa 7

AREAS CUBIERTAS POR LOS SISTEMAS DE RIEGO

N

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE AGRONOMIA

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA

Evalucion de la demanda de los recursos hidricos 

con fines de riego tradicional en la cuenca Azanaque

(Prov. Sebastían Pagador - Oruro) 

UTM

DAT UM:  W GS 8 4

ZOM A: 1 9 S

ESCALA: 1 :24 000

Refere nc ias:

Chullpa loma

Juchuy molino

Parajullqui

Sallawi

Produccíon a secano

Wilaque

Tapani

Limite de la cuenca

Camino

Camino

Rio Azanaque

0.5 0 0.5 1 Klm

Río
 A

zanaque

San  Ped ro  de  C on do

Elabo rado  po r: Ron ald Re ynald o Coe la P om a

Mapa 7. 



106 

 

En el cuadro 33, observamos que el sistema de riego Sallawi beneficia 

específicamente a las áreas de riego ubicadas en las laderas de la cuenca del lado 

oeste, cubriendo un total de 13.8ha. El sistema Tapani, es el más importante en la 

parte este del valle y laderas de la cuenca, llega a cubrir un área de 21.5ha por lo que 

los cultivos de esta parte dependen estrictamente de este sistema a diferencia del 

sistema Chullpa Loma que está diseñado para el riego en la parte este baja de la 

cuenca con un área de 50.5ha. 

El sistema Wilaque es el más pequeño de los sistemas que cubre en área de 6.1ha 

que juntamente con el sistema Juchuy Molino, de 18.2ha de área de riego, cubren la 

parte central baja de la cuenca. 

El sistema de riego Parajullqui, es el sistema de mayor área regable cubriendo 

específicamente el riego en la parte aluvial de la cuenca y parte del valle de la cuenca 

alcanzando a un total de 169.1ha equivalente al 66.6% del área total de riego actual. 

5.15.2 Infraestructura y caracterización de los sistemas de riego 

Del cuadro 34, Los sistemas de riego Sallawi y Tapani presentan revestimiento del 

canal principal debido a su ubicación y longitud los cuales tienen puntos de desvió y 

control de caudal en cada 100 a 200m cubriendo el riego en la parte de las laderas 

este y oeste de la cuenca. El sistema Chullpa Loma tiene mampostería de piedra y 

que de acuerdo a los regantes del lugar, es el sistema de mas uso en la parte este de 

la cuenca por su fácil accesibilidad y  caudal considerable, mientras que el sistema 

Parajullqui que es un canal de tierra (acequia) es el mediana longitud presentando 

mayores problemas en su mantenimiento.  

De acuerdo el cuadro presentado, el sistema de mayor longitud es el sistema Chullpa 

loma con 3840m de longitud contrariamente al sistema Juchuy molino que es el de 

menor longitud con 1230m. 
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Cuadro 34. Características estructurales de los sistemas de riego de la cuenca Azanaque 

Fuente: Elaboración propia. Gestión 2008 

En el curso del rio Azanaque, existen seis tomas rusticas y una moderna. Las tomas 

rusticas operan en el riego desde épocas inmemorables que son fáciles de operar y 

mantener pero que presentan problemas en la capacidad de captación e inestables en 

épocas de crecida del rio. La toma más importante es la del sistema Parajullqui que 

beneficia a toda la parte baja de la cuenca y parte de la zona alta, donde los regantes 

también utilizan la toma de Qollana que se encuentra a unos 200m aguas arriba del 

camino del puente que cruza el rio. 

La toma moderna se encuentra ubicada en el sector de Sallawi, es de hormigón 

ciclópeo construido entre los años 1987y 1988 con fines del proyecto Microcentral 

Hidroeléctrico de San Pedro de Condo y que actualmente se encuentra deteriorada 

utilizado para captar agua de riego hacia el sector Chullpa Loma ya que la micro 

central no está en funcionamiento. 

5.15.3 Eficiencias de los sistemas de riego 

La eficiencia de los sistemas de riego dado por  la relación entre el volumen utilizado 

por los cultivos (evapotranspiración) y el volumen de agua suministrado desde la 

fuente se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Nº Nombre Infraestructura 

Sección 
Longitud 

(m) 

Caudal Observado 

Ancho 
(m) 

Prof. 
(m) 

Qmax 
(m3/s) 

Qmin 
(m3/s) 

1 Tapani Revestido 0,55 0,5 3690 0,045 0,018 

2 Chullpa loma 
Mampostería de 

piedra 
0,65 0,55 3840 0,052 0,025 

3 Wilaque Revestido 0,4 0,35 2130 0,035 0,015 

4 Juchuy Molino Zanja común 0.45 0.35 1230 0.042 0.013 

5 Sallawi Zanja común 0.40 0.30 1710 0.032 0.011 

6 Parajullqui Zanja común 0,45 0,35 2208 0,045 0,012 
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Cuadro 35. Eficiencias de los sistemas de riego 

Sistema 
Tramo de 

evaluación  
(m) 

Longitud 
Real  
(m) 

E 
Conducción 

(%) 

E 
Distribución 

(%) 

E 
Aplicación 

(%) 

E Sist. 
Riego  

(%) 

Wilaque 200 2130 85,72 74,57 52,23 33,38 

Shullpa loma 250 3840 68,88 75,11 44,58 23,06 

Tapani 350 3690 78,04 70,48 50,16 27,59 

Parajullqui 200 2208 54,28 59,14 43,82 14,06 

Juchuy molino 150 1230 57.38 61.25 48.23 16.95 

Sallawi 150 1710 65.21 69.76 45.12 20.52 

Promedio 250 2468 71,73 69,82 47,69 23,89 

Fuente: Elaboración propia Gestión 2008 – 2009 

De acuerdo al cuadro 35, el sistema que presenta mayor eficiencia es el sistema 

Wilaque con 33.39% debiéndose a una alta eficiencia de conducción ya que este 

sistema cuenta con un canal matriz revestido y una sección transversal que reduce las 

perdidas por evaporación e infiltración. El sistema Tapani  también presenta una 

considerable eficiencia (27.59%) por sus características similares al sistema Wilaque 

pero con una eficiencia de conducción menor debido a una mayor perdida por 

evaporación de acuerdo a las medidas del canal matriz. 

El sistema de riego Chullpa loma, presenta una eficiencia de 23.07% mucho menor a 

la del sistema Wilaque debido a su baja eficiencia de conducción por tener un canal 

matriz de mampostería de piedra pero principalmente por la baja eficiencia de 

aplicación ya que las parcelas de riego de este sistema presentan características 

topográficas desfavorables como la elevada pendiente y sentido de los surcos 

ocasionando excesiva perdida por escurrimiento superficial. 

El sistema de menor eficiencia es el sistema Parajullqui con 14.07% atribuyéndose a 

la baja eficiencia de Conducción (54.29%) ya que presenta un canal matriz tradicional 

(acequia) con altas perdidas por infiltración y baja eficiencia de Distribución (59.14%) 

debido a las  elevadas perdidas por desborde en el canal matriz y canales 

secundarios También a una baja eficiencia de aplicación que de acuerdo a la 

evaluación del riego, se tiene una considerable perdida por escorrentía superficial 

debido a los horarios inadecuados de riego y características físicas del suelo (textura, 

estructura y porosidad). 
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5.16 Gestión de riego  

5.16.1 Estructura Organizativa 

Los sistemas de riego de San Pedro de Condo, por tradición, tiene una sola forma de 

organización la cual es tradicional, su característica es de servicio voluntario y 

obligatorio para todos los usuarios. Actualmente la estructura y funcionamientos del 

los sistemas de riego esta basada en la organización interna de cada zona de riego de 

manera separada e independiente, haciéndose esta responsable del usufructo de los 

canales de riego existentes en la zona, específicamente la autoridad del agua recae 

en el Juez de Aguas (denominado también yacu alcalde o alcalde de aguas) que 

durante una  época de riego (época intensa), tiene la siguientes deberes principales: 

convocar a los regantes de la zona de riego a la limpieza general de acequias, 

controlar la distribución del agua haciendo respetar los horarios según los turnos 

establecidos, controlar la labor de los jaradores, coadyuvar con los camayus y 

jilacatas en los acuerdos de llevar adelante los ritos tradicionales cuando hay 

necesidad y determinar las sanciones referentes al riego. 

En la organización del sistema Parajullqui, se tiene también a los jaradores que son 

los colaboradores directos del juez de aguas y son los responsables del control de los 

sectores de riego, cada sector tiene un jareador que distribuye el agua a los regantes, 

controla el mantenimiento del sistema, controla el buen manejo del agua 

especialmente a nivel parcelario reduciendo perdidas e informa al juez de aguas sobre 

cualquier anormalidad en el sector para determinar las sanciones con la participación 

de los regantes. 

5.16.2 Toma de decisiones 

Las decisiones y lineamientos de trabajo se deciden en reuniones semanales de cada 

Ayllu donde se establecen las sanciones, turnos de riego, trabajos de mantenimiento y 

limpieza de los canales u otros reclamos por parte de algunos regantes que son dados 

a conocer a los miembros regantes del sistema. 
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5.16.3 Derechos de agua y Obligaciones 

El derecho al agua en los sistemas de riego, por tradición es para todas las familias de 

los seis ayllus de san Pedro de Condo cuyo acceso se da en la época inicial (agosto a 

octubre) y época final (enero a abril) donde se tiene mayor oferta de agua.  

En la adquisición de los derechos al agua de riego, no se cuenta con ningún tipo de 

reglamento ni acuerdo de carácter documental hasta la actualidad, no obstante, existe 

un reconocimiento y respeto natural consolidado por el tiempo tanto a nivel operativo 

como decisión colectiva. 

5.16.4 Mantenimiento de los sistemas de riego 

El mantenimiento de los sistemas de riego se realiza en los meses de Junio y Julio  

previos a la preparación del terreno, donde en ocasiones  se presenta problemas 

considerables en la infraestructura del canal matriz y trabajos eventuales por los 

regantes en todo el periodo de riego o producción. Las tareas de mantenimiento están 

planificadas en fusión a la extensión de los canales que demandan el concurso de 

todos los usuarios del sistema de riego sin considerar el Ayllu al cual pertenece de los 

cuales los mas importantes son: Participar en la limpieza general de las acequias y 

rehabilitación de las tomas (mantenimiento rutinario), limpiar las acequias de 

cabecera, participar en los ritos y otros actos espirituales inherentes al riego, y cumplir 

con los cargos referentes a la gestión de riego.  

El incumplimiento de las obligaciones da lugar a sanciones emanadas por el conjunto 

de los regantes del Ayllu que generalmente es el corte del agua para riego en uno o 

dos turnos de acuerdo al grado de la falta como el robo de agua. Sin embargo, ciertas 

veces las sanciones pueden ser tan radicales y otras veces no para un mismo tipo de 

falta, ellas dependen de una serie de factores conyugales, incluso relacionados con 

hechos que no tienen relación con el riego. Las sanciones surgen de la constante 

deliberación de los regantes sobre cada caso y en el fondo lo que se busca, en o 

posible, mantener la equidad y la armonía de la comunidad en torno a las diversas 

actividades que se desenvuelven dentro de las mismas. 
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5.16.5 Operación de los sistemas y distribución del agua 

La distribución del agua esta estrechamente relacionada con el grado de participación 

de los regantes en las reuniones o asambleas semanales del Ayllu. La planificación de 

la distribución de los turnos de riego se realiza sobre la base de los regantes sin 

considerar la superficie de las parcelas de cultivo, características de los suelos y 

aspectos climáticos. Por los tanto la planificación de turnos contempla la distribución 

física  no tomando en cuenta aspectos técnicos de la relación suelo-agua-planta-

atmósfera. 

La modalidad de distribución del agua es por turnos y de manera rotativa en función al 

tamaño de la parcela para todos los sistemas de riego a excepción del sistema 

Parajullqui que tiene una distribución particular. Este sistema, distingue dos grupos 

sociales, los que riegan en el día y los que lo hacen por la noche; los primeros que 

pertenecen a la parte alta del área de riego cubierto por este sistema (Sullcaina) y los 

segundos a la parte baja de esta área. Los usuarios de la zona alta, son los que tienen 

mayor derecho al agua justificándolo con que la fuente de este sistema se encuentra 

en su jurisdicción territorial.  

La modalidad de reparto de este sistema es mediante turnos por zonas de riego, luego 

por sectores y finalmente por subsectores. La zona alta de riego tiene acceso al agua 

de riego todos los días en horario diurno de 05:00 a 17:00, en cambio la zona baja 

tienen el acceso todos los días en horario nocturno  de 17:00 a 05:00 de donde se 

observa que el predominio del sistema es de los regantes de la zona alta.  

5.16.6 Conflictos y problemas socio-ambientales 

Dentro de la Cuenca del Río Azanaque se han identificado conflictos y/o problemas 

ambientales, un primer nivel de carácter socio-ambiental ocasionado por la presencia 

de pasivos ambientales de la actividad minera ejercida hace aproximadamente 40 

años minas María Teresa, Mercedes y la India, hecho que puede constatarse a simple 

vista con la presencia de sarro (copajira) en las piedras presentes en la zona de 

escurrimiento fluvial. También en múltiples entrevistas con moradores del pueblo de 
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San Pedro de Condo, también hay una fuerte preocupación por la calidad de las 

aguas del Qochi que es la principal fuente de agua para suministrar agua potable al 

pueblo. 

Otro problema observado es la distribución del agua mencionado anteriormente, 

suscitado entre los Ayllus de Qawalli Maga, Qawalli Araya, Qallapa Araya, Qallapa y 

Qollana, todas estas ubicadas en la parte baja y media del sistema de riego 

Parajullqui, con el ayllu Sullcaina ubicado en la parte alta del sistema, muy cercano a 

la toma, la discusión estriba en que los cinco Ayllus arguyen que Sullcaina hace 

acumulación hídrica y se arroga la propiedad hídrica sacando ventaja de su ubicación 

de cabecera. Este conflicto se presenta de manera reiterativa en las asambleas 

comunales, sin embargo, sólo se ha limitado a discusiones verbales sin llegar a una 

solución hasta la actualidad. 

Un otro conflicto es el que protagonizan los usuarios de las tomas de Qollana, 

Chaupicalle, Mulli Punku y Chajwa, en especial los de las comunidades de Kawalli 

Maga, Kawalli Araya, Qallapa Araya con Qallapa, en razón que los de las primeras 

comunidades arguyen que los usuarios de Qallapa acaparan los turnos de riego por 

tener más parcelas que se benefician con agua de las cuatro tomas. 

5.16.7 Manejo de agua en las parcelas 

El manejo de agua de riego a nivel parcelario no tiene un método definido y carece de 

aspectos técnicos, como mantener la humedad entre la capacidad de campo y punto 

de marchitamiento para contrarrestar las perdidas por evapotranspiración permitiendo 

el normal desarrollo de los cultivos. El riego parcelario generalmente es por 

inundación de la parcela irrigando desde la cabecera de la parcela o encausando de 

los laterales dependiendo de las características de la superficie (irregular o nivelada) y 

disposición de los canales, por  lo tanto las parcelas con desniveles estarán sujetas a 

la habilidad del regante para encausar el agua. 
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5.16.8 Criterios campesinos sobre la necesidad de agua de los cultivos 

De acuerdo con la tradición de riego, los agricultores saben que el haba es la especie 

que mas agua requiere después del trigo, maíz, oca y papa, en periodos de estiaje 

critico solo se puede regar el haba sin la frecuencia requerida; en cambio el trigo, maíz 

y papa se riegan con mucha restricción. Cuando hay mucha disponibilidad de agua, 

todos los cultivos se riegan observando el grado de marchitez o cambio del aspecto 

natural de la planta.  
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V. CONCLUCIONES 

 

El presente estudio realizado en la evaluación de la demanda de los recursos hídricos 

con fines de riego en la cuenca Azanaque para la gestión 2008 – 2009, llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

En relación a las características morfo métricas de la cuenca 

 

 La cuenca Aza naque, presenta un área de 77.50 km2 clasificándose  como 

una micro cuenca cuyas características físicas son: tiene la capacidad de 

retener grandes intensidades de lluvia debido a su forma circular siendo  

propensa a riadas e inundaciones,  con poca capacidad de infiltración y 

pendiente media de 4486.0 m.s.n.m. 

 

 Los principales procesos formadores del relieve de la cuenca son: tectonismo 

que es responsable de la formación de las serranías,  volcanismo responsable 

para la formación de la meseta del cerro Azanaque. Y procesos aluviales del 

Cuaternario para la formación de la llanura aluvial del río Azanaque. 

 

 Los principales procesos geomorfológicos que podemos mencionar son: la 

meteorización física y la erosión. 

 

Aspectos sobre agua, suelo y clima 

 

 El  agua del rio Azanaque y canales de riego, presentan un pH promedio de 

5.22 clasificados como normales a moderadamente ácidos con un bajo 

contenido de sodio y boro, por lo que pueden ser utilizados sin restricción en la 

mayoría de los suelos y cultivos perteneciendo la clase C1. 

 

 Dea cuerdo a la los valores permisibles dados por el reglamento de 

contaminación hídrica de la ley del Medio Ambiente (1333) para aguas de uso 
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agrícola y riego, los metales Cadmio y Zinc presentan valores mayores a los 

permitidos para el uso agrícola, 

 

 Los suelos del área productivo, presentan dificultades en relación a la velocidad 

de infiltración, estos suelos tienen una velocidad de infiltración moderada a 

excepción de la unidad U2, U4 y U5 que tienen una velocidad de infiltración 

rápida haciendo de estos suelos como descartables para el riego por superficie 

a diferencia de los suelos U1 y U3 que son óptimos para este tipo de riego. 

 

 Los suelos, mayormente tienen una profundidad efectiva menor a 62 cm de 

textura generalmente franco arcillo arenosa. La profundidad de los suelos y sus 

horizontes son variables en toda el área cultivable, donde los suelos más 

profundos se encuentran en la parte alta y los suelos menos profundos en la 

parte baja. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos, los suelos de la parte alta  presentan mayor 

acidez (pH=0.33), mientras que los suelos de la parte baja son menos ácidos 

(pH=0.09), sin embargo, este índice de acidez de los suelos no es relevante de 

acuerdo a los índices de suelos para cultivos por lo que este no es el principal 

factor que afecta a la producción al igual que el contenido de sodio de los 

suelos en todo el área. 

 

 Los suelos de los cultivos y área cultivable en general, presentan un índice de 

fertilidad bajo aunque se observo que los suelos de la parte baja de la cuenca 

tienen un grado mayor de fertilidad con relación a la parte baja pero que no 

muestran significancia. 

 

 De acuerdo al índice de sequia de la gestión 2008-2009, esta región es 

clasificada como una zona árida a semiárida, con 8 a 9 meses secos al año, 

donde es imprescindible y/o necesario el riego en los meses de agosto a 

noviembre y complementarios de noviembre a febrero. 

 



116 

 

  El balance hídrico local, indica que esta región presenta un déficit hídrico en 

toda la gestión evaluada, por lo que se corrobora la necesidad de la aplicación 

del riego en la producción agrícola. 

 

Respecto a los sistemas de riego 

 

 El área de riego de la Cuenca Azanaque, cuenta con seis sistemas de riego 

principales que son: Tapani, Sallawi, Chullpa loma, Wilaque, Juchuy molino y 

Parajullqui, que derivan del río Azanque  por gravedad hasta las zonas de riego 

cubriendo en gran parte el área cultivado actualmente. 

 

 Los sistemas de riego tienen una infraestructura variada que van desde zanjas 

comunes (en la mayoría de los canales secundarios de los sistemas), 

mampostería de piedra y revestidos, de los cuales el sistema más importante 

es el sistema Parajullqui que cubre el 60.6% del área total actual bajo riego 

seguido por el sistema Chullpa loma con un 18.3%. 

 

 La eficiencia de los sistemas de riego son muy variables, estando relacionado 

directamente con el tipo de infraestructura del sistema, de los cuales el sistema 

de riego con mayor eficiencia es el sistema Sallawi con el 33.38%, mientras 

que el sistema de menor eficiencia es el sistema Parajullki con el 14.1%,  

 

Respecto al riego 

 

 Los tipos de riego aplicados en la mayor parte de los cultivos son el de 

preparación, en el cual se aplica el riego por inundación semicontrolada y 

controlada, y el riego de los cultivos. Los métodos de riego de mayor uso son: 

por melgas, surcos en contorno, corrugación y por inundación controlada. 

 

 La frecuencia de riego varía de acuerdo al tipo de cultivo y la zona de riego, el 

agricultor realiza el riego de acuerdo a las características fisiológicas de los 

cultivos y de acuerdo a las condiciones fisiológicas en que se encuentra la 
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planta, ya que si la planta se encuentra estresada será indispensable el riego 

sin considerar aspectos técnicos de la relación suelo-agua-planta-atmósfera. 

 

 De acuerdo al manejo de los riegos en las parcelas, se observo que las 

eficiencias de riego se encuentran entre el 23.89%, eficiencia baja debido a los 

turnos de riego manejados por los regantes y baja frecuencia de riego con 

perdidas por escurrimiento superficial. 

 

Respecto a la gestión de riego 

 

 Los sistemas de riego de San Pedro de Condo,  tiene una sola forma de 

organización la cual es tradicional, su característica es de servicio voluntario y 

obligatorio para todos los usuarios. Actualmente la estructura y funcionamientos 

del los sistemas de riego esta basada en la organización interna de cada zona 

de riego, específicamente la autoridad del agua recae en el Juez de Aguas 

(denominado también yacu alcalde o alcalde de aguas). Y en el caso del 

sistema Parajullqui, se tiene también a los jareadores. 

 

 Las decisiones y lineamientos de trabajo se deciden en reuniones semanales 

de cada Ayllu donde se establecen las sanciones, turnos de riego, trabajos de 

mantenimiento y limpieza de los canales u otros reclamos por parte de algunos 

regantes. 

 

 El derecho al agua en los sistemas de riego, por tradición es para todas las 

familias de los seis ayllus de san Pedro de Condo. Para la adquisición de los 

derechos al agua de riego, no se cuenta con ningún tipo de reglamento ni 

acuerdo de carácter documental hasta la actualidad, no obstante, existe un 

reconocimiento y respeto natural consolidado por el tiempo tanto a nivel 

operativo como decisión colectiva. 

 

 La modalidad de distribución del agua es por turnos y de manera rotativa en 

función al tamaño de la parcela para todos los sistemas de riego a excepción 
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del sistema Parajullqui que tiene una distribución particular con dos grupos 

sociales, los que riegan en el día y los que lo hacen por la noche. 

 

 Dentro de la Cuenca del Río Azanaque se han identificado problemas 

ambientales, ocasionado por la presencia de pasivos ambientales de la 

actividad minera ejercida hace aproximadamente 40 años minas María Teresa, 

Mercedes y la India, hecho que puede constatarse a simple vista con la 

presencia de sarro (copajira) en las piedras presentes en la zona de 

escurrimiento fluvial.  

 

En relación a la oferta y demanda hídrica para el riego 

 De acuerdo al estudio hidrológico de la cuenca Azanaque,  el caudal mínimo de 

estiaje del río es de 0.003m3/s y el caudal máximo es de 0.48m3/s. Con los 

datos de caudales observados, se tiene un caudal ecológico de 10 l/s, el cual 

es cubierto por el caudal mínimo registrado de 0.00117m3/s.  

 La demanda neta de los cultivos en el área productiva de la cuenca es de 

1133166.6 m3, y la demanda bruta es de 4749231.5 m3 formando periodos en 

los cuales la oferta hídrica de la cuenca no cubre este requerimiento de los 

cultivos. 

 De acuerdo a la relación de oferta y demanda hídrica, se observa que el 

volumen hídrico ofertado en la cuenca es menor en la mayor parte del ciclo de 

los cultivos a excepción del periodo comprendido entre los meses de febrero a 

abril donde la oferta es mayor debido principalmente a las bajas eficiencias de 

riego de los sistemas.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

En relación a los suelos 

 

 De acuerdo a las características físicas y químicas de los suelos, se sujiere 

manejos para el mejoramiento de estas características como la aplicación de 

materia orgánica, rotación de cultivos o implementación de cultivos resistentes 

a las condiciones climáticas de la región como el cultivo de la alfalfa, seguido 

de prácticas de manejo de los suelos como la implementación correcta de los 

métodos de cultivos como la orientación de los surcos e intensidad de 

aplicación del riego para de esta manera reducir el lavado de los nutrientes y la 

erosión de los suelos que se muestra con mayor severidad en la parte de las 

laderas del valle de la cuenca. 

 

 Realizar estudios para determinar los efectos de la aplicación del riego sobre 

las características físicas y químicas de los suelos, así como el rendimiento de 

los cultivos bajo la aplicación de este riego en toda el área productivo de la 

cuenca. 

 

 Realizar estudios de planificación de cultivos y suelos para determinar  cultivos 

específicos para cada unidad del área productiva de la cuenca de acuerdo a la 

aptitud para el riego. 

 

En relación a los sistemas de riego 

 

 Mejorar la infraestructura de los sistemas de riego para incrementar la eficiencia 

de estos reduciendo perdidas por evaporación y escorrentía de acuerdo al área 

cubierto y de esta manera poder incrementar notablemente el área bajo riego 

en la parte baja de la cuenca. 
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 Realizar estudios de mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego y 

redes de los canales principales y secundarios para tener una distribución más 

eficiente entre las parcelas de los agricultores. 

 

En relación a la aplicación y manejo del riego 

 

 Realizar cursos y talleres de capacitación para los regantes y agricultores en 

general con el objeto conocer los efectos de las distintas láminas de agua 

aplicados a los cultivos en el rendimiento de los cultivos y características físico 

químicas de los suelos cultivables. 

 

 Establecer nuevos horarios de riego  de los cultivos (que pueden ser 

documentados o definidos verbalmente) con el fin de cubrir el requerimiento 

neto de los cultivos en sus diferentes fases. 

 

 Implementar y adecuar métodos de riego que permitan mitigar o reducir la 

erosión hídrica y pérdidas de agua por escorrentía superficial principal mente 

en las laderas de la cuenca. 

 

En relación a la gestión de riego 

 

 Establecer un reglamento de riego capas de involucrar a todos los sub áreas de 

riego con sus respectivos sistemas de riego con el único fin de lograr una 

mayor uniformidad en la distribución del agua entre los regantes, considerando 

aspectos técnicos como la relación suelo-planta-agua dejando a un lado los 

problemas de regionalismo. Este reglamento de riego, deberá especificar  con 

mayor claridad la estructura organizativa de riego, los derechos de los 

regantes, obligaciones  y las correspondientes sanciones a los infractores, para 

cada sistema de riego, ya que si en la actualidad se tiene definido verbalmente 

estas normas, aun se mantienen los problemas en la distribución del agua.  
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 Se recomienda incluir mínimamente un jareador por organización o sistema de 

riego lo cual evitara el robo de agua en cualquier punto de los sistemas y haga 

el seguimiento del riego entre los regantes del sub área conociendo de esta 

manera los problemas que presenta cada regante en el riego y así poder 

adecuar de mejor manera la distribución de los turnos. Los jareadores, deberán 

controlar la operación del sistema de riego y conocer las pérdidas que se 

producen en este por escorrentía superficial, ya que este es el principal factor 

en la disminución en la eficiencia del sistema. 

 

En relación a la oferta y demanda hídrica para riego 

 

 Desarrollar la ampliación del presente trabajo con relación al área incremental 

bajo riego de acuerdo a la oferta hídrica con que cuenta la cuenca, ya que en la 

actualidad el volumen utilizado en el riego (incluyendo el consumo animal y 

domestico), no cubre el requerimiento hídrico en relación al área actual 

cultivado por lo que se sugiere realizar estudios de mejoramiento de los 

sistemas de riego de acuerdo a las características climáticas y topográficas del 

lugar. 

 

 De acuerdo a la oferta hídrica de la cuenca y características climáticas, se 

sugiere realizar una evaluación del lugar para poder implementar programas de 

desarrollo de la producción intensiva bajo ambientes controlados lo que llegaría 

a incrementar el ingreso económico de las personas del lugar. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES DE SUELO EN EL AREA DE ESTUDIO 

PERFIL 1 

 
l. Información Acerca del sitio de la Muestra 
 

a. Numero del perfil: U-1 
b. Nombre del suelo: Unidad 1 
c. Clasificación a nivel generalización amplia: 
d. Fecha de observación: 10 de diciembre de 2008 
e. Autor: IHH 
f. Ubicación: 
g. Latitud y Longitud: K 740362 

 UTM 7895565 

h. Altitud. 3855 m.s.n.m. 
i. Forma del terreno: 

- Posición fisiográfica del lugar: Terraza antigua 
- Topografía del terreno circundante: Plano a casi plano 

j. pendiente donde el perfil esta situado: Clase 1; llano a casi llano, pendiente de 1-2% 
k. Vegetación o uso de la tierra: Producción agrícola 
l. Clima: Frío semiárido. 
 

II. Información General Acerca del Suelo: 
 

m. Material de partida: Depósitos aluviales y coluviales del cuaternario. 
n. Drenaje: Clase 2, imperfectamente drenado 
o. Condiciones de humedad del suelo: Suelo húmedo 
p. Profundidad de la capa freática: No se evidencio 
q. Presencia de piedras en la superficie: Clase 0, sin piedras 
r. Evidencia de erosión: Hídrica laminar 
s. Presencia de sales o álcalis: Clase 1, suelo libre de exceso de sales o álcalis. 
t. Influencia Humana: Cultivo de haba, cebada, pastoreo de ganado ovino. 
 

lll. Descripción de los horizontes del suelo: 

 

Ap de 0 a 32cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (2,5Y5/3) y pardo rojizo en 
estado húmedo (2,5Y5/2); textura franco arcilloso arenoso con un 32% 
de graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; abundantes raíces finos a medianos, suelos ligeramente 
ácidos con un pH de 5.86 y un bajo contenido de materia orgánica 
(1.57%). 

A2 de 32 a 47cm. Pardo rojizo en estado seco (2,5Y5/3) y pardo rojizo en estado húmedo 
(2,5Y5/2); textura franco arcilloso arenoso con un 28.08% de graba; 
estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en mojado, 
ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, muchos poros; 
poca presencia de raíces finas a medianos, suelos medianamente 
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ácidos con un pH de 5.59 y un bajo contenido de materia orgánica 
(0.77%). 

(B) de 47 a 70cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (2,5Y5/3) y pardo rojizo en 
estado húmedo (2,5Y5/2); textura franco arcilloso arenoso con un 30% 
de graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; poca presencia de raíces finas a medianos, suelos 
medianamente ácidos con un pH de 5.37 y un bajo contenido de 
materia orgánica (0.69%). 

C1 >70cm. Pardo rojizo en estado seco (2,5Y5/2) y pardo rojizo en estado húmedo 
(2,5Y5/2); textura franco arcilloso arenoso con un 14.88% de graba y 
alto contenido de arena; estructura granular; poco adhesiva, 
ligeramente plástico en mojado, ligeramente firme en húmedo, 
ligeramente duro en seco, muchos poros; poca presencia de raíces 
finas a medianos y un pH de 5.59  

PERFIL 2 

 
 
l. Información Acerca del sitio de la Muestra 
 

a. Numero del perfil: U-2 
b. Nombre del suelo: Unidad 2 
c. Clasificación a nivel generalización amplia: 
d. Fecha de observación: 10 de diciembre de 2008 
e. Autor: IHH 
f. Ubicación: 
g. Latitud y Longitud: K 739024 

 UTM 7894690 
h. Altitud. 3914 m.s.n.m. 
i. Forma del terreno: 

- Posición fisiográfica del lugar: Terraza antigua 
- Topografía del terreno circundante: Plano a casi plano 

j. pendiente donde el perfil esta situado: Clase 1; llano a casi llano, pendiente de 1-2% 
k. Vegetación o uso de la tierra: Producción agrícola 
l. Clima: Frío semiárido. 
 

II. Información General Acerca del Suelo: 
 

m. Material de partida: Depósitos aluviales y coluviales del cuaternario. 
n. Drenaje: Clase 2, imperfectamente drenado 
o. Condiciones de humedad del suelo: Suelo húmedo 
p. Profundidad de la capa freática: No se evidencio 
q. Presencia de piedras en la superficie: Clase 0, sin piedras 
r. Evidencia de erosión: Hídrica laminar 
s. Presencia de sales o álcalis: Clase 1, suelo libre de exceso de sales o álcalis 
t. Influencia Humana: Cultivo de alfalfa, haba. 
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lll. Descripción de los horizontes del suelo: 
 
 

A1 de 0 a 6cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (10YR5/3) y pardo rojizo en 
estado húmedo (10YR3/2); textura franco arcilloso arenoso con un 
22.66% de graba y alto contenido de arena; estructura granular; poco 
adhesiva, ligeramente plástico en mojado, ligeramente firme en 
húmedo, ligeramente duro en seco, muchos poros; elevada presencia 
de raíces finas a medianos, suelos medianamente ácidos con un pH de 
5.79 y un bajo contenido de materia orgánica (1.83%). 

A2 de 6 a 17cm. Pardo rojizo en estado seco (7,5YR5/3) y pardo rojizo en estado 
húmedo (7,5YR3/3); textura franco arcilloso arenoso con un 24.54% de 
graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; poca presencia de raíces finas a medianos, suelos 
medianamente ácidos con un pH de 5.5 y un bajo contenido de materia 
orgánica (1.22%). 

(B) de 17 a 40cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (7,5YR5/3) y pardo rojizo 
en estado húmedo (7,5YR3/3); textura franco arcilloso arenoso con un 
34.04% de graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente 
plástico en mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en 
seco, muchos poros; poca presencia de raíces finas a medianos, suelos 
ligeramente ácidos con pH de 5.96 y un bajo contenido de materia 
orgánica (1.03%). 

C > a 40cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (7,5YR5/3) y pardo rojizo 
en estado húmedo (7,5YR3/4); textura franco arcilloso arenoso con un 
19.23% de graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente 
plástico en mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en 
seco, muchos poros; poca presencia de raíces finas a medianos, suelos 
ligeramente ácidos con pH de 6.15 y un bajo contenido de materia 
orgánica (0.63%). 

PERFIL 3 

 
l. Información Acerca del sitio de la Muestra 
 

a. Numero del perfil: U-3 
b. Nombre del suelo: Unidad 3 
c. Clasificación a nivel generalización amplia: 
d. Fecha de observación: 10 de diciembre de 2008 
e. Autor: IHH 
f. Ubicación: 
g. Latitud y Longitud: K 739049 
 UTM 78994396 
h. Altitud. 3900 m.s.n.m. 
i. Forma del terreno: 

- Posición fisiográfica del lugar: Terraza antigua 
- Topografía del terreno circundante: Ondulada 
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j. pendiente donde el perfil esta situado: Clase 2; ligeramente inclinada, (de 2-3%) 
k. Vegetación o uso de la tierra: Producción agrícola 
l. Clima: Frío semiárido. 
 

 
 
II. Información General Acerca del Suelo: 
 

m. Material de partida: Depósitos aluviales y coluviales del cuaternario. 
n. Drenaje: Clase 2, imperfectamente drenado 
o. Condiciones de humedad del suelo: Suelo húmedo 
p. Profundidad de la capa freática: No se evidencio 
q. Presencia de piedras en la superficie: Clase 0, sin piedras 
r. Evidencia de erosión: Hídrica laminar 
s. Presencia de sales o álcalis: Clase 1, suelo libre de exceso de sales o álcalis 
t. Influencia Humana: Cultivo de cebada, trigo, alfalfa y pastoreo de ganado ovino. 
 

lll. Descripción de los horizontes del suelo: 

 

Ap de 0 a 20cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (7.5YR5/4) y pardo rojizo 
en estado húmedo (7.5YR3/3); textura franco arenoso con un 19.31% 
de graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; elevada presencia de raíces finas a medianos, suelos 
medianamente ácidos con un pH de 5.54 y un bajo contenido de 
materia orgánica (1.69%). 

A2 de 20 a 43cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (7.5YR5/3) y pardo rojizo 
en estado húmedo (7.5YR3/2); textura franco arenoso con un 7.81% de 
graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; elevada presencia de raíces finas a medianos, suelos 
medianamente ácidos con un pH de 5.44 y un bajo contenido de 
materia orgánica (1.12%). 

C1 de 43 a 62cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (7.5YR6/4) y pardo rojizo 
en estado húmedo (7.5YR4/3); textura franco arenoso con un 18.48% 
de graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; elevada presencia de raíces finas a medianos, suelos 
medianamente ácidos con un pH de 6.04 y un bajo contenido de 
materia orgánica (0.57%). 

C2 > a 62cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (5YR5/4) y pardo rojizo en 
estado húmedo (5YR3/4); textura franco arenoso con un 32.59% de 
graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; elevada presencia de raíces finas a medianos. 
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PERFIL 4 

 
l. Información Acerca del sitio de la Muestra 
 

a. Numero del perfil: U-4 
b. Nombre del suelo: Unidad 4 
c. Clasificación a nivel generalización amplia: 
d. Fecha de observación: 10 de diciembre de 2008 
e. Autor: IHH 
f. Ubicación: 
g. Latitud y Longitud: K 738221 
 UTM 7893849 
h. Altitud. 3876 m.s.n.m. 
i. Forma del terreno: 

- Posición fisiográfica del lugar: Terraza antigua 
- Topografía del terreno circundante: Plano a casi plano 

j. pendiente donde el perfil esta situado: Clase 1; llano a casi llano, pendiente de 1-2% 
k. Vegetación o uso de la tierra: Producción agrícola 
l. Clima: Frío semiárido. 
 

II. Información General Acerca del Suelo: 
 

m. Material de partida: Depósitos aluviales y coluviales del cuaternario. 
n. Drenaje: Clase 2, imperfectamente drenado 
o. Condiciones de humedad del suelo: Suelo húmedo 
p. Profundidad de la capa freática: No se evidencio 
q. Presencia de piedras en la superficie: Clase 0, sin piedras 
r. Evidencia de erosión: Hídrica laminar 
s. Presencia de sales o álcalis: Clase 1, suelo libre de exceso de sales o álcalis 
t. Influencia Humana: Cultivo de alfalfa, haba, cebada, papa y pastoreo de ganado ovino 

y bobino. 
 

lll. Descripción de los horizontes del suelo: 

 

A1 de 0 a 20cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (10YR5/4) y pardo rojizo en 
estado húmedo (10YR3/4); textura franco arcillo arenoso con un 11.75% 
de graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; elevada presencia de raíces finas a medianos, suelos 
ácidos con un pH de 5.27 y bajo contenido de materia orgánica (0.94%). 

A2 de 20 a 28cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (10YR4/4) y pardo rojizo en 
estado húmedo (10YR3/3); textura franco arcillo arenoso con un 11.75% 
de graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; elevada presencia de raíces finas a medianos, suelos 
medianamente ácidos con un pH de 5.66 y bajo contenido de materia 
orgánica (0.53%). 
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2C1 > a 28cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (10YR4/4) y pardo rojizo en 
estado húmedo (10YR3/3), elevado contenido de grava, poca presencia 
de raíces finas y alto contenido de poros. 

 

PERFIL 5 

 
l. Información Acerca del sitio de la Muestra 
 

a. Numero del perfil: U-5 
b. Nombre del suelo: Unidad 5 
c. Clasificación a nivel generalización amplia: 
d. Fecha de observación: 10 de diciembre de 2008 
e. Autor: IHH 
f. Ubicación: 
g. Latitud y Longitud: K 737074 
 UTM 7892550 
h. Altitud. 3815 m.s.n.m. 
i. Forma del terreno: 

- Posición fisiográfica del lugar: Terraza antigua 
- Topografía del terreno circundante: Plano a casi plano 

j. pendiente donde el perfil esta situado: Clase 1; llano a casi llano, pendiente de 1-2% 
k. Vegetación o uso de la tierra: Producción agrícola 
l. Clima: Frío semiárido 
 

II. Información General Acerca del Suelo: 
 

m. Material de partida: Depósitos aluviales y coluviales del cuaternario. 
n. Drenaje: Clase 2, imperfectamente drenado 
o. Condiciones de humedad del suelo: Suelo seco 
p. Profundidad de la capa freática: No se evidencio 
q. Presencia de piedras en la superficie: Clase 1, bajo contenido de piedras 
r. Evidencia de erosión: Hídrica laminar y eólica. 
s. Presencia de sales o álcalis: Clase 1, suelo libre de exceso de sales o álcalis 
t. Influencia Humana: Cultivo de alfalfa, haba, maíz choclo y pastoreo de ganado ovino. 
 

lll. Descripción de los horizontes del suelo: 

 

Ap de 0 a 30cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (7.5YR5/4) y pardo rojizo 
en estado húmedo (7.5YR3/3); textura arcillosa con un 12.43% de 
graba; estructura granular; poco adhesiva, ligeramente plástico en 
mojado, ligeramente firme en húmedo, ligeramente duro en seco, 
muchos poros; elevada presencia de raíces finas a medianos, suelos 
fuertemente ácidos con un pH de 5.03 y bajo contenido de materia 
orgánica (0.98%). 

2C1 > a 30cm. Suelos de color pardo rojizo en estado seco (7.5YR5/4) y pardo rojizo 
en estado húmedo (7.5YR3/3), elevado contenido de grava, poca 
presencia de raíces finas y alto contenido de poros. 
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ANEXO 2 

Sistema de clasificación de agua de acuerdo a la salinidad, contenido de sodio y Boro 

Para determinar la clase de agua de acuerdo a s salinidad, contenido de sodio y boro se 
utilizo los siguientes sistemas:   

- Diagrama de clasificación de aguas de riego propuesto por el USDA, que se basa en 
la conductividad  Eléctrica y Relación de Absorción de Sodio del agua (figura 1). 

- Las directrices para evaluar la calidad de agua propuesto por la FAO,  y 
recomendado por el Comité de Consultores de la Universidad de California. 

- Tabla de clases de agua según el contenido de boro propuesto por Leeden et al. 

 

a) Clasificación de aguas de acuerdo a la metodología propuesta por el USDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de clasificación de aguas de riego propuesto por el USDA 
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b) Directrices para interpretar la calidad de agua para el riego 

TIPO DE PROBLEMA UNIDADES 
RESTRICCIONES DE USO DEL AGUA 

NINGUNA 
LIGERA A 

MODERADA 
SEVERA 

SALINIDAD (afecta a la 
disponibilidad de agua para 

la planta) 
CEa 

 
dS.m

-1
 

 
mg.l

-1
 

 

 
<0.7 

 
<450 

 
0.7 – 3.0 

 
450 - 2000 

 
>3.0 

 
>2000 

PERMEABILIDAD (afecta a 
la tasa de infiltración del 
suelo) 
CEa 
Para: 
RAS: 0 – 3 
         3 – 6 
         6 – 12 
         12 – 20 
         20 – 40 
 

dS.m
-1
 

 
 
 
 
 
 

>0.7 
>1.2 
>1.9 
>2.9 
>5.0 

 
 
 
 
 

0.7 – 0.2 
1.2 – 0.3 
1.9 – 0.5 
2.9 – 1.3 
5.0 – 2.9 

 
 
 
 
 

<0.2 
<0.3 
<0.5 
<1.3 
<2.9 

TOXICIDAD IONECA 
ESPECIFICA (afecta a 
cultivos sensibles) 
 
Sodio (Na) 
Riego por superficie 
Riego por aspersión 
 
Cloruro (Cl) 
Riego por superficie 
Riego por aspersión 
 
Boro (B) 
 
OTROS EFECTOS (afecta 
a cultivos sensibles) 
 
Nitrógeno (NO3) 
Bicarbonatos (HCO3) 
Riego por aspersión 

 
 
 
 
 

RAS 
meq.l

-1
 

 
 

meq.l
-1
 

meq.l
-1
 

 
mq.l

-1
 

 
 
 
 

mg.l
-1
 

 
meq.l

-1
 

 

 
 
 
 
 

<3 
<3 

 
 

<4.0 
<3.0 

 
<0.7 

 
 
 
 

<0.5 
 

<1.5 

 
 
 
 
 

3 – 9 
>3 

 
 

4 – 10 
>3.0 

 
0.7 – 3.0 

 
 
 
 

5 – 30 
 

1.5 – 8.5 

 
 
 
 
 

>9 
- 
 
 

>10 
- 
 

>3.0 
 
 
 
 

>30 
 

>8.5 

PH Amplitud Normal: 6.5 – 8.4 

Fuente: Univercity of Clifornia Comités of Consultants (1974). Mencionado en FAO 1987. 

c) Clasificación de aguas de riego de acuerdo al contenido de Boro 

 
Contenido de Boro en el agua de 

riego (mg.l
-1

) 
 

Clase de agua 

<0.6 Excelente 

0.67 a <1.33 Buena 

1.33 a <2.0 Permisible 

2.0 < 2.5 Dudosa 

>2.5 Impropia 

Fuente: Leeden et al. (1990), citado por Orsay y Miranda (2000) 
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ANEXO 3 

a) Interpretación del estatus de fertilidad de los suelos 

           PARAMETRO            SIMBOLO       VALOR 
CARACTERISTICAS DEL SUELO 
1. CAPA UTIL DEL SUELO 

Muy profundo   (>55)   H1  4 
Profundo   45-55   H2  3 
Moderadamente profundo   35-45   H3  2 
Superficial   25-35   H4  1 
Muy superficial   <25   H5  0 

2. TEXTURA DEL SUELO 

Media   F, FL, L)  T1  4 
Ligera   (FA, FArA)  T2  3 
Pesada   (ArA, FArL, FAr) T3  2 
Muy ligera   (A, AF)   T4  1 
Muy pesada   (ArL, Ar)  T5  1 
Extremadamente pesada   (>50% de Ar)  T6  0 

3. SALINIDAD 

Libre de sales   (0-2)   S1  4 
Ligeramente afectado   (2-4)   S2  3 
Moderadamente afectado   (4-8)   S3  2 
Afectado por sales   (8-16)   S4  1 
Fuertemente afectado   (>16)   S5  0 

4. SODICIDAD (Porcentaje de sodio intercambiable PSI) 
No afectado   (<4)   N1  4 
Ligeramente afectado   (4-8)   N2  3 
Moderadamente afectado    (8-12)   N3  2 
Afectado por sodio   (12-15)  N4  1 
Fuertemente afectado   (>15)   N5  0 

5. REACCION DEL SUELO (PH) 
Neutro   6.6-7.3   R1  4 
Ligeramente acido   6.1-6.5   R2  3 
Moderadamente acido   5.5-6.0   R3  2 
Ligeramente alcalino   7.4-8.0   R4  2 
Fuertemente acido   5.1-5.5   R5  1 
Fuertemente alcalino   8.1-8.5   R6  1 
Muy acido   <5.0   R7  0 
Muy alcalino   >8.5   R8  0 

6. CARBONATOS (%) 

Muy bajo   <1.0   K1  4 
Bajo   1.0-3.0   K2  3 
Medio   3.0-6.0   K3  2 
Alto   6.0-12.0  K4  1 
Muy alto   >12.0   K5  0 

7. FERTILIDAD DEL SUELO 

Alta   3.5-4.0   F1  4 
Media   2.5-3.5   F2  3 
Baja   2.0-2.5   F3  2 
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 4 

15 
 CEe  

(ds/m) 

b) Rangos para la interpretación de la fertilidad de los suelos 

 

CLASE M.O. (%) N Total (%) 
P Disponible 

ppm 
K Disponible 

ppm 
Valor 

Alto >4 >0.2 >14 >400 4 

Medio 2-4 0.1-0.2 7-14 272-400 3 

Bajo 0-2 <0.1 >7 >272 2 

Fuente: Villarroel (1998) 
 

c) Sistemas de clasificación de suelos pro grado de salinidad y/o modicidad 

 
Para la clasificación de los suelos de acuerdo a su salinidad y/o modicidad se empleo el 
sistema de los parámetros internacionales del USDA. 
 
 

SS 
S*-A S*-A* 

S 
S-A S-A* 

N A SA* 

                    0                               15                            30 
                                                                   PSI (%) 
 

   REFERENCIAS 
   N Normal 
   S Salino (PH > 7.0) 
   A Sodico (PH > 8.5) 
   S – A Salino Sodico (7 < PH < 8.5) 
   SA* Altamente Sodico (PH > 8.5) 
   S-A* Salino Sodico con Alto PSI 
   S*-A Salino Sodico con Alto CEe  
 

Fuente: Moreau (1989), citado por Ledesma (1995) 
 

Figura 2. Diagrama para la clasificación de suelos por su salinidad y/o modicidad. Adecuación 
de los parámetros internacionales del USDA 

 

d) Sistemas de evaluación para el contenido de elementos pesados en suelos 

 

Los sistemas que se emplearon para la evaluación de los contenidos de metales pesados en 
los suelos bajo riego y los suelos testigo son los siguientes: 
 

- Límites permisibles, en rango común y máximo tolerable, propuesto por Kloque 
(1980) 

- Concentraciones totales criticas, propuesto por Rams y Steines (1994) 
- Concentraciones criticas, propuesto por la Unión Europea 
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Cuadro 3. Límites permisibles de elementos pesados en los suelos 

Elemento Unidad 
Rango Común 

(1) 
Máximo 

tolerable (1) 
CTC (2) CC (3) 

Mercurio Ppm 0.1-1 2  1-1.5 

Arsénico Ppm 2-20 20   

Cadmio Ppm 0.1-1.0 3 8 1-3 

Cromo Ppm 2-50 100 75  

Cobalto Ppm 1-10 50   

Cobre Ppm 1-20 100 100 50-140 

Plomo Ppm  100 200 50-300 

molibdeno Ppm 1-5 5   

Níquel Ppm 2-50 50 100 30-75 

zinc Ppm 3-50 300 400 150-300 

Fuente: Kloque (1980); Concentración total critica CTC, Raims Steines (1994); Concentración 
critica CC. 
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ANEXO 4 

DEMANDA DE AGUA DE LOS CULTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL RIEGO 

CUENCA AZANAQUE. GESTION 2008-2009 
Nº de días de acuerdo al ciclo del cultivo

Tiempo en días

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Haba 6 30 31 31 28 20

Papa 0 31 31 28 31 30 10

Alfalfa 30 25 26 31 28 31 30 31

Maíz 26 30 31 31 28 31 15

Trigo 21 30 31 31 28 31 5

Oca 25 31 31 28 31 10

Quinua 20 31 31 28 31 30 10

Cebada 16 30 31 31 28 25

Otros 25 31 31 28 31 15

Coeficiente de Cultivo (Kc)

CULTIVO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Haba 0,48 0,57 0,65 0,92 0,97 0,91

Papa 0,20 0,5 1,02 1,3 1,3 0,95 0,6

Alfalfa 0,4 0,77 0,4 0,7 1,15 0,4 0,7 1,15

Maíz 0,33 0,74 0,94 1,15 0,87 0,73 0,6

Trigo 0,35 0,75 1,15 1,05 0,86 0,67 0,2

Oca 0,2 0,5 1,02 1,3 0,95 0,6

Quinua 0,4 0,7 0,75 0,85 1 0,7 0,4

Cebada 0,33 0,74 1,15 0,87 0,73 0,6

Otros 1,15 1,16 1,38 1,16 1,14 0,94

Evapotranspiracion de referencia (Eto) (mm/d)

MESES JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Eto (mm/d) 4,08 3,82 4,35 4,85 5,02 5,13 4,19 3,89 3,82 3,64 3,93 3,95

Precipitacion Efectiva (mm)

MESES JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Pe(mm/mes) 0 0 0 0 0 0 42,12 44,233 56,679 39,074 5,117 0

PP(mm/mes) 0,25 0 2,03 0 8,13 2,29 42,17 75,19 92,97 67,82 19,31 0

Evapotranspiracion de Cultivo diario (mm)

CULTIVO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Haba 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,9 2,7 3,6 3,7 3,3 0,0 0,0

Papa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 4,0 5,0 4,7 3,7 2,4

Alfalfa 1,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,7 4,4 1,5 2,8 4,5

Maíz 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,8 3,9 4,5 3,3 2,7 2,4 0,0

Trigo 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,8 4,8 4,1 3,3 2,4 0,8 0,0

Oca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 4,0 5,0 3,5 2,4 0,0

Quinua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,9 2,9 3,2 3,6 2,8 1,6

Cebada 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,8 4,8 3,4 2,8 2,2 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 4,9 5,4 4,4 4,1 3,7 0,0

Evapotranspiracion de Cultivo mensual (mm)

CULTIVO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Haba 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 87,7 84,4 110,9 103,8 66,2 0,0 0,0

Papa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9 123,0 139,0 146,7 112,0 23,7

Alfalfa 49,0 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6 84,4 123,0 45,1 82,5 140,8

Maíz 0,0 0,0 0,0 0,0 43,1 113,9 122,1 138,7 93,1 82,4 35,4 0,0

Trigo 0,0 0,0 0,0 0,0 36,9 115,4 149,4 126,6 92,0 75,6 3,9 0,0

Oca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 64,9 123,0 139,0 107,2 23,6 0,0

Quinua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 90,9 90,4 90,9 112,8 82,5 15,8

Cebada 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 113,9 149,4 104,9 78,1 54,6 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,5 150,7 166,4 124,1 128,6 55,4 0,0

Requerimiento Neto de Riego (In)

CULTIVO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Haba 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 87,7 42,3 66,7 47,1 27,2 0,0 0,0

Papa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 78,8 82,4 107,6 106,9 23,7

Alfalfa 49,0 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 40,2 66,3 6,1 77,4 140,8

Maíz 0,0 0,0 0,0 0,0 43,1 113,9 80,0 94,4 36,4 43,3 30,3 0,0

Trigo 0,0 0,0 0,0 0,0 36,9 115,4 107,3 82,4 35,3 36,5 0,0 0,0

Oca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 22,8 78,8 82,4 68,1 18,5 0,0

Quinua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 48,8 46,2 34,2 73,8 77,4 15,8

Cebada 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 113,9 107,3 60,7 21,4 15,5 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,5 108,6 122,2 67,4 89,6 50,3 0,0

CULTIVO
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Volumen Neto de Riego (m3)

CULTIVO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Haba 0,0 0,0 0,0 0,0 6939,6 42107,0 20308,1 32020,7 22594,7 13043,5 0,0 0,0

Papa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8901,8 30719,8 32123,9 41971,0 41686,3 9243,0

Alfalfa 47491,2 71329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1412,3 38974,6 64335,3 5880,1 75090,6 136593,0

Maíz 0,0 0,0 0,0 0,0 11198,6 29610,4 20793,9 24555,8 9457,8 11257,8 7865,8 0,0

Trigo 0,0 0,0 0,0 0,0 6641,5 20776,5 19305,6 14829,6 6355,2 6575,2 0,0 0,0

Oca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2308,5 2054,3 7089,2 7413,2 6131,2 1661,7 0,0

Quinua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4924,8 5856,4 5545,1 4108,4 8851,9 9289,6 1896,0

Cebada 0,0 0,0 0,0 0,0 3975,8 17082,9 16088,0 9102,0 3210,3 2328,9 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20722,0 15251,6 17166,5 9468,9 12583,7 7066,6 0,0

Total 47491,2 71329,0 0,0 0,0 28755,6 137532,1 109971,9 180003,4 159067,7 108623,3 142660,5 147732,0

Volumen Bruto de Riego (m3)

CULTIVO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Haba 0,0 0,0 0,0 0,0 29084,9 176475,4 85113,5 134202,4 94696,8 54666,9 0,0 0,0

Papa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37308,3 128750,3 134635,0 175905,4 174712,2 38738,5

Alfalfa 199041,1 298947,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5919,2 163347,0 269636,4 24644,3 314713,4 572476,8

Maíz 0,0 0,0 0,0 0,0 46934,7 124100,4 87149,7 102916,3 39638,8 47182,7 32966,4 0,0

Trigo 0,0 0,0 0,0 0,0 27835,1 87076,7 80912,1 62152,4 26635,3 27557,4 0,0 0,0

Oca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9675,2 8609,6 29711,6 31069,6 25696,4 6964,2 0,0

Quinua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20640,4 24544,7 23240,3 17218,9 37099,4 38933,6 7946,4

Cebada 0,0 0,0 0,0 0,0 16663,2 71596,4 67426,8 38147,7 13454,6 9760,7 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86848,3 63921,3 71946,6 39685,4 52739,7 29616,9 0,0

Total 199041,1 298947,8 0,0 0,0 120517,9 576412,8 460905,0 754414,8 666670,9 455252,8 597906,7 619161,7

Mes de Maxima Demanda (m3/mes)

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

199041,1 298947,8 0,0 0,0 120517,9 576412,8 460905,0 754414,8 666670,9 455252,8 597906,7 619161,7
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ANEXO 5. 

 

CALCULO DEL AREA BAJO RIEGO OPTIMO DE LA CUENCA AZANAQUE GESTION 
2008 - 2009 
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ANEXO 6. 

a) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS SUELOS DE LAS UNIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Características físicas U-1 
        

Perfiles 

prof 

(cm) 
Textura     

Clase Textural CC (%) PMP (%) 
Grava 

(%) 

Color 

de a 
Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 
Seco Humedo 

Ap 0 32 48,72 26,92 24,36 
Franco Arcilloso 

Arenoso 17,1744 10,818744 32 2,5Y5/3 2,5Y5/2 

A2 32 47 50 25,28 24,72 
Franco Arcilloso 

Arenoso 17,11096 10,779 28,08 2,5Y5/3 2,5Y5/2 

(B) 47 70 56 19,28 24,72 

Franco Arcilloso 

Arenoso 16,27696 10,2552 30 2,5Y5/3 2,5Y5/2 

C1 70 > 73,08 6,92 20 
Franco Arcilloso 

Arenoso 12,40188 7,820116 14,88 2,5Y5/2 2,5Y5/2 

            Características físicas U-2 
        

Perfiles 

prof 
(cm) 

Textura       

CC (%) PMP (%) 
Grava 

(%) 

Color 

de a 
Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase Textural Seco Humedo 

A1 0 6 54 21,64 24,36 
Franco Arcilloso 

Arenoso 16,44048 10,3578 22,66 10YR5/3 10YR3/2 

A2 6 17 52 23,64 24,36 

Franco Arcilloso 

Arenoso 16,71848 10,5324 24,54 7,5YR5/3 7,5YR3/3 

(B) 17 40 40,72 21,28 28 
Franco Arcilloso 

Arenoso 17,82392 11,225144 34,04 7,5YR5/3 7,5YR3/3 

C 40 > 48,72 20,92 30,36 
Franco Arcilloso 

Arenoso 19,0824 12,018744 19,23 7,5YR5/3 7,5YR3/4 

            Características físicas U-3 

        

Perfiles 

prof 
(cm) 

Textura       

CC (%) PMP (%) 
Grava 

(%) 

Color 

de a 
Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase Textural Seco Humedo 

Ap 0 20 44 28,92 27,08 Franco Arenoso 18,69544 11,7748 19,31 7,5YR5/4 7,5YR3/3 

A2 20 43 40 31,28 28,72 Franco Arenoso 19,77296 12,452 7,81 7,5YR5/3 7,5YR3/2 

C1 43 62 46 29,28 24,72 Franco 17,66696 11,1282 18,48 7,5YR6/4 7,5YR4/3 

C2 62 85 40 33,28 26,72 Franco 19,13696 12,052 32,59 5YR5/4 5YR3/4 

C3 85 >                   

            Características físicas U-4 
        

Perfiles 

prof 

(cm) 
Textura       

CC (%) PMP (%) 
Grava 

(%) 

Color 

de a 
Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 
Clase Textural Seco Humedo 

A1 0 20 51,28 24 24,72 
Franco Arcilloso 

Arenoso 16,93304 10,667256 11,75 10YR5/4 10YR3/4 

A2 20 28 53,28 24 22,72 
Franco Arcilloso 

Arenoso 16,01904 10,092656 17,95 10YR4/4 10YR3/3 

2C1 28 >                   

            Características físicas U-5 

        

Perfiles 

prof 
(cm) 

Textura       

CC (%) PMP (%) 
Grava 

(%) 

Color 

de a 
Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase Textural Seco Humedo 

Ap 0 30 45,28 27,28 27,44 Arcilloso 18,632 11,735056 12,43 7,5YR5/4 7,5YR3/3 

2C1 30 >                   
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b)  CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS SUELOS DE LAS UNIDADES DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Características Químicas U-1 

             

Perfiles 
prof (cm) pH 

1:5 

C.E. 

ds/h 

Cationes de Cambio (meq/100g suelo) 
SAT.BA 

M O. 

% 

NT 

% 
P.ppm. 

de a Al+H Ca Mg Na K TBI CIC 

Ap 0 32 5,86 0,079 0,05 6,72 0,54 0,43 0,52 8,21 8,27 99,4 1,57 0,12 4,95 

A2 32 47 5,59 0,054 0,05 4,56 1,38 0,36 0,24 6,54 6,59 99,2 0,77 0,06 4,31 

(B) 47 70 5,37 0,073 0,05 4,08 0,57 0,19 0,22 5,05 5,11 99 0,69 0,05 2,38 

C1 70 >                           

                
Características Químicas U-2 

             

Perfiles 
prof (cm) pH 

1:5 
C.E. 
ds/h 

Cationes de Cambio (meq/100g suelo) 
SAT.BA 

M O. 
% 

NT 
% 

P.ppm. 
de a Al+H Ca Mg Na K TBI CIC 

A1 0 6 5,79 0,082 0,05 3,60 1,51 0,10 0,84 6,05 6,10 99,2 1,83 0,07 8,54 

A2 6 17 5,5 0,08 0,04 4,80 0,57 0,13 0,47 5,97 5,29 99,2 1,22 0,05 4,61 

(B) 17 40 5,96 0,042 0,03 5,60 1,42 0,50 0,51 7,03 6,54 99,5 1,03 0,03 3,8 

C 40 > 6,15 0,054 0,03 5,04 1,78 0,61 0,06 7,49 7,53 99,6 0,63 0,02 5,08 

                
Características Químicas U-3 

             

Perfiles 
prof (cm) pH 

1:5 
C.E. 
ds/h 

Cationes de Cambio (meq/100g suelo) 
SAT.BA 

M O. 
% 

NT 
% 

P.ppm. 
de a Al+H Ca Mg Na K TBI CIC 

Ap 0 20 5,54 0,043 0,05 3,12 0,62 0,09 0,50 5,33 4,38 98,9 1,69 0,06 11,14 

A2 20 43 5,44 0,021 0,05 3,84 0,58 0,11 0,30 5,83 4,89 99 1,12 0,04 7,65 

C1 43 62 6,04 0,017 0,05 3,84 1,50 0,15 0,23 5,82 5,76 99,1 0,57 0,03 5,21 

C2 62 85                           

                
Características Químicas U-4 

             

Perfiles 
prof (cm) pH 

1:5 

C.E. 

ds/h 

Cationes de Cambio (meq/100g suelo) 
SAT.BA 

M.O. 

% 

NT 

% 
P.ppm. 

de a Al+H Ca Mg Na K TBI CIC 

A1 0 20 5,27 0,06 0,16 2,64 0,64 0,13 0,40 3,81 6,98 96 0,94 0,06 4,52 

A2 20 28 5,66 0,031 0,12 6,88 1,09 0,11 0,25 4,33 4,46 97,3 0,53 0,03 2,03 

2C1 28 >                           

                
Características Químicas U-5 

             

Perfiles 
prof (cm) pH 

1:5 
C.E. 
ds/h 

Cationes de Cambio (meq/100g suelo) 
SAT.BA 

M.O. 
% 

NT 
% 

P.ppm. 
de a Al+H Ca Mg Na K TBI CIC 

Ap 0 30 5,03 0,018 0,15 2,16 0,44 0,09 0,34 3,03 3,18 95,3 0,98 0,05 7,31 

2C1 30 >                           
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ANEXO 7. 

 

CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LAS AGUAS PARA RIEGO 
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ANEXO 8. 

SISTEMAS DE RIEGO DE LA CUENCA AZANAQUE 

a) Sistema de riego Chullpa Loma 

SISTEMA DE RIEGO CHULLPA LOMA - CUENCA AZANAQUE

Evaluacion de la demanda de los recursos hidricos 

con fines de riego tradicional en la cuenca Azanaque 

(Prov. Sebastian Pagador - Oruro)

Ela bora do por:

Ronald Reynal do Coela  Poma

Referencias:

UTM
DATUM: WG S 84

ZONA:19 S

ESCALA: 1:22000San Pedro de  Condo

Río Azanaque

N

EW

S

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE AGR ON OMIA

CAR RERA DE INGENIERIA AGRONOM ICA

Proy ec to:

Plani fic ac ion de los recursos h idricos 

en la  cuenca de los lagos  Poopo y  Uru-uru

0.5 0 0.5 Klm

Area  de  riego  Ch ullp a L om a

Area s de  rie go
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    Infraestructura del sistema 
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b) Sistema de riego Juchuy Molino 

SISTEMA DE RIEGO JUCHUY MOLINO - CUENCA AZANAQUE

Evaluacion de la demanda de los recursos hidricos 

con fines de riego tradicional en la cuenca Azanaque 

(Prov. Sebastian Pagador - Oruro)

Ela bora do por:

Ronald Reynal do Coela  Poma

Referencias:

UTM
DATUM: WG S 84

ZONA:19 S

ESCALA: 1:22000San Pedro de  Condo

Río Azanaque

N

EW

S
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736500
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CAR RERA DE INGENIERIA AGRONOM ICA

Proy ec to:

Plani fic ac ion de los recursos h idricos 

en la  cuenca de los lagos  Poopo y  Uru-uru
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c) Sistema de riego Sallawi 

SISTEMA DE RIEGO SALLAWI - CUENCA AZANAQUE

Evaluacion de la demanda de los recursos hidricos 

con fines de riego tradicional en la cuenca Azanaque 

(Prov. Sebastian Pagador - Oruro)

Ela bora do por:

Ronald Reynal do Coela  Poma

Referencias:

UTM
DATUM: WG S 84

ZONA:19 S

ESCALA: 1:22000San Pedro de  Condo

Río Azanaque

N

EW

S

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE AGR ON OMIA

CAR RERA DE INGENIERIA AGRONOM ICA

Proy ec to:

Plani fic ac ion de los recursos h idricos 

en la  cuenca de los lagos  Poopo y  Uru-uru
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d) Sistema de riego Tapani 

SISTEMA DE RIEGO TAPANI - CUENCA AZANAQUE

Evaluacion de la demanda de los recursos hidricos 

con fines de riego tradicional en la cuenca Azanaque 

(Prov. Sebastian Pagador - Oruro)

Ela bora do por:

Ronald Reynal do Coela  Poma

Referencias:

UTM
DATUM: WG S 84

ZONA:19 S

ESCALA: 1:22000San Pedro de  Condo

Río Azanaque
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S

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE AGR ON OMIA

CAR RERA DE INGENIERIA AGRONOM ICA

Proy ec to:

Plani fic ac ion de los recursos h idricos 
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e) Sistema de riego Wilaque 

SISTEMA DE RIEGO WILAQUE - CUENCA AZANAQUE

Evaluacion de la demanda de los recursos hidricos 

con fines de riego tradicional en la cuenca Azanaque 

(Prov. Sebastian Pagador - Oruro)

Ela bora do por:

Ronald Reynal do Coela  Poma

Referencias:

UTM
DATUM: WG S 84

ZONA:19 S

ESCALA: 1:22000San Pedro de  Condo

Río Azanaque

N
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S

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE AGR ON OMIA

CAR RERA DE INGENIERIA AGRONOM ICA
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Plani fic ac ion de los recursos h idricos 

en la  cuenca de los lagos  Poopo y  Uru-uru
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f) Sistema de riego Parajullqui 

SISTEMA DE RIEGO PARAJULLQUI - CUENCA AZANAQUE

Evaluacion de la demanda de los recursos hidricos 

con fines de riego tradicional en la cuenca Azanaque 

(Prov. Sebastian Pagador - Oruro)

Ela bora do por:

Ronald Reynal do Coela  Poma

Referencias:

UTM
DATUM: WG S 84

ZONA:19 S

ESCALA: 1:22000San Pedro de  Condo

Río Azanaque
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ANEXO 9 

FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO 

a) FOTOGRAFIAS DEL AREA DE ESTUDIO 

 

 
Fotografía 1. Comunidad San Pedro de Condo  

 
 

 
Fotografía 2. Áreas de cultivo de la comunidad 
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Fotografía 3. Rio Azanaque 

 
 
 

b) FOTOGRAFIAS PARA EL TRABAJO DEL RIEGO PARCELARIO 

 

 

 
Fotografía 4. Reunión con los regantes para la coordinación del estudio 

Y evaluación del riego parcelario. 
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Fotografía 5. Apertura de calicatas para la evaluación de los suelos 

 
 
 

 
Fotografía 6. Pruebas de infiltración de doble cilindro 
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Fotografía 7. Aforo de caudales en el rio Azanaque 

 
 

c) FOTOGRAFIAS DE LAS UNIDADES DE EVALUACION DE RIEGO 

 
 

 
Fotografía 8. Unidad de evaluación U1 
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Fotografía 9. Unidad de evaluación U2 

 

 
 
 
 

 
Fotografía 10. Unidad de evaluación U3 
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Fotografía 11. Unidad de evaluación U4 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 12. Unidad de evaluación U5 
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d) FOTOGRAFIAS PARA LA DESCRIPCION DE SUELOS 

 
 

 
Fotografía 13. Calicata U1 

 

 
Fotografía 14. Calicata U2 
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Fotografía 15. Calicata U3 

 

 
Fotografía 16. Calicata U4 
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Fotografía 17. Calicata U5 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


