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ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE TIERRAS 

POR SU APTITUD PARA RIEGO EN EL MUNICIPIO DE ACORAIMES – LA PAZ 

RESUMEN 

La presente metodología es de carácter cuantitativo, directo y a nivel de semidetalle, 

la misma está basada en las directivas propuestas por FAO (1990)para la evaluación 

de tierras para la agricultura en regadío y guías parar elaboración de proyectos de 

Riego (MMAyA, 2014), con lo que se pretende contribuir a la formulación de 

proyectos y diferenciar las tierras que son aptas para riego. 

El estudio se realizó en las comunidades Lojrocachi e Ispaya Grande del municipio 

de Ancoraimes del departamento de La Paz. Inicialmente se identificó la necesidad 

de incorporar el riego en su agricultura, posteriormente se estudió la información 

disponible agroecológica, con la cual se realizó un inventario de los recursos de las 

tierras e identificó las unidades de tierra por medio de un análisis fisiográfico, también 

se identificó los principales tipos de utilización de las tierras (TUT´s) y factores 

limitantes de las tierras para riego todo a nivel preliminar. Posteriormente se realizó 

estudios de campo, mediante inspecciones visuales, se evaluó las unidades de tierra 

identificadas anteriormente, también se llevaron a cabo en sitios identificados 

producto del análisis fisiográfico estudios de suelos (pruebas de infiltración por el 

método de los cilindros infiltrometros, apertura de calicatas para la descripción 

morfológica de perfiles de suelo y muestreo de suelos), toma de muestras de agua 

de fuentes potenciales para riego. La información socioeconómica (tenencia de la 

tierra, mano de obra, etc.), se recopilo por medio de entrevistas a los agricultores de 

las dos comunidades. 

Con la información de los estudios de campo, se evaluó y complemento la 

información preliminar. Las mediciones tomadas con las pruebas de infiltración, 

presentaron un alto coeficiente de variación (23,15 - 75,92%), sin embargo todas 

siguieron el patrón de la ley de infiltración (CVR2 =6,07%). La relación de los 

parámetros de la función de infiltración con los parámetros del suelo fue en general 

baja (r<0,46) excepto la relación VIB - %Arcilla (71%), la mejor función de ajuste fue 

del tipo polinómica (2do grado). Con el análisis socioeconómico se identificó: 
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inexistencia de problemas sociales en torno al agua, la tecnología empleada es 

tradicional, y los principales TUT’s actuales son Papa, Cebada, Oca y Tarwi. Los 

principales 5 factores limitantes que determinan la aptitud de las tierras estudiadas 

para riego son: Profundidad efectiva y a un horizonte impermeable, conductividad 

hidráulica, pendiente, pedregosidad. 

La clasificación de aptitud de las unidades de tierra dio: En Lojrocachi la unidad 

Terraza Baja Inundable (TBIL), en general se mostró apta para la mayoría de TUT´s 

(A1), de manera similar paso con la unidad Colina Baja Moderadamente Disectada 

(CBMDL), pero esta presenta limitaciones para el laboreo mecánico(Pendiente de 4 – 

18%) (A2). En Ispaya Grande, la unidad Lomada(LOI) se mostró en general apta 

para todos los TUT´s (A1), en cambio las unidades Colina Baja Ligeramente 

Disectada (CBLDI) y Colina Baja Moderadamente Disectada (CBMDI), presentaron 

características negativas para su transformación en regadío para los TUT´s 

analizados, (A3 y N respectivamente) debido a su topografía y condiciones de 

drenaje. Los métodos de riego adecuado son: En TBIL riego por superficie, CBMDL, 

LOIy CBLDI riego por aspersión y goteo, y CBMDI riego por goteo.  

Según el Ingreso Agrícola Incremental Neto (IAIN) los TUT’s más rentables son: 

papa, gladiolo, oca, papalisa, haba, cebolla, zanahoria, por lo que se recomienda 

colocarlos en las unidades de tierra, dejando espacios para TUT’s que cumplen con 

la seguridad alimentaria (hortalizas) y ganadera (alfalfa, cebada). 

Finalmente comparando las clases de aptitud físicas para riego asignadas utilizando 

la metodología elaborada y la USBR, con cualquiera se puede llegar a obtener 

asignaciones de clases similares   
       

      ⁄                 , la diferencia 

radica en que la metodología elaborada considera TUT’s, permite clasificar las tierras 

en base a los 5 principales factores limitantes para el riego que afectan de manera 

heterogénea a las tierras, identificando así las unidades de tierra físicas más aptas 

en un entorno con factores limitantes que afectan homogéneamente a las tierra, y si 

hubieran factores que limitan específicamente a algunos TUT’s, se podría 

desprenderse de estos. Otra diferencia es que considera el factor económico para la 

aptitud de las tierras con el indicador IAIN, el que se combina con la aptitud física. 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE EVALUATION OF LAND FOR 

FITNESS FOR IRRIGATION IN THE MUNICIPALITY OF ANCORAIMES – LA PAZ 

ABSTRACT  

This methodology is quantitative, direct and level semidetalle, it is based on 

guidelines developed by FAO (1990) for land evaluation for irrigated agriculture and 

guide stop drafting of Irrigation (MMAyA, 2014) , which is to contribute to the 

formulation of projects and differentiate land that is suitable for irrigation.  

The study was conducted in the communities Lojrocachi and Ispaya Grande of 

Ancoraimes the municipality of La Paz department. Initially the need to incorporate 

irrigation agriculture was identified subsequently agroecological information available 

with which an inventory of land resources was conducted and identified the units of 

medium land for a physiographic analysis was studied also identified the main types 

of land use (TUT's) and limiting factors of land for irrigation all at preliminary level. 

Later field studies performed by visual inspections, ground units identified above were 

evaluated were also carried out at sites identified product analysis physiographic soil 

studies (infiltration tests by the method of infiltrometers cylinders, open pits for the 

morphological description of soil profiles and soil sampling), sampling of potential 

sources of water for irrigation. Socioeconomic information (land tenure, labor, etc.), 

was compiled through interviews with farmers in the two communities.  

With the information from field studies was evaluated and supplement the preliminary 

information. Measurements taken for the infiltration tests, showed a high coefficient of 

variation (23.15 to 75.92%), though all followed the pattern of infiltration law (CVR2 = 

6.07%). The relationship of the parameters of the infiltration function with soil 

parameters was generally low (r <0.46) except the relationship VIB -% clay (71%), the 

best fit function was polynomial type (2nd grade). With the socio-economic analysis 

was identified: lack of social problems around water, the technology used is 

traditional, and the main current are TUT's Pope, Barley, and Tarwi Oca. The top 5 

limiting factors that determine the suitability of land for irrigation are studied: Effective 

depth and an impermeable layer, hydraulic conductivity, slope, stoniness.  
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The suitability classification of ground units gave: On Lojrocachi Lower Floodplain 

Terrace (TBIL) unit, he was generally suitable for TUT's (A1) most similarly with the 

unit step Moderately dissected Low Hill (CBMDL), but this presents for the 

mechanical tillage (Pending 4-18%) (A2). In Ispaya Great, Lomada (LOI) unit was 

generally suitable for all TUT's (A1), whereas the Lower Hill Slightly dissected 

(CBLDI) Moderately dissected and Low Hill (CBMDI) units, showed negative 

characteristics for transformation into irrigated for TUT's analyzed (A3 and N 

respectively) due to its topography and drainage conditions. Proper irrigation methods 

are: surface irrigation TBIL, sprinkler and drip irrigation CBMDL, LOI and CBLDI, and 

drip irrigation CBMDI.  

According to the Incremental Net (IAIN) Farm Income the TUT's most profitable are: 

potatoes, gladiolus, oca, papalisa, bean, onion, carrot, so it is recommended to place 

them in ground units, leaving spaces for TUT's that comply with the security food 

(vegetables) and livestock (alfalfa, barley).  

Finally comparing physical fitness classes for irrigation assigned using the 

methodology developed and USBR, with anyone you can get to get assignments 

similar classes    
       

      ⁄                 , the difference is that the 

methodology developed considers TUT's, classifies land based on the 5 major 

constraints for irrigation factors affecting the lands heterogeneous manner, identifying 

and units more suitable physical earth in an environment uniformly limiting factors 

affecting the land, and if they had specific factors limiting some TUT's, it could discard 

these. Another difference is that it considers the economic factor for the suitability of 

the land with IAIN indicator, which combines with physical fitness. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

FAO (1990) indica que durante los próximos veinticinco años unos cincuenta millones 

de hectáreas podrían ser desarrollados para una agricultura en regadío. Una 

superficie aun mayor necesitaría rehabilitación o cambio para intensificar su 

producción. Los desarrollos de riego son caros y usualmente se requieren de 

capitales de inversión y facilidades crediticias y los errores en los que se incurran son 

costosos. Habrá por lo tanto que evaluar cuidadosamente casi toda esa inmensa 

superficie con el fin de probar su aptitud para los sistemas de riego propuestos.  

Según la agenda del riego 2025 (VRHyR, 2013) hasta el año 2012 se han 

inventariado más de 5670 sistemas de riego de diversos tamaños y características, 

los cuales riegan anualmente un área de 303.000 hectáreas y benefician a 284.000 

familias, en siete departamentos del país, lo cual representa un incremento de 

70.000 hectáreas con respecto al área regada hasta el año 2000, para el 2025 se 

pretende incrementar estas hectáreas incorporando como una de las estrategias el 

riego tecnificado. En el altiplano y de valles se pretende un incremento del área bajo  

riego tecnificado de 3.000 a 40.000 ha. 

Los métodos más utilizados actualmente para la clasificación de tierras por su aptitud 

para el riego son los propuestos por el United State Bureau of Reclamation (USBR) 

(1953, citado por Porta et al., 2011) y FAO (1990). Porta (1986, citado por Machin y 

Navas, 1991) discute la utilidad de los mismos para evaluar las tierras para la 

agricultura en regadío, indicando la necesidad de establecer áreas experimentales en 

las zonas a transformar y hacer un seguimiento de los regadíos ya existentes.  

FAO (1990) propone a nivel de directivas recomendaciones para la evaluación de 

tierras para regadío, por lo que sus recomendaciones deben ser aplicadas de 

acuerdo a criterio del evaluador. Porta y López-Acebedo (2005) indican que los 

criterios para definir las clases deben ser fijados para cada proyecto, de acuerdo a 

las condiciones físicas, económicas y sociales del mismo, por tanto, los límites entre 
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las clases deberían ser definidos de distinta manera según los países, áreas 

geográficas y suelos en los que se vayan a aplicar el sistema del USBR. 

1.2 Justificación 

Para tener una productividad sostenible en los agroecosistemas, se requiere 

cuantificar y calificar los recursos naturales para futuras planificaciones de proyectos.  

En el caso de proyectos de riego se requiere como primera medida la valoración de 

la tierra, con el fin de establecer su grado de aptitud para una agricultura bajo 

regadío.  

Las metodologías actuales para la evaluación de tierras para la agricultura en 

regadío son cuestionadas, porque estas son de carácter orientativo, las mismas 

deben adecuarse a las condiciones de cada lugar donde se apliquen. Por otra parte 

la mayor parte de los estudios realizados en nuestro medio para la evaluación de la 

aptitud de las tierras para riego se enfocan en el suelo y no tanto así en aspectos 

relacionados al mismo que también son influyentes para el riego (aspectos sociales, 

ambientales, económicos, hídricos). 

El objetivo del presente estudio es más que el de presentar un informe acerca de la 

aptitud de la aptitud de las tierras en las dos comunidades bajo una agricultura con 

regadío, el de presentar un método de investigación basado en estudios 

edafológicos, análisis de la fisiografía, recursos hídricos y socioeconómicos, para 

realizar estudios de evaluación y diagnóstico de tierras en proyectos de riego, así 

como también para la identificación de tierras potenciales para una agricultura en 

regadío, que a futuro puedan ser utilizados en proyectos de riego (de ser viable el 

costo de accesoal agua). 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

- Elaborar una metodología para la evaluación de tierras por su aptitud de uso 

para riego, en las Comunidades de Lojrocachi e Ispaya Grande del Municipio 

de Ancoraimes del Departamento de La Paz. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Estructurar y describir la metodología elaborada 

- Estudiar e identificar la influencia de las propiedades físico-químicas de los 

suelos sobre su infiltración 

- Identificar los factores limitantes que determinan la aptitud de las tierras para 

riego en las condiciones estudiadas 

- Clasificar las tierras y tipos de utilización de las tierras estudiados por su 

aptitud para el riego a nivel de semidetalle, aplicando el método elaborado, y a 

partir del mismo recomendar opciones de aprovechamiento adecuadas bajo 

una agricultura de regadío 

- Evaluar Comparativamente la clasificación asignada a las unidades de tierra 

por su aptitud para riego con la metodología elaborada y la USBR 

1.4 Hipótesis 

- H0: La metodología puede ser adecuada e integrada al análisis para la 

evaluación de tierras por su aptitud para el riego en las comunidades de 

Ispaya Grande y Lojrocachi del Municipio de Ancoraimes del Departamento de 

La Paz y lugares con condiciones similares. 
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Evaluación de tierras 

Según FAO (1990), la evaluación de tierras es una valorización de la explotación del 

terreno cuando se utiliza con propósitos específicos. El principal objetivo de dicha 

evaluación es seleccionar el mejor uso posible para cada unidad de tierra definida 

tomando en cuenta consideraciones de carácter físico y socioeconómico, así como la 

conservación de los recursos ambientales para su uso futuro. La evaluación de la 

aptitud de las tierras es fundamentalmente un concepto económico. 

El sistema central en la evaluación de tierras comprende dos elementos según FAO 

(1990): la tierra y el uso de la tierra. Este sistema Tierra-Uso es afectado por insumos 

materiales a la interacción con los elementos del sistema para determinar los 

resultados, o los productos del sistema. 

2.2 Riego 

La palabra riego proviene del latín rigare, que significa esparcir agua sobre una 

superficie, el objetivo que se pretende con el riego es suministrar agua a los cultivos, 

de forma eficiente y sin alterar la fertilidad del suelo, el agua adicional a la 

precipitación necesaria para el crecimiento óptimo de los cultivos, así como también 

para cubrir las necesidades de lavado de sales, de forma que evite su acumulación 

en el perfil del suelo, asegurando la sostenibilidad del regadío (Losada, 2005). 

 Proporcionar la humedad necesaria para que los cultivos puedan desarrollarse 

 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 drenajes naturales (Israelsen) 

2.2.1 Sistema de riego 

Gandarillas (s.f., citado por CR PROAGRO/GTZ, 2006) define sistema de riego como 

un conjunto complejo de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales 
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inter-relacionados, 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, manejar y conservar el agua aplicada en un proceso productivo de agricultura 

bajo riego y drenaje. 

2.2.2 Método de riego 

Se denomina método de riego al conjunto de equipamiento y técnicas que 

proporcionan esta aplicación siguiendo un método dado (Losada, 2005). 

2.3 Métodos de evaluación de tierras para riego 

2.3.1 United State Bureau of Reclamation (USBR) 

El USBR (oficina estadounidense de recuperación de suelos) en su manual de 1951, 

crea un sistema de clasificación de tierras por su aptitud para el riego, el cual tiene 

como fin escoger tierras para el desarrollo del riego, y para caracterizar sus factores 

principales de manejo (FAO, 1990). La visión de la tierra es tanto como un recurso 

que se puede modificar, pero cuya modificación debe ser sostenible y efectiva en 

costo (Rossiter, 1998). 

El sistema de clasificación se basa en los siguientes principios: 

1) Predicción 

2) Correlación económica 

3) Factores permanentes y cambiables 

4) Arabilidad e Irrigabilidad 

El USBR clasifica a los suelos en 6 clases, que agrupan a tierras con atributos físicos 

y económicos similares, lo que afecta a su aptitud para el riego, después de las 

clases se llegan a clasificar las Subclases, basándose en las deficiencias de cada 

suelo (Porta y López-Acevedo, 2005). 
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2.3.2 Evaluación de tierras para la agricultura en regadío (FAO) 

La FAO en su boletín de suelos N°55 propone un sistema de evaluación y 

clasificación de tierras bajo regadío titulado “Evaluación de tierras para la agricultura 

en regadío” el cual se basa en los procedimientos para la evaluación de tierras 

propuesto en 1976, y se complementan con los principios de USBR, Tales 

procedimiento son de carácter orientativo (FAO, 1990). 

El sistema de clasificación y evaluación se basa en los siguientes principios: 

1) Predicción 

2) Correlación económica 

3) Factores permanentes y cambiables 

4) Evaluación de tierras con respecto a tipos de usos 

5) Sostenibilidad 

6) Multidisciplinario 

7) Iterativo 

FAO (1990) señala que se distinguen las categorías de aptitud de la tierra al estar 

constituidas por órdenes (apta o no apta), clases y Sub Clases. Las clases de aptitud 

de la tierra son: Altamente apta (A1) moderadamente apta (A2), marginalmente no 

apta (N1) y permanentemente no apta (N2). Entre los clasificadores para la aptitud 

actual de la tierra con miras a un determinado uso (en las condiciones actuales) y su 

aptitud potencial después de haber introducido determinadas mejoras importantes en 

el terreno (rehabilitación de tierras degradadas, riego, drenaje, etc.) Se introducen 

dos subdivisiones adicionales de la aptitud potencial, que son comparables, aunque 

no idénticas a la tierra “arable” y tierra “regable” de la Oficina Estadounidense de 

Recuperación de suelos. 

Uno de los méritos de la clasificación de tierras “provisionalmente regables” es que 

contribuyen a la elaboración del plan del proyecto tempranamente durante el estudio 

mismo, eliminando aquellas tierras que no son aptas permanentemente por razones 

distintas a las de suministro de agua. Esta clasificación sirve también de buena base 

para actualizar una evaluación en el caso de grandes variaciones de los precios u 
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otras modificaciones futuras. Sin embargo, solo la clasificación de “regable” satisface 

las necesidades de un estudio de factibilidad. 

2.4 Infiltración 

Se denomina infiltración al proceso de entrada de agua en el suelo, a través de su 

superficie (Reichardt, 1990). Es una propiedad hidrodinámica del suelo, que 

considera el movimiento vertical del agua en el suelo, estrechamente relacionada con 

los procesos de capilaridad y de las fuerzas asociadas con la adhesión y la cohesión 

de las partículas del suelo (Forero,2010 citado por Orijuela-Matta et al., 2010). 

2.4.1 Tasa de infiltración 

La tasa de infiltración es la velocidad con la que el agua penetra en el suelo a través 

de su superficie, cuando el suelo está saturado la velocidad tiende a un valor mínimo 

(velocidad de infiltración básica), el cual coincide con la conductividad hidráulica del 

suelo saturado (Ibañez et al., s.f.). 

De acuerdo al Soil Conservatión Service of United State (SCS), la velocidad de 

infiltración básica se alcanza cuando el cambio instantáneo de la velocidad de 

infiltración varía en un 10% o menos, otros autores indican que esta se alcanza 

cuando la velocidad de infiltración permanece constante o con pequeñas variaciones 

con respecto al tiempo (Ibáñez, s.f.). 

2.4.2 Factores que influyen en la infiltración 

La infiltración es un parámetro del suelo, que depende de muchos factores, como ser 

el espesor de agua empleado en el riego o lluvia, la temperatura del agua y suelo, la 

estructura, , textura, estratificación, contenido de humedad, agregación y actividades 

microbianas (Gavande et al., 1972 citado por Ruiz et al., 2004), además los distintos 

factores que se le imponen al suelo también modifican a estos factores, por lo que se 

hace necesario también considerar las labranzas, contenido de materia orgánica en 

el suelo, la calidad del agua aplicada, la presencia de sales en el suelo (Landini et al., 

2007). Da Paixao et al. (2009) indica que el tipo de arcilla también influye. Otro factor 
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a considerar viene a ver la densidad aparente (Orijuela-Matta et al., 2010) y la 

pendiente del terreno (Majid et al., 2009). 

2.4.3 Modelos matemáticos para representar la infiltración 

Según Baver (1980), los modelos matemáticos que representan a la infiltración 

podrían ser clasificados de la siguiente manera: 

1) Los basados en ecuaciones unidimensionales del flujo, basadas en la 

ecuación Richard. 

2) Aquellos físicamente fundamentados destacando el modelo propuesto por 

Green y Ampt. 

3) Relaciones empíricas: dentro de esta clase se encuentra varias ecuaciones, 

destacándose las propuestas por Kostiakov, Kostiakov – Lewis, Horton, etc. 

Debido a su simplicidad y requerimiento mínimo de información, estas 

ecuaciones son las más utilizadas en el modelamiento del riego. 

4) Métodos indirectos: Los cuales se basan en pedofunciones de suelos. 

2.4.4 Ecuación de Kostiakov-Lewis (K-L) 

La ecuación de Kostiakov – Lewis fue desarrollada inicialmente de manera separada 

por Kostiakov en 1930 y Lewis en 1932, que posteriormente llegaron a fusionarse 

(Baver, 1980). A continuación se presentan las ecuaciones que describen los 

procesos de infiltración acumulada y velocidad de infiltración. 

                       
      

  
             

Dónde: 

     = Infiltración acumulada (mm) 

   = Parámetros empíricos de la ecuación K-L (adimensionales) 

 = tiempo en el que transcurre el proceso (min) 

  = velocidad de infiltración básica (mm/min) 

    = Velocidad de infiltración instantánea (mm/min) 
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2.5 Cilindros infiltrometros 

Los cilindros infiltrometros son un método para medir la infiltración del agua en el 

suelo, el mismo consiste en saturar una porción del suelo limitada por dos cilindros 

concéntricos (de 20 – 30 cm el cilindro interior, 40 – 60 cm de diámetro el cilindro 

exterior, en ambos casos 20 cm de altura mínimamente, y 2 mm de espesor) para a 

continuación medir la variación del nivel de agua en el cilindro interior (Bouwer, 

1986). El anillo exterior tiene como función evitar la infiltración horizontal del agua por 

debajo del cilindro interior, de tal manera que las medidas correspondan con 

seguridad al flujo vertical Reichart(1990). 

2.6 Uso de imágenes satelitales 

El procesamiento de imágenes satelitales se efectúa a través de los sistemas de 

información geográfica (SIG), los cuales consisten en un sistema de hardware, 

software y procedimiento elaborados para facilitar la obtención, gestión, 

manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espaciales 

referenciados para resolver problemas complejos de investigación, planificación y 

gestión de recursos naturales (NCGIA, 1990 y Sotelo, 2003 citado por Cotjiri, 2010). 

INTA (1980 citado por Cotjiri, 2010) concluye que la vegetación y la geomorfología 

solo pueden considerarse como orientativas y preliminares, para programar sondeos 

y toma de muestras, pero no remplazaran la realización de los ensayos específicos 

para identificar los tipos de suelos existentes. 

2.7 Fisiografía 

Villota (1991) indica que la fisiografía es aquella ciencia que tiene por objeto describir 

y explicar las formas del relieve, así como su origen y desarrollo, forma exterior, 

medida de ciertos rasgos (morfometria), edad relativa o absoluta (morfocronología), 

aspectos del clima actual, de geología, hidrología e indirectamente aspectos bióticos, 

que sean relevantes para definir unidades de tierra (paisajes fisiográficos) que 

representen fielmente a unidades agrológicas homogéneas. 
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3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación 

El presente estudio se llevó a cabo en las comunidades de Lojrocachi e Ispaya 

Grande, ubicadas en el municipio de Ancoraimes, correspondiente a la segunda 

sección de la Provincia Omasuyos, del Departamento de La Paz. Las comunidades 

están distanciadas a aproximadamente 135 km al noreste de la Ciudad de La Paz, 

están a una altitud media de 3850 m.s.n.m., geográficamente situadas a 15°57’04’’ 

latitud sur y 69°45´50’’ longitud oeste (figura 1). Según el mapa de cobertura y uso 

actual de la tierra, comprenden tierras cultivadas con arbustos, pastos, y plantas 

herbáceas, tiene una precipitación media de 850 mm/año, y una temperatura media 

de 8°C (montes de Oca, 2005). 

Figura 1. Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: INE 2001 

3.2 Clima 

El clima del área de estudio según la clasificación por el sistema Thornthwaite, 

corresponde a un clima subhúmedo-seco, mesotérmico, semifrío con moderada 

Comunidad 

Ispaya Grande 

Comunidad 

Lojrocachi 
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demasía de agua en el verano, con un régimen de eficiencia térmica normal para 

este clima. 

Según PDM (2008), la precipitación media anual fluctúa entre 540 y 700 mm, 

concentrándose en los meses de Noviembre a Marzo. 

El mismo autor indica que la temperatura media es de 9,2°C, con una temperatura 

máxima media de 14,9°C y mínima media de 3,5°C y la humedad relativa media es 

de 61,6%. La época de estiaje se presenta durante los meses de abril a Noviembre, 

mientras que la húmeda se concentra en los meses de Diciembre a Marzo. 

3.3 Fisiografía 

El municipio de Ancoraimes se encuentra en la provincia fisiográfica Altiplánica 

(Montes de Oca, 2005). Unzueta (1978, citado por PDM, 2008) indica que en esta 

provincia fisiográfica se destacan escarpes de glacis, terrazas conformadas por 

antiguos sedimentos y terrazas fluvio-lacustres. Según PDM (2008) dentro de los 

grandes paisajes, la comunidad de Lojrocachi corresponde a la llanura fluvio-

lacustre, definida por una topografía suavemente ondulada con cauces de ríos poco 

profundos y terrazas que llegan a ser utilizadas como áreas de cultivo, que tiene la 

influencia directa del lago Titicaca. Por otra parte la comunidad de Ispaya Grande 

corresponde al gran paisaje de serranías altas, caracterizada por su topografía 

abrupta con pendientes muy empinadas, valles estrechos en forma de V, y ríos 

generalmente intermitentes, donde se ha podido formar terrazas aluviales de 

importancia para la agricultura. 

3.4 Suelos 

Según Montes de Oca (2005), en la cuenca endorreica del Altiplano los suelos se 

originaron principalmente de los depósitos de roca del periodo Cuaternario, por la 

acumulación de sedimentos en un antiguo ambiente lacustre. En el mapa geológico 

de Bolivia (s.f., citado por Montes de Oca, 2005) se observa que tales sedimentos 

son depósitos aluviales, fluvio-glaciales, coluviales, morenas, dunas, terrazas, 

gravas, areniscas, arcillitas, calizas y tills. En consecuencia los tipos de rocas 
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predominantes en la zona son las rocas sedimentarias tales como areniscas, 

arcillitas y lutitas (PDM, 2008), las que constituyen toda la superficie útil para la 

agricultura (montes de Oca, 2005). A nivel general, los suelos son generalmente muy 

poco desarrollados y carentes de horizontes orgánicos. Son frecuentes los procesos 

erosivos laminares y por cárcavas (Montes de Oca, 2005). 

3.5 Características agroecológicas 

Según Montes de Oca (2005), el lugar de estudio pertenece a la zona agroecológica 

del Altiplano Norte, el cual presenta una producción netamente primaria, la biota es 

pobre y limitada por los caracteres de temperatura y humedad. En la producción 

agrícola se destacan los cultivos de papa, maíz de altura, habas, tarwi, cebada para 

forraje y grano, quinua, cañahua y pastos. 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Materiales de campo 

 Cilindros Infiltrometros 

 Cronometro 

 Cilindros de densidad aparente 

 Combo de 5 Kg 

 Maderas 

 1 jarra de 2 Lts 

 4 Bidones 

 Tabla de colores Munsell 

 Bolsas y Fichas de muestreo de suelos 

 Pala y Picota 

 Barreno  muestreador de suelos 

 Balde de 10 Lts. 

 Tablero con Hojas impresas con códigos tamaño carta 

 Cámara fotográfica 

 Equipo GPS navegador 
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4.1.2 Materiales de gabinete 

 Una computadora con los Software: ArcGis 10.2, Microsoft Office 2010, 

Google Earth 7.0.3.85.42, InfoStat ver. 2014. 

4.2 Metodología 

4.2.1 Procedimiento experimental 

Con el presente procedimiento se elaboró un método para evaluar tierras para la 

agricultura en regadío, el mismo es de carácter cuantitativo, físico-económico, directo 

y a nivel de semidetalle, para lo cual se dividió el procedimiento de la siguiente 

manera: 3 Etapas de Gabinete, 2 de campo, 1 de laboratorio y 1 de diagnóstico 

socioeconómico, las mismas se detallan a continuación. 

Etapa de Gabinete I 

 Obtención de información de fuentes secundarias 

Inicialmente para el presente estudio se consultó la información más destacada 

existente acerca de la zona en estudio, en aspectos tales como: tipo de utilización de 

la tierra, aspectos socioeconómicos, fisiografía, recursos hídricos. En fuentes tales 

como: Plan de desarrollo municipal (PDM), Censos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y otros documentos referentes a aspectos agroecológicos en el 

municipio de Ancoraimes, mismos que apoyaron en la planificación del presente 

estudio. 

 Inventario de recursos de las tierras 

Una vez teniendo una idea más clara acerca de las características de las tierras con 

el paso anterior, en este paso se procedió a sistematizar la información, dividiéndola 

en temas tales como: Ubicación y accesibilidad, fisiografía, suelos, clima y 

meteorología, recursos hídricos, drenaje, uso actual de la vegetación y vida silvestre, 

sanidad ambiental, datos sociales y económicos, realizando de esta manera un 

inventario de recursos de las tierras a nivel preliminar. 
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 Identificación de unidades fisiográficas 

En esta primera fase (fase de gabinete I) uno de los principales fines fue el de poder 

lograr analizar las zonas en estudio dividiéndolas en áreas aproximadamente 

homogéneas, además de tener conocimiento acerca de la variabilidad física de las 

tierras en estudio, por tal motivo se realizó un análisis fisiográfico de las mismas, 

para tal fin se consiguió imágenes satelitales de Google Earth e imagen ASTER de 

resolución espacial de 30 m (DEM), las imágenes fueron procesadas con el software 

ArcGis 10.2, analizando los rasgos de relieve y topográficos, clasificándolos de 

acuerdo a los rangos de pendiente propuestos por el reglamento CUM del Perú 

(Cortez, 2009) y los rangos altitudinales propuestos por FAO (1968, citado por, Villota 

1991), logrando de esta manera identificar y delimitar las unidades de tierra(áreas 

aproximadamente homogéneas) presentes en las 2 comunidades en estudio a 

Esc1:80.000. 

 Elaboración preliminar de las clases de aptitud de las tierras 

Para poder identificar qué factores de las tierras son los que se relacionan con la 

aptitud para riego, se analizó y escogió de los factores clasificadores para tierras 

propuestos por FAO (1990), USBR (1973, citado por Porta y López-Acevedo, 2005) y 

bibliografía especializada sobre el tema, los más determinantes para establecer la 

aptitud de las tierras para el riego en relación a las condiciones de la zona de 

estudio, posteriormente se identificó las correspondientes exigencias o limitaciones 

físicas de cada factor, y finalmente se cuantificó los limites críticos correspondientes 

a los niveles de aptitud para las distintas exigencias y limitaciones de uso de la 

tierrapara riego todo a nivel preliminar. 

Etapa de campo I 

 Socialización de la investigación 

Con el fin de socializar los objetivos del presente estudio en las comunidades de 

Lojrocachi (foto 1) e Ispaya Grande (foto 2), se llevó a cabo visitas hacia las mismas, 

informando a los pobladores acerca de los alcances del estudio, además de 

consensuar su cooperación. 
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Foto 1. Socialización con Agricultores Comunidad Lojrocachi 

 

Foto 2. Socialización con Agricultores Comunidad Ispaya Grande 

 

 Reconocimiento de la zona en estudio 

Para tener claras las características del área en estudio, se realizó el reconocimiento, 

a través de caminatas alrededor de la misma, también se realizó un análisis 

comparativo de las características de las unidades de tierra identificadas 

anteriormente (etapa de gabinete I) con las observadas (foto 3), con la finalidad de 

complementar y verificar la información acerca del inventario de los recursos de las 

tierras realizada en la anterior etapa (etapa de gabinete I).  
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Durante el transcurso de la etapa de campo I, se georreferenció los lugares visitados 

con un equipo GPS navegador e identifico los límites de las comunidades en estudio 

con indicaciones de los pobladores. 

Foto 3. Reconocimiento de las zonas en estudio 

 

Etapa de Gabinete II 

 Selección de los sitios para muestreo 

En esta etapa se trabajó sobre el mapa de unidades de tierra, georreferenciando los 

lugares visitados en la etapa de campo I, y discriminando los sitios en estudio 

(posibles áreas de riego de las comunidades en estudio), en cada unidad de tierra se 

seleccionó sitios representativos donde se realizó la etapa que viene a continuación 

(etapa de Campo II). 

 Revisión y depuración de factores físicos clasificadores 

Después de la etapa de campo I, se tuvo un panorama más claro acerca de las 

características agroecológicas de las comunidades Lojrocachi e Ispaya Grande, a 

esto sumado el análisis que se hizo a nivel general de los factores clasificadores 

(Etapa de Gabinete I), permitieron poder identificar qué factores agroecológicos en 

las comunidades en estudio son los que mayormente influyen en la aptitud de las 

tierras para el riego, así como también los mismos presenten una variabilidad 
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apreciable entre unidades de tierra. Para cada factor físico clasificador se determinó 

los correspondientes niveles críticos de aptitud. 

Etapa de campo II 

 Estudios de campo y muestreo en los sitios establecidos 

Una vez identificados los sitios para los estudios de campo (posibles áreas de riego), 

se realizó las siguientes actividades: 

1. Reconocimiento y descripción del sitio en estudio (identificado en la etapa de 

gabinete II). 

2. Prueba de infiltración: Utilizando el método de los cilindros infiltrometros 

propuesto por Reichardt (1990), el cual consiste en saturar una porción de 

suelo limitada por dos anillos concéntricos para a continuación medir la 

variación del nivel del agua en el cilindro interior (foto 4), realizándose tres 

repeticiones (separadas a 10 m aproximadamente) por cada sitio muestreado. 

3. Estudio de calicata: Después de realizadas las pruebas de infiltración, se 

realizó la apertura de una calicata en la repetición más representativa 

(promedio) de 1,50 m de profundidad (en caso de que llegue a ser posible y 

no se identifique un horizonte que dificulte el desarrollo radicular) (MMAyA, 

2014), a continuación se describió las características morfológicas del perfil 

(profundidad efectiva, horizontes diagnostico), siguiendo los criterios 

propuesto por FAO (1977) (foto 5). También se realizó la toma de muestras 

con cilindros de densidad aparente a intervalos de profundidades cada 30 cm. 

4. Muestreo de suelos: A aproximadamente un radio de 15 m de distancia con 

respecto al lugar donde se realizó la prueba de infiltración, mediante un 

sondeo en Zig-Zag, con un barreno se procedió a la obtención de 

submuestras a 30 cm de profundidad aproximadamente (FAO, 1990) en 

distintos puntos del transecto, conformando así una muestra compuesta, la 

misma fue cuarteada y se extrajo una submuestra de 1,5 Kg 

aproximadamente, la misma se almaceno en una bolsa plástica para muestreo 

de suelos con su respectiva etiqueta de identificación. 
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Con fines de comparación de los estudios de campo, se seleccionaron lugares con 

características similares a los anteriores dentro de la zona en estudio para realizar  

estudios de infiltración y suelos similares a los descritos anteriormente, con lo que en 

total se tuvieron 2 estudios de suelos e infiltración por unidad de tierra evaluada. 

Foto 4. Estudios de Infiltración 

 

Foto 5. Estudios de perfil del suelo 

 

 Muestreo de aguas para riego 

Para tomar las muestras de agua se identificó y tomo 1 muestra de la fuente de agua 

utilizada actualmente para riego (Río Compi - Lojrocachi) (foto 6) o a futuro (Vertiente 

- Ispaya Grande) (foto 7), siguiendo la metodología propuesta por el manual de 
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muestreo y mediciones de campo en aguas superficiales y subterráneas (s.f.). Misma 

que se realizó durante el periodo posterior a las lluvias (mayo). 

Foto 6. Muestreo de Aguas para riego Río Compi - Lojrocachi 

 

Foto 7. Muestreo de Aguas para riego Vertiente Hacha Uma–Ispaya Grande 

 

Etapa de laboratorio I 

Las muestras de suelo tomadas durante la etapa de campo II fueron enviadas al 

laboratorio del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN) para realizarse sus 

respectivos análisis físico (textura, contenido de grava) y químico (conductividad 

eléctrica en extracto de saturación (Richards et al, 1993) y en agua, cationes de 
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cambio básicos y ácidos, pH en extracto de saturación y en agua, materia orgánica, 

carbonatos) (USBR, 1973 citado por Porta, 2005). 

La determinación de la densidad aparente se la realizó por el método gravimétrico, 

secando las muestras al aire libre durante una semana. 

Las muestras de Agua para su análisis físico-químico también fueron llevadas al 

laboratorio del IBTEN para determinar los parámetros: conductividad eléctrica, sodio, 

magnesio, calcio, cloruros, sulfatos, boro, bicarbonato, pH, sólidos disueltos totales, 

sólidos en suspensión (Ayers y Wescott, 1985). 

Etapa de Gabinete III 

 Cálculo de las funciones de infiltración y su relación con las propiedades 

de los suelos en estudio 

Con los datos obtenidos de las pruebas de infiltración y utilizando el software 

Microsoft Excel 2010, se logró calcular las funciones de infiltración de los suelos 

estudiados, utilizando el procedimiento propuesto por Reichardt (1990), el cual 

consiste en calcular los parámetros de la función de infiltración Kostiakov-Lewis (K-

L). A continuación con las funciones de infiltración K-L y los análisis de laboratorio de 

los parámetros del suelo, se realizó un análisis de regresión múltiple, utilizando el 

software InfoStat ver. 2014. Identificando de esta manera que propiedades del suelo 

son las que influyen principalmente en los de la función de infiltración K-L. 

Adicionalmente se calculó los estadísticos descriptivos con el mismo software. 

 Revisión y complementación de la información recabada acerca de las 

tierras 

El inventario de recursos de las tierras realizado en la etapa de gabinete II, se revisó 

y complementó con la información recopilada en la etapa de campo II (calidad de 

suelos, agua), con la cual se logró complementar el mismo, también se realizó tal 

actividad para complementar la información acerca de los factores físicos 

clasificadores y poder estimar los límites críticos entre niveles de aptitud de tierras 

(A1, A2, A3 y N). 
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Por otra parte con la información socioeconómica recabada se logró calcular el 

Ingreso agrícola incremental neto (IAIN) por cada TUT, para poder evaluar los 

mismos según los niveles de aptitud económica, para establecer los límites de las 

clases de aptitud económica por TUT, se sacó el promedio, del Ingreso agrícola 

incremental neto. Finalmente el Rango del IAIN entre los límites (IAIN=0) y el 

promedio obtenido en la zona de estudio, se dividió en tres segmentos iguales. Con 

lo que se obtendrá una valoración económica de los TUT’s. 

 Clasificación de aptitud de las tierras 

Con la información del inventario de recursos de cada unidad de tierra, se realizó un 

análisis comparativo entre las características de las tierras y los límites físicos críticos 

de los factores clasificadores de importancia, asignando así la clase y el nivel de 

aptitud física dentro de cada clase a la cual pertenece la unidad de tierra. Para la 

clasificación de las tierras según su nivel de aptitud económica se comparó el IAIN 

obtenido para cada TUT con los niveles determinados en el paso anterior. 

También se identificó el método de riego más adecuado según la velocidad de 

infiltración básica, cultivo que se producen en los mismos, pendiente del terreno y 

otras características, según recomendaciones de diversos autores.  

 Validación de la metodología 

Para llegar a validar la metodología elaborada, se comparó la clasificación asignada 

de aptitud de las tierras analizadas para el riego, con la que se les asigna utilizando 

el sistema propuesto por USBR. 

Para ello se clasifico las tierras según los parámetros propuestos por USBR (1973, 

citado por Porta y López Acevedo, 2005), posteriormente se realizó una prueba de 

comparación de frecuencias utilizando el estadístico Ji-cuadrado, para verificar la 

existencia de diferencias entre las clases asignadas a las tierras con la metodología 

elaborada y las asignadas con el sistema USBR. 
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 Etapa de diagnóstico socioeconómico 

Durante las etapas de campo I y II, se realizó entrevistas a los agricultores de las 

comunidades en estudio, con el fin de obtener información acerca del uso y las 

prácticas que realizan en las tierras estudiadas, con énfasis en aquella información 

referente a la calidad física del suelo (tipo de labranza, aplicación de materia 

orgánica y/o fertilizantes, calendario agrícola, entre otros), económica, y para 

identificar si existe alguna problemática social en torno al agua. 

4.2.2 Análisis experimental 

En el presente estudio se realizó los análisis de regresión simple y múltiple. Los 

modelos matemáticos respectivamente son los siguientes (Steel y Torrie, 1996): 

                              

 

Dónde: 

 : Variable dependiente (infiltración acumulada, k, a, fo) 

       : Coeficientes de regresión parcial 

       : Variables dependientes (textura, CE, pH,…, etc.) 

También se realizó una prueba de comparación de variables utilizando el estadístico 

no paramétricos Ji cuadrada (Steel y Torrie, 1996) para identificar la existencia de 

diferencia entre las tierras clasificadas con la metodología propuesta y las mismas 

tierras clasificadas con el sistema USBR, de la siguiente manera: 

   ∑
        

  
 

Dónde: 

  : Estadístico Ji cuadrada. 

  : Valor observado para cada uno de los niveles de aptitud clasificadosen las tierras 

con la metodología propuesta. 

  : Valor esperado correspondiente a las tierras clasificadas con la metodología 

USBR (1973). 
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4.3 Variables de respuesta 

En el cuadro 1 se presenta un resumen de las variables de respuesta que se 

estudiaron. 

Cuadro 1. Variables de respuesta 

Variable Unidad Método Etapa de Observación 

k, a, fo (parámetros 
ecuación K-L) 

k (LT-a), a (adimensional), 
fo (LT-1) 

Cilindros infiltrometros Etapa de Gabinete III 

Textura, Estructura, M.O., 
%elem. Gruesos,, 
Porosidad, CEe, PSI, 
CaCO3, pH 

 Laboratorio IBTEN Etapa de Laboratorio I 

Tipos de utilización del 
suelo 

 Diagnostico 
Socioeconómico, 
Reconocimientos de 
campo, consulta de 
información secundaria 

Etapa de campo I, II y 
Diagnostico 
socioeconómico 

CE, RAS, Cl-, SO-3, B, CO3
-

, pH. 
 Laboratorio IBTEN Etapa de Laboratorio I 

Profundidad Efectiva, 
pendiente, pedregosidad, 
rocosidad. 

 Estudios de campo Etapa de campo II 

Mapa de unidades de suelo  Procesamiento de 
imágenes satelitales con 
SIG 

Etapa de Gabinete I y II 

Fuente: Elaboración propia 
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5 RESULTADOS 

5.1 Esquema del procedimiento metodológico 

La metodología que se elaboró con el presente estudio, se puede considerar como 

un método orientativo para la evaluación de tierras para la agricultura en regadío, de 

carácter cuantitativo, físico-económico, directo y a nivel de semidetalle, la cual puede 

ser utilizada en condiciones similares a las estudiadas (regiones cercanas al lago 

Titicaca), en tanto que en otras condiciones se requerirá de modificaciones a la 

misma. Hay que mencionar que dicha metodología se adecua más al análisis de 

zonas que utilizan o utilizaran aguas superficiales para regadío. 

La figura 2 muestra un esquema acerca del procedimiento el cual es parte esencial 

de la metodología, las actividades se desglosan en 4 etapas: 2 etapas de gabinete, 1 

etapa de campo y 1 etapa de laboratorio. En los apartados siguientes se describen 

más detalladamente las etapas del procedimiento. 

Una de las razones por las que se realizan los estudios de evaluación de tierras para 

riego es el de responder a una demanda social, la cual por las características de su 

entorno requiere reducir los riesgos por el déficit hídrico en la agricultura, logrando 

aminorar la incertidumbre en esta actividad, por pérdida de sus cultivos o baja en el 

rendimiento de los mismos, lo que a la vez brindara una confianza económica para 

los agricultores de permanecer en la zona. También se recomienda demostrar la 

existencia de fuentes de agua superficiales con posibilidades de aprovechamiento. 

Posteriormente en forma participativa con los interesados del estudio, se debe 

determinar el alcance espacial del estudio, se recomienda fijar los límites espaciales 

en función del tipo de riego a planificar en el futuro (por gravedad o presurizado) así 

como el lugar y cota de captación de la fuente de agua a utilizar para riego y límites 

territoriales de la comunidad u organización social. 

Posteriormente en la etapa de gabinete I se realiza un estudio preliminar acerca de la 

información más destacada de la zona a evaluar, con la cual se arma un inventario 

de recursos de la tierra, también se procede a identificar los tipos de utilización de las 

tierras (TUT’s) y los factores limitantes, esta información se ira confirmando o 
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modificando en etapas posteriores del estudio, durante esta primera etapa también 

se obtiene un mapa de unidades de tierra a través de un análisis fisiográfico de la 

zona, sobre el cual se planificaran las actividades a realizar durante los estudio de 

campo. 

En la etapa de campo se complementará y evaluará la información recopilada en la 

etapa anterior, se recomienda realizar las siguientes actividades: recorrer el área en 

estudio, identificar los sitios de estudio, estudios edafológicos, muestreo de agua y 

suelos en los sitios ubicados en la etapa de gabinete I, a su vez durante el recorrido 

se pueden realizar entrevistas a los propietarios de las áreas de muestreo acerca de 

factores que influyen en la producción (manejo del suelo, rendimiento de los cultivos, 

costos de producción, etc.), así como datos demográficos (número de personas por 

familia, tenencia de la tierra, etc.). 

Las muestras de suelos y aguas obtenidas durante el transcurso de la etapa de 

campo, se llevan a analizar en laboratorios (etapa de laboratorio), obteniendo de esta 

manera características de las tierras en evaluación, que en añadidura a los datos 

recopilados en campo, se utilizaran para complementar y revisar la información 

consultada en la etapa de gabinete I. logrando de esta manera identificar los factores 

limitantes físicos de las unidades de tierra con más detalle que en la etapa de 

gabinete I, así como también determinar niveles de aptitud con respectos a los 

factores limitantes, también se estimará el Ingreso Agrícola Incremental Neto (IAIN) 

por TUT, luego se promediara el IAIN de todos los TUT’s y en base a este se 

determinar niveles de aptitud económica de los TUT’s por intervalos de IAIN. 

Con la anterior información a continuación en la etapa de gabinete II, se evaluara y 

clasificara las unidades de tierra comparando los requisitos físicos de uso de las 

tierras bajo una agricultura de regadío y las características que presentan 

actualmente las mismas, de manera general y en particular con respecto a los TUT’s, 

con la cual se elabora un mapa de clasificación de unidades de tierra por su aptitud 

para el riego a nivel general (nivel promedio de aptitud para la mayoría de los 

TUT’s).La evaluación económica se realiza comparando el IAIN obtenido por TUT 

con los niveles de aptitud económica determinados anteriormente, finalmente se 
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combina el nivel de aptitud física con el nivel de aptitud económica por TUT, logrando 

clasificar los TUT’s, con una mayor objetividad por su aptitud para riego. 

Finalmente se elabora un informe de los resultados obtenidos durante la evaluación 

de tierra para riego, en el mismo también se expondrá la información sobre la que se 

basan los resultados. Debido a que cada institución en particular la cual requiere 

realizar estudios de evaluación de tierras para la agricultura bajo riego, tiene un 

formato particular de informe, se debe adecuar al mismo los resultados obtenidos, 

más como recomendación se sugiere que el informe contenga mínimamente una 

justificación acerca del estudio, metodología, resultados y conclusiones. En cuanto a 

los resultados se recomienda que estos contengan a su vez apartados referentes a la 

descripción de las características y cualidades de las zonas en estudio, descripción 

acerca los tipos de utilización de las tierras (TUT’s) propuestos, descripción de 

factores clasificadores de las unidades de tierra identificadas, así como los límites 

críticos de dichos factores, evaluación económica y física de los TUT’s, y 

clasificación de las unidades de tierra y TUT’s en estudio, para más detalle acerca de 

estos apartados que se puede consultar los apartados 5.2 a 5.8 del presente 

documento. 

Posterior a esta etapa, normalmente seguirá  alguna forma de aplicación de los 

resultados, mediante un programa o proyecto de fomento a la agricultura bajo 

regadío. 
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Figura 2. Esquema del procedimiento metodológico por etapas y pasos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Descripción del procedimiento metodológico por etapas 

En el contenido de este apartado se describen los estudios a realizar durante cada 

etapa, para más detalles acerca del planteamiento y análisis principalmente en los 

aspectos referentes a: justificación y alcance de la evaluación de tierras, inventario 

de recursos de las tierras, tipos de utilización de las tierras (TUT’s), Ingreso Agrícola 

Incremental neto (IAIN), Características diagnosticas de las unidades de tierra, 

clasificación de tierras, se recomienda consultar los apartados 5.3 a 5.8 del presente 

documento. 

5.2.1 Etapa de Gabinete I 

En esta primera etapa, se tiene por objetivo el de evaluar la pertinencia del estudio, 

definir los alcances y recabar la información más destacada existente, la cual se 

puede consultaren estudios previos (cartográfica, climatológica, PDM, etc.) del área 

de estudio, también se puede consultar información de estudios en lugares con 

características similares a las de la zona en estudio, con la cual se describen las 

cualidades y características de las tierras a evaluar, esta información servirá también 

para la planificación de los estudios de campo. A continuación se describen los 

aspectos a considerar, los cuales se irán complementando a lo largo del proceso de 

la evaluación de tierras con estudios de campo y laboratorio. 

Identificación de necesidades y metas de las poblaciones con respecto al riego 

Uno de los principales motivos por los que se realizan estudios de evaluación de 

tierra para riego es por que responden a una demanda social, la cual por las 

características de su entorno requiere reducir los riesgos por el déficit hídrico en la 

agricultura, logrando aminorar la incertidumbre en esta actividad, por pérdida de sus 

cultivos o baja en el rendimiento de los mismos, lo que a la vez brindara una 

confianza económica para los agricultores de permanecer en la zona. Por otra parte 

si los agricultores actualmente riegan sus cultivos, el fin que buscara el estudio es el 

de optimizar el manejo del agua para riego, por tales motivos se recomienda que se 

indague acerca de si la comunidad (que solicita el estudio), cuenta con riego 

actualmente o no, pues como se verá más adelante, existen diferencias en cuanto a 

los criterios a utilizar durante el estudio (áreas de riego, etc.). 
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Definición espacial de las tierras a ser evaluadas 

Una vez se demuestre genuina la demanda de riego por parte de las comunidades 

que requieran el estudio, se debe determinar en forma participativa los alcances del 

estudio, se recomienda delimitar las áreas de riego en función del método de 

irrigación (superficial o presurizado) así como también según el lugar y cota de 

captación de la fuente de agua a utilizar para riego, es necesario estimar el sitio de 

ubicación de la obra de toma, considerando las características del entorno físicas 

(características de la fuente de agua) y que sea consensuado socialmente, para no 

tener futuros inconvenientes en cuanto a su desplazamiento, además de tener 

definidos los límites territoriales de las comunidades u organización social. 

Inventario de recursos de la tierra 

Como se mencionó al inicio del apartado se debe considerar la recopilación de 

información de fuentes secundarias, con el fin de tener un panorama acerca de la 

zona en estudio, a continuación se describen la información necesaria para realizar 

el inventario de recursos de la tierra, los siguientes apartados son referenciales y se 

considera requisito mínimos para llevar a cabo el inventario de recursos a nivel 

preliminar. 

- Ubicación y accesibilidad 

Se hace necesaria la descripción de la ubicación y la accesibilidad a los lugares 

donde se requiere hacer estos estudios, con el fin de poder prever a futuro si es que 

hubiese alguna dificultad para llegar a los mismos, lo que pondría en riesgo la 

viabilidad del estudio de ser así. 

- Fisiografía 

La Fisiografía es un factor muy importante a considerar en una evaluación de tierra 

para riego, a través de un análisis fisiográfico se puede evaluar el relieve y la 

topografía, esta última constituye muchas veces en un elemento importante en la 

evaluación del riego ya que influye en la selección del método de riego, drenaje, 

erosión, eficiencia del riego, costos de desarrollo de la tierra, tamaño y configuración 

de los campos, necesidades de mano de obra, rango de los posibles cultivos, etc. 
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Por otra parte el análisis fisiográfico permite identificar zonas aproximadamente 

homogéneas, y da un panorama acerca de cómo planificar el trabajo de campo, así 

como también ayuda a identificar los sitios a evaluar (unidades de tierra).  

Si no se contase con un mapa fisiográfico de la zona en estudio para la escala de 

trabajo que se requiere y a falta de datos, se recomienda realizar un análisis 

fisiográfico de la zona en estudio a partir de un DEM sobre el cual se pueden extraer 

las áreas de interés (áreas de riego) y sobre estas realizar un análisis de relieve 

mediante SIG, determinándose unidades fisiográficas, elaborando de esta manera el 

mapa base de referencia.  

Para el análisis fisiográfico se pueden considerar los rangos de pendiente propuestos 

por el reglamente CUM (2009) del Perú y rangos altitudinales propuestos por FAO 

(1968), los cuales se encuentran en el anexo 7 del presente documento. 

- Suelos 

La evaluación de tierras para cultivos con regadío se basa en predicciones de las 

condiciones futuras de los suelos, por lo tanto han de evaluarse las características 

variables e invariables de los suelos. (FAO, 1990) indica que en zonas áridas, es 

importante predecir las variaciones de la salinidad, sodicidad, y el manto freático con 

un riego sostenido. 

Durante la etapa de gabinete I la información recopilada es de fuentes secundarias, 

se recomienda consultar información geológica y edafológica que luego se ira 

complementando con estudios posteriores en las fases de campo y laboratorio. 

Se sugiere planificar para cada unidad de tierra identificada de acuerdo a la 

heterogeneidad de los suelos 1 calicata cada 50 ha (MMAyA, 2014), en combinación 

con estudiosa nivel descriptivo de los perfiles de suelo identificados, estudios de 

infiltración, así como también muestreo y análisis físico-químico a 30 cm de 

profundidad del suelo(FAO, 1990) y de horizontes que dificulten el desarrollo 

radicular de los cultivos en laboratorios reconocidos, en base a criterios de 

profundidad efectiva, presencia de sales y sodio, textura, pH, drenaje y pendiente. 
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- Clima y meteorología 

Debido a que la mayor parte de las estaciones que existen en nuestro país son 

termopluviométricas (CR PROAGRO/GTZ, 2006), Generalmente se disponen de 

datos meteorológicos mensuales, las precipitaciones, temperaturas máximas y 

mínimas medias son de gran utilidad para evaluar los requerimientos de riego de los 

cultivos, e identificar las posibilidades de implementar TUT’s en la zona en estudio. 

Dentro de este apartado hay que resaltar la importancia de describir los datos de 

precipitación, ya que estos ayudan a evaluar los beneficios del riego en una situación 

actual a secano, por otra parte el tener un registro de datos de temperatura ayudara 

a estimar la evapotranspiración de los cultivos que se realizará en el siguiente 

apartado, así como también el observar las tendencias de las temperaturas ayudaran 

a identificar condiciones limitantes para los cultivos (principalmente heladas), para 

poder determinar los períodos vegetativos. 

- Recursos hídricos 

Los estudios de recursos hídricos son una parte fundamental del estudio de tierras 

para la agricultura en regadío, se recomienda analizar los siguientes aspectos: 

Estudios hidrológicos: los estudios a nivel de cuenca hidrográfica son de gran utilidad 

para poder estimar la cantidad de agua disponible durante el año por la fuente de 

agua identificada para riego, se propone utilizar los criterios propuestos por las guías 

para la elaboración de proyectos de riego (MMAyA, 2014), los cuales indican que se 

deben describir las características básicas de la cuenca hidrográfica en estudio 

(superficie, forma, longitud, del curso principal, pendiente media, cobertura del suelo, 

grupos sociales en la cuenca), también se debe efectuar aforos de la fuente de agua, 

elaborar y presentar datos de precipitación interpolando en caso de ser necesarios, 

datos de estaciones pluviométricas cercanas, determinar el potencial hídrico 

disponible, aplicando modelos de relación lluvia-escorrentía, determinar los 

volúmenes y caudales mensuales al 75% de persistencia, para todos los meses, en 

caso de que el estudio tenga la finalidad de proponer embalses, definir el volumen de 

almacenamiento mediante la operación simulada del embalse, considerando las 

perdidas por evaporación e infiltración. 
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Necesidad de agua de riego: Para poder estimar las necesidades de agua para riego, 

se requiere de datos meteorológicos, en nuestro medio los datos que se disponen 

generalmente son de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas mensuales 

(CR PROAGRO/GTZ, 2006), el uso de tales datos permite calcular la 

evapotranspiración de los cultivos con el método FAO Penman-Monteith, y la 

precipitación efectiva según el PRONAR, se realiza un balance entre la oferta y 

demanda de agua, además se analiza los datos hidrológicos para poder estimar la 

oferta de agua de las fuentes que se puedan utilizar para riego.  

Calidad de agua para riego: La calidad de agua para fines agrícolas puede evaluarse 

utilizando análisis de campo y de laboratorio, sobre los parámetros que se proponen 

según Ayers Y Westoctt (1990), la presente metodología no contempla el uso de 

aguas residuales para riego, por lo que no se toman en cuenta datos como la 

Demanda biológica de oxigeno (DBO), Demanda química de oxigeno (DQO), etc. 

Con respecto a los oligoelementos Ayers y Wescott (1990) indican que estos 

normalmente se presentan en las aguas de riego en bajas concentraciones y por lo 

general no constituyen un peligro, por motivos de economía del estudio se puede 

optar por no evaluar los mismos 

Los estudios hidrogeológicos normalmente se realizan a nivel de cuenca 

hidrogeológica completa o un acuífero (FAO, 1990), el presente estudio se enfoca en 

el análisis de aguas superficiales para riego, por lo que tales estudios escapan de los 

objetivos del mismo. 

- Drenaje 

En zonas áridas y semiáridas donde la salinidad y sodicidad constituyen problemas 

potenciales, es necesario evaluar estudios de drenaje superficial y subterráneo (por 

tuberías) (Porta y López-Acebedo, 2005), se recomienda buscar información acerca 

de la zona (o zonas similares) con respecto a estos temas, la cual se ira 

complementando con ensayos sobre la conductividad hidráulica en campo, el 

número de ensayos guarda relación con la variabilidad del suelo. El uso de los 

cilindros infiltrometros para medir tal propiedad es de gran utilidad. 
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- Uso actual de la vegetación y vida silvestre 

Se requieren de estudio del uso actual de la tierra para determinar la producción la 

cual será predeterminada cuando se implemente un proyecto de riego, además de 

poder identificar los TUT’s actuales. La vegetación y vida silvestre permiten analizar 

el valor potencial de la misma, así como la necesidad de su conservación por 

razones ecológicas. 

- Sanidad ambiental 

Existen agentes patógenos que requieren de medios acuáticos para su desarrollo, 

por lo que la contribución del riego puede ayudar en su difusión, en la región andina, 

lo vectores que pueden desarrollarse y que resaltan en importancia son la faciolasis, 

como también las bacterias coliformes, por lo que se debe evaluar su incidencia por 

medio de encuestas y observaciones visuales. 

- Datos sociales y económicos 

Los aspectos socioeconómicos que influyen en el desarrollo del potencial del área en 

estudio, se los puede determinar reuniendo datos sobre precios y costos financieros 

y económicos de importancia para evaluar los TUT’s, los datos más sustanciales se 

enfocan en la cantidad de mano de obra, el uso de tracción motriz o animal, el uso de 

insumos y materiales para la producción, y el rendimiento del producción y valor del 

producto, con los cuales se analizara el parámetro financiero Beneficio incremental 

neto del riego, por otra parte es necesario el poder identificar si existe algún 

problema en torno al agua y el manejo de la misma, de ser así este sería un factor 

clasificador a tomarse en cuenta (ver más adelante). 

La recopilación de información social se va a enfocar en reconocer si la demanda de 

riego por parte de los agricultores es verdadera y no hacia otros intereses, así como 

también verificar que no existen conflictos en torno a la fuente de agua para riego, asi 

como también los usos y costumbres que tienen con respecto a la misma. 
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Identificación de los principales tipos de utilización de la tierra 

En las primeras instancias, los tipos de utilización de la tierra primero se describirán a 

nivel general y más tarde durante los estudios con más pormenores. Primero se 

evaluaran la tierra respecto a su aptitud para un determinado uso, posteriormente se 

decide los empleos alternativos de la tierra que interesen y se pasa a evaluar cada 

uno de ellos por separado. 

A continuación se describen los criterios a considerar durante la identificación de los 

principales tipos de utilización de las tierras. 

- Descripción de los TUT’s 

Para la descripción de los TUT’s se la puede realizar según los epígrafes que se 

muestran en el cuadro 2. 

Los epígrafes que se mencionan a continuación se describen en dos niveles: general 

y especifico; el primero se utiliza cuando se observa que existen características de 

los TUT’s en común, y la segunda se utiliza para describir las características 

particulares de cada TUT, el evaluador puede decidir si utilizar los epígrafes de 

manera general a específico o viceversa, o considerar algunos epígrafes generales 

como específicos. Los epígrafes que se muestran a continuación se extrajeron de la 

lista de epígrafes propuestos por la FAO (1990) con modificaciones, por razones de 

dar una mayor facilidad de obtención de información pertinente al evaluador evitando 

complicaciones y tiempos más largos. 
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Cuadro 2. Epígrafes a nivel general 

N Epígrafe Descripciones 

i Sistema de cultivo TUT simple, múltiple o compuesto. Cultivos sembrados, cultivares, 
calendario de cultivo, intensidad de cultivo, sistemas de cultivo, índice de 
cultivo. 

ii Mercados De subsistencia, comercial o de ambos tipos, interno de exportación o 
ambos. 

iii Suministro de agua Suministro estacional, calidad, y usos 

iv Intensidad de capital y 
trabajo 

Valor de las inversiones de capital y costos recurrentes por ha, desglosados 
en bienes transables insumos locales y mano de obra, fuerza de trabajo 
familiar y/o contratada, jornales por actividad, periodos estacionales, 
festividades 

v Tecnología empleada Tracción animal, humana y/o motriz, operaciones mecanizadas, método de 
riego,  

vi Tamaño y forma de las 
explotaciones 

Tamaño de la propiedad familiar, en alquiler, comunal, o estatal, uso de la 
tierra. 

vii Derechos de Agua Propiedad pública o privada, adquisición del derechos, expresión del 
derecho por terreno, por persona, obligaciones. 

viii Infraestructura de riego Supuestos de infraestructura de riego y drenaje y acceso a las tierras con 
regadío, método de riego adecuado al TUT 

ix Insumos materiales Hipótesis previas sobre cantidades y calidad de insumos, especialmente de 
semilla certificada, material de siembra, fertilizantes, plaguicidas, 
herbicidas. 

X Ganadería Para tracción, producción de leche o de carne, estiércol, forrajes, 
subproductos agrícolas, pastoreo, alimentación en establo, alimentación 
con pienso. 

xi Repercusiones 
ecológicas 

Problemas de sanidad publica, efecto aguas abajo, en el suministro y 
calidad del agua, sedimentación, inundación, etc. 
Efectos en la conservación de la vida silvestre. 
Efectos en los suelos regados 

Fuente: elaboración en base a epígrafes FAO (1990) 

Cuadro 3. Epígrafes a nivel específico 

N Epígrafe Descripciones 

i Variedades, intensidad y 
rendimiento del cultivo 

Variedades adaptadas al clima, rendimiento esperado con riego. 

ii Prácticas de cultivo Preparación de la tierra, operaciones de labranza, aplicación de 
fertilizantes, labores culturales, sanidad vegetal, cosecha, post cosecha. 

iii Requisitos ambientales 
especiales 

Sensibilidad a las heladas, sequias y fenómenos naturales. 

Fuente: Elaboración en base a epígrafes FAO (1990) 

Selección de los factores clasificadores 

El evaluador debe observar si los anteriores factores presentan variaciones 

importantes a lo largo de todas las unidades de tierra estudiadas. De no ser así se 
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puede prescindir de los mismos o en su lugar escoger otros factores clasificadores 

de la lista de factores clasificadores propuestos por FAO (1990). 

Rossiter (1998) indica que de todos los requisitos de uso de la tierra (RUT’s) que 

pueden incluirse en la Especificación de un TUT y por ende en la evaluación, es 

normalmente suficiente seleccionar un pequeño subconjunto. Generalmente con más 

de 10 cualidades de la tierra (CT) no se puede trabajar, y es normal que las 5 

cualidades de la tierra (CT) más importantes sean usadas para clasificar 

correctamente casi todas las tierras. 

Existen cuatro criterios con los cuales puede seleccionar RUTS: (1) la importancia 

para el uso; (2) la existencia de valores críticos en la zona de estudio; (3) la 

disponibilidad de los datos con los cuales se evalúa la CT correspondiente; (4) la 

disponibilidad de conocimiento con la cual se evalúa la CT correspondiente. 

Según Rossiter (1998), los niveles de aptitud de la tierra, se describen en 4 niveles 

de detalle, que van de muy general a muy específico, en la presente metodología por 

ser de carácter de semidetalle se llegara hasta un tercer nivel de detalle, estos se 

describen a continuación: 

Primer nivel - ordenes de aptitud: Todas las tierras están divididas en dos órdenes de 

aptitud, de acuerdo a si las tierras son aptas o no para un TUT dado. 

‘S’ = Apto, ‘N’ = no Apto, para un uso determinado. 

Segundo nivel - clases de Aptitud: Estos son divisiones de las órdenes de aptitud que 

indican el grado de aptitud, apto vs. no apto. 

‘A1’ = apto 

‘A2’ = moderadamente apto 

‘A3’ = marginalmente apto (inapropiado por razones físicas) 

‘N’ = inapropiado par razones económicas pero de otro modo marginalmente apto, 
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Los términos 'moderado' y 'marginal' son especificados durante el curso de la 

evaluación. 

A3 implica limitaciones que no son corregibles dentro del contexto del tipo de 

utilización de tierras. 

En evaluaciones físicas, A3 & N se combina en 'A3/N' porque la distinción entre éstos 

es puramente económica (el beneficio/costo de sobreponer la limitación). Los límites 

entre A1 y A2, A2 y A3/N son basados en un simple factor de reducción de 

rendimiento. 

En evaluaciones económicas, los límites entre A1 y A2, A2 y A3, y A3 y N se hacen a 

base del valor económico previsto. 

Tercer nivel - subclases de aptitud: Estos son divisiones de clases de aptitud que 

indican no sólo el grado de aptitud (como en clases de aptitud) pero también la 

naturaleza de las limitaciones que hacen a la tierra menos apto. (así, la clase A1 de 

aptitud no tiene subclases.). Los códigos de subclases consisten de código de clases 

de aptitud, aumentado un sufijo que indica la naturaleza de las limitaciones. Hay una 

lista sugerida de sufijos en algunos de las guías. Por ejemplo. 'A3e': marginalmente 

apto ('A3') causa del peligro de la erosión ('e'), 'A3w': marginalmente apto ('A3') causa 

de humedecimiento (' w'). 

Los factores clasificadores a considerar para la evaluación de tierras por su aptitud 

para riego se pueden seleccionar de la lista de factores clasificadores FAO (1990), A 

la vez que se estima los límites de tales factores según su efecto sobre el 

rendimiento de los cultivos. A continuación se presentan una propuesta en el 

siguiente cuadro 

 

 

 

. 
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Cuadro 4. Límites críticos generales para todos los cultivos 

Requerimiento Características Unidad Limites críticos 

   A1 A2 A3 N 

Enraizamiento* Textura Clase FA – FY AF – Y muy 
permeable 

AF – Y 
permeable 

AF – Y 

Aireación* Conductividad 
hidráulica 

mm/h 5 – 155 1,25 – 125 1,25 – 250 1,25< o 
>250 

Nutrientes** CIC meq/100 gr 
S° 

>26 25 – 13 12 – 6 < 5 

Sodicidad** PSI % < 10 10 – 20 20 – 35 > 35 

pH** pH  6,0 – 7,5 7,5 – 8,5 
6,0 – 5,5 

8,5 – 9,0 
5,5 – 5,0 

>9,0 
<5,0 

Drenaje* Prof. Horizonte 
impermeable 

Cm > 210 180 – 210 150 – 180 150 – 45 

Enmiendas** 
orgánicas 

MO % > 4 4 – 3,1 3 – 1,6 1,5 – 0 

Condiciones*** 
para laboreo y/o 
mecanización 

Pendiente % < 2 2 – 6 6 – 15 > 15 

Pedregosidad % < 5 5 – 35 35 – 55 > 55 

Fuente: Elaboración en base a: *USBR (1973, citado por Porta, 2005), ** Villarroel (1999), CLASS (2005)  

Una propuesta de límites críticos por TUT’s en específico se presentan en los 

siguientes cuadros. 

Cuadro 5. Clasificación e interpretación de la profundidad efectiva en cm para diversos 
cultivos 

Clase A1 A2 A3 N 

Cebolla* >50 50 – 40 40 – 30 <30 

Haba* >100 100 – 60 60 – 40 <40 

Zanahoria* >50 50 – 40 40 – 25 <25 

Papa*** >60 60 – 50 50 – 40 <40 

Cebada** >100  100 – 60 60 – 40 <40 

Tarwi*** >100 100 – 60 60 – 40 <40 

Oca >60 60 – 50 50 – 40 <40 

Papalisa >60 60 – 50 50 – 40 <40 

Arveja** >100 100 – 60 60 – 40 <40 

Quinua*** >60 60 – 50 50 – 40 <40 

Lechuga** >40 40 – 35 35 – 30 <30 

Gladiolo >40 40 – 35 35 – 30 <30 

Alfalfa** >150 150 – 100 100 – 80 <80 
Fuente: *CLASS (2005), ** Chipana (1996), *** FAO (s.f.) 
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Cuadro 6. Clasificación e interpretación de la CEe (dS/m) y la tolerancia de los cultivos 
a la salinidad 

Clase A1 A2 A3 N 

Cebolla 0 – 2 2 – 3 3 – 4,5 >4,5 

Haba 0 – 3 3 – 5 5 – 7 >7 

Zanahoria 0 – 2 2 – 3 3 – 4,5 >4,5 

Papa 0 - 2,5 2,5 – 3,5 3,5 – 5,5 >5,5 

Cebada 0 – 8 8 – 10 10 -13 >13 

Tarwi*** 0 – 4 4 – 6 6 – 9 >9 

Oca*** 0 – 4 4 – 6 6 – 9 >9 

Papalisa*** 0 – 4 4 – 6 6 – 9 >9 

Arveja 0 – 5 5 - 6 6 – 9 >9 

Quinua*** 0 – 4 4 – 6 6 – 9  >9 

Lechuga 0 – 2 2 – 3 3 – 5 >5 

Gladiolo*** 0 – 4 4 – 6 6 – 9 >9 

Alfalfa 0 – 4 4 – 6 6 – 9 >9 
Fuente: Maas y Hoofman (1977, citado por FAO, 1990) y James et al. (1982, citado por FAO, 1990) *** Rango 

general según Villarroel (1999) 

5.2.2 Etapa de Campo 

- Estudio de suelos 

Tomando como base el mapa de unidades de tierra preliminar (etapa de gabinete I), 

a continuación se realiza un recorrido por la zona de estudio, evaluando las 

características y cualidades de las tierras identificadas, definiendo de esta manera 

las unidades de tierra, además de determinar los sitios de observación. 

En cada una de las unidades de tierra demarcadas, se procede a un examen 

edafológico sistemático, a continuación se presenta como ejemplo el utilizado en el 

presente estudio: 

I. Reconocimiento y recopilación de información acerca del sitio de la muestra, 

siguiendo los criterios propuestos por FAO (1975) 

II. Pruebas de infiltración: Utilizando el método de los cilindros infiltrometros 

propuesto por Reichardt (1990), el cual consiste en saturar una porción de 

suelo limitada por dos anillos concéntricos para a continuación medir la 

variación del nivel del agua en el cilindro interior, realizándose tres 

repeticiones (separadas a 10 m aproximadamente) por cada sitio muestreado. 
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III. Apertura de calicatas: Después de realizadas las pruebas de infiltración, se 

realizó la apertura de una calicata en la repetición más representativa 

(promedio) de 1,50 m de profundidad (en caso de que llegue a ser posible y 

no se identifique un horizonte que dificulte el desarrollo radicular) (Guía para 

elaboración de proyectos de riego (MMAyA, 2014)), a continuación se 

describe la información general acerca del suelo, y las características 

morfológicas del perfil (profundidad efectiva, horizontes diagnostico e 

impermeables, consistencia, color, textura, presencia de carbonatos), 

siguiendo los criterios propuesto por FAO (1977). También se realizó la toma 

de muestras con cilindros de densidad aparente a intervalos de profundidades 

cada 30 cm. 

IV. Muestreo de suelos: A aproximadamente un radio de 15 m de distancia con 

respecto al lugar donde se realizó la prueba de infiltración, mediante un 

sondeo en Zig-Zag, con un barreno se procede a la obtención de SubMuestras 

a 30 cm de profundidad aproximadamente (FAO, 1990), en distintos puntos 

del transecto, conformando así una muestra compuesta, la misma que 

cuarteada y se extrajo una Submuestra de peso 1,5 Kg aproximadamente, la 

misma se almaceno en una bolsa plástica para muestreo de suelos con su 

respectiva etiqueta de identificación. 

 

- Estudio de calidad del agua para riego 

Para estudiar la calidad del agua de los afluentes principales utilizados actualmente o 

a futuro para riego, se toman muestras de los mismos para ello se recomienda 

utilizar el método propuesto por el manual de muestreo de mediciones de campo en 

aguas superficiales y subterráneas (s.f.), el cual consiste en tomar muestras simples 

y directas del afluente a la mitad del área de flujo y a la mitad de profundidad estas 

deben ser almacenadas en un envase de plástico y llevadas al laboratorio en un 

tiempo menor a 24 hr para que evitar su alteración, también se recomienda realizar el 

aforo del afluente., 
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- Estudio de aspectos socioeconómicos 

El estudio socioeconómico se lo realiza a partir de entrevistas a los agricultores de 

las tierras en estudio, las cuales se enfocan en obtener información acerca del uso y 

las prácticas que se realizan en los suelos en estudio, se toma mayor importancia a 

aspectos sobre la calidad física del suelo (tipo de labranza, aplicación de materia 

orgánica y fertilizantes, calendario de cultivos entre otros) y económica para la 

determinación del ingreso agrícola neto.  

5.2.3 Etapa de Laboratorio 

En esta fase se someterán las muestras de agua y suelo a los análisis físico-

químicos, realizados por un laboratorio de renombre, considerando los siguientes 

parámetros que se presentan en el cuadro 5. 

Cuadro 7. Parámetros requeridos para evaluar la calidad de las aguas y suelos para 
riego 

Parámetros físico-químicos del suelo Parámetros físico-químicos del agua 

Textura pH 

Carbonatos libres Conductividad eléctrica 

Acidez de intercambio (Al+H) Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, cloruros, 
carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, nitratos, Boro Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio intercambiables 

CIC 

Materia Orgánica 

pH extracto de saturación y en agua 1:5   

Conductividad eléctrica en extracto de saturación y 
en agua 1:5 

Densidad Aparente* Solidos suspendidos, totales, disueltos 

Fuente: elaboración en base a Ayers y Westcott (1990), FAO (1990) 

La información recopilada en este apartado se añadirá al apartado de inventario de 

recursos de la tierra. 

5.2.4 Etapa de Gabinete II 

En esta última fase, se tabula, evalúa e interpreta la información obtenida en las 

fases anteriores, realizando las siguientes actividades: 
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- Revisión y complementación de la información elaborada 

En esta etapa se procede a revisar y complementar la información recopilada 

referente a los siguientes aspectos: Inventario de recursos de la tierra, Identificación 

de los principales tipos de utilización de la tierra, selección de los factores 

clasificadores. 

Hay que resaltar que al modificar los límites de las unidades fisiográficas preliminares 

(Fase de gabinete I), a estas unidades se las asignara como unidades de tierra, esto 

se realizará con el fin de poder representar unidades de tierra lo más homogéneas 

posible. 

- Evaluación física de las tierras por su aptitud para riego. 

Una vez teniendo información más detallada acerca de las tierras en estudio, Se 

armonizan los “límites críticos” de cada requisito o limitación de uso de la tierra, con 

las condiciones que se presentan actualmente en la misma, para obtener una 

clasificación por factores, de A1, A2, A3 y N para cada combinación de TUT y unidad 

de tierra y sus respectivas limitaciones, para la codificación de la asignación que se 

realiza a cada TUT por su nivel de aptitud, se muestra en la figura 2. 

Figura 3. Ejemplo de codificación del nivel de aptitud de un TUT. 

 

- Evaluación económica de la aptitud delas tierras para el riego 

Para realizar la evaluación económica de las tierras para el riego se considera utilizar 

la medida de aptitud “Ingreso Agrícola Incremental Neto (IAIN)”, en términos 

económicos. Gittinger (1982, citado por FAO, 1990) indica que el análisis financiero 
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adopta el punto de vista de los participantes individuales o beneficiarios directos del 

proyecto.  

Primeramente se prepara los costos estimados de producción por TUT en las 

situaciones Sin y Con Proyecto, con la finalidad de comparar ingresos, tales 

presupuestos se desglosan en Mano de obra, Tracción, Insumos, Gastos generales, 

Ingresos, y Utilidad, donde los costos están desglosados en Bienes transables, 

Material local y Mano de obra no calificada rural, ejemplos de un presupuesto 

estructurado se puede apreciar en el Anexo 4. 

Después de tener los Costos estimados de producción, se procede a emplear los 

mismos para determinar la clase de aptitud de las tierras, para ello se calculara el 

IAIN es entonces que se hace necesario considerar Costos de producción sin riego 

(o con riego en la situación actual) y costos de producción de los TUT’s con riego o 

riego mejorado (en caso de tener riego en la situación actual) los que contemplan los 

costos adicionales de la tierra con regadío para un área específica. El IAIN se calcula 

restando la utilidad en la situación actual y la situación futura (con riego o riego 

mejorado). Para no entrar en complejidades de análisis y para establecer las clases 

de aptitud (A1, A2, A3, N) por TUT, se puede sacar un promedio, del IAIN y los 

Rangos del IAIN entre los límites (IAIN=0) y el promedio obtenido en la zona de 

estudio, pueden dividirse en tres segmentos iguales. Con lo que se obtendrá una 

valoración económica de los TUT’s.  

- Evaluación comparativa de la aptitud de las tierras para el riego  

Esta valoración se compara con la clasificación anteriormente realizada de la tierra 

en términos físicos, si un TUT en términos físico resulta ser por ejemplo A3, y 

económicamente A1, se tomara el mismo dentro de una clasificación final de aptitud 

para riego como A2, lográndose incorporar ambos puntos de evaluación en la 

clasificación final. Esto se entiende como que si el TUT clasificado como A3 con las 

limitaciones que presenta, pero el ingreso que se puede obtener del mismo A1, 

puede ayudar en parte a subsanar dichas deficiencias, es decir una parte del ingreso 

obtenido se supondrá como costo para el desarrollo de la tierra, lo que mejorar las 
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características de la tierra pero reducirá sus utilidades convirtiéndose en una clase 

A2. 

- Recomendación del método de riego más adecuado para las tierras  

En base a características y cualidades de la tierra y TUT’s, se recomienda consultar 

los parámetros propuestos en el Anexo 5. 

5.3 Justificación y alcance de la evaluación de aptitud de las tierras para riego 

en las comunidades en estudio 

5.3.1 Identificación de necesidades y metas de las poblaciones con respecto 

al riego 

En el presente estudio, se observó que la comunidad de Lojrocachi actualmente 

cuenta con un sistema de riego el cual se construyó el año 2009, el mismo no está 

siendo utilizado de manera adecuada por falta de capacitación en la operación y 

mantenimiento del mismo, lo que también ocasiono su mal funcionamiento, por otra 

parte la comunidad de Ispaya Grande actualmente no cuenca con un sistema de 

riego. 

Debido a la estacionalidad de las lluvias y las condiciones atmosféricas en ambas 

comunidades, estas no permiten realizar actividades agrícolas durante todo el año, 

por lo que, esta actividad se realiza principalmente en la época de lluvias, las mismas 

cuentan con fuentes de agua superficiales permanentes las cuales no son 

aprovechadas, es así que las comunidades demandan la incorporación de una 

infraestructura para riego mejorada (Lojrocachi) y nueva (Ispaya Grande), con la cual 

ambas tendrán agua disponible que puede ser empleada en los inicios de las 

campañas agrícolas (época de siembra) cuando aún existe déficit de este elemento 

para emprender actividades agropecuarias, en cultivos tales como: Alfalfa y Cebada 

para consumo animal, Papa y Haba para su autoconsumo y el excedente para la 

comercialización, a su vez estos son vitales para la seguridad alimentaria de las 

comunidades, también cuentan con pequeñas extensiones dedicadas a hortalizas. 

Estos cubren sus necesidades de agua con las lluvias, debido al efecto del 

calentamiento global han sufrido cambios drásticos en sus periodos normales de 
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presencia en el lugar causando efectos negativos en el desarrollo normal de las 

plantas. 

Por otro lado se ha evidenciado la migración de la población joven debido a las 

condiciones desfavorables de producción agropecuaria, la cual es fuente importante 

de generación de ingresos económicos para la satisfacción de necesidades.  

5.3.2 Definición espacial de las tierras a ser evaluadas 

En la comunidad de Lojrocachi se identificó el punto de referencia para delimitar las 

áreas a evaluar para riego, en el sitio donde se ubica la actual obra de toma, tipo 

azud derivador (la cual se identificó en la primera visita), la misma está emplazada en 

el río compi (foto 1) dentro de los límites de la comunidad, y dentro de esta a la zona 

norte de dicha comunidad, la obra de toma que se encuentra a 3852 m.s.n.m. 

(509824, 8241161) aproximadamente, se observó que por las características del río 

(pendiente media – aproximadamente 2%), según (Monroy et al., 2002) la obra de 

toma tipo azud derivador es apropiada por las características del río, más se 

recomienda implementar un desarenador. 

Para determinar el área a evaluar para riego se georreferenció el sitio de la obra de 

toma sobre una imagen satelital Google earth, esta imagen fue procesada con el 

software ArcGis 10.2 en conjunto con la careta IGM Hoja 5846 – III y un DEM de 30 

m, producto del procesamiento se obtuvo el mapa 1., en el cual se puede observar 

que la mayor parte de las áreas de riego se encuentran por debajo de tal cota de la 

obra de toma, motivo por el cual se consensuo con los agricultores en estudiar 

dichas áreas para evaluar la aptitud de las mismas para riego (mapa 1).  

En la comunidad de Ispaya Grande, durante la primera visita a campo, se consensuo 

con la comunidad en ubicar el punto de referencia para delimitar las áreas a evaluar 

para riego, en el sitio que identificaron los agricultores para construir a futuro la obra 

de toma, el cual está a aproximadamente 3885 m.s.n.m. (506255, 8242919), para 

captar el agua procedente de la vertiente “Hachauma” (foto 2), el sitio para la obra de 

toma se escogió por encontrarse cerca de la fuente de agua además de encontrarse 
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dentro de los límites de la comunidad, por las características del lugar (pendientes 

moderadamente escarpadas (15%)), se sugiere utilizar una obra de toma de ladera. 

El sitio para la obra de toma se georreferenció sobre una imagen satelital Google 

Earth, y de la misma manera que en el anterior caso se trabajó sobre el mapa 1 para 

identificar las áreas a evaluar, y en consenso con los agricultores se determinó que 

las áreas a evaluar para riego serán las que estén localizadas por debajo del sitio de 

la obra de toma identificada (mapa 1). 

Foto 8. Obra de Toma tipo Azud derivador - Lojrocachi 

 

Foto 9. Sitio para el emplazamiento de la obra de Toma –Ispaya Grande 
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5.5 Inventario de recursos de las tierras en estudio 

5.5.1 Ubicación y accesibilidad 

A continuación se describen distancias, tiempos de viaje promedios y estados de los 

caminos a las distintas localidades, que se requiere transitar para llegar al lugar de 

estudio. 

Cuadro 8. Descripción de vías para accesibilidad al lugar de estudio 

Tramo Distancia 
(km) 

Tiempo 
(horas) 

Material de la 
vía 

Medio de 
transporte 

Estado 

La Paz - Huarina – Achacachi -
Ancoraimes 

120,00 2 h 15 min Asfaltado Automóvil Bueno 

Ancoraimes – Lojrocachi 2,00 10 min Tierra Automóvil Regular 

SUBTOTAL 122,00 2 h 25 min    

La Paz - Huarina – Achacachi -
Ancoraimes 

120,00 2 h 15 min Asfaltado Automóvil Bueno 

Ancoraimes – Ispaya Grande 3,50 20 min Tierra Automóvil Regular - 
Malo 

SUBTOTAL 123,50 2 h 35 min    

Fuente: Elaboración en a base a mensura en imágenes Google earth y recorridos realizados hacia los lugares de 
estudio 

Como se observa en el cuadro 8, existe acceso hasta el lugar de estudio en 

automóvil, lo que hace que los lugares sean de fácil acceso. En la figura 4 se puede 

observar el trayecto a seguir desde la ciudad de La Paz hasta la localidad de 

Ancoraimes. 

Figura 4. Vías de acceso al área del proyecto 

 
Fuente: Vías Bolivia 
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5.5.2 Fisiografía 

Para poder estudiar la fisiografía de las comunidades, se obtuvo una imagen ASTER 

DEM de 30 m de resolución espacial, la cual fue procesada con el Software ArcGis 

10.2.,realizandoun análisis del relieve a través de las pendientes en conjunción con 

las altitudes presentes en la ubicación de las zonas en estudio, para definir los 

intervalos de pendientes, se utilizó los rangos propuestos por el reglamento CUM del 

Perú(2009), los rangos de altitudes se basaron en los propuestas por FAO (1968, 

citado por Villota, 1991). 

Sobre esta base, mediante inspecciones visuales del paisaje, geomorfología de los 

afluentes, análisis de imágenes satelitales y observación de la cobertura vegetal, se 

logró identificar las unidades fisiográficas que componen a las 2 comunidades, las 

mismas se pueden observar en el mapa 2, en el que además se puede observar que 

las unidades fisiográficas quedaron distribuidas de la siguiente manera: 4 unidades 

fisiográficas en Lojrocachi: Colina Alta Ligeramente Disectada (CALD), Colina Baja 

moderadamente disectada (CBMD), Terrazas bajas inundables (TBI) y Terrazas 

Bajas no Inundables (TBNI), y 5 unidades fisiográficas en Ispaya grande: Colina Baja 

Ligeramente disectada (CBLD), Colina Baja Moderadamente Disectada (CBMD), 

Lomadas (LO), Colina Alta Ligeramente Disectada (CALD) y Pendiente 

Moderadamente Empinada (PME), las cuales se muestran en el mapa 2. 

En las siguientes figuras, se puede observar la distribución por superficie(en 

hectáreas) que abarcan las unidades fisiográficas por comunidad y por área de 

evaluación para riego. 

 

 

 

 

 



 

50 
 

Figura 5. Distribución espacial de unidades fisiográficas por área total, área 

zona norte y área de evaluación para riego – Comunidad Lojrocachi 

 

Fuente: Elaboración en base a análisis fisiográfico – Comunidad Lojrocachi 

La comunidad de Lojrocachi posee una superficie aproximada de 498.06 ha, de la 

cual la zona norte de la comunidad tiene un área aproximada de 235.37 ha, dentro 

de esta se identificó un área para evaluar la aptitud de riego aproximada de 103.01 

ha, y como se observa en la figura 5, la mayor parte de esta se ubica en la unidad 

fisiográfica Terraza baja inundable (72%), quedando el área restante en la unidad 

Colina baja ligeramente disectada (28%). 
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Figura 6. Distribución espacial de unidades fisiográficas por Área total, área a 

evaluar para riego – Comunidad Ispaya Grande 

 

Fuente: Elaboración en base a análisis fisiográfico – Comunidad Ispaya Norte 

Port otra parte la comunidad de Ispaya Grande posee una superficie aproximada de 

249.68 ha, dentro de esta se identificó un área para evaluar la aptitud de riego 

aproximada de 83.12 ha, como se observa en la figura 6, la mayor parte de esta área 

se encuentra dentro la unidad fisiográfica Lomada (44,4%) quedando el resto 

repartido entre las unidades Colina baja ligeramente disectada (28%) y Colina baja 

moderadamente disectada (27.6%). 

Conel análisis fisiográfico realizado, se pudo identificar zonas aproximadamente 

homogéneas, por tal razón se utilizaron las mismas en adelante como unidades de 

tierra. 
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5.5.3 Suelos 

Los estudios de suelos en los lugares establecidos (unidades de tierras),se realizaron 

por medio de calicatas y sondeos, en el mapa 3 se puede observar la ubicación y 

codificación de dichos estudios. A continuación se hizo una descripción de los suelos 

estudiados agrupándolos por unidades de tierra, para mayor información acerca de 

los mismos se recomienda consultar en la parte de anexos (anexo 1). 

En general la mayoría de los suelos estudiados presentan un uso agrícola estacional 

(época húmeda) con cultivos climáticamente adaptados a la región, también existen 

áreas utilizadas como pastizales. 

En el cuadro 9 se muestra un resumen de las características físico-químicas de los 

suelos obtenidas como resultado de los análisis de laboratorio. 

Cuadro 9. Propiedades físico-químicas de los suelos en estudio 

Perfil Prof. (cm) Textura pH CEe (dS/m) PSI (%) CIC (cmol+/Kg S°) TBI (%) MO (%) 

L1 >120 FYA 6,16 1,36 5,89 5,77 97,0 1,29 

L2 >130 FYA 7,30 0,76 1,92 7,30 97,8 1,76 

L3 >90 FY 6,81 0,51 1,51 9,91 98,0 2,69 

L4 >112 FY 6,80 0,54 0,99 9,12 97,4 2,34 

I1 >103 FY 6,19 0,39 1,10 8,15 92,0 2,89 

I2 33 F 6,28 2,01 3,57 10,07 97,4 2,38 

I3 >76 Y 6,37 0,26 1,08 11,10 97,6 2,69 

I4 >75 FY 6,78 0,50 0,79 12,63 98,6 3,35 

I5 >90 FYA 6,87 0,41 1,08 8,29 97,3 2,73 

I6 >110 FYA 7,39 0,71 2,66 9,03 98 2,26 

Promedio 75,25 FY 6,695 0,745 2,059 9,137 97,11 2,438 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de análisis de laboratorio de muestras de suelos 

A nivel general podemos decir que en cuanto a las propiedades físico-químicas de 

los suelos: la mayoría de los suelos tiene un pH que va de débilmente acido a neutro 

y excepcionalmente ligeramente básico (L2, I6), según Villarroel en este rango de pH 

se encuentran en su estado disponible la mayoría de los nutrientes para las plantas, 

la presencia de sales es baja, solo en dos casos (L2, I6) resultaron ser 

moderadamente salinos, Richards et al (1993) indica que un suelo es no salino 

cuando tiene una CE de 4 dS/m y pH menor a 8,5, tomando este criterio todos los 

suelos se clasifican como no salinos, en cuanto a la sodicidad, Richards et al (1993)  
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señala que un suelo es sódico cuando presenta un Porcentaje de Sodio 

Intercambiable (PSI) mayor al 15% y un pH mayor a 8,5, considerando estos valores 

los suelos estudiados presentan bajas cantidades de sodio, por lo que se consideran 

como no sódicos, correspondientemente ningún suelo fue categorizado como salino-

sódico. En la mayoría de los suelos la capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

presenta bajos valores (<12 meq/100 gr S°) según Villarroel (1998), en tanto que el 

total de bases intercambiables (TBI) presenta valores cercanos al 100%, el nivel de 

materia orgánica en general es bajo (<3%), excepcionalmente en el perfil I4, donde 

esta se encuentra en cantidades moderadas, Villarroel (1998) indica que como 

consecuencia de los bajos niveles de materia orgánica la producción agrícola 

también será baja. Texturalmente los suelos son muy variados yendo de Arcilloso a 

Franco Arenoso. Por otra parte los carbonatos libres en todos los suelos se 

encuentran presentes en bajas cantidades (ver anexo 6), es decir que estos no se 

presentan en cantidades tales que causen toxicidad para los cultivos (Villarroel, 

1998). 

A continuación se describirá con más detalle los suelos agrupados según las 

unidades de tierra en las que se encuentren. 

5.5.3.1 Colina Baja Moderadamente Disectada– Lojrocachi (CBMDL) 

a) Propiedades morfológicas y físicas de los suelos 

Los suelos de la unidad Colina Baja Moderadamente Disectada en la comunidad de 

Lojrocachi (CBMDL), presentan pendientes de fuertemente ondulado a ondulado. Los 

terrenos presentan vegetación predominantemente compuesta por graminoideas 

bajas, cultivos anuales y bosques de eucaliptos (Eucaliptus globulus), la cobertura 

vegetal aproximadamente cubre el 50% del paisaje. Los suelos poseen una alta 

capacidad de Drenaje (>360 mm/h), la permeabilidad se caracteriza por ser 

moderadamente rápida. En general el nivel freático se encuentra a profundidades 

mayores a 10 m. 

Los perfiles de suelo típicos de esta unidad de terreno presentan solum desarrollados 

con horizontes Ap-A1-A2-A3 y Ap-A1-AB-B. La textura de los suelos en los 
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horizontes “A” varía entre franco a franco arenoso, el contenido de arcilla tiende a 

aumentar con la profundidad, presentándose una mayor cantidad de la misma en los 

horizontes “B”. La transición entre horizontes es de límite variado entre claro, 

abrupto, gradual, ondulado o plano. 

En el Siguiente cuadro se detallan las características observadas de los perfiles: 

Cuadro 10. Características morfológicas y físicas de perfiles de suelo unidad 
Colina Baja Moderadamente Disectada 

Perfil 

evaluado 

Horizonte Prof. (cm) Textura, Grava 

y/o 

pedregosidad 

Estructura, grado, 

tamaño 

Consistencia 

en mojado 

Consistencia 

en húmedo 

Consistencia 

en seco 

Porosidad Raíces 

Perfil L-1 Ap 0 – 15 Franco Arcillo 

Arenoso 

Bolquesubangular, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

plástico 

Friable  Ligeramente 

duro 

Muchos 

medianos a 

finos 

Abundantes 

muy finas a 

medianas  

A1  15 – 30 Franco Arcillo 

Arenoso, 

fragmentos de 

roca 5% 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio  

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

plástico 

Friable Ligeramente 

duro 

Muchos 

medianos a 

finos 

comunes muy 

finas a 

medianas 

A2 30 – 45 Franco arenoso, 

fragmentos de 

roca 15% 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio  

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

plástico 

Friable Ligeramente 

duro 

Frecuentes 

medianos a 

finos 

Pocas, muy 

finas a 

medianas 

A3 45 – 120 Franco Arcillo 

arenoso, 

fragmentos de 

roca 15% 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

Ligeramente 

plástico 

Friable Ligeramente 

duro 

Pocos 

medianos a 

finos 

Muy pocas, 

muy finas a 

finas 

A4 >120 Franco Arcillo 

arenoso, 

fragmentos de 

roca 25% 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

Ligeramente 

plástico 

Friable Ligeramente 

duro 

Pocos finos 

a muy finos 

Ninguna 

Perfil L-2 Ap 0 – 37 Franco arcillo 

arenoso 

Bloques subangulares, 

grado débil, tamaño 

fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

Ligeramente 

plástico 

Muy Friable Blando Muchos, 

medianos a 

finos 

Abundantes, 

muy finas a 

medianas 

A1 37 – 80 Franco arcillo 

arenoso, 

fragmentos de 

roca (5%), grava 

10% 

Bloques subangulares, 

grado débil, tamaño 

fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

Ligeramente 

plástico 

Muy Friable Blando Frecuentes, 

Finos a 

muy finos 

Pocas, finas a 

muy finas 

AB 90 – 110 Franco Arcilloso, 

fragmentos de 

roca (5%) 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño medio a 

Adherente y 

plástico 

Friable Ligeramente 

duro 

Pocos, muy 

finos 

Muy pocas, 

muy finas 
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grueso 

B1 110–130 Franco arcilloso Bloque subangular, 

grado moderado, 

tamaño grueso 

Muy adherente 

y plástico 

Firme Duro Pocos, muy 

finos 

Muy pocas, 

muy finas 

B2 >130 Franco arcilloso Bloque subangular, 

grado moderado, 

tamaño grueso 

Muy adherente 

y plástico 

Firme Duro Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de campo – 2013 

b) Propiedades químicas de los suelos 

De acuerdo a los resultados del análisis de laboratorio, y datos edafológicos 

obtenidos en campo, las características químicas se describen a continuación: 

El pH determinado en suspensión suelo – agua (1:5), se presenta en grado 

ligeramente ácido a ligeramente alcalino (6,16 – 7,31). Villarroel (1998) indica que en 

medios ligeramente ácidos a casi neutros, la disponibilidad de nutrientes es 

adecuada para la mayoría de los cultivos, a medida que aumenta el pH, la cantidad 

de los cationes básicos aumenta, pero disminuye la disponibilidad de fosforo y boro, 

esperándose también deficiencias de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc, 

asimismo las plantas podrían presentar clorosis férrica. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se presenta en niveles bajos (5,77 –  

7,30 cmol (+)/ kg S°). El total de bases intercambiables (TBI) en ambos casos es muy 

alto (97,0 – 97,8%). El contenido de materia orgánica (%MO) se presenta en grado 

muy bajo a bajo (1,29 – 1,76%). Las bases intercambiables (Ca, Na, Mg y K), en 

porcentaje con respecto al total se presentan bajo las siguientes características: 

Potasio en nivel muy alto a muy bajo, el calcio y sodio en nivel bajo a moderado y el 

Magnesio en nivel bajo. 

c) Características interpretadas de los suelos 

Los suelos son aptos para diversos cultivos climáticamente adaptados, las zonas con 

mayor inclinación (ubicadas al este) no se adecuan para operaciones mecanizadas 

por presentar afloramiento rocosos, lo que no permite también su uso para la 

agricultura y más bien se recomienda su uso con fines de conservación de especies 

nativas, forestación y área de pastoreo, si se requiere incrementar la frontera 
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agrícola, se recomienda combinar la agricultura con prácticas de conservación de 

suelos como terrazas de formación lenta, mientras que en el área agrícola actual, 

debido a su alta permeabilidad, los suelos presentan una alta resistencia a la erosión 

hídrica, pero esta se debe apoyar con prácticas de conservación de suelos 

adicionales a las que se realizan y dentro de lo posible como ser: surcos en contorno 

y barreras vivas, debido a su posición fisiográfica y abonamiento orgánico para 

aumentar la retención de agua y nutrientes por el suelo (Tracy y Pérez, 1986 citado 

por Orzag, 2010), la alta tasa de infiltración sugiere que los riegos se hagan de 

manera frecuente y con pequeñas láminas de agua para evitar la lixiviación de 

nutrientes, pueden dar buenos resultados los métodos de riego por aspersión o 

localizado en cultivos económicamente rentables (ver anexo 5). 

La clasificación como aridisoles esta principalmente basada en el régimen hídrico en 

el que se formó el suelo (régimen árido), La confirmación de su clasificación como 

Aridisol requiere la determinación en laboratorio de las características de cambio 

catiónico. 

5.5.3.2 Terraza Baja Inundable– Lojrocachi (TBIL) 

a) Propiedades morfológicas y físicas de los suelos 

La forma de las pendientes va de llano o casi llano a ondulado. Los terrenos 

presentan vegetación predominantemente de graminoideas bajas y cultivos anuales, 

la cobertura vegetal cubre aproximadamente el 60% del paisaje, siendo en algunas 

zonas de 0 a 15%, en otras de 15 a 40% y de 40 a 80%. Los suelos son 

moderadamente drenados, la permeabilidad se caracteriza por ser moderada 

(¿??mm/h). En general el nivel freático se encuentra a profundidades mayores a 5 m. 

Los perfiles de suelo típicos de esta unidad de terreno presentan solum desarrollados 

con horizontes Ap-A1-A2-A3-C y Ap-A1-A2-AC-C. Se distingue reacción calcárea 

ligera en los horizontes superficiales de los perfiles. La textura de los suelos en los 

horizontes “A” corresponde a la clase textural Franco Arcilloso, a una profundidad de 

90 cm aproximadamente, se observa la presencia de grava (L-3) y presencia de 

fragmentos de roca (L-4). El contenido de arcilla tiende a aumentar con la 
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profundidad, presentándose una mayor cantidad de la misma en los horizontes “B”. 

La transición entre horizontes es de límite variado entre claro, abrupto, gradual, 

ondulado o plano.  

Cuadro 11. Características morfológicas y físicas de perfiles de suelo unidadTerraza 
Baja Inundable 

Perfil 

evaluado 

Horizonte Prof. (cm) Textura, Grava 

y/o 

pedregosidad 

Estructura, grado, 

tamaño 

Consistencia 

en mojado 

Consistencia 

en húmedo 

Consistencia 

en seco 

Porosidad Raíces 

 

 

 

 

 

 

Perfil L-3 

Ap 0 – 22 Franco arcilloso Bolquesubangular, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

plástico 

Friable  Ligeramente 

duro 

Muchos 

medianos a 

finos 

Abundantes 

muy finas a 

medianas  

A1  22 – 39 Franco Arcillo 

arenoso,grava 

20% 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño grueso a 

medio  

Adherente y 

plástico 

Firme Moderadame

nte duro 

Muchos, 

muy finos a 

medianos 

comunes muy 

finas a 

medianas 

A2 39 – 57 Franco Arenoso 

Grava 30% 

Bloques subangulares, 

grado fuerte, tamaño 

grueso a medio  

Adherente y 

plástico 

Firme Moderadame

nte duro 

Frecuentes, 

Muy finos a 

medianos 

Pocas, muy 

finas  

A3 57 – 90 Franco arenoso 

Grava 35% 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio 

Adherente y 

plástico 

Friable Moderadame

nte a 

ligeramente 

duro 

Pocos muy 

finos 

pocas, muy 

finas 

C >90 Arenoso, grava 

80% 

Bloques subangulares, 

grado débil, tamaño 

fino 

No adherente, 

no plástico 

Muy friable Muy blando Frecuentes, 

finos a muy 

finos 

Ninguna 

 

 

 

 

 

Perfil L-4 

Ap 0 – 22 Franco arcilloso Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio 

Adherente y 

plástico 

Friable Ligeramente 

duro 

Frecuentes, 

finos y muy 

finos 

comunes finas 

a muy finas, 

pocas 

medianas 

AB 22 - 53 Franco Arcilloso, 

grava 10% 

Bloques subangulares, 

grado débil, tamaño 

fino a medio 

Adherente y 

plástico 

Friable Ligeramente 

duro 

Frecuentes 

a pocos, 

finos 

Escasas, finas 

B 53 – 80 Franco arcilloso, 

5% rocas 

fragmentadas  

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño medio a 

grueso 

Adherente a 

muy adherente 

y plástico a 

muy plástico 

Firme Duro Pocos, muy 

finos a finos 

Muy pocas, 

muy finas a 

finas 

BC 80 – 112 Franco arcillo 

arenoso, 

fragmentos de 

roca 20% 

Bloques subangulares, 

grado débil a 

moderado, tamaño 

fino 

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

plástico 

Muy friable Ligeramente 

duro 

Pocos, muy 

finos a finos 

Muy pocas, 

muy finas 

C >112 Franco arcilloso, 

fragmentos d roca 

Bloque subangular, 

grado débil a 

moderado, tamaño 

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

Muy friable Ligeramente 

Duro 

pocos, muy 

finos 

Ninguna 
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70% fino plástico 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de campo – 2013 

b) Propiedades químicas de los suelos 

De acuerdo a los resultados del análisis de laboratorio, y datos edafológicos 

obtenidos en campo, las características químicas se describen a continuación: 

El pH determinado en suspensión suelo – agua (1:5), se presenta en grado neutro 

(6,80). Villarroel (1998) indica que en medios ligeramente ácidos a casi neutros, la 

disponibilidad de nutrientes es adecuada para la mayoría de los cultivos, a medida 

que aumenta el pH, la cantidad de los cationes básicos aumenta, pero disminuye la 

disponibilidad de fosforo y boro, esperándose también deficiencias de cobalto, cobre, 

hierro, manganeso y zinc, asimismo las plantas podrían presentar clorosis férrica, la 

conductividad eléctrica en extracto de saturación (CEe) en los suelos se presente en 

valores bajos, inferiores a 2 dS/m, indicando ausencia de problemas de salinidad 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se presenta en niveles bajos (9,12 –  

9,91cmol (+)/ kg S°). El total de bases intercambiables (TBI) en ambos casos es muy 

alto (97,4 – 98,0%). El contenido de materia orgánica (%MO) se presenta en grado 

muy bajo a bajo (2,34 – 2,69%). Las bases intercambiables (Ca, Na, Mg y K), en 

porcentaje con respecto al total se presentan bajo las siguientes características: 

Potasio y Magnesio en grado regular, el calcio en nivel alto a muy alto, y sodio en 

nivel bajo. 

c) Características interpretadas de los suelos 

Los suelos son aptos para diversos cultivos climáticamente adaptados, la baja 

pedregosidad y afloramientos rocosos, los hacen apropiados para el cultivo 

mecanizado. En cultivos de raíces profundas como la alfalfa no se dará un óptimo 

desarrollo radicular debido al horizonte con alto contenido de grava (80%), lo que 

repercutirá en su rendimiento de ser producido, por la tasa de infiltración (>60 mm/h) 

el riego por aspersión o goteo resulta conveniente en cultivos económicamente 

rentables (ver anexo 5), la baja pendiente daría una mayor uniformidad de aplicación 

en estos sistemas, las prácticas de conservación de suelos se deben enfocar en 
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mantener dentro de lo posible un contenido de materia orgánica adecuado (3%), 

dando continuidad al uso de abonos orgánicos, así como evitar el laboreo en 

condiciones de saturación del suelo para evitar su compactación (Tracy, 1986 citado 

por Orzag, 2010). 

La clasificación como Regosoles esta principalmente basada en el horizonte que 

contiene gran cantidad de grava. La confirmación de su clasificación como Regosol 

requiere la determinación en laboratorio de las características de contenido de grava 

en los horizontes donde se presenta mayor cantidad. 

5.5.3.3 Colina Baja Moderadamente Disectada – Ispaya Grande (CBMDI) 

a) Propiedades morfológicas y físicas de los suelos 

Los suelos de la unidad Colina Baja Moderadamente Disectada (CBMDI), presentan 

pendientes de fuertemente ondulado a escarpado. Presentan vegetación 

predominantemente de graminoideas bajas, bosques de eucaliptos (Eucaliptus 

globulus) y cultivos anuales, la cobertura vegetal aproximadamente cubre 30% del 

área. Los suelos son mal drenados (<0,1 mm/h), en zonas de suelos húmedos 

(bofedales), el drenaje es imperfecto, la permeabilidad se caracteriza por ser muy 

lenta. El nivel freático se encuentra por debajo de los 20 m de profundidad.  

El perfil de suelo estudiado en esta unidad de paisaje, se distingue solum delgado, 

con horizontes Ap-C-R, Se distingue reacción calcárea ligera en los horizontes 

superficiales de los perfiles. La textura de los suelos es franca. La transición entre 

horizontes es de límite variado entre claro, abrupto, gradual, ondulado o plano.  

Cuadro 12. Características morfológicas y físicas de perfiles de suelo unidad Colina 
Baja Moderadamente Disectada 

Perfil 

evaluado 

Horizonte Prof. (cm) Textura, Grava 

y/o 

pedregosidad 

Estructura, grado, 

tamaño 

Consistencia 

en mojado 

Consistencia 

en húmedo 

Consistencia 

en seco 

Porosidad Raíces 

Perfil I-2 Ap 0 – 23 Franco Bolquesubangular, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

plástico 

Friable  Ligeramente 

duro 

Muchos 

medianos a 

finos 

Abundantes 

muy finas a 

medianas  

C  23– 33 Franco, 

fragmentos de 

Bloques subangulares, 

grado Fuerte, tamaño 

Muy adherente Muy firme Ligeramente Muchos y 

pocos, 

comunes muy 

finas a 
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roca 35% grueso y muy plástico duro finosy 

medianos 

medianas 

R >33 Roca 

fragmentada 

- - -- - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de campo – 2013 

b) Propiedades químicas de los suelos 

De acuerdo a los resultados del análisis de laboratorio, y datos edafológicos 

obtenidos en campo, las características químicas se describen a continuación: 

El pH determinado en suspensión suelo – agua (1:5), se presenta en grado 

débilmente ácido (6,28). Villarroel (1998) indica que en medios ligeramente ácidos a 

casi neutros, la disponibilidad de nutrientes es adecuada para la mayoría de los 

cultivos, a medida que aumenta el pH, la cantidad de los cationes básicos aumenta, 

pero disminuye la disponibilidad de fosforo y boro, esperándose también deficiencias 

de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc, asimismo las plantas podrían presentar 

clorosis férrica. La conductividad eléctrica en extracto de saturación (CEe) se 

presentó en un bajo nivel (inferior a 2 dS/m), indicando bajos problemas de salinidad. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se presenta en niveles bajos (10,07cmol 

(+)/ kg S°). El total de bases intercambiables (TBI) se presenta en grado regular (8,11 

cmol(+)/Kg S°). Correspondientemente el porcentaje de saturación de bases es muy 

alto (97,40%). El contenido de materia orgánica (%MO) se presenta en grado bajo 

(2,38%). Las bases intercambiables (Ca, Na, Mg y K), en porcentaje con respecto al 

total se presentan bajo las siguientes características: Magnesio y Potasio en nivel 

alto a muy alto, el calcio en nivel alto a muy alto. 

c) Características interpretadas de los suelos 

Debido a que son suelos muy superficiales y en formación (jóvenes), se recomienda 

usar los mismos con fines de conservación, el uso como áreas de pastoreo rotativo 

es otra opción, en combinación con terrazas de formación lenta (Tracy y Pérez, 1986 

citado por Orzag, 2010). El riego no se justifica por los bajos rendimientos de los 

cultivos a implantar en el área y la baja tasa de infiltración básica (<1 mm/h) que 

presenta este suelo (anexo 3). 
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La clasificación como Inceptisol esta principalmente basada en la profundidad 

efectiva del perfil. 

5.5.3.4 Colina Baja Ligeramente Disectada – Ispaya Grande (CBLDI) 

a) Propiedades morfológicas y físicas de los suelos 

Los suelos de la unidad Colina Baja Ligeramente Disectada, presentan pendientes 

mayormente retas y en menor proporción cóncavas, Según FAO (1977) estas se 

categorizan como fuertemente onduladas a colinado. Los terrenos presentan 

vegetación predominantemente graminoidea de porte bajo, la cobertura vegetal 

varía, en promedio es de 50%, siendo que en algunas zonas es de 0 a 15%, 15 a 

40% y de 40 a 80%. Los suelos son moderadamente drenados, la permeabilidad se 

caracteriza por ser moderadamente lenta (< 3,6 mm/h), En general el nivel freático se 

encuentra por debajo de los 10 m de profundidad. 

Los perfiles de suelo típicos de esta unidad de terreno presentan solum desarrollados 

con horizontes Ap-AB-B-Bw; Ap-AB-B y Ap-A1-A2-A3. Se distingue reacción calcárea 

ligera en los horizontes superficiales de los perfiles. La textura de los suelos en los 

horizontes “A” están entre las clases textural Franco Arcilloso a Arcilloso, en los 

horizontes inferiores también es variable, presentándose una mayor cantidad de 

arena. La transición entre horizontes es de límite variado entre claro, abrupto, 

gradual, ondulado o plano.  

En el siguiente cuadro se detallan las características observadas: 

Cuadro 13. Características morfológicas y físicas de perfiles de suelo unidad Colina 
Baja Ligeramente Disectada 

Perfil 

evaluado 

Horizonte Prof. (cm) Textura, Grava 

y/o 

pedregosidad 

Estructura, grado, 

tamaño 

Consistencia 

en mojado 

Consistencia 

en húmedo 

Consistencia 

en seco 

Porosidad Raíces 

 

 

Perfil  

I-1 

Ap 0 – 28 Franco Arcillo 

Arenoso 

Bolquessubangulares, 

grado moderadoa 

fuerte, tamaño fino a 

medio 

Adherente y 

plástico 

Friable  Duro Frecuentes, 

muy finos a 

finos 

Pocas, muy 

finas a 

medianas 

AB1  28 – 60 Franco arcilloso Bloques subangulares, 

grado fuerte, tamaño 

medio a grueso 

Adherente y 

plástico 

Firme Duro Frecuentes 

muy finos, 

pocos 

Pocas, muy 

finas a finas 
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medianos 

AB2 60 – 103 Franco Arcilloso, 

machas de Ox-

Redox 10%  

Bloques subangulares, 

grado fuerte, tamaño 

grueso 

Muy adherente, 

muy plástico 

Muy firme Fuertemente 

duro 

Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

Br >103 Franco Arcilloso, 

manchas de 

oxredox 80%, 

grava 20% 

Bloque subangular, 

grado fuerte y tamaño 

grueso 

Muy adherente, 

muy plástico 

Muy firme  Extremadame

nte duro 

Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

 

 

Perfil  

I – 3 

Ap 0 – 20 Arcilloso Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio 

Adherente y 

plástico 

Friable Duro Frecuentes, 

finos a 

medios 

Pocas, muy 

finas a 

medianas 

AB1 20 – 30 Franco arcilloso, 

pedregosidad 

40% 

Bloques subangulares, 

grado débil a 

moderado, tamaño 

fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

plásitco 

Friable Ligeramente 

duro 

Frecuentes, 

finos a muy 

finos 

Pocas, muy 

finas y finas 

AB2 30 – 76 Franco arcillo 

arenoso, 

manchas de ox-

redox 20% 

Bloques subangulares, 

grado débil, tamaño 

fino 

Adeherente y 

plástico 

Friable Duro Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

Br >76 Franco arcillo 

arenoso, 

manchas de ox-

redox 60%, grava 

10% 

Bloques subangulares, 

grado débil, tamaño 

fino 

Adeherente y 

plástico 

Friable Duro Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

 

 

Perfil  

I – 4 

Ap 0 – 14 Franco arcilloso, 

grava 15% 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño medio 

Adherente, 

plástico 

Friable Duro Muchos, 

finos a muy 

finos 

Muchas, muy 

finas a medias 

A1 14 – 33 Franco arcilloso, 

grava 20% 

Bloques subangulares, 

grado medio, tamaño 

medio a grueso 

Adherente y 

muy plástico 

Firme  Duro Pocos, muy 

finos a finos 

Comunes, 

muy finas a 

finas 

A2 33 – 75 Franco, manchas 

de ox-redox 40%, 

grava 40% 

Bloques subangulares, 

grado moderado a 

débil, tamaño fino 

Ligeramente 

adherente y 

plástico 

Friable Ligeramente 

duro 

Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

Ar > 75 Franco, manchas 

ox-redox 70%, 

grava 60% 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino 

Adherente y 

plásitco 

Friable Duro Pocos, muy 

finos a finos 

Ninguna 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de campo – 2013 

b) Propiedades químicas de los suelos 

De acuerdo a los resultados del análisis de laboratorio, y datos edafológicos 

obtenidos en campo, las características químicas se describen a continuación: 
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El pH determinado en suspensión suelo – agua (1:5), se presenta en grado 

ligeramente ácido a ligeramente alcalino (6,16 – 7,31). Villarroel (1998) indica que en 

medios ligeramente ácidos a casi neutros, la disponibilidad de nutrientes es 

adecuada para la mayoría de los cultivos, a medida que aumenta el pH, la cantidad 

de los cationes básicos aumenta, pero disminuye la disponibilidad de fosforo y boro, 

esperándose también deficiencias de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc, 

asimismo las plantas podrían presentar clorosis férrica. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se presenta en niveles bajos (5,77 –  

7,30 cmol (+)/ kg S°). El total de bases intercambiables (TBI) en ambos casos es muy 

alto (97,0 – 97,8%). El contenido de materia orgánica (%MO) se presenta en grado 

muy bajo a bajo (1,29 – 1,76%). Las bases intercambiables (Ca, Na, Mg y K), en 

porcentaje con respecto al total se presentan bajo las siguientes características: 

Potasio en nivel muy alto a muy bajo, el calcio y sodio en nivel bajo a moderado y el 

Magnesio en nivel bajo. 

c) Características interpretadas de los suelos 

Los suelos son aptos para diversos cultivos climáticamente adaptados, las zonas con 

mayor inclinación (ubicadas al este) no se adecuan para operaciones mecanizadas 

por presentar afloramiento rocosos, lo que no permite también su uso para la 

agricultura y más bien se recomienda su uso con fines de conservación de especies 

nativas, forestación y área de pastoreo, si se requiere incrementar la frontera 

agrícola, se recomienda combinar la agricultura con prácticas de conservación de 

suelos como terrazas de formación lenta, mientras que en el área agrícola actual, 

debido a su alta permeabilidad, los suelos presentan una alta resistencia a la erosión 

hídrica, pero esta se debe apoyar con prácticas de conservación de suelos 

adicionales a las que se realizan y dentro de lo posible como ser: surcos en contorno 

y barreras vivas, debido a su posición fisiográfica y abonamiento orgánico para 

aumentar la retención de agua y nutrientes por el suelo (Tracy y Pérez, 1986 citado 

por Orzag, 2010), la alta tasa de infiltración sugiere que los riegos se hagan de 

manera frecuente y con pequeñas láminas de agua para evitar la lixiviación de 
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nutrientes, pueden dar buenos resultados los métodos de riego por aspersión o 

localizado en cultivos económicamente rentables (ver anexo 5). 

La clasificación como aridisoles esta principalmente basada en el régimen hídrico en 

el que se formó el suelo (régimen árido), La confirmación de su clasificación como 

Aridisol requiere la determinación en laboratorio de las características de cambio 

catiónico. 

5.5.3.5 Lomada – Ispaya Grande (LOI) 

a) Propiedades morfológicas y físicas de los suelos 

La forma de las pendientes va de llano o casi llano a ondulado. Los terrenos 

presentan vegetación predominantemente de graminoideas bajas y cultivos anuales, 

la cobertura vegetal cubre aproximadamente el 60% del paisaje, siendo en algunas 

zonas de 0 a 15%, en otras de 15 a 40% y de 40 a 80%. Los suelos son 

moderadamente drenados, la permeabilidad se caracteriza por ser moderada (>0,36 

mm/h). En general el nivel freático se encuentra a profundidades mayores a 5 m. 

Los perfiles de suelo típicos de esta unidad de terreno presentan solum desarrollados 

con horizontes Ap-A1-A2-A3-C y Ap-A1-A2-AC-C. Se distingue reacción calcárea 

ligera en los horizontes superficiales de los perfiles. La textura de los suelos en los 

horizontes “A” corresponde a la clase textural Franco Arcilloso, a una profundidad de 

90 cm aproximadamente, se observa la presencia de grava (L-3) y presencia de 

fragmentos de roca (L-4). El contenido de arcilla tiende a aumentar con la 

profundidad, presentándose una mayor cantidad de la misma en los horizontes “B”. 

La transición entre horizontes es de límite variado entre claro, abrupto, gradual, 

ondulado o plano.  

Cuadro 14. Características morfológicas y físicas de perfiles de suelo unidad 
Lomada 

Perfil 

evaluado 

Horizonte Prof. (cm) Textura, Grava 

y/o 

pedregosidad 

Estructura, grado, 

tamaño 

Consistencia 

en mojado 

Consistencia 

en húmedo 

Consistencia 

en seco 

Porosidad Raíces 

Perfil I-5 Ap 0 – 19 Franco Arcillo 

Arenoso 

Bolquesubangular, 

grado moderado, 

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

Friable  Ligeramente 

duro 

Muchos, 

medianos a 

Abundantes 

muy finas a 
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tamaño fino a medio plástico finos medianas  

A1  19 – 30 Franco Arcillo 

Arenoso 

Bloques subangulares, 

grado moderado, 

tamaño fino a medio  

Ligeramente 

adherente y 

ligeramente 

plástico 

Friable Duro Pocos, 

finos a muy 

finos 

Escasas muy 

finas a finas 

AB1 30 – 41 Franco Arcillo 

Arenoso 

Bloques subangulares, 

grado fuerte a 

moderado, tamaño 

grueso a medio  

Adherente y 

plástico 

Firme Duro Pocos, muy 

finos 

Escasas, muy 

finas 

AB2 41 – 90 Franco Arcillo 

Arenoso, 

manchas Ox-

Redox 20% 

Bloques angulares, 

grado fuerte a 

moderado, tamaño 

muy grueso a gureso 

Muy adherente 

y Muy plastico 

Muy firme Duro Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

Br >90 Franco Arcillo 

Arenoso, 

manchas Ox-

Redox 80% 

Bloques angulares, 

grado fuerte a 

moderado, tamaño 

muy grueso a gureso 

Muy adherente 

y Muy plastico 

Muy firme Duro Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

Perfil I-6 Ap 0 – 14 Franco arcillo 

arenoso 

Bloques subangulares, 

grado débil, tamaño 

fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

Ligeramente 

plástico 

Muy Friable Blando Muchos, 

medianos a 

finos 

Abundantes, 

muy finas a 

finas 

A1 14 – 44 Franco arcillo 

arenoso, 

fragmentos de 

roca (5%) 

Bloques subangulares, 

grado débil, tamaño 

fino a medio 

Ligeramente 

adherente y 

Ligeramente 

plástico 

Muy Friable Blando Frecuentes, 

Finos a 

muy finos 

Pocas, finas a 

muy finas 

A2 44 – 110 Franco arcillo 

arenoso, 

fragmentos de 

roca (5%) 

Bloques subangulares, 

grado moderado a 

débil, tamaño fino a 

muy fino 

Ligeramente 

adherente y 

Ligeramente 

plástico 

Friable Ligeramente 

Duro 

Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

Ar >110 Franco arcillo 

arenoso, 

Manchas Ox-

Redox 20% 

Bloques subangulares, 

grado moderado a 

débil, tamaño fino a 

muy fino 

Ligeramente 

adherente y 

Ligeramente 

plástico 

Friable Ligeramente 

Duro 

Pocos, muy 

finos 

Ninguna 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de campo – 2013 

b) Propiedades químicas de los suelos 

De acuerdo a los resultados del análisis de laboratorio, y datos edafológicos 

obtenidos en campo, las características químicas se describen a continuación: 

El pH determinado en suspensión suelo – agua (1:5), se presenta en grado 

ligeramente ácido a ligeramente alcalino (6,16 – 7,31). Villarroel (1998) indica que en 

medios ligeramente ácidos a casi neutros, la disponibilidad de nutrientes es 

adecuada para la mayoría de los cultivos, a medida que aumenta el pH, la cantidad 
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de los cationes básicos aumenta, pero disminuye la disponibilidad de fosforo y boro, 

esperándose también deficiencias de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc, 

asimismo las plantas podrían presentar clorosis férrica. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se presenta en niveles bajos (5,77 –  

7,30 cmol (+)/ kg S°). El total de bases intercambiables (TBI) en ambos casos es muy 

alto (97,0 – 97,8%). El contenido de materia orgánica (%MO) se presenta en grado 

muy bajo a bajo (1,29 – 1,76%). Las bases intercambiables (Ca, Na, Mg y K), en 

porcentaje con respecto al total se presentan bajo las siguientes características: 

Potasio en nivel muy alto a muy bajo, el calcio y sodio en nivel bajo a moderado y el 

Magnesio en nivel bajo. 

c) Características interpretadas de los suelos 

Los suelos son aptos para diversos cultivos climáticamente adaptados, las zonas con 

mayor inclinación (ubicadas al este) no se adecuan para operaciones mecanizadas 

por presentar afloramiento rocosos, lo que no permite también su uso para la 

agricultura y más bien se recomienda su uso con fines de conservación de especies 

nativas, forestación y área de pastoreo, si se requiere incrementar la frontera 

agrícola, se recomienda combinar la agricultura con prácticas de conservación de 

suelos como terrazas de formación lenta, mientras que en el área agrícola actual, 

debido a su alta permeabilidad, los suelos presentan una alta resistencia a la erosión 

hídrica, pero esta se debe apoyar con prácticas de conservación de suelos 

adicionales a las que se realizan y dentro de lo posible como ser: surcos en contorno 

y barreras vivas, debido a su posición fisiográfica y abonamiento orgánico para 

aumentar la retención de agua y nutrientes por el suelo (Tracy y Pérez, 1986 citado 

por Orzag, 2010), la alta tasa de infiltración sugiere que los riegos se hagan de 

manera frecuente y con pequeñas láminas de agua para evitar la lixiviación de 

nutrientes, pueden dar buenos resultados los métodos de riego por aspersión o 

localizado en cultivos económicamente rentables (ver anexo 5). 

La clasificación como aridisoles esta principalmente basada en el régimen hídrico en 

el que se formó el suelo (régimen árido), La confirmación de su clasificación como 
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Aridisol requiere la determinación en laboratorio de las características de cambio 

catiónico. 

5.5.4 Clima y meteorología 

- Temperatura  

Las temperaturas medias, máximas y mínimas medias de cada mes se obtuvieron de 

la estación termo-pluviométrica de Carabuco periodos 1996 – 2013 (18 años) (Fig. 7) 

perteneciente al SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología), debido 

a que la estación meteorológica de Ancoraimes solo cuenta con datos de 

precipitación. 

Figura 7. Comportamiento térmico durante el año (Carabuco 96 – 13) 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del SENAMHI 

Se observa que las temperaturas mínimas tienen una menor variación durante el año 

con relación a las temperaturas máxima y media, las temperaturas comienzas a bajar 

a partir de Marzo hasta Julio, estas características influyen en la siembra de la 

cultivos por parte de los agricultores, restringiendo la agricultura a ciertos meses del 

año, en las épocas de mayor exposición a la radiación solar se tiene temperaturas 

más elevadas (Noviembre – Marzo) y las temperaturas más bajas se dan cuando 

existe menor exposición a la radiación solar (Mayo – Agosto). 
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- Precipitación 

Las precipitaciones históricas se obtuvieron de la estación pluviométrica de 

Ancoraimes periodos 1996 – 2013 (18 años), perteneciente al SENAMHI, estas se 

presentan en la figura 8. 

Figura 8. Comportamiento pluvial durante el año (Estación Ancoraimes 96 – 13) 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del SENAMHI 

La precipitación es otro factor que determina el calendario de los cultivos, la 

distribución de las precipitaciones es de régimen monomodal, concentrándose las 

precipitaciones en los meses de Noviembre a Marzo, la precipitación media anual es 

de 557.9 mm/año. 

- Riesgos climáticos 

De las entrevistas realizadas a los productores de las zonas en estudio, se identificó 

que los mayores riesgos climáticos son las heladas y sequias, en menor escala las 

granizadas y las precipitaciones pluviales, estas últimas provocan el aumento del 

caudal de los ríos y el escurrimiento, los que a su vez erosionan el suelo. Son poco 

frecuentes las sequias, pero cuando se presentan lo hacen con gran impacto, a 

continuación se describen con más detalle los riesgos climáticos. 

Heladas: Se presentan principalmente durante la época de sequía, entre los meses 

de mayo a agosto. Sin embargo se existe una probabilidad de que puedan ocurrir 

durante los primeros días de la primavera (heladas tempranas) y últimos días del 

verano (heladas tardías), causando pérdidas en la producción agrícola. 
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Granizo: El riesgo de recurrencia de este fenómeno se verifica durante los meses de 

diciembre a marzo, aunque se presenta con mayor frecuencia de marzo a abril, por lo 

que llega a afectar a los cultivos en su etapa de floración. Mas para los agricultores 

de las zonas, el granizo de febrero, es el más temido, debido a que uno de los 

cultivos más importantes, la papa, está en pleno proceso de floración y una 

granizada fuerte provoca grandes daños y pérdidas económicas para las familias. 

Sequía: Este fenómeno afecta de manera directa a la producción agropecuaria, dado 

el carácter extensivo de los cultivos, sobre todo cuando el déficit hídrico se presenta 

durante las etapas de establecimiento y desarrollo. 

5.5.5 Recursos Hídricos 

- Estudios hidrológicos 

En ambas comunidades se cuenta con fuentes de agua durante todo el año, lo que 

es una característica positiva de estas para la conversión de las mismas a sistemas 

agrícolas bajo riego.  

Las cuencas de Lojrocachi e Ispaya Grande, se delimitaron utilizando el software 

ArcGis 10.2 (mapa 4),las cuales se encuentran dentro de la unidad Hidrográfica 

01599 (cuenca nivel 5), así mismo también se determinó los parámetros 

geomorfológicos de las cuencas, los cuales se presentan en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Parámetros geomorfológicos de las cuencas en estudio 

Cuenca Área (Km2) Forma Densidad de Drenaje Pendiente media (%) 

Lojrocachi 75,81 Alargada (1,419) Regular (2,21) 0,0475 

Ispaya Grande 0,19 Alargada (1,150) Regular (1,91) 0,4870 

Fuente: Elaboración propia en base a información de cuencas procesada con ArcGis 10.2 

El parámetro de forma fue calculado con el Índice de Gravelius (G), Se puede 

observar del cuadro 15 que ambas cuencas tienen forma alargada, por tanto su 

tiempo de concentración es más grande, mientras su valor se aleje de 1, y por tanto 

su tendencia a formar avenidas importantes será menor que en otras cuencas de 

superficie semejante para valores de G más pequeños. En cuanto a la densidad de 

drenaje se observa que también ambas cuencas tienen un drenaje regular, lo que 

indica a priori que tienen una rápida respuesta a drenar el agua de escorrentía. Se 
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observa que las pendientes entre las cuencas varían, lo que indica que la escorrentía 

tarda más tiempo en desplazarse en la cuenca de Lojrocachi, que en la cuenca de 

Ispaya Grande.  

Del mapa 4 se puede observar que la cuenca de Lojrocachi abarca superficies que 

están fuera delos límites de la comunidad, por lo tanto los derechos de terceros 

aguas arriba deben ser tomados en cuenta para realizar un plan de aprovechamiento 

de aguas, según las entrevistas realizadas no se evidencio conflictos con las 

comunidades aguas arriba, así como también se indago que existen sistemas de 

riego tradicionales aguas arriba, por otra parte la cuenca de Ispaya Grande se 

encuentra dentro los límites de la comunidad, y el espacio que ocupa es de uso 

comunal por lo que no se presentan conflictos para el aprovechamiento de sus 

aguas.  

Los volúmenes y caudales mensuales se calcularon con datos de la estación 

pluviométrica de Ancoraimes periodos (1996 – 2013) y utilizando el método del 

número de curva SCS (para más detalles ver el anexo 6), los mismos se presentan 

en los cuadros 16 y 17, el aforo en la cuenca de Lojrocachi se realizaron en el rio 

compi a la atura del camino de ingreso a la comunidad (foto11) por el método del 

flotador dando un caudal de 26.23 L/s, para más detalle se puede consultar el anexo 

6, mientras que en la cuenca de Ispaya Grande se realizó el aforo en un canal rustico 

cercano al sitio de emplazamiento de la obra de toma (foto 12)por el método 

volumétrico, el que dio un caudal de 0,54 L/s (anexo 6). 
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Cuadro 16. Caudales mensuales y anuales al 75% de probabilidad - Lojrocachi 

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

n mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Derechos de Terceros 1487.44 655.20 358.71 66.85 11.29 0.86 5.77 40.44 64.55 187.33 219.19 798.61 324.69 

Q oferta (l/s) 371.86 163.80 89.68 16.71 2.82 0.21 1.44 10.11 16.14 46.83 54.80 199.65 81.17 

Fuente: Elaboración en base a datos SENAMHI 

Cuadro 17. Caudales mensuales y anuales al 75% de probabilidad – Ispaya 
Grande 

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

n mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Derechos de Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q oferta (l/s) 4.26 1.69 0.88 0.14 0.01 0.00 0.00 0.08 0.13 0.44 0.52 2.15 0.86 

Fuente: Elaboración en base a datos SENAMHI 

De los cuadros 16 y 17 se observa que los aportes por parte de la cuenca de 

Lojrocachi son mayores a los ofertados por la cuenca de Ispaya Grande, esto se 

debe a las áreas de aporte de las cuencas (cuadro 15).  

Foto 10. Río Compi - Lojrocachi 

 

Foto 11. Canal Rustico – Ispaya Grande 
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- Necesidades de agua de riego 

A continuación se presenta el balance hídrico realizado para ambas comunidades, 

debido a su cercanía el régimen de precipitaciones no tiene una variación 

significativa, por lo que el balance hídrico se utilizó para analizar a ambas 

comunidades, se tomó para tal fin la precipitación efectiva, utilizando la ecuación 

propuesta por el Programa nacional de riego (PRONAR) para la zona agroecológica 

del Altiplano, la evapotranspiración de referencia se calculó utilizando el método FAO 

Penman-Monteith, con datos faltantes, para ello se utilizó el software ABRO ver. 3.1. 

Figura 9. Balance Hídrico 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de SENAMHI y ABRO ver. 3.1 

De la figura 9, se observa que existe déficit hídrico durante la mayor parte del año en 

las zonas de estudio, este déficit se debe solucionar con la aportación de agua de 

riego en los terrenos de los agricultores, especialmente al momento de la siembra, 

que ocurre generalmente durante los meses de Octubre y Noviembre, en tanto que 

para los meses de Enero y Febrero los requerimiento de agua por los cultivos se 

completan con las precipitaciones, en el caso de cultivos como la cebolla o el haba 

que se siembran durante Agosto, se debe regar los mismos debido a la baja 

precipitación durante este mes. 
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Las evapotranspiraciones de referencia e índice de aridez calculados están dentro de 

los rangos propuestos por FAO para regiones tropicales y sub-tropicales en 

condiciones áridas y semiáridas templadas (2 – 4 mm/día). 

- Datos sobre calidad del agua 

Se tomó una muestra de agua de la fuente de agua que tiene mayor potencial para 

riego existente en cada comunidad,  las cuales se analizaron en el laboratorio IBTEN, 

los resultados se muestran en la parte de anexos, la calidad del agua de las mismas 

para fines de riego se evaluó tomando como referencia los parámetros propuestos 

por Ayers y Wescott (1990), obteniéndose los siguientes resultados (cuadro 18): 

Cuadro 18. Problemas presentados por el uso de las aguas para riego en las 2 
comunidades 

Comunidad/problemas Salinidad Infiltración Toxicidad Varios 

Lojrocachi Ninguno Grave Ninguno Ninguno 

Ispaya Grande Ninguno Grave Ninguno Ninguno 

Fuente: Elaborado en base a análisis de aguas laboratorio IBTEN 

En el agua del río Compi (Lojrocachi) se identificó que los problemas que presenta 

para su uso en riego son: en cuanto a la salinidad no presenta ninguna restricción  

(CE=0,03810 dS/m, Solidos suspendidos=0,50 mg/L). Por otra parte los problemas 

relacionados a la infiltración son catalogados como graves, el agua presenta un bajo 

nivel de relación de adsorción de sodio (0,25) por lo que las sales presenten tiene 

bajos niveles de sodio, Según Ayers y Wescott (1990) indican que este problema es 

debido a que las aguas de muy baja conductividad CE (independientemente de la 

RAS) causan problemas de infiltración, debido a que tienden a lixiviar las sales y 

minerales solubles, incluyendo el calcio, reduciendo su influencia sobre la estabilidad 

de los agregados y estructura del suelo. En cuanto a los problemas de toxicidad 

específica, el agua no presenta ninguna restricción a los iones específicos (sodio, 

cloro y boro), finalmente en los problemas varios, el agua no presenta ninguna 

restricción de uso, es decir su pH (7,92), contenido  de nitrógeno (0,50 mg/L) y 

bicarbonatos (15,75 mg/L), se encuentran dentro de los rangos normales propuestos 

en las directivas de la FAO. 
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En cuanto al agua evaluada de la vertiente “Hacha Uma”, en la comunidad de Ispaya 

Grande, los problemas que presenta esta para su uso en riego, se observó lo 

siguiente: En los problemas de salinidad no presenta ninguna restricción (CE=0,503 

dS/m y solidos suspendidos=0,50 mg/L). En cuanto a los problemas de infiltración, el 

agua presenta un RAS bajo (0,25) combinado con la conductividad eléctrica, se 

observa que esta presenta una grave restricción de uso, las causas son similares a 

las expuestas anteriormente en el agua de Lojrocachi. La evaluación de la toxicidad 

iónica especifica dio como resultado que el agua no presenta ninguna restricción a 

los iones específicos (cloro, sodio y boro), en cuanto a los problemas varios el agua 

no presenta ninguna restricción de uso, debido a que la misma tiene un pH (8,16), 

nitrógeno en estado de nitrato (0,74 mg/L) y bicarbonatos (107,76 mg/L), están 

dentro de los rangos propuestos en las directrices FAO. 

5.5.6 Drenaje 

Mediante los datos obtenidos de los perfiles estudiados, se pudo evaluar la 

profundidad a una capa impermeable que presentan los suelos, y con el método de 

los cilindros infiltrometros se cuantifico la conductividad hidráulica de los suelos a 

partir de la velocidad de infiltración básica (VIB), según Reichardt (1990) en 

condiciones de saturación del suelo, la VIB será igual al valor de la conductividad 

hidráulica en estado de saturación del suelo, debido a que el gradiente de potencial 

tiende a la unidad. 

Cuadro 19. Características diagnóstico de drenaje en los perfiles estudiados 

Código perfil/ Característica Conductividad Hidráulica (m/día) Prof. horizonte impermeable 

I1 0,91 103 

I2 0,24 33 

I3 8,08 76 

I4 3,86 >75 

I5 2,26 90 

I6 3,18 >110 

L1 4,29 >120 

L2 6,70 110 

L3 2,29 90 

L4 0,62 >120 
Fuente: Elaboración en base a datos de pruebas de infiltración y estudio de suelos 
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Con excepción del perfil I2, la mayoría de los suelos tienen una profundidad a un 

horizonte impermeable mayor a los 76 cm, según la clasificación propuesta por 

USBR (1973, citado por Porta, 2005), estos suelos corresponden a la clase III, en el 

caso de los perfiles  I1, I3, I4, I5 y L3, lo que indica que estos suelos son restringidos 

al uso de algunos cultivos, en el caso de los demás perfiles por tener una 

profundidad a un horizonte impermeable mayor a 100 cm, se los considera como 

clase II, es decir que estos demuestran ser más aptos para el riego, es conveniente 

seleccionar aquellos cultivos que den más rentabilidad, por requerirse de mayor 

inversión para producir con respecto a la clase I, este referente se utilizara más 

adelante para e avaluar las unidades de tierra. 

Para el caso de la conductividad hidráulica en el estado de saturación del suelo, se 

relacionó la misma con los rangos propuestos por Kutílek y Nielsen (1994, citado por 

Porta, 2005) los perfiles de suelo I1, I2 y L4, (VIB< 1m/día) están dentro de una zona 

crítica, por lo que en el caso de requerir necesidad de lavado de sales y/o drenaje, se 

requiere de un estudio acerca de su viabilidad económica, contrastando este 

resultado con el análisis acerca de las características salinas de los mismos (ver 

apartado 5.2.3), se observa que tales suelos no requieren de necesidades de lavado, 

en cuanto a los demás perfiles según estos autores, el drenaje es rápido, por lo que 

no presentan restricciones al respecto. 

5.5.7 Uso actual de la tierra, vegetación y vida silvestre 

En ambas comunidades los TUT’s son múltiples, debido a que en los terrenos se 

realiza la rotación de cultivos, dentro de estos las tierras son destinadas a la 

agricultura extensiva con descanso (debido a las condiciones climáticas) y en bajo 

proporción a una agricultura intensiva, también se identificaron TUT’s simples de 

pastizales de los cuales no se realiza el manejo. 

Entre los principales cultivos observados tenemos: Papa (Solanum tuberosum), 

Cebolla (Allium cepa), Oca (Oxalis tuberosa), Tarwi (Lupinus mutabilis), arveja 

(Pisum sativum), Haba (Vicia fabae), Cebada (Hordeum vulgare), Avena (Avena 

sativa), en menor proporción Alfalfa (Medicago sativa), Gladiolo (Gladiolus 
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grandiflorus), Lechuga (Lactuca sativa), Acelga (Beta vulgaris) y Repollo (Beta 

vulgaris). 

La práctica de rotación de cultivos en ambas comunidades es la de alternar: Papa-

Haba-Cebada (foto 13) en el caso de cultivos extensivos. Los cultivos intensivos 

como hortalizas se producen en espacios pequeños (foto 14). 

Foto 12. Cultivos de Papa y cebada – Comunidad Lojrocachi 

 

Foto 13. Cultivos de hortalizas – Comunidad Ispaya Grande 

 

La vegetación natural en ambas comunidades es herbácea y de bajo porte en su 

mayoría, se observó la presencia de pequeñas áreas de Eucaliptos (Eucaliptus 

globulus) y en aun menor cantidad pino (Pinus silvestris). En cuanto a la vegetación 
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herbácea nativa herbáceo se observó: Thola (Baccharis incarum), Khoa (Parastrepia 

licida), Mostaza (Brassica campestris), totorilla (Scirpus rigidus) Cebadilla (Bromus 

unioloides), ch’iji (Distichilis humilis). Con respecto a la cobertura del suelo, la 

vegetación tiende a cubrir una menor área de suelo a medida que se aumenta en 

elevación. 

- Superficie de tierras bajo riego y método de riego utilizado 

En las inspecciones de campo realizadas, se observó que solo la comunidad de 

Lojrocachi cuenta con un sistema de riego, también se constató que el método de 

riego utilizado en la comunidad de Lojrocachi es principalmente por superficie 

(surcos), el agua que ingresa a las parcelas es conducida por gravedad, la misma 

cuenta con dos tanques de regulación de material H°C°, de dimensiones 12*12 m de 

largo y ancho respectivamente y 2 m de alto (foto 15), existe un canal principal con 

tramos revestidos de H°C° de 0,30*0,30 m (foto 16), y tramos de canales de tierra de 

sección 0,60*0,40 m (foto 17), también se cuenta con ramales compuestos de 

canales de tierra de secciones aproximadas de 0,40*0,40 m. por otra parte se 

observó que algunos agricultores riegan sus parcelas bombeando aguas del río 

compi con motobombas (fotos 18), esto debido a la inexistencia de canales de riego 

que pasen por sus parcelas, otro factor es la cercanía de las mismas al río. 

Mediante las visitas de campo y las entrevistas se pudo constar que el sistema de 

riego que tiene la comunidad de Lojrocachi actualmente no funciona adecuadamente 

y a la infraestructura no se le hace mantenimiento, debido a que el proyecto de 

construcción del sistema de riego no contemplaba la asistencia técnica en operación 

y mantenimiento del mismo, también se observó que la comunidad actualmente no 

cuenta con una autoridad que regule el riego, los agricultores utilizan los canales 

principalmente para regar al momento de preparar sus suelos. 
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Foto 14. Tanques de regulación – Comunidad Lojrocachi 

 

Foto 15. Canal de conducción revestido – Comunidad Lojrocachi 
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Foto 16. Canal de conducción – Comunidad Lojrocachi 

 

Foto 17. Bombeado de agua río Compi 

 

Po otra parte, la comunidad de Ispaya Grande no cuenta con sistema de riego, los 

agricultores riegan sus parcelas desviando el agua de pequeños afluentes (2 l/s<) por 

canales rústicos (foto 19), y regando por surcos. Se observó que la tendencia de las 

parcelas es poner surcos en sentido de la pendiente, lo que conjuntamente con el 

riego y/o el agua que escurre de las precipitaciones en el sector, causa la erosión de 

las parcelas, en el caso de cultivos hortícolas, se riega utilizando agua potable la cual 

se conduce por mangueras (foto20), el sitio para el emplazamiento de la obra de 

toma que a futuro los agricultores proponen, se encuentra en la parte alta de la 

comunidad, aprovechando el agua de la vertiente “hacha uma” la cual escurre a un 
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bofedal, pero la misma no cuenta con obras de aducción ni conducción, para 

distribuir el agua a las parcelas. 

Foto 18. Canal de conducción Rustico – Comunidad Ispaya Grande 

 

Foto 19. Conducción de agua para riego por manguera – Comunidad Ispaya 
Grande 

 

5.5.8 Sanidad Ambiental 

De las entrevistas a los pobladores de la comunidad de Lojrocachi, se constató que 

existen actividades mineras aguas arriba del río compi, las mismas se encuentran 

alejadas de la comunidad (mina Matilde) y la actividad bajo según los pobladores con 
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respecto hace 15 años, otras fuentes de contaminación de la fuente de agua, son los 

desechos sólidos que algunos pobladores botan al río, en cuanto a vectores 

transmisores de enfermedades que viven en medios acuáticos como la fasciolasis, 

por otra parte si bien no se sacó análisis de coliformes en las muestras de agua, se 

observa que los agricultores consumen aguas de otras fuentes. 

En cuanto a la vertiente de Ispaya Grande, se observó que como se establecieron 

vegetaciones hidrofitas en inmediaciones de la misma, existe pastoreo, y los 

animales defecan por estos sitios, no se observó contaminación antrópica de la 

misma. 

5.5.9 Aspectos socioeconómicos 

- Población y tasa de crecimiento demográfico 

Mediante las entrevistas se recabo la siguiente información demográfica. La 

comunidad de Ispaya Grande compone de 30 familias con un número en promedio 

de 5 miembros por familia, mientras que en la comunidad de Lojrocachi 

específicamente en la zona norte se tiene 42 familias, con un número de miembros 

por familia, también de 5. Según el INE A nivel provincial, la provincia de Omasuyos 

según el censo de 1992 contaba con una población de 73.703 habitantes y su 

densidad poblacional llegaba a 35,69 habitantes por km2, en el censo del 2001 la 

población aumento a 85.570 habitantes, y en 2012 bajo a alcanzando 84.484, 

teniendo una densidad poblacional de 41,50 habitantes por km2. Estas referencias 

muestran emigración de la población rural. A nivel sección, Ancoraimes según el 

censo de 1992, 2001 y 2012 tenía 13.653, 15.199, 13.136 habitantes 

respectivamente, la última tasa anual de crecimiento intercensal es de-1,41%, por 

otra parte la principal actividad económica se centra en la agricultura y ganadería. 

- Tamaño, forma de las explotaciones y tenencia de la tierra 

En el diagnóstico de campo realizado se pudo obtener información de la tenencia de 

tierras, observando que en promedio las personas de la comunidad de Lojrocachi 

tiene 2500 m2 por familias, mientras que en la comunidad de Ispaya Grande la 

tenencia de tierras es de 1500 m2 por familia,  se observó que del total de la 
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superficie cultivada, no se aprovecha toda, una razón es porque los pobladores son 

personas con edades mayores a 45 años, lo que limita el aprovechamiento de área 

más grandes, las explotaciones en general son familiares, es decir que la fuerza de 

trabajo se abastece de los miembros de las familias, los cultivos que mayormente se 

observó en ambas comunidades son: Papa, Haba y Cebada. 

- Derechos al agua 

De las entrevistas en torno a la gestión del agua se tiene lo siguiente: el agua es un 

bien de propiedad pública, se tiene comités de agua en el caso de agua potable (en 

ambas comunidades), los cuales se encargan del mantenimiento y la parte de cobros 

por el servicio, en la comunidad de Lojrocachi pese a tener un sistema de riego no 

exsite una organización fija en torno al reparto del agua, por otro lado en Ispaya 

Grande, debido a que no se cuenta con un sistema de riego comunal, también no 

existe una organización en cuanto al reparto del agua. 

Lojrocachi los agricultores indican que a pesar de tener una autoridad que rija el 

riego, la expresión de los derechos al agua está vinculado al espacio tierra que 

posee cada agricultor. 

- Insumos materiales 

Con entrevistas se obtuvo un diagnostico socioeconómico, con el cual se observó 

que la mayor parte de las dos comunidades utilizan semillas criollas de su propia 

producción en los cultivos tradicionales (Papa, Haba, Cebada), debido principalmente 

al factor económico que imposibilita el acceso a la semilla certificada, en el caso de 

agricultores con posibilidad económica, estos adquieren semillas de hortalizas y 

gladiolo provenientes de las ferias de Morocollo, Ancoraimes y Achacachi. El uso 

continuo de la semilla criolla provoca que en cada ciclo se deteriore el rendimiento, 

por lo tanto los volúmenes de producción esperados disminuyan paulatinamente. El 

uso de fertilizantes químicos es reducido, los productores tienen preferencia por el 

uso de abonos orgánicos, como ser el guano (estiércol de ganado), por su 

accesibilidad y costo mínimo, además de ser considerado  adecuado en la 
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preservación de la fertilidad del suelo y la producción ecológica, algunos agricultores 

utilizan fertilizantes químicos, entre ellos urea y trifosfato. 

Por otra parte el uso de pesticidas y fungicidas para evitar el ataque de plagas y 

enfermedades con el fin de elevar la producción, su uso va en aumento por los 

resultados inmediatos obtenidos.  

- Prácticas de cultivo 

Dichas actividades son similares entre cultivos, Con relación a la transformación de 

los productos de la cosecha, esta actividad se realiza entre los meses de mayo, junio 

y julio. De la papa se obtiene el chuño y de la cebada el pito, almacenándolos entre 

los meses de agosto y septiembre. En el cuadro 20 se muestra el calendario 

agrícola. 

Cuadro 20. Calendario agrícola 

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

Roturación del 
terreno 

            

Rastreaje             

Siembra de 
papa, oca 

            

Siembra de 
cebada, avena 

            

Siembra de 
haba 

            

Siembra de 
quinua 

            

Siembra de 
tarwi 

            

Siembra de 
cebolla 

            

Aporque             

Deshierbe             

Cosecha             

Trilla             

Transformación             

Almacenamiento             

Fuente: elaboración en base a PDM 2008 y diagnostico socioeconómico 
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- Tecnología empleada 

La existencia de parcelas de tamaño reducido obliga en gran medida al trabajo 

manual en las labores agrícolas, recurriendo a la tracción animal  como apoyo en 

sitio con pendiente (Ispaya Grande), además de las tecnologías propias de los 

pobladores. 

Los instrumentos manuales para las labores agrícolas en las comunidades son los 

tradicionales, por ejemplo arado de palo acompañado de tracción animal, 

denominado en conjunto yunta, asi mismo, la picota, pala y chontilla. En las zonas de 

altura, las serranías, se hace uso de la wisa como instrumento de trabajo. La 

utilización de tecnología mecanizada (tractores), se concentra en las planicies, 

limitándose solamente para el trabajo de desterronado y remoción de suelos. En 

ambas comunidades la utilización de maquinaria agrícola se ve limitada por el 

tamaño del terreno el cual se va reduciendo debido al minifundio. 

5.6 Análisis comparativo de las funciones de infiltración K-L con 

parámetros físico-químicos de los suelos. 

Los resultados de las pruebas de infiltración, dieron diferentes funciones de 

infiltración K-L las cuales se muestran a continuación: 

Cuadro 21. Funciones de infiltración K-L y estadísticos descriptivos 

Código perfil K a VIB R^2 

I1 8,8072 0,2458 0,5872 0,8059 

I3 24,8680 0,4118 7,6433 0,9004 

I4 20,6860 0,4127 3,9062 0,9719 

I5 16,3550 0,3843 1,4892 0,9894 

I6 17,6900 0,3478 3,1299 0,9542 

L1 9,1613 0,4097 2,8653 0,8956 

L2 18,5920 0,4896 3,5524 0,9317 

L3 20,4470 0,2654 2,3148 0,9342 

L4 11,0490 0,2705 0,3704 0,8770 

Promedio 16,4062 0,3597 2,8732 0,9178 

Desvió Est. 5,6081 0,0833 2,1813 0,0557 

CV 34,18% 23,15% 75,92% 6,07% 

Fuente: Elaboración en base a datos de pruebas de infiltración 

La prueba de infiltración I2, no se tomó en cuenta debido a que esta no se llegó a 

concretar, debido a motivos principalmente del suelo (profundidad<23 cm), al realizar 
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la prueba de infiltración, el agua una vez que penetro hasta dicha profundidad, su 

nivel dentro del cilindro interior, permaneció aproximadamente constante, lo que no 

permitió tomar varios datos de infiltración y al momento de realizar el cálculo de la 

función de infiltración no se pudo ajustar la misma, el dato de velocidad de infiltración 

básica presentado en el perfil I2 (ver sección 5.3.6) se tomó como el valor en que el 

nivel del agua permaneció aproximadamente constante. 

Como se pudo observar en el cuadro 21, existe un alto coeficiente de variación del 

grupo de datos, en cuanto a los valores de los parámetros empíricos K (34,18%), a 

(23,15%) y VIB (75,92%) correspondientes a la función de infiltración K-L, lo que 

indica que se hicieron las pruebas de infiltración en suelos con variadas 

características, al respecto Israelsen y Hansen (2003) indican que hay que tener en 

cuenta que debido a la extrema variabilidad que existe de un punto a otro de un 

terreno, los resultados de las mediciones de la permeabilidad o de la infiltración han 

de ser tomados como datos puntuales, y en consecuencia su utilización ha de ser 

precedida por una extrema cautela, debido a esta variabilidad del suelo y su 

permeabilidad, no compensa la utilización de técnicas de precisión para medir la 

permeabilidad a efectos de riego, es mucho más correcto efectuar un número mayor 

de determinaciones rápidas y poco costosas que unas pocas, aunque sean muy 

precisas, puesto que estas últimas muestran tienen grandes probabilidades de no ser 

representativas del terreno que se quiere estudiar. 

Por otra parte se observa que los coeficiente de determinación tienen una baja 

variabilidad (6,07%) a comparación de las otras variables, esto es debido a que en 

las pruebas de infiltración se logró los datos a la función de infiltración K-L, lo que 

concuerda con la teoría que señalan muchos autores acerca del comportamiento de 

la infiltración con respecto al tiempo es de tipo potencial, es decir que el agua se va 

infiltrando más lentamente con el tiempo hasta llegar a un punto en que se mantiene 

constante aproximadamente (VIB). 

En cuanto a la relación de los parámetros de la función de infiltración K-L y los suelo 

se obtuvo los siguientes resultados: En los parámetros empíricos de la función de 

infiltración K-L, no se tiene un alto grado de asociación con los parámetros físico-
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químicos del suelo (cuadro 22), es decir que no existe una relación directa entre 

dichos parámetros. Los casos donde se pudo tener un coeficiente de determinación 

significativo (>51%) fueron las relaciones VIB - %Arcilla (71%) Es decir que más de la 

mitad de las velocidades de infiltración básicas calculadas, se asocian a dichos 

parámetros. Pero las relaciones encontradas son de tipo polinomial, para un mejor 

entendimiento se puede observar la figura 10, en la cual se muestra el 

comportamiento de la VIB con respecto al contenido de Arcilla de los diferentes 

suelos, donde se observa que la VIB va disminuyendo a medida que aumenta el 

contenido de Arcilla(relación inversa), pero posteriormente dicha relación se vuelve 

directa, observándosela compleja relación que existe. 

Cuadro 22. Valores de R2 para los parámetros de la función de infiltración K-L y 
USBR. 

Parámetro K-L Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

pH CEe 
(dS/m) 

MO 
(%) 

Dap 
(g/cm3) 

PSI 
(%) 

a 0,0934 0,0648 0,1559 0,0816 0,0592 0,1372 0,1682 0,1098 

Función de mejor 
ajuste 

Pol Lin Pol Pol Pol Pol Pol Pol 

K 0,0545 0,1589 0,4107 0,0135 0,0253 0,1308 0,1923 0,0103 

Función de mejor 
ajuste 

Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Exp 

VIB 0,0583 0,2491 0,7135 0,0179 0,2342 0,1028 0,4594 0,1492 

Función de mejor 
ajuste 

Pol Pol Pol Pol Exp Pol Pol Exp 

Fuente: elaboración en base a datos de pruebas de infiltración y análisis de laboratorio 
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Figura 10.Relación % Arcilla vs Velocidad de infiltración básica (VIB) 

 

Fuente: Fuente: elaboración en base a datos de pruebas de infiltración y análisis de laboratorio, graficados con 

InfoStat ver. 2014. 

5.7 Tipos de utilización de la tierra (TUT’s) en las comunidades de 

Lojrocachi e Ispaya Grande 

La siguiente descripción que se realiza a continuación va de manera general a 

específica por el carácter del estudio (semidetallle), la misma describe las 

condiciones futuras que se requieren para los TUT’s con riego. 

5.7.1 Factores comunes en los Tipos de utilización de las tierras (TUT’s) en las 

comunidades 

Sistema de cultivo 

En las tierras se realiza actualmente la rotación de cultivos, por lo cual los TUT’s se 

describen a nivel general como TUT’s múltiples (para mayor detalle ver descripción 

de los factores particulares de los TUT’s)   

Mercados 

De subsistencia principalmente, los lugares donde los agricultores destinan sus 

productos al mercado interno, mayormente están en las principales ferias del 

Municipio de Ancoraimes que se realizan en Morocollo y fuera del municipio se 

encuentran las ferias de Achacachi, y los centros comerciales en la ciudad de El Alto. 
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Suministro de Agua 

El suministro de agua que las comunidades requieren para riego esta analizado en el 

aparatado (5.3.5.), a continuación se describe de manera resumida el mismo para 

cada comunidad. 

La comunidad de Lojrocachi cuenta con un río permanente todo el año, el río Compi, 

los usos que le da la comunidad son para riego, consumo animal, para bañarse y 

lavar, este tiene una longitud de 7500 m aproximadamente, su calidad está dentro de 

la clase Apta para Riego según Ayers y Wetcott (1990). 

En la comunidad de Ispaya Grande se cuenta con vertientes permanentes que se 

abastecen de acuíferos subterráneos y estos a su vez estos se recargan con la 

precipitación, su calidad está dentro de la clase Apta para Riego según Ayers y 

Wetcott (1990). 

Intensidad de capital y trabajo 

Debido al régimen de tenencia de tierra (parcelas 5000 m2<)las inversiones que se 

realizan en la agricultura son bajas. 

La mano de obra es familiar en las pequeñas explotaciones, siendo el padre el que 

dedica mayor esfuerzo a la preparación del terreno, siembra, cosecha y en parte 

para riego, la madre se encarga de las labores culturales (deshierbe, aporque y 

riego)y también participa en la cosecha y siembra. Los hijos ayudan durante las 

vacaciones escolares con la actividad agrícola. 

Tecnología empleada 

Tracción humana y animal principalmente, el uso de tracción motriz se realiza 

únicamente para el preparado del terreno, los métodos de riego utilizados están en 

función de un conjunto de características de la tierra (clima, cultivo, topografía, suelo, 

economía del agricultor). 
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Tamaño, forma de las explotaciones y tenencia de la tierra 

En general los agricultores cuentan con pequeñas extensiones de tierra (<5000 m2), 

de las cuales dedican anualmente dedican entre la mitad y la cuarta parte a la 

agricultura, los productos son principalmente para autoconsumo y el excedente se 

vende en las ferias. 

Derechos de agua 

Actualmente el agua es de propiedad pública, los TUT’s bajo regadío requieren que 

se cuente con una organización en torno al riego en Lojrocachi e Ispaya Grande para 

que estas comunidades establezcan sus derechos en cuanto a turnos de riego, y 

duración del riego. 

Infraestructura de riego 

Lojrocachi por sus características de relieve (pendientes < 5) que en su mayor parte 

presentan baja pendiente, y por la tasa de infiltración de sus suelos (moderada a 

lenta) se recomienda el riego por superficie (anexo 5), por otra parte la comunidad de 

Ispaya Grande presenta una topografía accidentada, y por las características de 

infiltración (moderada a rápida), el riego por aspersión y localizado pueden resultar 

adecuados (anexo 5.) 

Ganadería 

Los cultivos forrajeros servirán de alimento para la población ganadera compuesta 

principalmente por bovinos de leche y ovinos de carne. 

Repercusiones ecológicas 

Los principales efectos ecológicos con la implementación del riego se darían si el 

agua se contaminara lo que traerá por consecuencia la salinización y/o sodificación y 

en los suelos, si esta además contiene otros elementos en mayor proporción a las 

toleradas por los cultivos puede causar su toxicidad, la presencia de elementos 

pesados causaría la contaminación de suelos, si no se tiene un control del riego se 

puede ocasionar la contaminación del agua presente en el nivel freático por la 
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lixiviación de elementos. El uso irresponsable de fertilizantes y plaguicidas, también 

contaminara los suelos y agua. 

Aguas abajo se encuentra solamente el lago Titicaca, por lo que no existen derechos 

de terceros, entonces no existirán repercusiones por desvió del agua para riego, pero 

el caudal ecológico en riego se maneja entre (10 – 20 %)  

5.7.2 Descripción de los factores particulares de los TUT’s 

Antes de entrar en describir las características específicas por TUT, es necesario 

aclarar que el manejo adecuado del suelo es la clave de la sostenibilidad de los 

sistemas agrícolas, ya que sus características determinan en mayor y menor grado, 

el tipo de explotación que puede ser practicado y también porque a largo plazo los 

suelos son alterados positiva o negativamente por las prácticas agrícolas (Loomis y 

Connor, 2002), En la secc. 5.3.3 Se hizo un análisis de los suelos y se observó que 

existe una gran variabilidad, al recomendar prácticas de manejo es necesario 

considerar tales variabilidades, para esto las parcelas tendrían que ser pequeñas, 

para que tengan una uniformidad razonable en toda su superficie, Loomis y Connor 

(2002) indican que el manejo de las parcelas de pequeño tamaño introduce otra serie 

de problemas como caminos de acceso, lo que dificulta la maniobra de la 

maquinaria, como alternativa proponen un cultivo y laboreo uniformes para ayudar a 

reducir la heterogeneidad estructural y fertilidad a largo plazo, otra práctica 

importante es el nivelado. 

TUT 1: Papacon regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Waych’a, Imilla negra y Sutamani en papa, Cuzco y 

K’ayra  en oca y Janco, Quello, Laram, Huila y Chiteque en papalisa. 

- Rendimiento: 6500 kg Papa/ha (tierras A1) 

           15000 kg Oca/ha (tierras A1) 

           8000 kg Papalisa/ha (tierras A1) 
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Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de plantación: Siembra directa, poniendo tubérculos cada 30 cm de 

separación entre estos y 60 cm de separación entre surcos y a una 

profundidad de 10 cm aproximadamente, siembras tempranas por los meses 

de agosto e inicios de septiembre con riego. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, la aplicación de nitrógeno se dará 

de manera fraccionada, una mitad en la siembra y la otra en el segundo 

aporque. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, es aconsejable 

efectuar los riegos complementarios antes del aporque y cuidar el manejo 

adecuado del agua evitando la erosión en terrenos ubicados en pendiente. La 

papa es muy susceptible al exceso de humedad. 

- Aporque: Se puede efectuar uno o dos aporques, el primero se realiza cuando 

se inicia la formación de estolones unos 20 dias después del primer deshierbo, 

y otro complementario un mes después, sobre todo si el año es muy lluvioso. 

- Corte del tallo: El corte del tallo unas dos o tres semanas antes de la cosecha 

es una práctica muy útil dejando un tallo de 10 cm, con ello se evita que la 

rancha avance a los tubérculos y se permite que se pueda conservar el cultivo 

en el suelo hasta unos 30 días, para distribuir mejor la mano de obra y esperar 

un precio conveniente. 
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- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

uso de insecticidas y plaguicidas de tipo preventivos. 

- Cosecha: Una práctica importante es el cortado de la parte aérea de la planta 

cuando se ha iniciado la maduración. Después de 20 días de haber cortado 

los tallos, se comprueba si los tubérculos están maduros, frotando uno de 

ellos con los dedos y si la piel no se separa fácilmente es que ya están 

maduros y listos para cosechar. La cosecha a mano es muy laboriosa y 

requiere además de un proceso de clasificación, tanto para la selección de 

semillas, como para separar las papas de primera, segunda calidad y de 

descarte. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de cebada y/o haba 

TUT 2: Oca con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Cuzco y K’ayra  en oca y Janco, Quello, Laram, 

Huila y Chiteque en papalisa. 

- Rendimiento: 12000 kg Oca/ha (tierras A1) 

           8000 kg Papalisa/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de siembra: Siembra directa, poniendo tubérculos cada 30 cm de 

separación entre estos y 60 cm de separación entre surcos y a una 
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profundidad de 10 cm aproximadamente, siembras tempranas por los meses 

de agosto e inicios de septiembre con riego. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, la aplicación de nitrógeno se dará 

de manera fraccionada, una mitad en la siembra y la otra en el segundo 

aporque. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, es aconsejable 

efectuar los riegos complementarios antes del aporque y cuidar el manejo 

adecuado del agua evitando la erosión en terrenos ubicados en pendiente. La 

papa es muy susceptible al exceso de humedad. 

- Aporque: Se puede efectuar uno o dos aporques, el primero se realiza cuando 

se inicia la formación de estolones unos 20 días después del primer 

deshierbo, y otro complementario un mes después, sobre todo si el año es 

muy lluvioso. 

- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

uso de insecticidas y plaguicidas de tipo preventivos, las enfermedades son 

poco frecuentes. 

- Cosecha: La cosecha es oportuna cuando se marchitan las hojas, lo que 

ocurre a los seis a siete meses de acuerdo a la variedad, el escarbe debe 

hacerse con mucho cuidado para no dañar los tubérculos, La cosecha a mano 

es muy laboriosa y requiere además de un proceso de clasificación, tanto para 

la selección de semillas, como para separar las papas de primera, segunda 

calidad y de descarte. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de cebada y/o haba 
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TUT 3: Papalisacon regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Janco, Quello, Laram, Huila y Chiteque 

- Rendimiento: 7000 kg Papalisa/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de plantación: Siembra directa, poniendo tubérculos cada 30 cm de 

separación entre estos y 60 cm de separación entre surcos y a una 

profundidad de 10 cm aproximadamente, siembras tempranas por los meses 

de agosto e inicios de septiembre con riego. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, la aplicación de nitrógeno se dará 

de manera fraccionada, una mitad en la siembra y la otra en el segundo 

aporque. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, es aconsejable 

efectuar los riegos complementarios antes del aporque y cuidar el manejo 

adecuado del agua evitando la erosión en terrenos ubicados en pendiente. La 

papa es muy susceptible al exceso de humedad. 

- Aporque: Se puede efectuar uno o dos aporques, el primero se realiza cuando 

se inicia la formación de estolones unos 20 días después del primer 
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deshierbo, y otro complementario un mes después, sobre todo si el año es 

muy lluvioso. 

- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

uso de insecticidas y plaguicidas de tipo preventivos, resistente a plagas y 

enfermedades. 

- Cosecha: Se comprueba si los tubérculos están maduros, frotando uno de 

ellos con los dedos y si la piel no se separa fácilmente es que ya están 

maduros y listos para cosechar. La cosecha a mano es muy laboriosa y 

requiere además de un proceso de clasificación, tanto para la selección de 

semillas, como para separar las papas de primera, segunda calidad y de 

descarte. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de cebada y/o haba 

TUT 4: Haba con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Usnayo, Gigante de Copacabana. 

- Rendimiento: 3000 kg/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de plantación: Siembra directa, poniendo semillas cada 15 cm de 

separción entre estas y 60 cm de separación entre surcos, a una profundidad 

de 5 cm aproximadamente, siembras tempranas por los meses de Agosto, 

Septiembre.  
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- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, con fertilizantes con riquezas de 

potasio y fosforo principalmente. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, regar cuando el 

aporte de lluvias no sea suficiente para cubrir los requerimientos del agua del 

cultivo y cuidar el manejo adecuado del agua evitando la erosión en terrenos 

ubicados en pendiente. El Haba es sensible al déficit hídrico, es indispensable 

regar hasta antes de la floración. 

- Aporque: Se puede efectuar un aporque, para evitar la tendedura que 

perjudica la calidad del producto y la cosecha, la segunda se recomienda unos 

20 días después del deshierbo. 

- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

desinfección de semilla y aplicación de fungicidas preventivos. 

- Cosecha: Antes de que la planta esté totalmente seca, se corta a ras del 

suelo, posteriormente se separa las vainas de la planta. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de cebada y/o papa 

TUT 5: Cebada con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: variedades que corresponden a Hordeum vulgare 

conocidas como cebadas forrajeras. 

- Rendimiento: 4000 kg/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: No se requiere de aradas muy profundas si el cultivo 

anterior fue papa u otro tubérculo. 



 

100 
 

- Método de plantación: Siembra directa, chorro continuo, con 80 Kg/ha a una 

profundidad de 6 cm aproximadamente, con distancia entre surcos de 15 cm, 

la siembra se recomienda durante los meses de diciembre a febrero. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, regar cuando el 

aporte de lluvias no sea suficiente para cubrir los requerimientos del agua del 

cultivo y cuidar el manejo adecuado del agua evitando la erosión en terrenos 

ubicados en pendiente. La cebada es tolerante al exceso de humedad. 

- Sanidad: Desinfección de semillas, uso de insecticidas y plaguicidas de tipo 

preventivos. 

- Cosecha: se corta con Hoces a mano al ras del suelo y se hace secar en el 

terreno 

- Trillado: En el campo a mano o haciéndose pisotear con animales 

aprovechando así para separar el producto de la paja. 

- Postcocecha: Se somete a proceso de henificado. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de arveja y/o haba 

TUT 6: Arveja con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Ampana y guiadora. 

- Rendimiento: 4000 kg vainas/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 
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grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de plantación: Siembra directa, poniendo semillas cada 10 cm de 

separación entre estas y 90 cm de separación entre surcos, a una profundidad 

de 5 cm aproximadamente, siembras tempranas por los meses de Septiembre 

e inicios de Octubre con riego. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, con fertilizantes con riquezas en 

potasio y fosforo principalmente. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, regar cuando el 

aporte de lluvias no sea suficiente para cubrir los requerimientos del agua del 

cultivo y cuidar el manejo adecuado del agua evitando la erosión en terrenos 

ubicados en pendiente, es indispensable regar hasta antes de la floración. 

- Tutoraje: a los 2 meses se coloca tutores para evitar que las plantas crezcan 

hacia los costados y se contagien de hongos. 

- Sanidad: desinfección de semillas y aplicación de fungicidas preventivos. 

- Cosecha: Antes de que la planta esté totalmente seca, se corta al ras del 

suelo, posteriormente se extraen las vainas de las plantas. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de cebada y/o papa. 

TUT 7: Cebolla con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Perilla, Mizqueña y Arequipeña. 

- Rendimiento: 12000 Tn/ha (tierras A1) 
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Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de plantación: Transplante, poniendo plantines cada 10 cm de 

separación entre plantas, y 40 cm entre surcos, siembras tempranas por a 

inicios de Agosto. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, se recomienda un fertilizante 

completo (15-15-15). 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Aporque: Se puede efectuar uno o dos aporques, el primero se realiza a los 20 

días después del primer deshierbo, y otro complementario un mes después, 

sobre todo si el año es muy lluvioso. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, regar cuando el 

aporte de lluvias no sea suficiente para cubrir los requerimientos del agua del 

cultivo y cuidar el manejo adecuado del agua evitando la erosión en terrenos 

ubicados en pendiente. Es indispensable regar hasta antes de la floración, la 

cebolla es tolerante al encharcamiento. 

- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

desinfección de semillas y aplicación de fungicidas preventivos. 

- Cosecha: manual con chuntillo. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de cebada y/o haba 
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TUT 8: Quinua con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: QuinuaKamiri, sajama, pasankalla, Sayaña. 

- Rendimiento: 730 kg/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de plantación: Siembra directa, poniendo semillas cada 30 cm entre 

plantas y 40 cm entre surcos, a una profundidad de 2  a 3 cm 

aproximadamente, siembras tempranas durante los meses de septiembre con 

riego. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, la aplicación de nitrógeno se dará 

de manera fraccionada, una mitad en la siembra y la otra en el segundo 

aporque. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, es aconsejable 

efectuar los riegos complementarios antes del aporque y cuidar el manejo 

adecuado del agua evitando la erosión en terrenos ubicados en pendiente.  

- Aporque: En siembra por surcos se puede hacer un ligero aporque, así como 

ralear las plantas (10 plantas/m), si existe un exceso de población. 
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- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

uso de insecticidas y plaguicidas de tipo preventivos, en casos de infestación 

severa se aconseja usar plaguicidas sistémicos 

- Cosecha: La cosecha se realiza una vez que la planta llega a la madurez 

fisiológica, reconocible porque las hojas inferiores cambian de color y 

empiezan a caerse, dando una coloración amarillenta que caracteriza a toda la 

planta. El grano al ser presionado con las uñas ofrece resistencia que dificulta 

su penetración. Para llegar a esta fase transcurren de 5 a 8 meses según el 

ciclo vegetativo de las variedades. Es conveniente asegurarse de la 

maduración para determinar la fecha de la cosecha, ya que al adelantarla y 

exponerla a lluvias tardías, se corre el riesgo de fermentaciones en las parvas 

que oscurece el grano. Si por el contrario se realizan muy tarde, se desgrana 

fácilmente. La cosecha consta de los siguientes pasos: Siega o corte, 

formación de arcos o parvas, golpeo o garroteo, venteado, limpieza y secado 

del grano. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de haba, la quinua es tolerante a las heladas y 

salinidad. 

TUT 9: Tarwi con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Carabuco. 

- Rendimiento: 1200 kg/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 
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sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de plantación: Siembra directa, poniendo semillas cada 50 cm de 

separación entre surcos y 15 cm de separación entre plantas a una 

profundidad de 10 cm aproximadamente, práctica de siembras tempranas por 

los meses de Agosto e inicios de Septiembre.  

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, con fertilizantes con riquezas de 

potasio y fosforo principalmente. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, es aconsejable 

efectuar los riegos complementarios y cuidar el manejo adecuado del agua 

evitando la erosión en terrenos ubicados en pendiente.  

- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

el tarwi es una planta relativamente tolerante a enfermedades fungosas y 

plagas, pero se recomienda el desinfectado de la semilla. 

- Cosecha: Una vez completada la maduración y cuando las vainas adquieren 

una coloración amarillenta, las plantas son arrancadas y colocadas en ramas 

con el fin de terminar el secado 

- Trilla: Es el proceso más demandante de tiempo, se lo realiza en forma 

manual, extrayendo las vainas de las plantas. 

Requisitos ambientales especiales 

Sensible a las heladas, sobre todo antes de la floración. 

TUT 10: Lechuga con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: variedades que correspondan a Lactuca sativa 
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(lechuga) conocidas como arrepollada y salinas, Beta vulgaris (Acelga) 

Brasica Oleraceavar. Capitata(Repollo), Raphanus sativus(Rabano). 

- Rendimiento: 8500 Tn/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: Esmerada preparación del terreno, debe darse un 

pasado de arado y dos de rastra, pasando al desterronado posterior, realizar 

una buena nivelación. 

- Método de plantación: Almacigo y posterior trasplante en lechugas, 40 cm 

entre hileras y 20 cm entre plantas en lechuga. Siembras tempranas con riego 

en los meses de octubre e inicios de noviembre. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda el abonamiento con altas 

cantidades de materia orgánica u abonos orgánicos, complementar con 

fertilizantes completos (15-15-15). 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 20días del trasplante, para evitar que 

las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, igualmente 

para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, es aconsejable 

efectuar los riegos de manera frecuente y cuidar el manejo adecuado del agua 

evitando la erosión en terrenos ubicados en pendiente. Cultivos sensibles al 

estrés hídrico. 

- Aporque: Se puede efectuar uno o dos aporques, el primero se realiza a los 20 

días con el primer deshierbo, y otro complementario un mes después, sobre 

todo si el año es muy lluvioso. 

- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

uso de insecticidas y plaguicidas de tipo sistémico y preventivo. 

- Cosecha: manual 

Requisitos ambientales especiales 

Cultivos sensibles a heladas. 
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TUT 11: Zanahoria con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Royal. 

- Rendimiento: 9000 kg/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de plantación: Siembra directa, por chorro continuo, en surcos 

separados a 70 cm, luego del raleo se debe dejar de 5 a 8 cm de distancia 

entre plantas, Siembras tempranas por los meses de Agosto e inicios de 

Septiembre.  

- Aplicación de fertilizantes: La fertilización es primordialmente con abonos 

orgánicos, suplementada con una dosis baja de fertilizantes ricos en nitrógeno 

y fosforo, que mejora sustancialmente la producción. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, es aconsejable 

efectuar los riegos complementarios antes del aporque y cuidar el manejo 

adecuado del agua evitando la erosión en terrenos ubicados en pendiente. La 

zanahoria es tolerante al exceso de humedad. 

- Aporque: Se puede efectuar uno o dos aporques, el primero se realiza a los 20 

días después del primer deshierbo, y otro complementario un mes después, 

sobre todo si el año es muy lluvioso. 
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- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

uso de insecticidas y plaguicidas de tipo preventivos, desinfección de semilla. 

- Cosecha: Manual con chuntillo. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de cebada y/o haba 

TUT 12: Alfalfa con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: Ranger, Bolivia 2000. 

- Rendimiento: 9000 kg/ha (tierras A1) 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la siembra, sobre todo el fosforo que necesita 

u periodo de desdoblamiento para ser utilizado por la planta. 

- Método de siembra: Siembra directa, poniendo cada 50 cm de separación 

entre surcos y 30 cm de separación entre plantas a una profundidad de 3 

veces el diámetro de la semilla aproximadamente. Las siembras tempranas se 

las realiza los meses de Agosto e inicios de Septiembre con riego. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la siembra, 

la aplicación se dará de manera localizada, con fertilizantes con riquezas de 

potasio y fosforo principalmente. 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días de la germinación, para 

evitar que las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, 

igualmente para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Riego: Dependiendo de la zona y época de siembra se requieren riegos para 

adelantar la siembra, es aconsejable efectuar riegos complementarios antes 
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del aporque y cuidar el manejo adecuado del agua evitando la erosión en 

terrenos ubicados en pendiente. 

- Sanidad: planta relativamente tolerante a enfermedades fungosas y plagas, se 

recomienda la desinfección de semillas. 

Cosecha: Se realizan 3 cortes al año, los meses de Enero, Febrero, Mayo, 

cortando las plantas a una altura de 30 cm con hoces de manera manual. 

Requisitos ambientales especiales 

Tolerante a las heladas, sobre todo antes de la floración, y a la salinidad. 

TUT 13: Gladiolo con regadío 

Variedades, intensidad y rendimiento del cultivo: 

- Variedades: Variedades de alto rendimiento adaptadas a las condiciones 

locales y por su demanda: 

- Rendimiento: 2500doc flores/ha (tierras A1) 

 

Prácticas de cultivo: 

- Preparación del terreno: La preparación del suelo, es decir la ruptura y el 

desterronado, tienen el objetivo de obtener un estado mullido y sin terrones 

grandes. Esta preparación depende si el suelo ha estado sin pastos o si sigue 

a un cultivo anterior. En general se recomienda que la mayor parte del abono 

sea aplicado en el momento de la plantación con dosis de 7 a 15 Kg/m2, sobre 

todo el fosforo que necesita u periodo de desdoblamiento para ser utilizado 

por la planta. 

- Método de plantación: Siembra directa, poniendo cormos a cada 15 cm de 

separación y 30 cm de separación entre surcos y a una profundidad de 10 cm 

aproximadamente, siembras tempranas por inicios de septiembre con riego. 

- Aplicación de fertilizantes: Se recomienda la fertilización junto con la 

plantación, la aplicación se dará de manera localizada, la aplicación de 

nitrógeno se dará de manera fraccionada, una mitad en la siembra y la otra en 

el segundo aporque. 



 

110 
 

- Deshierbe: Se efectúa después de unos 25 a 40 días del brote, para evitar que 

las malezas compitan por nutrientes y humedad con las plantas, igualmente 

para dar una mayor aireación a las raíces. 

- Aporque: Se puede efectuar uno o dos aporques, el primero se realiza a los 20 

días después del primer deshierbo, y otro complementario un mes después, 

sobre todo si el año es muy lluvioso. 

- Riego: Se requieren de riegos para adelantar la siembra, es aconsejable 

efectuar los riegos complementarios antes del aporque y cuidar el manejo 

adecuado del agua evitando la erosión en terrenos ubicados en pendiente. El 

gladiolo es muy sensible al déficit de humedad. 

- Sanidad: La rotación de cultivos combinada con labores culturales oportunas, 

uso de insecticidas y plaguicidas de tipo preventivos. Desinfección de cormos 

- Cosecha: Una vez iniciada la floración, las mismas son cortadas a una altura 

de 10 a 12 cm sobre el nivel del suelo dejando un par de hojas en la planta, un 

indicador es que la flor basal se encuentre abierta parcialmente y las otras 

flores estén comenzando a expandirse, preferentemente cortar durante la 

mañana. Se debe colocar una vez cosechadas en agua. 

Requisitos ambientales especiales 

Se debe hacer la rotación con cultivos de Arveja y/o haba 

5.8 Ingreso Agrícola Incremental Neto (IAIN) 

En el cuadro 23 se muestra las relaciones beneficio-costo para los diferentes TUT’s 

por hectárea, los costos se desglosaron en bienes transables, material local y mano 

de obra(ver anexo 4), con la finalidad de que el análisis también se pueda adoptarse 

en la aplicación de la evaluación de proyectos de riego que existe actualmente, la 

cual utiliza para analizar la viabilidad socioeconómicamente de los proyecto de riego, 

el uso de las planillas parametrizadas, en las cuales para ingresar datos de costos de 

producción se pide desglosarlos en: bien transable, insumo local y mano de obra, 

adicionalmente se incluyó el indicador económico B/C con fines de simplicidad de 

análisis. 
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Cuadro 23. Utilidad, relación beneficio -costo y IAIN por cada TUT por ha 

Cultivos 
 Sin Proyecto Con Proyecto  

Utilidad Bs/ha B/C Utilidad Bs/ha B/C IAIN 

Papa  4.949,35 1,51 8.808,83 1,86 3859,48 

Oca 4.080,00 1,56 6.951,10 1,89 2871,10 

Papalisa 2.448,25 1,22 5.912,15 1,52 3463,90 

Haba 4.077,25 1,60 6.795,75 1,92 2718,50 

Cebada -85,50 0,98 1.288,50 1,23 1374,00 

Arveja 3.115,78 1,32 4.989,27 1,48 1873,49 

Cebolla 4.052,25 1,57 6.978,25 1,93 2926,00 

Quinua 3.952,58 1,69 5.460,18 1,91 1507,60 

Tarwi 513,03 1,10 1.641,85 1,30 1128,83 

Lechuga 6.793,78 1,87 9.197,00 2,11 2403,23 

Zanahoria 6.086,75 1,84 9.593,00 2,25 3506,25 

Alfalfa 5.674,25 2,49 7.940,90 2,81 2266,65 

Gladiolo 7.575,57 2,17 11.081,29 2,55 3505,73 

MAXIMO 7.575,57 2,49 11.081,29 2,81 3.859,48 

Fuente: Elaboración en base a datos socioeconómicos de costos de producción obtenidos de entrevistas a 

agricultores. 

Del cuadro 23 se puede observar que el TUT con mayor utilidad en sin y con 

proyecto es el gladiolo (7.575,57 Bs/ha y 11.081, 29 Bs/ha), el TUT con mayor 

relación B/C en la situación sin y con Proyecto fue Alfalfa (2,49 y 2,81), utilizando el 

indicador Ingreso Agrícola Incremental Neto (IAIN), el TUT con el valor más elevado 

fue la Papa (3859,48 Bs/ha).  

Dentro de estos 3 indicadores a nivel general se puede recomendar que si el 

agricultor posee un capital mayor a los costos de producción del gladiolo por ha 

(7.170,71 Bs/ha) invertir en el establecimiento de este TUT siempre y cuando tenga 

un mercado asegurado para su comercialización, si posee un capital menor se 

recomienda establecer otro TUT según el capital a disponer, en caso de que tenga 

ganado los TUT´s Alfalfa y cebada serían los más recomendables, como se observa 

la decisión sobre cada TUT también requiere analizar otros factores, en los 

siguientes apartados se analizara más detalladamente las condiciones de la tierra 

para cada TUT. 
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El TUT que logro obtener el mayor IAIN fue el de papa, es decir que si el agricultor 

riega de manera óptima al cultivo y realiza las recomendaciones del apartado 5.5, 

este le otorgara un beneficio estimado adicional de 3.859,48 Bs en relación con el 

ingreso que recibe en la situación actual. 

En general la mayoría de los TUT resultaron ser rentables (B/C > 1), siendo unos 

más rentables que otros. 

5.9 Características diagnosticas de las unidades de tierra 

Las características de las unidades de tierra diagnosticas se muestran a continuación 

en el cuadro 24.  

Cuadro 24. Características diagnosticas de las unidades de tierra estudiadas 

Unidad de tierra Requerimientos Características Unidad  Limite 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Enraizamiento Prof. efectiva cm 73,5 – 96,0 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

82,5- 120,0 

Lomada – Ispaya Grande 63,4 – 77,0 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

41,0 – 45,0 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

23,0 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Textura Clase 
textural 

Franco arcilloso 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

Franco arcillo 
arenoso 

Lomada – Ispaya Grande Franco arcillo 
arenoso 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

Franco arcilloso 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

Franco 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Nutrientes CIC Cmol+/Kg 
S° 

9,51 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

6,53 

Lomada – Ispaya Grande 8,66 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

10,63 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

10,07 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Calidad del 
agua 

Análisis físico-
químico 

s/u Problemas de 
infiltración 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

Problemas de 
infiltración 
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Lomada – Ispaya Grande Problemas de 
infiltración 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

Problemas de 
infiltración 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

Problemas de 
infiltración 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Salinidad Conductividad 
eléctrica en 
extracto de 
saturación 

dS/m 0,52 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

1,06 

Lomada – Ispaya Grande 0,56 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

0,38 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

2,01 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Sodicidad Porcentaje de 
sodio 
intercambiable 

% 1,25 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

1,52 

Lomada – Ispaya Grande 2,49 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

2,98 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

2,38 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi pH pH s/u 6,80 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

6,73 

Lomada – Ispaya Grande 7,13 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

6,45 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

6,28 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Drenaje Profundidad a 
un horizonte 
impermeable 

cm >120 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

110,0 

Lomada – Ispaya Grande 60,0 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

90,0 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

23,0 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Conductividad 
hidráulica 

mm/h 60,72 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

114,44 

Lomada – Ispaya Grande 113,35 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

178,48 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

9,96 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Enmiendas 
orgánicas 

Materia 
Orgánica 

% 2,52 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

1,53 

Lomada – Ispaya Grande 2,49 
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Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

2,97 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

2,38 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Condiciones 
para laboreo y/o 
mecanización 

Pendiente % 0 – 4 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

4 – 18 

Lomada – Ispaya Grande 0 – 6 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

6 – 20 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

20 – 35 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Pedregosidad % 0 – 2 

Colina Baja Moderadamente 
Disectada– Lojrocachi 

5 – 12 

Lomada – Ispaya Grande 0 – 2 

Colina Baja Ligeramente Disectada – 
Ispaya Grande 

6 – 15 

Colina Baja Moderadamente Disectada 
– Ispaya Grande 

20 – 40 

Fuente: Elaboración en base a estudios de campo abril 2013 

De las características diagnosticas de las tierras anteriores se eligieron por su 

variabilidad entre unidades de tierra, limitante para el crecimiento de los cultivos y 

recomendaciones propuestas por Rossiter (1998), los 5 principales factores que 

limitan la aptitud para riego son: profundidad efectiva (enraizamiento), profundidad a 

un Horizonte impermeable y conductividad hidráulica (drenaje), pendiente, 

pedregosidad (condiciones de laboreo) 

Tales características de las tierras se evaluaron a través de los límites entre factores 

clasificadores presentados anteriormente en la sección 5.1.1 (cuadros 4 y 5).  

Se observa del cuadro 24 que en todos los casos las limitaciones que presentan las 

unidades de tierra analizadas son las enmiendas orgánicas (materia orgánica), y 

nutrientes (CIC), lo que afectara en el rendimiento final del cultivo, Villarroel (1999) al 

respecto indica que la mayoría de los suelos del altiplano presentan estos problemas 

debido a las condiciones de bajas temperatura y la estacionalidad de las 

precipitaciones, debido a que el problema es generalizado en todas las unidades de 

tierra, la clasificación se apreciara con respecto a los demás factores clasificadores. 
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5.10 Clasificación de las Tierras en estudio y recomendación del método 

de riego adecuado 

- Clasificación física de las unidades de Tierra estudiadas 

Las unidades de tierras se clasificaron comprando las 5 características diagnóstico 

más importantes (apartado 5.8), de acuerdo al grado de limitación física a nivel 

general (cuadro 4) y para los TUT’s en específico (cuadros 5 y 6). 

Cuadro 25. Asignación de clases de aptitud física de las unidades de tierra en las dos 
comunidades 

TUT Terraza Baja 
Inundable – 
Lojrocachi 

Colina Baja 
Moderadamente 
Disectada– 
Lojrocachi 

Lomada – 
Ispaya Grande 

Colina Baja 
Ligeramente 
Disectada – 
Ispaya Grande 

Colina Baja 
Moderadamente 
Disectada – 
Ispaya Grande 

Cebolla A1 A2c A1 A3dc N 

Haba A1 A2c A1 A3rdc N 

Zanahoria A1 A2c A1 A3dc N 

Papa A1 A2c A1 A3dc N 

Cebada A1 A2c A1 A3rdc N 

Tarwi A1 A2c A1 A3rdc N 

Oca A1 A2c A1 A3rdc N 

Papalisa A1 A2c A1 A3dc N 

Arveja A1 A2c A1 A3rdc N 

Quinua A1 A2c A1 A3dc N 

Lechuga A1 A2c A1 A3dc N 

Gladiolo A1 A2c A1 A3dc N 

Alfalfa A2r A2c A3r N N 

Dónde: r: enraizamiento; c: condiciones de laboreo; d: drenaje 

Fuente: Elaboración en base a datos de inventario de recursos de la tierra 

 

La unidad de tierra Terraza Baja Inundable – Lojrocachi, en general se mostró apta 

para todos los cultivos con excepción del de alfalfa, que por sus requerimientos de 

profundidad efectiva (1,50 m), no se llegó a satisfacer plenamente. En el caso de la 

unidad de tierra Colina Baja moderadamente disectada – Lojrocachi, también mostro 

buenas características para ser utilizada en la mayoría de los TUT’s, a diferencia de 

la anterior unidad de tierra, está por su posición que ocupa en el paisaje (pie de 

ladera), presenta características que dificultan que dificultan moderadamente las 

actividades de laboreo mecánico. La unidad de tierra Lomada – Ispaya Grande, 

presento buenas características para ser utilizada para la mayoría de los TUT’s, 
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debido a la profundidad efectiva para las raíces del TUT alfalfa, este TUT se clasifico 

como A3. . La unidad de tierra Colina baja ligeramente disectada – Ispaya Grande, 

presenta un nivel de aptitud para la mayoría de los TUT’s de A3, debido a su 

condiciones de pendientes moderadamente inclinadas y condiciones de drenaje 

excesivo. La unidad de tierra Colina baja moderadamente disectada – Ispaya Grande 

resulto ser marginalmente apta para todos los TUT’s, debido a presentar serias 

dificultades para su establecimiento. 

- Clasificación económica de los TUT’s 

Con los IAIN calculados en el apartado 5.5, se calculó los rangos para los niveles de 

aptitud económica de las tierras, los cuales se presentan a continuación en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 26. Rangos de niveles de aptitud económica de las Tierras para el riego 

Nivel A1 A2 A3 N 

IAIN (Bs/ha) 2500 – 1650 1650 – 850 850 – 0 0 

Fuente: elaboración en base a datos de costos de producción por TUT 

Con estos rangos se evaluó los niveles de aptitud de cada TUT en particular los 

cuales se muestran a continuación. 

Cuadro 27. Clasificación de los TUT según el IAIN 

TUT Clasificación 

Papa  A1 

Oca A1 

Papalisa A1 

Haba A1 

Cebada A3 

Arveja A2 

Cebolla A1 

Quinua A3 

Tarwi A3 

Lechuga A2 

Zanahoria A1 

Alfalfa A2 

Gladiolo A1 

Fuente: elaboración en base a rangos de aptitud IAIN 
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Se observa que existen diferentes niveles de Aptitud de los TUT’s en función de los 

IAIN, lo que puede favorecer su clasificación a nivel general como se verá más 

adelante, se puede observar que no existen TUT marginalmente aptos según esta 

clasificación, lo que indica que todos los TUT’s en general producen beneficios con la 

incorporación del riego en su manejo, pero unos producirán más ingresos que otros 

(cuadro 27). 

Al interaccionar esta clasificación con la anterior (clasificación física) se hace notar 

que los TUT’s que responderán mejor al riego tanto física (rendimientos) como 

económicamente (ingresos económicos en Bs/ha) de manera general, son los de 

Papa, Oca, Papalisa, Haba, Cebolla, Zanahoria y Gladiolo, es decir que si el 

agricultor que se predisponga a incorporar estos cultivos con riego en sus parcelas, 

lograría obtener los mejores beneficios en comparación con los otros TUT´s. 

- Recomendación del método de riego adecuado a cada unidad de tierra 

Por otra parte se realizó una comparación entre las características de las unidades 

de tierra y las especificaciones propuestas por diferentes autores (anexo 5), con lo 

cual se logró determinar el método de riego que se adecua mejor a las condiciones 

de las unidades de tierra, las cuales se muestran en el cuadro 28. 

Cuadro 28. Método de riego adecuado para cada unidad de tierra 

Unidad de tierra/método de riego Superficie Aspersión Goteo 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi X   

Colina Baja Moderadamente Disectada– Lojrocachi  X X 

Lomada – Ispaya Grande  X X 

Colina Baja Ligeramente Disectada – Ispaya Grande  X X 

Colina Baja Moderadamente Disectada– Ispaya Grande   X 

Fuente: elaboración en base a criterios de varios autores y características de las unidades de tierra 

Las velocidades de infiltración que van de rápida a muy rápida (ver anexo 5) 

determinan que los riegos cubran la mayor extensión posible en el menor tiempo 

posible,  suponiendo que se hubiera recomendado el método de riego por superficie 

para estas unidades de tierra, el agua que ingresa a los surcos o melgas no llegaría 

a infiltrarse de manera uniforme, por lo que el riego por aspersión y goteo, debido 

principalmente a su VIB (moderadamente lenta) y a su relieve (escarpado), lo que 
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dificulta la utilización del método por superficie y el de aspersión queda limitado para 

pendientes mayores a 20% (Berlijin, 1997). 

Las velocidades de infiltración en todas las unidades de tierra fueron superiores a 

0,25 cm/h, al respecto Richards et al. (1993) indica que estos suelos no presentan 

problemas de manejo de agua, que pueda hacer incosteable una explotación bajo 

regadío para el productor común y corriente. 

No se analizó a la unidad de tierra Colina Baja Ligeramente Disectada – Ispaya 

Grande, porque está en una anterior clasificación física(cuadro 25) quedo clasificada 

como no apta para todos los TUT’s. 

5.11 Análisis comparativo entre la clasificación asignada a las unidades 

de tierra utilizando la metodología elaborada y USBR (1973) 

En el cuadro 29 se muestra la clasificación de las unidades de tierra por su aptitud 

física para riego asignadas utilizando la metodología elaborada (en general para 

todas los tipos de utilización de las tierras) y la asignada por el sistema USBR (1973) 

según las especificaciones requeridas por el mismo (ver anexo 8).. 

Cuadro 29. Clasificación de las unidades de tierra estudiadas con el sistema USBR 
(1973). 

Unidad de tierra Clasificación USBR 
(1973) 

Clasificación con 
metodología 

Elaborada a nivel general 

Terraza Baja Inundable – Lojrocachi Clase I A1 

Colina Baja Moderadamente Disectada– Lojrocachi Clase III A2 

Lomada – Ispaya Grande Clase II A1 

Colina Baja Ligeramente Disectada – Ispaya Grande Clase III A3 

Colina Baja Moderadamente Disectada – Ispaya 
Grande 

Clase IV N 

Fuente: elaboración en base a clasificación física de las unidades de tierra general y sistema USBR (1973) 

Se puede observar que los niveles de aptitud clasificados con los de la metodología 

propuesta corresponden con las clases de aptitud del USBR a primera vista, se 

puede asociar las clases A1 con la clase I y así sucesivamente entre A2 y Clase II, 

A3 y Clase III, y la Clase V del USBR (no apta para riego) se la puede asociar con el 

nivel de aptitud N (no apto). 
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Para realizar la comparación entre las tierras clasificadas con la metodología 

propuesta y la USBR, se utilizó el estadístico ji cuadrado, para probar las frecuencias 

observadas, es decir para comparar entre el número de unidades de tierra que se 

clasificaron como A1, A2, A3 y N (Frecuencias observadas) y las unidades de tierra 

que se clasificaron como clase I, Clase II, Clase III y Clase IV (Frecuencias 

esperadas), El cálculo del estadístico ji cuadrado se muestra a continuación: 

 

Cuadro 30. Prueba de frecuencias observadas 

Prueba de frecuencias observadas 

Clase 
Clasificación 

propuesta 
USBR 
(1973) ((O-E)^2)/E 

Clase I=A1 2 1 1 

Clase II=A2 1 2 0,5 

Clase III=A3 1 1 0 

Clase IV=N 1 1 0 

Total 5 5 1,5 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa del cuadro anterior el estadístico ji cuadrado calculado es de 1,5, a 

un probabilidad del 95% el estadístico ji tabulado para 3 grado de libertad (#clases -

1) es de 7,81 es decir: 

  
       

      ⁄                     

Con lo que se acepta la hipótesis nula, es decir que a un nivel de significancia de 5%, 

utilizando la metodología elaborada se puede clasificar a las tierras aptas o no para 

el riego dando similares resultados a los obtenidos utilizando el sistema USBR 

(1973). 

Analizando más detalladamente este resultado, se puede ver en el cuadro 30 que 

hay similitud con las clases asignadas con la metodología elaborada, en cuanto a la 

clasificación dada para la unidad de tierra TBIL, esta fue clasificada como A1 para la 

mayoría de los TUT’s y el USBR la clasifica como clase I, lo que asemeja las 

clasificaciones asignadas a la misma unidad de tierra, Con respecto a las demás 

unidades de tierra se observa que el USBR las clasifica, como menos viables para el 
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riego que con la metodología elaborada, asignándoles una clase menor, es decir si 

se asignó con la metodología propuesta una clase A2 a una unidad de tierra, el 

USBR le asigna la clase III, haciendo esta comparación se observa que la 

clasificación USBR es más rígida en clasificar las tierras aptas para riego.  
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6 CONCLUSIONES 

Se logró elaborar una metodología para la evaluación de tierras por su aptitud para la 

agricultura bajo regadío, la misma consta de 4 fases: Fase de Gabinete I, Campo, 

Laboratorio y Gabinete II (ver Figura 2). La misma se considera un método 

orientativo de carácter cuantitativo, directo y a nivel de semidetalle, la cual puede ser 

utilizada en condiciones similares a las estudiadas en el presente documento. 

Por su variabilidad entre unidades de tierra (ver cuadro 24) y su limitante para el 

desarrollo de los cultivos los principales factores limitantes para determinar la aptitud 

de loas tierras para el riego en las condiciones estudiadas son: profundidad efectiva 

(enraizamiento), profundidad a un Horizonte impermeable y conductividad hidráulica 

(drenaje), pendiente, pedregosidad (condiciones de laboreo). 

Las pruebas de infiltración en conjunto, presentaron un alto coeficiente de variación 

(75,92%), debido a que los suelos estudiados presentan diferentes características 

que afectan a la infiltración, sin embargo todas las pruebas se comportaron según la 

ley de la infiltración (CV para R2=6,07%). 

La relación de los parámetros de la función de infiltración K- L con los parámetros 

físico-químicos del suelo fue en general baja (R<0,46) salvo en el caso de las 

relaciones VIB-%Arcilla (25%), la mejor función de ajuste para la mayoría de los 

casos fue del tipo polinómica (2do grado), lo que implica la compleja relación entre 

dichos parámetros. 

Las unidades de tierra clasificadas por su aptitud en la comunidad de Lojrocachi son: 

unidad terraza baja inundable (TBIL) que en general se mostró apta para todos los 

TUT’s (A1), de manera similar paso con la unidad Colina Baja Moderadamente 

Disectada (CBMDL), a diferencia de la anterior unidad esta presenta limitaciones 

para el laboreo mecánico debido a su topografía (4 – 18%) lo que le bajo el nivel de 

aptitud (A2). En la comunidad de Ispaya Grande la unidad de tierra Lomada (LOI) en 

general se mostró apta para todos los TUT’s (A1), en cambio las unidades Colina 

Baja Ligeramente disectada (CBLDI) y Colina Baja Moderadamente Disectada 

(CBMDI) presentaron características negativas para su transformación en regadío, 
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debido a su topografía (6 – 15% y 20 – 40%) y condiciones de drenaje que en CBLDI 

dio un drenaje excesivamente rápido (178,48 mm/h), mientras que en CBMDI dio una 

pequeña profundidad a un estrato impermeable (23 cm), lo que bajo su niveles de 

aptitud a A3 y N respectivamente. 

Los TUT’s que mostraron las mejores características para las unidades de tierra 

analizadas, tanto económica como físicamente son: Papa, Oca, Papalisa, Haba, 

Cebolla, Zanahoria y Gladiolo (A1), los que se recomienda implantar en las unidades 

de tierra aptas para riego. Por Otra parte el método de riego adecuado para las 

unidades de tierra TBIL fue el de riego por superficie y para CBMDL, LOI y CBLDI 

riego por aspersión y goteo y para CBMDI riego por goteo. 

La unidad de Tierra, Terraza inundable – Lojrocachi demostró ser la más apta 

físicamente para el riego, con la metodología elaborada se clasifico como A1, 

mientras que con el sistema USBR también se clasifico como clase I, con respecto a 

las demás unidades de tierra, la unidad Colina Baja Ligeramente Disectada – 

Lojrocachi se clasifico como A2, y con la clasificación USBR se catalogó como clase 

III, de manera similar sucedió con la unidad Colina Baja Ligeramente disectada – 

Ispaya Grande, pero a diferencia de la anterior esta se clasifico como A3 con la 

metodología elaborada, la unidad Lomada – Ispaya Grande con la metodología 

resulto ser la mejor unidad de tierra en términos físicos en la comunidad de Ispaya 

Grande con la metodología propuesta (A1) y con la clasificación USBR (clase II), en 

el caso de la unidad Colina Baja Moderadamente disectada – Ispaya Grande, se 

clasifico como no apta para el riego físicamente con la metodología propuesta (N) así 

como también con el sistema USBR (clase IV).  

Finalmente comparando las clases de aptitud para riego considerando la 

metodología propuesta y la USBR, se evidencio que utilizando cualquiera de los dos 

métodos se puede llegar a obtener similares asignaciones de clases de aptitud para 

el riego    
       

      ⁄                    ), la diferencia radica en que la 

metodología elaborada considera los tipos de utilización de la tierra, permite clasificar 

a las tierras de una manera flexible, ya que la misma identifica los 5 principales 

factores limitantes que afectan de manera heterogénea en las unidades de tierra, 
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logrando identificar de esta manera las unidades de tierras más aptas para riego sin 

complejizar el análisis dentro de un entorno con factores limitantes que se presentan 

de manera homogénea a todas las unidades de tierra, y si se dice el caso que 

existiese algún factor limitante especifico de algunos TUT’s que afecte a de manera 

aproximadamente homogénea en las tierras, se eliminarían tales TUT’s que sean 

prescindibles y más afectados por dicho factor y la evaluación ya no tomaría en 

cuenta este factor. Otra diferencia radica en que la metodología considera la aptitud 

económica de los TUT’s a través del indicador IAIN y la combina con la aptitud física 

de los mismos. 
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7 RECOMENDACIONES 

La presente metodología no pretende ser un manual de instrucciones que se aplique 

en todas las regiones del país, porque esta no podría ser aplicada a la gran 

diversidad de climas, de recursos y de condiciones socioeconómicas que requieren 

planes de aprovechamiento de la tierra. Pero los principios, métodos y 

procedimientos aquí descritos proporcionan un marco para la elaboración de 

procedimientos referidos a la evaluación de tierras para la agricultura en regadío. 

Para poder tener una mayor seguridad al identificar la relación entre los parámetros 

de infiltración Kostiakov – Lewis y las propiedades del suelo, se recomienda realizar 

estudios más intensivos. 

Se recomienda seguir realizando más estudios acerca de la evaluación de las tierras 

para riego en condiciones diferentes a las estudiadas y observar que factores son los 

que limitan más la aptitud para riego, así mismo también realizar estudios para 

encontrar los límites críticos acordes a las condiciones estudiadas, lo que permitirá 

evaluar las tierras con mayor objetividad. 

El presente trabajo por la información con la que cuenta puede ser de utilidad para la 

elaboración de proyectos de riego en las comunidades estudiadas, asi como también 

puede ser referenciales para lugares con condiciones similares a las estudiadas. 

El realizar investigaciones acerca del costo de mejorar las características y 

cualidades de las tierras podría dar un panorama más claro acerca de si las 

inversiones en riego son viables o no. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Descripción de los perfiles de suelo estudiados 

Suelos de Lojrocachi 

Estos suelos son de textura generalmente arenosa, su profundidad depende 

principalmente de la posición fisiográfica es donde se encuentren, el drenaje es 

variado, el desarrollo estructural va de muy débil (laderas) a moderado (planicie) y la 

diferenciación de horizontes en la mayoría de los perfiles es clara. 

I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: L - 1 

b) Clasificación a nivel generalizada: Regosol (FAO) 

c) Fecha de observación: 22 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=510145 m ; Y=8240990 m 

f) Altitud: 3856 m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava (6%) 

ii. Topografía del Terreno circundante: Ondulado a moderadamente escarpado. 

iii. Microtopografía: Surcos, terrazas de formación lenta 

h) Pendiente donde el perfil está situado: Suavemente Inclinado (6 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de Labranza con las siguientes especies: Gladiolo, Papa, 

Cebada, Haba, Tarwi, se realiza el abonamiento orgánico con Vermicompost, se ara 

con bueyes y manualmente, se realiza la rotación de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 6 – Excesivamente drenado (178,64 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 50 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 10 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 0 – Sin piedras o con muy pocas. 
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ii. Afloramientos rocosos: Clase 1 (3%) Moderadamente rocoso 

f) Evidencias de erosión: Erosión en surcos principalmente, también se observa erosión 

laminar y en cárcavas. 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 

h) Influencia humana: Realizado del nivelado, despedrado de terrenos, existencia de 

capa arable. 

Breve descripción del perfil 

 

FOTO 1. PERFIL DE LA CALICATA L - 1 

El perfil es texturalmente uniforme (Arenoso) 

y tiene color pardo casi uniforme, la 

estructura es débil (o muy débil) en todo el 

perfil del tipo bloque subangular. No 

presenta reacción al ácido cítrico, la 

diferenciación de horizontes se basa 

principalmente en la forma, cantidad de 

poros presentes y la cantidad de grava, la 

distribución de las raíces es normal, existe 

una mayor concentración de estas hasta los 

30 cm, su densidad va bajando con la 

profundidad, la presencia de grava se va 

incrementando con la profundidad. 
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I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: L - 2 

b) Clasificación a nivel generalizada: Aridisol (USDA) 

c) Fecha de observación: 23 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=510780 m ; Y=8239380 m 

f) Altitud: 3810 m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava  

ii. Topografía del Terreno circundante: Ondulado (6%) 

iii. Microtopografía: Surcos 

h) Pendiente donde el perfil está situado: Suavemente Inclinado (6 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de Labranza con las siguientes especies: Gladiolo, Papa, 

Cebada, Haba, Tarwi, hortalizas, se realiza el abonamiento orgánico con la 

incorporación de compost y vericompost en hortalizas, se ara con bueyes y 

manualmente, se realiza la rotación de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 5 – Muy rápido (279,13 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 50 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 10 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 0 – Sin piedras o con muy pocas, clase 2 –      

pedregoso en dirección oeste. 

ii. Afloramientos rocosos: Clase 0– Ninguna o muy pocas rocas, clase 2 - 

Rocoso (25%) en dirección oeste. 

f) Evidencias de erosión: Principalmente erosión laminar y en surcos. 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 
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h) Influencia humana: Realizado del nivelado, despedrado de terrenos, terraceo, 

existencia de capa arable. 

Breve descripción del perfil 

 

FOTO 2. PERFIL DE LA CALICATA L - 2 

Perfil profundo bien drenado, pardo 

rojizo, horizonte superficial más 

oscuro que los horizontes inferiores, 

notablemente uniforme en toda su 

profundidad. La estructura va de muy 

débil a débil en todo el perfil, más las 

partículas finas se encuentran 

fuertemente agregadas y todo el perfil 

es friable, poroso y permeable, no 

presenta reacción al ácido cítrico. En 

un examen más detallado. Ls 

distribución de las raíces es normal y 

están concentradas en los primeros 

30 cm. La presencia de grava va en 

ligero aumento con la profundidad, 

existe un horizonte impermeable a 80 

cm que se va extendiendo a 

profundidades mayores, donde se da 

el anegamiento evidenciando por la 

presencia de manchas (10 YR 5/6), 

este presenta una textura arcillosa. 
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I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: L - 3 

b) Clasificación a nivel generalizada: Regosol (FAO) 

c) Fecha de observación: 23 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=510892 m ; Y=8240030 m 

f) Altitud: 3837 m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie 

ii. Topografía del Terreno circundante: Plano o casi plano(<2%) 

iii. Microtopografía: Surcos 

h) Pendiente donde el perfil está situado: Llano a casi llano (2 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de Labranza con las siguientes especies: Papa, Cebada, 

Haba, Tarwi, hortalizas, se realiza el abonamiento orgánico con la incorporación de 

compost y vericompost en hortalizas, se ara con tractor, se realiza la rotación de 

cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 4 – Moderadamente rápido (95,45 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 10 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 5 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 0 – Sin piedras o con muy pocas, clase 2 –      

pedregoso en dirección oeste. 

ii. Afloramientos rocosos: Clase 0 – Ninguna o muy pocas rocas, clase 2  - 

Rocoso (5%) en dirección oeste. 

f) Evidencias de erosión: Principalmente erosión hídrica laminar y erosión eólica 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 
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h) Influencia humana: Realizado del nivelado, despedrado de terrenos, terraceo, 

existencia de capa arable. 

Breve descripción del perfil 

 

FOTO 3. PERFIL DE LA CALICATA L - 3 

Perfil escasamente profundo bien 

drenado, pardo rojizo oscuro, 

horizonte superficial más oscuro que 

los horizontes inferiores, 

notablemente uniforme hasta los 22 

cm. A mayores profundidades se 

observa presencia de grava en alta 

cantidades (80%) El suelo en este 

estrato es texturalmente arenoso 

(método del tacto). La estructura en 

el horizonte superficial es débil a 

moderada del tipo bolquesubangular 

hasta los 22 cm y débil en los 

estratos inferiores, es friable poroso 

y moderadamente permeable. Un 

examen más detallado muestra que 

la distribución de las raíces es 

normal y están concentradas en los 

primeros 40 cm. 
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I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: L - 4 

b) Clasificación a nivel generalizada: Aridisol (USDA) 

c) Fecha de observación: 26 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=510590 m ; Y=8240480 m 

f) Altitud: 3842 m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie 

ii. Topografía del Terreno circundante: Plano o casi plano(1%) 

iii. Microtopografía: Surcos 

h) Pendiente donde el perfil está situado: Llano a casi llano (1 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de Labranza con las siguientes especies: Gladiolo, Papa, 

Cebada, Haba, Tarwi, hortalizas, se realiza el abonamiento orgánico con la 

incorporación de compost y vericompost en hortalizas, se ara con tractor, se realiza la 

rotación de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 4 – Moderadamente rápido (25,99 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los  90cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 10 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 0 – Sin piedras o con muy pocas, clase 2 –      

pedregoso en dirección oeste. 

ii. Afloramientos rocosos: Clase 0 – Ninguna o muy pocas rocas, clase 2  - 

Rocoso (5%) en dirección oeste. 

f) Evidencias de erosión: Principalmente erosión hídrica laminar y erosión eólica 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 
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h) Influencia humana: Realizado del nivelado, despedrado de terrenos, terraceo, 

existencia de capa arable. 

Breve descripción del perfil 

 

FOTO 4. PERFIL DE LA CALICATA L - 4 

Perfil profundo, bien drenado, pardo 

rojizo claro, horizonte superficial más 

oscuro que los horizontes inferiores, 

el contenido de arcilla va 

aumentando con la profundidad 

(método del tacto). La estructura es 

débil en la superficie y va 

aumentando su grado de estabilidad 

con la profundidad, tipo bloque 

subangular que va de muy fina a 

mediana con la profundidad, la 

consistencia en el perfil va de friable 

a firme, poroso y permeable. Un 

examen más detallado muestra que 

la distribución de raíces es normal y 

está concentrada en los primeros 30 

cm. A 80 cm de profundida se 

encuentra un estrato de grava 

(70%).  
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Suelos de Ispaya Grande 

Los suelos son muy variados texturalmente de arenoso a franco arcilloso, la 

profundidad varía en función de la posición fisiográfica que ocupa el suelo, colores 

pardos claros, no presentan carbonatos de calcio, las condiciones de humedad de 

los suelos hace que la profundidad radicular efectiva sea limitada en la mayoría de 

los casos. 

I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: I - 1 

b) Clasificación a nivel generalizada: ARIDISOL (USDA) 

c) Fecha de observación: 24 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=506097 m ; Y=8242770 m 

f) Altitud: 3858 m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava (5%) 

ii. Topografía del Terreno circundante: Ondulado  

iii. Microtopografía: Surcos 

h) Pendiente donde el perfil está situado: Inclinado (10 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de Labranza con las siguientes especies: Papa, Cebada, 

Haba, Tarwi, se realiza el abonamiento orgánico con Vermicompost, se ara con 

tracotr, se realiza la rotación de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas y pizarras 

b) Drenaje: Clase 3 – moderadamente drenado (37,9 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 35 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 20 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 1 – moderadamente pedregoso. 
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ii. Afloramientos rocosos: Clase 0 – Ninguna o muy pocas rocas 

f) Evidencias de erosión: Erosión en surcos principalmente, también se observa erosión 

laminar y en cárcavas. 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 

h) Influencia humana: Existencia de capa arable. 

Breve descripción del perfil 

 

FOTO 5. PERFIL DE LA CALICATA I - 1 

El perfil es moderadamente 

profundo, moderadamente drenado, 

pardo claro, a los 60 cm se 

encuentra un horizonte impermeable 

arcilloso que impide el movimiento 

del agua, se presentan manchas de 

anegamiento desde los 30 cm de 

profundidad. La estructura va de 

débil a moderada en todo el perfil del 

suelo a excepción del horizonte 

impermeable el cual tiene una 

estructura fuerte, el perfil presente 

una consistencia moderadamente 

dura a muy dura, moderadamente 

poroso y permeable. Un examen 

más detallado muestra que la 

distribución de las raíces es normal y 

están concentradas en los primeros 

25 cm. Debido a que el suelo fue 

cultivado recientemente, la 

presencia de raíces es poca y de 

tamaño fino.  
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I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: I - 2 

b) Clasificación a nivel generalizada: ENTISOL (USDA) 

c) Fecha de observación: 24 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=506254 m ; Y=8242780 m 

f) Altitud: 3865 m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cónvexa 

ii. Topografía del Terreno circundante: Colinado (25%) 

iii. Microtopografía: Surcos, terrazas 

h) Pendiente donde el perfil está situado: moderadamente escarpado (22 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de cultivo y áreas de conservación, se realiza el abonamiento 

orgánico con Vermicompost, se ara con bueyes y manualmente, se realiza la rotación 

de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 2 – Moderadamente lenta (9,98 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 30 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 40 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 3 – pedregoso. 

ii. Afloramientos rocosos: Clase 3 – muy rocoso (30%) 

f) Evidencias de erosión: Principalmente en surcos, cárcavas y laminar. 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 

h) Influencia humana: Terrazas de formación lenta, forestación barreras vivas. 
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Breve descripción del perfil 

 

FOTO 6. PERFIL DE LA CALICATA I - 2 

El perfil es superficial debido a la 

posición donde se encuentra, presencia 

de roca blanda a 23 cm de profundidad, 

moderadamente drenado, pardo rojizo 

oscuro, horizonte superficial más 

oscuro que los horizontes inferiores y 

con estructura granular, la estructura es 

débil en todo el perfil, pero las 

partículas más finas se encuentran 

fuertemente agregadas, y todo el perfil 

es friable, poroso y permeable. Un 

examen más detallado muestra que la 

distribución de las raíces es normal y 

están concentradas en los primeros 23 

cm. Estas son muy finas a finas y 

frecuentes 
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I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: I - 3 

b) Clasificación a nivel generalizada: REGOSOL (FAO) 

c) Fecha de observación: 24 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=506539 m ; Y=8242550 m 

f) Altitud: 3852m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente concava 

ii. Topografía del Terreno circundante: Fuertemente ondulado (16%) 

iii. Microtopografía: Surcos 

h) Pendiente donde el perfil está situado: moderadamente escarpado (18 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de cultivo con prácticas de rotación de cultivos y cultivos 

intensivos, se realiza el abonamiento orgánico con Vermicompost, se ara con tractor, 

se realiza la rotación de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 4 – Muy rápida (336,80 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 40 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 40 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 0 – Sin piedras o con muy pocas piedras. 

ii. Afloramientos rocosos: Clase 0 – Ninguna o muy pocas rocas 

f) Evidencias de erosión: Principalmente en surcos y laminar. 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 

h) Influencia humana: Presencia de capa arable, despedrado, barreras vivas. 
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Breve descripción del perfil 

 

FOTO 7. PERFIL DE LA CALICATA I - 3 

Perfil moderadamente 

profundo, rápidamente 

drenado, pardo oscuro, la 

textura es notablemente 

uniforme en toda su 

profundidad, la estructura va 

de moderadamente débil en 

todo el perfil, pero las 

partículas más finas se 

encuentran fuertemente 

agregadas y todo el perfil es 

friable, poroso y permeable. 

Un examen más detallado 

muestra que la distribución de 

raíces es normal y 

concentradas n los primeros 

25 cm, debido a que el cultivo 

anterior (oca) recién fue 

cosechado la presencia de 

raíces es escasa y de tamaño 

fino a muy fino. 
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I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: I - 4 

b) Clasificación a nivel generalizada: ARIDISOL (USDA) 

c) Fecha de observación: 25 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=506443 m ; Y=8242550 m 

f) Altitud: 3836m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente concava 

ii. Topografía del Terreno circundante: Fuertemente ondulado (7%) 

iii. Microtopografía: Surcos 

h) Pendiente donde el perfil está situado: Inclinado (7 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de cultivo con prácticas de rotación de cultivos y cultivos 

intensivos, se realiza el abonamiento orgánico con Vermicompost, se ara con tractor, 

se realiza la rotación de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 3 – rápida (160,74 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 60 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 20 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 2 – moderadamente pedregoso. 

ii. Afloramientos rocosos: Clase 0 – Ninguna o muy pocas rocas 

f) Evidencias de erosión: Principalmente en surcos y laminar. 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 

h) Influencia humana: Presencia de capa arable, despedrado, barreras vivas, 

parcelamiento 
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Breve descripción del perfil 

 

FOTO 8. PERFIL DE LA CALICATA I - 4 

Perfil moderadamente profundo con 

un aumento del contenido de grava 

con la profundidad, rápidamente 

drenado, pardo oscuro texturalmente 

uniforme en toda su profundidad. La 

estructura va de moderada a débil 

en todo el perfil, pero las partículas 

más finas se encuentran 

fuertemente agregadas y todo el 

perfil es friable, poroso y permeable. 

Un examen más detallado muestra 

que la distribución de raíces es 

normal y concentradas n los 

primeros 30 cm, debido a que el 

cultivo anterior (papa) recientemente  

fue cosechado la presencia de 

raíces es escasa y de tamaño fino a 

muy fino.  
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I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: I - 5 

b) Clasificación a nivel generalizada: ARIDISOL (USDA) 

c) Fecha de observación: 25 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=506149 m ; Y=8242620 m 

f) Altitud: 3838m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente concava 

ii. Topografía del Terreno circundante: ondulado (8%) 

iii. Microtopografía: Surcos y terrazas cortas 

h) Pendiente donde el perfil está situado: Inclinado (6 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de cultivo con prácticas de rotación de cultivos y cultivos 

intensivos, se realiza el abonamiento orgánico con Vermicompost, se ara con tractor, 

se realiza la rotación de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 2 – moderadamente rápida (94,12 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 40 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 25 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 0 – Sin piedras o con muy pocas. 

ii. Afloramientos rocosos: Clase 0 – Ninguna o muy pocas rocas 

f) Evidencias de erosión: Principalmente en surcos y laminar. 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 

h) Influencia humana: Presencia de capa arable, despedrado, barreras vivas, 

parcelamiento, nivelación 
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Breve descripción del perfil 

 

FOTO 9. PERFIL DE LA CALICATA I - 5 

Perfil moderadamente profundo, 

debido a la presencia de un 

horizonte impermeable arcilloso a 

43 cm, que impide el movimiento 

del agua, moderadamente 

drenado, pardo rojizo oscuro, 

horizonte superficial levemente 

más oscuro que los horizontes 

inferiores, texturalmente uniforme 

en toda su profundidad. La 

estructura es débil en todo el perfil, 

pero las partículas más finas se 

encuentran fuertemente agregadas 

y todo el perfil es friable, poroso y 

permeable. Un examen más 

detallado muestra que la 

distribución de raíces es normal y 

concentradas n los primeros 30 

cm, debido a que el cultivo anterior 

(oca) recientemente  fue 

cosechado la presencia de raíces 

es escasa y de tamaño fino a muy 

fino.  
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I. Información acerca del sitio de la muestra: 

a) Código del perfil: I - 6 

b) Clasificación a nivel generalizada: ARIDISOL (USDA) 

c) Fecha de observación: 25 / 04 / 13 

d) Autor: Egr. Agr. Diego Orlando Tola Aguilar  

e) Ubicación: Coordenadas UTM X=505973 m ; Y=8242560 m 

f) Altitud: 3835m.s.n.m. 

g) Forma del Terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente concava 

ii. Topografía del Terreno circundante: ondulado (4%) 

iii. Microtopografía: Surcos  

h) Pendiente donde el perfil está situado: Inclinado (3 %) 

i) Uso de la tierra: Tierras de cultivo con prácticas de rotación de cultivos y cultivos 

intensivos, se realiza el abonamiento orgánico con Vermicompost, se ara con tractor, 

se realiza la rotación de cultivos. 

j) Clima: se describe en el apartado de clima (ver 5.2.4) 

II. Información general acerca del suelo: 

a) Material originario: Aparentemente Areniscas 

b) Drenaje: Clase 5 – rápida (132,59 mm/h) 

c) Condiciones de humedad del perfil: Húmedo por debajo de los 60 cm.  

d) Profundidad de la capa freática: aproximadamente 15 m. 

e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: Clase 0 – Sin piedras o con muy pocas. 

ii. Afloramientos rocosos: Clase 0 – Ninguna o muy pocas rocas 

f) Evidencias de erosión: Principalmente en surcos y laminar. 

g) Presencia de sales o álcalis en la superficie: Ninguna 

h) Influencia humana: Presencia de capa arable, despedrado, barreras vivas, 

parcelamiento, nivelación 
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Breve descripción del perfil 

 

FOTO 10. PERFIL DE LA CALICATA I - 6 

Perfil profundo, rápidamente 

drenado, pardo rojizo oscuro, 

texturalmente uniforme en toda su 

profundidad, la estructura es débil en 

todo el perfil, pero las partículas más 

finas se encuentran fuertemente 

agregadas y todo el perfil es friable, 

poroso y permeable. Un examen 

más detallado muestra que la 

distribución de raíces es normal y 

concentradas en los primeros 50 cm, 

debido a que el cultivo anterior 

(haba) recientemente  fue 

cosechado la presencia de raíces es 

escasa y de tamaño fino a muy fino.  
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Anexo 2. Glosario de términos 

Armonización: Este término se emplea en dos sentidos. En un sentido amplio, 

“armonización” es el reajuste de la tierra mediante insumos y mejoras para que se 

corresponda con las exigencias y limitaciones del TUT. Recíprocamente “armonización” es el 

reajuste del TUT para que se corresponda más estrechamente con las condiciones de la 

tierra. En un sentido más restringido, por armonización se entiende la comparación entre las 

condiciones de la tierra (calidades o características de la tierra) y los requisitos o limitaciones 

del TUT para su clasificación por factores. Así pues, factor por factor a cada factor 

determinante de la clase se le dará una clasificación A1, A2, A3 y N. 

Aptitud de la Tierra: la capacidad de un tipo dado de tierra para una clase específica de uso 

de la tierra. 

Ingreso Agrícola Neto: Valor obtenido restando los costos variables y fijos del valor bruto 

de producción en una determinada unidad de tierra. 

Característica de la Tierra (CaT): un atributo simple de la tierra que puede ser directamente 

medido o estimado en una inspección de rutina en cualquier sentido operacional, incluyendo 

el uso de sensores, remotos y los censos como por inventariado de los recursos naturales. 

Cf. Cualidad de la Tierra. 

Clases de aptitud: Las divisiones de los órdenes de aptitud que indican el grado de aptitud, 

no es simplemente apto vs. no apto. 

Cualidad de la Tierra (CT): Un atributo complejo de la tierra el cual actúa de una manera 

distinta de las acciones de otras Cualidades de la Tierra en su influencia en la aptitud de la 

tierra para un uso específico; la habilidad de la tierra para cumplir los Requisitos específicos 

para un TUT. Cf. Características de la Tierra. 

Delimitación (sobre un mapa): porción no dividida de una hoja de mapa por dentro de unas 

líneas continúas de límites. Un polígono continúo del mapa. 

Directivas (Guías): cuales factores (requisitos de uso, cualidades de la tierras) se 

consideran para evaluar ciertos tipos generales de usos de tierra (ejemplo: bosques), como 
evaluar estas cualidades. Estas han sido publicadas como Guías (Organización de Alimentos 
y Agricultura de las Naciones Unidas, 1983, 1984, 1985, 1991, Siderius, 1986). 
Especificaciones de un TUT: incluye sólo aquellas características que (1) sirven para 
diferenciar áreas de tierra desde un punto de vista de evaluación de tierra, es decir, que 
pueden ser expresados como Requisitos de Uso de la Tierra con valores críticos en el área 
de estudio, o (2) sirven para limitar las opciones de uso de la tierra. 
Esquema: Como llevar a cabo una evaluación, incluyendo como seleccionar usos de tierra 

para evaluar y unidades de evaluación (mapas). Es solo una estructura, sin contenido 
(Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, 1976). 

Evaluación física de la tierra: una evaluación basada sólo en factores físicos que 

determinan si un TUT puede ser realizado sobre un área de tierra, y la naturaleza y 

severidad de las limitaciones físicas o riesgos. 

Evaluaciones: Ejercicios específicos de evaluación. Estos son diseñados por separado para 
cada problema y área, por el evaluador local. Por ejemplo, el Sistema de Evaluación de 
Tierras Papua Nueva Guinea (Venema & Daink, 1992). 

Evaluación económica de la tierra: una evaluación de aptitud basada en algunas medidas 

económicas de beneficios netos que podrían dar el TUT si esto fuera realizado en un área de 

tierra dada. 
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Factores clasificadores: Son variables que influyen en el rendimiento de un tipo de 

utilización de la tierra (TUT) o de una parcela y que sirven de base para clasificar la aptitud 

de la tierra para un determinado uso. 

Limites críticos: Los límites críticos de un factor clasificatorio marcan las fronteras entre los 

niveles A1, A2, A3, N de aptitud para los distintos factores, o un grupo único de factores, en 

la evaluación de la aptitud de una unidad de tierra para un TUT. Pueden establecerse 

utilizando las pautas que figuran en Guías (Organización de Alimentos y Agricultura de las 

Naciones Unidas, 1985). 

Normas (directivas): cuales factores (Cualidades de la Tierra) deben considerarse cuando 

se evalúa ciertas clases generales de usos de la tierra; cómo evaluar estas cualidades. 

Ordenes de aptitud: La tierra es apta (orden A) o no apta (orden N) para un a TUT. 

Requisito de Uso de la Tierra (RUT): Una condición de la tierra necesaria para la 

realización exitosa y sostenida de un Tipo de Utilización de la Tierra. 

Tierra : un área de la superficie de la planeta Tierra, incluyendo todas los atributos estables 

o cíclicos dentro, encima y debajo de esta área, tales como la atmósfera, el suelo y la 

geología, la hidrología, plantas y población de animales, y los resultados de la actividad 

humana en el pasado y presente, hasta el punto que estos atributos ejercen una influencia 

sobre los presentes y futuros usos de la tierra por los humanos. 

Tierra regable: Es la tierra que es apta para el riego dentro de una clasificación de 

“provisionalmente regable”, que puede recibir agua y que se ha clasificado según una 

evaluación económica de su aptitud para determinados TUT’s, teniendo en cuenta el 

suministro de agua, los costos de desarrollo de un área específica incremental, los costos 

comunes del proyecto y sus beneficios. Para apreciarse la aptitud de las tierras “regables” 

puede utilizarse el beneficio incremental neto de riego BINR (FAO, 1985). 

Tipo de Utilización de la Tierra (TUT): Una clase de utilización de tierra descrito o definido 

con un grado de detalle mayor que el de mejor clase de uso de la tierra. 

En el contexto de la agricultura con riego, un TUT se refiere a un cultivo, combinación de 

cultivos o sistema de cultivos con un sistema de riego especificado y métodos de manejo, en 

un contexto técnico y socioeconómico. 

En el contexto de agricultura sin riego, un TUT se refiere a un cultivo, combinación de 

cultivos o sistema de cultivos en un contexto técnico y socioeconómico. 

Unidad de mapeo (UM): un conjunto de delimitaciones de mapa designadas con un solo 

nombre, y que representan una categoría de la leyenda del mapa temática 

  



 

XXIV 
 

Anexo 3. Pruebas de infiltración 
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Anexo 4. Análisis económico de los TUTs 

Análisis económico cultivo: Cebada (Hordeumvulgare) 

    SIN PROYECTO   CON PROYECTO 

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO  TOTAL CANTID. PRECIO  TOTAL 

      UNITBs Bs   UNITBs Bs 

Riego pre-siembra jornal 1,00 80,00 80,00 1,00 80,00 80,00 

Arada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cruzada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estercolado jornal 2,00 80,00 160,00 2,00 80,00 160,00 

Siembra jornal 1,00 80,00 80,00 1,00 80,00 80,00 

Fertilización jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rayado jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deshierbe jornal 4,00 80,00 320,00 4,00 80,00 320,00 

Aplic. Insecticida (1) jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riegos () jornal 1,00 60,00 60,00 2,00 60,00 120,00 

Cosecha manual corte jornal 4,00 80,00 320,00 5,00 80,00 400,00 

Manipuleo y traslado jornal 3,00 80,00 240,00 3,50 80,00 280,00 

                

                

Sub-total Mano de Obra       1260,00     1440,00 

Arada (tractor) hora 2,00 130,00 260,00 2,00 130,00 260,00 

Doble rastra (tractor) hora 2,00 110,00 220,00 2,00 110,00 220,00 

Siembra hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rayado hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporque hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros: yunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sub-total tracción       480,00     480,00 

Semilla Kg 80,00 35,00 2800,00 80,00 35,00 2800,00 

Estiércol tn 1,00 400,00 400,00 1,00 400,00 400,00 

Fertilizantes  kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Insecticidas (Karate) lts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fungicidas  kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sub-total insumos       3200,00     3200,00 

Gastos generales (5%) Bs     247,00     256,00 

Interés(50% de Gast.grles.) Bs     123,50     128,00 

Sub-total Gastos Grles. Bs     370,50     384,00 

TOTAL  COSTO  Bs/ha 
 

  5310,50     5504,00 

Rendimiento/precio tn/ha 2,20 2500,00 5500,00 2,86 2500,00 7150,00 

Rendto./precio otros subpro tn/ha  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Perdidas post cosecha % 5,00%   275,00 5,00%   357,50 

TOTAL INGRESO tn/ha 
 

  5225,00 
  

6792,50 

UTILIDAD Bs     -85,50     1288,50 

TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs  6,96 
 

b/c 0,98 
  

1,23 
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Anexo 5. Recomendaciones para la selección del método de riego adecuado 

Riego por superficie 

Bancales 

Cultivos: En general conveniente para cultivos tolerantes a altos periodos de Encharcamiento 

(12 - 24 h) (Brouwer el al., 1989), según varios autores en cultivos de arroz es el mejor 

método de riego a usar. Otros cultivos que pueden resultar aptos según Brouwer el al. (1989) 

son: Pastos: alfalfa, trébol; Árboles: Cítricos, Bananas; Cultivos que son difundidos como 

cereales; Cultivos que son extendidos como el tabaco. Losada (2005) añade que también se 

puede utilizar este método en cultivos hortifrutícolas y pastos tolerantes a la inundación .No 

apto para cultivos sensibles a la humedad como: generalmente raíces y tubérculos como la 

papa, remolacha y zanahoria, en estos casos se requiere de suelos bien drenados. 

Pendientes: Los bancales se pueden adecuar tanto en áreas planas como con pendientes en 

el segundo caso se requiere nivelar el terreno construyendo las llamadas terrazas (Brouwer 

el al., 1989). Próxima a 0% (Walker y Skogerboe. 1987) 

Suelos: Depende del cultivo, en arroz se recomienda suelos arallosos impermeables de baja 

percolación, los suelos arenosos no se recomiendan, por su alta infiltración y percolación 

(Walker y Skogerboe. 1987), como también suelos que formen una capa dura cuando están 

secos no se recomiendan (Brouwer el al., 1989). 

Infiltración: Moderadamente baja a moderada (1 - 60 mm/h) (Landon, 1984) 

Otros: Suelos susceptibles a la salinización (Walker y Skogerboe, 1987). eldima no influye de 

gran manera en el desempeño, no recomendable para riegos frecuentes. Nivel freático 

cercano a la superficie (Losada, 2005) 

 

Surcos 

Cultivos: Conveniente para todos los cultivos y para aquellos que no pueden estar 

encharcados durante largos periodos (12 - 24 h) (Brouwer el al., 1989), Cultivos que se 

siembran en hileras, cultivos de raíz profunda (Losada, 2005). 

Pendientes: es preferible la uniformidad en la pendiente, y que esta no exceda de 3%, 

usualmente pendientes suaves en los surcos proveen arriba de 0,05% de asistencia en 

drenaje siguientes al riego o excesivas lluvias con alta intensidad, cuando los terrenos son 

ondulados, se sugiere el trazo de surcos siguiendo las curvas de nivel (Brouwer el 

al.,1989),0.2 - 0,5% suelos arenosos. 0,5 - 2% suelos arcillosos (Walker y Skogerboe, 1987) 

2 - 15% surcos corrugados en zigzag. en contorno (losada, 2005). 

Suelos: no recomendados en suelos muy arenosos cuando los surcos son largos 

(Brouwer el al., 1989; Walker y Skogerboe, 1987) 

Infiltración: Moderadamente baja a moderada (1- 60 mrn/h) (Landon, 1984) 

Otros: Suelos susceptibles a la salinización (Walker y Skogerboe, 1987), el dima no influye 

de gran manera en el desempeño, no recomendable para riegos frecuentes, nivel freático 

cercano a la superficie (Losada, 2005). 

 

Melgas 

Cultivos: Cultivos con distancia corta entre plantas (forrajes, cereales), frutales tolerantes a 

exposición moderada al agua (Walker y Skogerboe, 1987), pasturas y alfalfa 

preferentemente (Brouwer el al., 1989). 
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Pendientes: mínimamente de 0,05% para proveer un adecuado drenaje y un máximo de 2% 

limitado por los problemas de erosión del suelo (Brouwer el al., 1989). O - 2% (Walker y 

Skogerboe, 1987). 

Suelos: profundamente homogéneos limosos o arcillosos con una moderada velocidad de 

infiltración preferentemente, suelos pesados (arcillosos) pueden ser dificultosos para el riego 

por su baja tasa de ínfiltracíón, en este caso se recomienda usar bancales (Brouweret al., 

1989), Todos, menos suelos arenosos (Walker y Skogerboe, 1987). 

Infiltración: Moderadamente baja a moderada (1 - 60 mm/h) (Landon,1984). 

Otros: Suelos susceptibles a la salinización (Walker y Skogerboe, 1987), el dima no influye 

de gran manera en el desempeño, no recomendable para riegos frecuentes, nivel freático 

cercano a la superficie (Losada, 2005). 

 

Riego por Aspersión 

Cultivos: Recomendable para una gran variedad de cultivos, en caso de lechuga o cultivos 

similares se debe regar levemente debido a que puede dañar el cultivo (Brouwer el aI.,1989) 

Adaptable a varios cultivos, menos arroz (Losada, 2005) marginal para riego de frutales 

(Chambouleyron, 1993), las flores, tomates y otras plantas de fruto u hojas sensibles 

requieren de riegos cuidadosos con pluviometrica y tamaño de gota muy estudiados (Gómez, 

1979). Instalaciones de riego de lluvia fina para mejora la nascencia de cultivos con 

problemas en esta época vegetativa como las pratenses (Gómez, 1979). 

Pendientes: Adaptable a diferentes rangos de pendientes (Losada, 2005; Brouwer et al., 

1989), no requiere nivelación (Pillsbury y Degan, 1976), según Berlijn(1997) se lo puede 

adoptar hasta en terrenos con pendientes máximas del 20%. 

Suelos: Según varios autores preferentemente se recomienda para suelos francos a 

arenosos, dificultoso en suelos arcillosos (Losada, 2005). Recomendado en suelos 

superficiales y de alta erodabílídad (Chambouleyron, 1993). 

Infiltración:Adecuado para suelos con infiltración moderadamente rápida a muy rápida (6O a 

>250 mm/h) (Landon. 1984). 

Otros: los costos de instalación son elevados, afectado por fuertes vientos (> 3 mis) 

yelevadas temperaturas, Agua con elementos corrosivos, defensa contra heladas, 

susceptibilidad de cultivos a enfermedades y plagas, apto para riegos de preemergencia y 

riegos frecuentes (Losada,2005), No conveniente en cultivos para la obtención de semilla, 

restrictivo cuando el agua tiene un contenido relativamente alto de sodio o iones de boro 

(Pillsbury y Dagan, 1976), Protección contra heladas y quemaduras por el sol, aumento de la 

humedad del ambiente y aportación de fracción de lavado (Vermeiren, 1986). 

 

Riego por Goteo 

Cultivos: recomendable para cultivos en hileras (vegetales, frutas suaves), árboles y cultivos 

de vino donde uno o más emisores proveen de agua a la planta. Generalmente solo para 

cultivos de alto valor, debido al capital invertido para su instalación (Brouwer el al., 1989). 

Cultivos en línea con o sin coberturas y no así en cultivos densos (losada, 2005), 

recomendado en frutales por su mayor espaciamiento de plantación requiere menos 

emisores, lo que reduce el costo por hectárea (Chambouleyron, 1993). 
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Pendientes: Apto para diferentes pendientes, normalmente los cultivos son plantados 

siguiendo las curvas de nivel y los laterales a lo largo de los mismo, esto minimiza la 

variación de caudales en los emisores lo que se ocasiona como resultado de los cambios de 

elevación en el terreno (Brouwer et aI.,1989). Hasta en terrenos con pendiente de 60% 

(García y Briones, 2009), no es necesario nivelación, pero si es conveniente hacer un 

emparejamiento para evitar problemas de carga o acumulación de burbujas de aire en las 

cañerias (Chambouleyron, 1993). 

Suelos: Preferentemente suelos franco-arenosos a arenosos, dificultoso en suelos Arcillosos. 

(Losada, 2005). Vermeiren (1986) indica que en el caso de suelos extremos (Muy arcillosos 

o muy arenosos) el riego por goteo ha dado buenos resultados, otros autores también 

recomiendan su uso en suelos extremos (Chambouleyron, 1993) 

Infiltración: Adecuado para suelos con infiltración moderadamente rápida a muy rápida (60 a 

>250 mm/h) (Landon, 1984). 

Otros: Los costos de instalación son elevados, adaptable a suelos salinos (no presenten 

sales en superficie, no resulta tan eficiente en suelos arcillosos) yel uso de aguas salinas, 

climas cálidos y áridos, apto para riegos frecuentes (Vermeiren, 1986; Losada. 2005), y 

cuando el agua es escasa (Brouwer et al., 1989). Uso de la fertinigación Y control de la 

cantidad de agua y frecuencia de esto aportes, disminución de mano de obra, lucha más 

eficaz contra las malas hierbas y enfermedades (Vermeiren, 1986). Presenta la propensión a 

la obturación de los emisores con agua de mala calidad pero con la filtración puede darse 

una solución, desarrolló radicular demasiado limitado y la eliminación de los costos trabajos 

de drenaje, idóneo cuando el precio del agua es elevado. Y escasacantidad de agua 

(Vermeiren, 1986), posibilidades de alteración fisiológica en las plantas por gran desarrollo, 

llegando a disminuir su resistencia a factores adversos 

(Chambouleyron, 1993), carece de versatilidad para las laboresculturales (Gómez, 1979). 
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Anexo 6. Determinación de aportaciones por Hidrología 

Hidrología Cuenca Lojrocachi 
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Hidrología Cuenca Ispaya Grande 
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Anexo 7. Valores referenciales para análisis fisiográfico 

 

Denominación Pendiente (%) Altitud (m)* 

Montaña alta > 25 >1000 

Montaña baja > 25 300 – 1000 

Pendiente moderadamente empinada 15 – 25 100 – 300 

Colinas altas ligeramente disectadas 25 – 50 100 – 300 

Colinas altas moderadamente disectadas > 50 100 – 300 

Colinas altas fuertemente disectadas   

Colinas bajas ligeramente disectadas 15 – 25 < 100 

Colinas bajas moderadamente 
disectadas 

25 – 50 < 100 

Colinas bajas fuertemente disectadas > 50 < 100 

Lomadas 8 – 15 < 80 

Terraza alta plana 0 – 15 > 300 

Terraza alta ondulada 15 – 25 > 300 

Terraza media plana 0 – 8 80 – 300 

Terraza media ondulada 8 – 15 80 – 300 

Terraza baja inundable 0 – 4 < 80 

Terraza baja no inundable 4 – 8 < 80 
*Altitud con referencia al sitio con la menor altitud 

Fuente: Rangos altitudinales FAO (1968, citado por Villota, 1991). 

Rangos de pendiente CUM (2009) 
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Anexo 8. Especificaciones generales para la clasificación de tierras para riego 

(USBR, 1973, citado por Porta y López-Acevedo, 2005) 
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Anexo 9. REPORTES DE ANALISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE 

AGUA Y SUELOS ESTUDIADOS 
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