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RIEGO CON BASE EN SU INFILTRABILIDAD Y MULTIPLES CRITERIOS
EN LA CUENCA BAJA DEL RIO ISQUILLANI, MUNICIPIO DE COSAPA –
PROVINCIA SAJAMA, DEPARTAMENTO DE ORURO.

RESUMEN

La problemática relativa a los cambios de Uso del Suelo, especialmente
aquellos relacionados con la incorporación de nuevos territorios a la agricultura
de regadío, involucran una serie de factores, que van desde los físicos, bióticos
hasta los socioeconómicos y otras múltiples variables. Esta multiplicidad,
requiere un desarrollo metodológico apoyado en herramientas como la
Evaluación Multicriterio (EMC) asociadas a los Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Su aplicación en el presente estudio, permitió analizar y
comprender las complejas dinámicas que surgen cuando entran en conflicto
diferentes formas de utilización de la Tierra, en una situación real, en zonas
potencialmente regables en la cuenca baja del Río Isquillani, Municipio de
Cosapa - Provincia Sajama del Departamento de Oruro. Para ello se tomaron
en cuenta múltiples datos sobre todo edáficos y fundamentalmente valores de
infiltrabilidad de agua en el suelo determinados in situ. La EMC también fue
fundamentada en el conocimiento experto para asignar la importancia relativa
de cada unos de los factores que fueron evaluados en matrices de
comparación pareada y algoritmos resueltos en módulos informáticos. Lo
mencionado permitió la definición de unidades cartográficas, representadas
directamente en mapas, en los que se pueden dilucidar fácilmente las zonas
que presentan mejores cualidades para su transformación en regadío. La
información obtenida también permite un abordaje técnico y mejor visualización
las opciones y evaluación de alternativas que pueden propiciar una mejor
planificación del uso de los terrenos, considerando los servicios ecológicos que
prestan zonas sensibles como los humedales Alto andinos (bofedales).

Palabras claves: Uso del suelo, riego, infiltrabilidad, toma de decisiones,
análisis

multicriterio.

Zegarra, Y 2015. ASSESSMENT OF FITNESS FOR IRRIGATION SOIL
BASED ON YOUR INFILTRABILITY AND MULTIPLE CRITERIA FOR
LOWER RIO ISQUILLANI, COSAPA TOWNSHIP - SAJAMA PROVINCE,
DEPARTMENT OF ORURO.

Abstract
The relative problematic regarding to Land-Use changes, especially those
related to the incorporation of new irrigated agriculture territories involve a
number of factors ranging from physical, biotic to socio-economic and other
multiple variables. This multiplicity requires a development methodological
supported by tools such as Multi-Criteria Evaluation (MCE) associated with
Geographical Information System (GIS). Its application in the present study
allowed to analyze and understand the complex dynamics that arise when they
enter in different forms of land-use conflicts in a real situation potentially in
irrigable areas of the lower Isquillani River Basin, Cosapa Municipality, Sajama
Province, Department of Oruro. For this purpose of work were considered
multiple date especially edaphic and fundamentally soil water infiltrability values
in situ.
MCE was also based on expert knowledge to assign relative importance of
each factor that were evaluated in paired comparison matrices and algorithms
resolved in software modules. They allowed the definition of cartographic units
directly represented on maps which can easily determine areas with better
qualities for transforming it into irrigation.
The results of this study also permit a technical approach and better
visualization option and alternative evaluations that can provide better planning
of land use considering the ecological service particularly the sensitive areas
like High Andean wetlands (bofedales).

Keywords: Land Use, irrigation, infiltrability, decision making, Multi-Criteria
Evaluation.

EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE LOS SUELOS PARA RIEGO CON BASE EN SU
INFILTRABILIDAD Y MULTIPLES CRITERIOS EN LA CUENCA BAJA DEL RIO
ISQUILLANI, MUNICIPIO DE COSAPA – PROVINCIA SAJAMA, DEPARTAMENTO DE
ORURO.

1.

INTRODUCCIÓN

En Bolivia y el resto del mundo, la apremiante necesidad de satisfacer las exigencias
de una creciente población, viene impulsando la expansión de las actividades
humanas hacia zonas con elevado grado de sensibilidad. Dicha condición, alude a su
fragilidad relativa frente a cambios medioambientales, tanto inducidos como naturales
y es dependiente de las limitaciones intrínsecas del entorno, de su potencial de uso y
de su estado actual. En el caso de tierras destinadas a la agricultura y ganadería, la
condición de elevada sensibilidad, queda eventualmente de manifiesto, a medida que
se producen acciones destinadas a lograr una intensificación productiva por unidad
de superficie mediante el riego, fertilización, mecanización y otras prácticas
agronómicas.

A la luz de la problemática actual, relacionada con el Cambio Climático global, cuyos
efectos repercuten en las múltiples relaciones dentro de los sistemas naturales,
sociales y económicos de un territorio, los cambios no planificados en el Uso de la
Tierra, conllevan un agravamiento de la problemática ambiental relacionada con las
prácticas agropecuarias, como es el caso de la aplicación inadecuada del riego
agrícola. En este sentido la planificación del futuro uso del territorio y los recursos
naturales, es esencial para coadyuvar a resolver o evitar los potenciales conflictos
que pueden surgir cuando se intervienen dichas zonas. Esta situación, puede aún ser
más compleja, a medida que dichas acciones se aproximen o aún ocurran al interior
de los límites geográficos de las áreas legamente destinadas a la protección,
conservación de la biodiversidad, los recursos hídricos, el suelo y otros factores
ambientales (Áreas Protegidas).

Los estudios orientados a un mejor ordenamiento del territorio y utilización de los
recursos, son la base para el establecimiento de acciones y regulaciones que
conduzcan a un equilibrio entre las actividades productivas y de conservación. Sin
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embargo requieren la generación y manipulación de una amplia gama de información
y un desarrollo metodológico que permita a los técnicos, discernir y determinar con
anticipación, los riesgos derivados de futuros cambios en el Uso de la Tierra. Con ello
se objetiva definir la aptitud de un territorio para un determinado fin (por ejemplo,
agricultura de regadío), con base en una buena estimación del deterioro potencial de
sus funciones ambientales y que resulta de la interacción de diversas variables
(físicas, bióticas), la forma de utilización de los recursos, su capacidad de absorber o
amortiguar los impactos causados por el hombre.

La problemática inherente al cambio de Uso/Cobertura de suelo, involucran distintos
factores, que van desde los biogeofísicos, económicos hasta los humanos y múltiples
variables que pueden ser modelados a través de técnicas como la Evaluación
Multicriterio (EMC) gracias a la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG). Estas herramientas permiten analizar y comprender complejas dinámicas como
las que surgen cuando entran en conflicto diferentes formas de utilización de la Tierra
(Eastman, et al, 1995).
En función a lo mencionado, el presente trabajo de investigación está orientado a
contribuir en el desarrollo de una metodología, que permita lograr una adecuada
zonificación y ordenamiento de las tierras que pretenden incorporarse a la actividad
agropecuaria en un futuro inmediato. Para ello se ha tomado como caso de estudio,
un área al interior de la cuenca del Rio Isquillani, territorio situado próximo al Parque
Nacional Sajama, una de las áreas protegidas más importantes de Bolivia. El estudio
se ha basado en el análisis e interpretación práctica de múltiples variables, sobretodo
edafológicas y que son determinantes en el proceso de infiltrabilidad de agua en el
suelo. Ello con el fin de determinar las áreas donde se puede expandir la agricultura
de regadío, sin comprometer o llevar a una pérdida o deterioro de alguna función
ambiental o inducir fenómenos degradativos. Con ello se espera lograr un mejor y
más adecuado uso del Recurso Suelo en beneficio de los habitantes de la cuenca,
garantizando la producción sostenible y armónica con el medio ambiente.
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1.1

ANTECEDENTES

Como antecedentes de la presente investigación, se deben mencionar los primeros
sistemas de evaluación de las tierras desarrollados en la décadas de 1950, como el
sistema para la Evaluación de la Capacidad para Riego (The Irrigation Suitability
Classification of the Unites States Bureau of Reclamation, USBR, 1951 a 1953). Se
trata de esfuerzos pioneros orientados a la estimación de la capacidad para irrigación
de terrenos agrícolas, considerando múltiples variables (técnicas y económicas) y que
resultó especialmente interesante para la incorporación de nuevas tierras en regadío
en regiones áridas y semiáridas de los Estados Unidos de América. Las “clases”
establecidas por el sistema USBR son categorías de tierra, agrupadas según
atributos similares. Entre las variables (cualidades) necesarias para la evaluación, se
incluyen

aspectos

físicos:

climáticos,

edáficos,

de

drenaje

(permeabilidad),

hidrológicos, topográficos (inclinación, relieve y posición), de vegetación, además de
consideraciones técnicas, económicas, sociales e inclusive políticas. El carácter
multidisciplinario de las mismas puede dificultar sobremanera la aplicación de esta
metodología en países en vías de desarrollo, sobretodo debido a la exigencia y
escala de la información requerida.

También deben destacarse las experiencias emprendidas por el proyecto de
Zonificación Agroecológica y Socioeconómica (ZONISIG, 2001) dentro del proceso
del Ordenamiento Territorial de Bolivia, cuyos resultados constituyen en la actualidad
ejemplos emblemáticos, dado que brindaron los primeros insumos metodológicos
para orientar la ocupación y el uso más adecuado del territorio, la preservación del
ambiente, el manejo racional de los recursos naturales y de la biodiversidad, a partir
de sus aptitudes y limitaciones. Específicamente debe destacarse la definición de
aspectos “agro edáficos” relacionados con las limitaciones de los suelos,
considerando criterios como la textura, pendiente, pedregosidad y otros que
permitieron la elaboración de mapas de zonificación muy útiles.

A pesar de la existencia de dichas metodologías, con respecto a estudios específicos
sobre la aptitud de tierras para regadío en Bolivia, los vacíos de información son
evidentes, sobretodo cuando referidos a las variables que deben considerarse en el
análisis que definirá si las tierras son potencialmente regables en función a sus
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características edáficas “clave” como la infiltrabilidad. Es en este sentido que
siguiendo las pautas de trabajos sobre la planificación del uso de terrenos como los
de López-Marrero et al. (2011) es posible desarrollar una metodología, bajo el
enfoque del Análisis Multicriterio con el auxilio de Sistemas de Información
Geográfica.

Lo mencionado puede facilitar el abordaje técnico de la problemática de la agricultura
bajo regadío en zonas sensibles y los resultados pueden ser útiles a nivel de
planificación regional dado que pueden derivar en la definición de unidades
cartográficas representadas directamente en mapas en los que resulta fácil dilucidar
cuales son las zonas que presentan mejores cualidades para su transformación en
regadío. Es en este sentido que las propuestas metodológicas como la presente,
constituyen puntos de partida importantes para subsanar los mencionados vacíos de
conocimiento.

1.2

JUSTIFICACIÓN

Toda acción humana al interior de un territorio, como es el caso de la agricultura de
regadío, debe considerar prioritariamente la protección del valor estratégico de los
recursos naturales, fundamentalmente el agua y suelo, así como el mantenimiento de
un óptimo balance entre el uso y el aprovechamiento de los mismos, de tal manera
que se pueda garantizar la productividad agrícola, en consonancia con el respeto al
medio ambiente.
En función a lo mencionado, el presente trabajo se justifica dada la carencia de
información y desarrollo metodológico en nuestro medio, que pueda auxiliar en la
toma de decisiones respecto a la problemática compleja que surge cuando es
necesaria la determinación de la aptitud de nuevas áreas para riego (o
potencialmente regables) en zonas que vienen paulatinamente siendo incorporadas al
ciclo productivo, como las situadas próximas a

áreas protegidas, en este caso el

“Parque Nacional Sajama”.
La complejidad de los problemas que se proponen resolver en la presente Tesis,
exigió la adopción de herramientas como la denominada Evaluación Multicriterio
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(EMC) asociada a un SIG, puesto que se involucran una gran cantidad de variables
que pueden traducirse no solamente en aptitudes de los suelos, sino en restricciones
de uso, además de numerosas interrelaciones y otros condicionamientos propios de
la zona de estudio (presencia de zonas de protección). Por otro lado, la metodología
permite cumplir con diversos objetivos en forma simultánea, aunque muchas veces
los mismo son opuestos o contradictorios (riego en zonas ambientalmente sensibles).

Considerando la cantidad y diversidad de variables a manejar y los criterios para
evaluar las diversas opciones o alternativas, se ha visto pertinente el empleo de
modelos consagrados que organizan la información (matrices), se ejecutaron
determinados algoritmos informáticos de resolución que arrojaron un resultado, en
este caso un mapa de aptitud de tierras para regadío, representación que ofrece
posibilidades de análisis y reflexión para una mejor ordenación del territorio. Se
considera que estos productos, no solo resultan beneficiosos para la planificación de
la producción agropecuaria, sino que permiten su compatibilización con la protección
de ecosistemas frágiles, permitiendo una adecuada gestión de los Recursos Hídricos
y pueden integrarse a estrategias de manejo y conservación de suelos, adaptación al
cambio climático y otras aplicaciones.

Finalmente y para justificar plenamente el presente trabajo se ha intentado modelar
todo lo descrito en una situación real, en zonas potencialmente regables en la cuenca
baja del Río Isquillani, Municipio de Cosapa - Provincia Sajama del Departamento de
Oruro. Debido a ello, además debe tener en cuenta múltiples datos sobretodo
edáficos y valores de infiltrabilidad determinados in situ, se ha acudido a la
experiencia de expertos, evitando en lo posible que el proceso adquiera un carácter
meramente

subjetivo.
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2.

OBJETIVOS

2.1

Objetivo general

Evaluar la Aptitud de los Suelos para riego con base en su infiltrabilidad y
múltiples criterios en la cuenca baja del Rio Isquillani, Municipio de Cosapa –
Provincia Sajama, Departamento de Oruro.
2.2

Objetivos específicos
Caracterizar y evaluar el proceso de infiltración de agua en el suelo bajo distintas
situaciones de relieve y Uso de la Tierra a partir de datos de campo con el uso de
cilindros infiltrómetros.

Determinar los parámetros que describen el proceso de infiltración y las constantes
de la ecuación de Kostiakov-Lewis en los sitios de estudio.

Clasificar los sitios de acuerdo a la velocidad de infiltración básica (Vib).

Evaluar la aptitud de los terrenos y establecer una base de datos cartográfica para su
zonificación mediante la Evaluación Multicriterio (EMC).
2.3

Hipótesis
Ho: La determinación de la infiltrabilidad en combinación con múltiples criterios
(Evaluación Multicriterio, EMC) constituye una metodología adecuada en la
zonificación

de

áreas

con
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fines

de

riego.

3.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1

Evaluación de las Tierras

Diversos enfoques han sido la base de las actuales metodologías de evaluación y
zonificación de las Tierras para uso agropecuario. Son destacables los primeros
esfuerzos de Clasificación de la Tierras por su Capacidad de Uso (“Land Capability
Classification”) desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América (USDA, 1961) sistema mediante el cual, las Tierras pueden
evaluarse de acuerdo a la existencia de factores limitantes (caracteres negativos),
independientemente del grado de idoneidad de las propiedades más favorables.
Paralelamente fue desarrollado el sistema para la Evaluación de Tierras de Regadío
(The Irrigation Suitability Classification of the United States Bureau of Reclamation,
USBR, 1951,1953,1973). A su vez se desarrolla el enfoque de la FAO (1976, 1985)
que permite agrupar las Tierras de acuerdo a su aptitud para sostener determinados
Tipos de Utilización de la Tierra (TUT). Cada TUT implicando una combinación
particular de productos, tecnología y condiciones socioeconómicas.

3.1.1 Factores condicionantes
En su mayoría, as metodologías utilizadas para la evaluación de las Tierras,
requieren además del análisis de los atributos físicos, la definición de condicionantes
socioeconómicos y una abundancia de información multidisciplinar que complejiza el
análisis de gran manera. Enfocando específicamente al proceso de evaluación de la
Aptitud de las Tierras para regadío, debe entenderse como una prolongación lógica
del reconocimiento de suelos, orientada a lograr una interpretación práctica de las
variables edafológicas básicas y de esta manera aportar sugerencias o soluciones
para el mejor y más adecuado uso del suelo bajo riego. En este sentido se analizarán
a continuación algunas de las variables estrictamente edáficas relacionadas con
dicha

evaluación.
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3.1.1.1 Textura del suelo

La textura del suelo expresa las proporciones relativas de las distintas fracciones de
acuerdo con el tamaño de las partículas; considerando aquellas con diámetro
aparente inferior a 2000 m obtenidas tras la destrucción de los agregados y
denominadas genéricamente como “tierra fina” e individualmente como arena, limo y
arcilla.

Para clasificar a los constituyentes del suelo según su tamaño de partícula se han
establecido varias clasificaciones granulométricas. Básicamente todas aceptan los
términos de grava, arena, limo y arcilla, pero difieren en los valores de los límites
establecidos para definir cada clase. De todas estas escalas granulométricas, son la
de Atterberg o Internacional (llamada así por haber sido aceptada por la Sociedad
Internacional de la Ciencia del Suelo) y la americana del USDA (Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos) las más ampliamente utilizadas. Ambas
clasificaciones se reproducen en la siguiente Figura.

Fuente: Porta et al. (2010).

Figura N° 1. Clasificaciones granulométricas.

La combinación entre los porcentajes de arena, limo y arcilla, permite obtener la
“Clase Textural” del suelo, para cuya determinación se utiliza el “Triángulo o
Diagrama

Textural

de

Atterberg”
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(ver

siguiente

figura).

Fuente: Porta et al. (2010).

Figura Nº 2. Diagrama Textural de Atterberg mostrando las combinaciones posibles
entre las fracciones granulométricas del suelo y su agrupación en Clases Texturales.

Según Porta et al. (2010), la composición granulométrica del suelo condiciona
propiedades físicas como la consistencia, estructura, porosidad, el intercambio de
fluidos (aireación y permeabilidad) la retención de agua, los procesos de «lavado» de
nutrientes y otras. En este sentido, al establecer cada Clase Textural se agrupan
aquellos suelos con comportamiento análogo, así por ejemplo los suelos de textura
“franca” presentan un balance óptimo entre sus componentes, lo que los hace ideales
desde el punto de vista físico. Debido a ello no se moldean o deforman cuando son
sometidos a una presión, como ocurre en suelos arcillosos. A su vez, la riqueza en
arena se refleja en muy baja oferta de humedad para los vegetales así como
excesivas tasas de infiltración debido al predominio de macroporosidad en el espacio
poroso

del
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suelo.

3.1.1.2 Agregación y estructura del suelo

Las partículas del suelo no se encuentran aisladas; forman «agregados», unidades
estructurales, terrones o “peds”. Los agregados están formados por partículas
minerales individuales antes mencionadas (arena, limo, arcilla), así como por
moléculas orgánicas complejas. Estos agrupamientos se comportan como unidades
independientes y adquieren formas definidas.
La estructura del suelo está relacionada estrechamente con la textura y ambas
determinan la porosidad del suelo. Una estructura de buena calidad significa una
buena calidad de espacio poroso, con buena continuidad, estabilidad y distribución
incluyendo tanto macroporos como microporos. La porosidad es la relación entre el
volumen de los espacios vacíos y el volumen total de la masa del suelo. En un suelo
hay varios tamaños de poros y cada uno tiene una función específica.

Para que ocurra la agregación, el material inerte o mineral, se une a los demás
componentes mediante “agentes cementantes”. Primero deben darse las condiciones
para la “floculación” de los coloides minerales y luego ocurra la “cementación” por
medio de sustancias que actúen como «aglutinantes» de las partículas (Peverill y
Douglas, 2001). La Floculación se debe a fenómenos electrocinéticos. Los cationes
de la solución del suelo, están hidratados o rodeados por moléculas dipolares de
agua que se orientan en función a las cargas presentes, formando un «puente».

La floculación se produce cuando los coloides cargados negativamente se acercan lo
suficiente a otros (de igual carga), de tal manera que pueden permanecer unidos por
el puente de carga contraria (catiónico). Al perder estabilidad en el sistema, los
coloides floculan. La cementación, consiste en el enlace mutuo de las partículas
floculadas, por acción de diferentes materiales o sustancias, denominadas
“cementantes” que pueden ser coloides inorgánicos (carbonatos, óxidos de aluminio,
hierro, etc.) u orgánicos (Peverill y Douglas, 2001). La materia orgánica humificada
(«humus») favorece la formación de los agregados, conjuntamente con los
microorganismos del suelo, así como los productos excretados por estos.
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En la “rizosfera” de las plantas (porción del suelo en contacto directo con las raíces de
las plantas), se observa una mayor estabilidad de la estructura, tanto por la acción
mecánica de las raíces, como por la acción agregante de los “exudados” de las
mismas. Se trata de compuestos de alto peso molecular como mucílago y proteínas.
Debido a que la raíz actúa como una fuente de carbono orgánico, la densidad de
microorganismos es alta en zona “rizosférica”. Estos tienen efecto positivo sobre la
microagregación del suelo.
3.1.1.3 Profundidad efectiva del suelo

Alcanzar y Trejo (2007), afirman que la profundidad efectiva del suelo es el espacio
donde el sistema radicular puede penetrar sin mayores obstáculos. Ello también
coadyuva a disponer de un mayor volumen de suelo para la retención de humedad.
Es evidente que debido a la presencia de una mayor proporción de raíces
absorbentes en los estratos superficiales del suelo, las láminas de agua a aplicar
mediante el riego deben considerar dicha profundidad efectiva, así como la
posibilidad u oportunidad de dicha lámina de infiltrar con facilidad en el entorno del
sistema radicular más fino. En la práctica, se considera una profundidad de 30 a 50
cm para la mayoría de los cultivos, cuando se trata de riegos por gravedad y por
aspersión (Salassier, 1982.).

3.1.1.4 Infiltración de agua en el suelo

La infiltración se define como el proceso por el cual el agua penetra a partir de la
superficie del suelo y se distribuye a través del perfil edáfico. Este desplazamiento
ocurre a través de los poros y normalmente tiene una dirección vertical. Conforme se
llenan los espacios porosos, el frente de humectación avanza y con ello la
profundidad del humedecimiento. Así la cantidad de agua que penetra en el suelo por
unidad de tiempo (velocidad de infiltración) depende no sólo de la capacidad del
suelo para almacenar agua sino también de la velocidad con la que el exceso de
agua se trasmite a los estratos más profundos (Reichardt, 1995).
La velocidad de infiltración se puede estimar en milímetros de altura de agua por
unidad

de

tiempo

(generalmente
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por

hora).

3.1.2 Infiltrabilidad
La capacidad de infiltración o “infiltrabilidad” corresponde a un flujo que el suelo
puede absorber cuando es mantenido en contacto con el agua (a presión
atmosférica). Mientras la velocidad de aporte de agua (o intensidad de aplicación) en
la superficie sea menor que la infiltrabilidad; el agua se infiltrará tan rápidamente
como es aportada. Si la velocidad de aporte excede dicha capacidad, en función a la
pendiente del terreno ocurrirán fenómenos como el “encharcamiento” (formación de
una lámina de agua sobre la superficie del suelo) o el “escurrimiento superfic ial”
(Jabro, 1992).

Cuando el suelo presenta un contenido bajo de humedad, los poros se encuentran
llenos de aire (atmosfera edáfica), por lo tanto la velocidad de infiltración inicial es
alta; pero disminuye a medida que continúa la aportación de agua. Esto es
consecuencia de la saturación de los poros y en algunos suelos debido a que las
arcillas se expanden y taponan parcialmente los mismos. Finalmente llega un
momento en que el valor de la velocidad de infiltración ya no disminuye más (se
estabiliza) por lo que los poros pasan a conducir el agua a una tasa constante
(Fuentes, 1999). La disminución de la velocidad durante el proceso, partiendo de
unas condiciones de suelo seco y tiende a estabilizarse asintóticamente a lo largo del
tiempo.

En función a lo mencionado, la estimación de las tasas de infiltración de agua en el
suelo permite cuantificar la escorrentía (por ende la cantidad de sedimentos
arrastrados) y con ello estimar la tasa de erosión en una determinada área. Asimismo,
constituye un parámetro fundamental para estimar la capacidad de recarga de
acuíferos, estudiar los efectos de diferentes usos del suelo, dimensionar sistemas de
riego y drenaje superficial así como otras estructuras hidráulicas.
3.1.3 Modelización del proceso de infiltración de agua en el suelo

La infiltración es una de las propiedades hidráulicas más difícil de determinar en los
suelos, debido a su gran variabilidad temporal y espacial. Por décadas los
investigadores han tratado de modelizar el proceso, a través de formulaciones
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matemáticas que adoptan algunos supuestos y simplificaciones (Baver et al., 1991).
Así, el proceso suele describirse mediante ecuaciones más o menos complejas que
relacionan el proceso de transporte de fluidos en un medio poroso (Ross, 1993).
También puede expresarse cuantitativamente, mediante una relación funcional (de
tipo empírico) entre el tiempo de contacto y una altura de agua infiltrada (lámina)
Los modelos mencionados dichos “experimentales”, vienen siendo utilizados en
estudios hidrológicos y edafológicos, entre los más utilizados están los de Kostiakov,
Horton, Holtan u Overton para cuya aplicación deben generarse datos en mediciones
de infiltración in situ. Asimismo, existen otros modelos con base física como los de
Green y Ampt, Philip y Dooge donde los parámetros representan propiedades de los
suelos obtenidos con técnicas de laboratorio (Singh, 1990).

La ecuación que mejor representa el fenómeno de la infiltración de agua en el suelo
es la Kostiakov, corregida por Lewis. Se trata de un modelo exponencial que permite
calcular la infiltración acumulada o acumulativa de acuerdo a la siguiente expresión:

Donde:
I = Infiltración acumulada (m 3/m 2)
t = Tiempo de infiltración (minutos)
Vib = Velocidad de infiltración básica
K y a = coeficientes de ajuste de la ecuación (variando entre 0 y 1)

Los coeficientes de la ecuación de Kostiakov-Lewis, guardan relación con las
propiedades físicas fundamentales del suelo como la textura y estructura. Así K
expresa la tasa de variación en la cantidad de agua que se infiltra a lo largo del tempo
y el exponente describe el grado de variación no-lineal entre la lámina infiltrada y el
tiempo

de

oportunidad

de

infiltración

13

Porta

et

al.

(2010).

La ecuación original de Kostiakov (I = Kta) predice razonablemente bien la infiltración
de agua, cuando se tienen tiempos de infiltración pequeños, no obstante, se introdujo
el segundo término para ajustarla dado que en determinado momento, se alcanza la
Velocidad de Infiltración Básica (Vib), una vez que los poros del suelo pasan a
conducir le agua a una velocidad constante (Ghosh, 1985). En el mismo sentido,
según Viana do Couto, (1989) la Vib se alcanza una vez que la velocidad de
infiltración se torna constante, es decir, cuando el suelo se satura de agua. A partir de
este punto es posible determinar la verdadera Conductividad Hidráulica del suelo, lo
cual constituye un dato imprescindible en el diseño de proyectos de riego.

3.1.4 Infiltrometría

La gran variabilidad en las propiedades edáficas, exigen la realización de pruebas de
campo para caracterizar el proceso de infiltración de agua en el suelo. Aunque
existen técnicas laboratoriales para simular el proceso, las mismas pueden resultar
muy costosas, además que no siempre permiten determinar satisfactoriamente la
infiltración dada la complejidad de factores involucrados, algunos de los cuales son
imposibles de reproducir ex situ (Farajalla y Viuex, 1995).

Para evitar los mencionados problemas, es recomendable obtener datos de
infiltración en el propio terreno a través de ensayos o pruebas de infiltración
(infiltrometría). A fin de correlacionar los resultados con algunas de las variables
involucradas en el proceso, es necesaria también la caracterización de propiedades
edafológicas básicas como la textura, profundidad efectiva, así como la pendiente. El
procedimiento utilizado en el presente estudio, se describe detalladamente más
adelante.

3.2

Evaluación multicriterio (EMC)
El Análisis o Evaluación Multicriterio (EMC), es definido por Barredo (1996) como “un
conjunto de técnicas orientadas a asistir en procesos de toma de decisiones. La
finalidad básica de la EMC, según Voogd (1983), es investigar un número de
alternativas

entre

múltiples

criterios
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y

objetivos

en

conflicto.

Nijkamp y Van Delft, 1977, citados por Barredo (1996) plantean que la EMC ofrece la
posibilidad de obtener un análisis equilibrado de todas las facetas de los problemas
de planificación, particularmente debido a que varios efectos intangibles, como los
sociales y las repercusiones ambientales son considerados adecuadamente.

Es así como, la integración de los SIG y la EMC permiten desarrollar procedimientos
de análisis simultáneos de varios componentes brindando soluciones a problemas
espaciales complejos permitiendo organizar la información de forma gráfica y
eficiente.

Las bases del método fueron propuestas por el Matemático Thomas Saaty a fines de
la década de los ochenta, para resolver complejos problemas estratégicos militares.
Según el creador de éste método: “desmenuza un problema en subproblemas y luego
une todas las soluciones de estos en una conclusión”. La gran virtud del método es
que permite a un decisor la estructuración de un problema multicriterio de forma
visual, mediante la construcción de un modelo jerárquico, que básicamente contiene
tres niveles: meta u objetivo, criterios y alternativas (Saaty, 1980, Camacho y Aguirre,
2010).

Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan las comparaciones por pares
entre dichos elementos (criterios, factores y alternativas) y se atribuyen valores
numéricos a las preferencias señaladas por los decisores, entregando una síntesis de
las mismas mediante la agregación de esos juicios parciales.
El fundamento del proceso de Saaty descansa en el hecho que permite dar valores
numéricos a los juicios dados por los decisores, logrando medir cómo contribuye cada
elemento de la jerarquía al nivel inmediatamente superior del cual se desprende,
llegando a obtener una síntesis como resultado final, que da una noción al decisor de
la alternativa que debería de elegir, como también un análisis de la sensibilidad de los
datos, para proveer una posible variación en los juicios dados por los decisores.
El modelo se basa en las propiedades de las matrices para la asignación de
ponderaciones a los juicios establecidos por los decisores y para la normalización de
las matrices de comparaciones por pares. Para establecer las ponderaciones, se
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solicita al decisor asignar un peso de la comparación entre dos alternativas, en
función a un determinado criterio, ésta comparación es más conocida como
comparación por pares. Asimismo se hace uso del proceso matemático de síntesis
para la obtención de resultados.

Saaty elaboró una tabla de escala de preferencias, que es usada para ponderar los
juicios de los decisores entre dos criterios y/o alternativas, una simplificación de la
misma se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 1. Escala de preferencias de Saaty)
Escala Numérica

Escala Verbal

Explicación

1

“i” es igualmente importante
que “j”

3

“i” es moderadamente
importante que “j”.

Ambos elementos
contribuyen con la
propiedad en igual forma.
La experiencia y el juicio
favorece a un elemento
sobre el otro.

5

“i” es fuertemente o
esencialmente
importante que “j”.

Un elemento es fuertemente
favorecido.

7

“i” es muy fuertemente
importante que “j”.

Un elemento es muy
fuertemente dominante.

9

“i” es extremadamente
importante que “j”.

Un elemento es favorecido,
por lo menos con un orden
de magnitud de diferencia.

2,4,6,8

Valores intermedios
entre dos juicios
adyacentes.

Usados como valores de
consenso entre dos juicios.

Fuente: Saaty (1980), Camacho y Aguirre (2010).

Donde “i” y “j” son los criterios y/o alternativas.

Una vez obtenidas las ponderaciones, se elabora la matriz de comparaciones por
pares. El proceso metodológico completo, constituye el fundamento del presente
trabajo por lo que se describe más adelante.

La EMC, en conjunto con los SIG, viene siendo utilizada en problemáticas de decisión
tales como el análisis de áreas vulnerables de inundación, problemas de planificación
y gestión del territorio, determinación de la capacidad de acogida del territorio, entre
otras

(Bosque,

1994

y

2001;

Gómez,
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2001;

Yalcin

y

Akyürek,

2005).

4.

LOCALIZACIÓN

4.1

Ubicación geográfica

La zona de estudio se encuentra ubicada en la provincia Sajama (mapa 1), municipio
de Turco (2da Sección de la Provincia), en el cantón Cosapa siendo la comunidad
denominada

“Cosapa

sector

Caracollo”.

Geográficamente

se

encuentra

a

18°11´25.75” de Latitud Sur y 68° 43´15.05” de Longitud Oeste, a una altitud de 3920
msnm. El Municipio limita al Norte con Curahuara de Carangas y la provincia San
Pedro de Totora, al Sur con las provincias Litoral y Sabaya, al Este con la provincia
Carangas (municipios de Corque y Choquecota) y al Oeste con la República de Chile
(Hitos 18, 19 y 20). Cosapa se encuentra en el distrito N° 2 del Municipio de Turco. El
área de estudio corresponde a la cuenca baja del rio Isquillani, ocupando un área de
2079,1 hectáreas.
4.2

Contexto regional

El territorio de Cosapa, se extiende a los pies del imponente Nevado Sajama, la
cumbre más importante de Bolivia. A la belleza del escenario natural, se suma una de
las condiciones climáticas más extremas del occidente del País en cuanto a las bajas
temperaturas y marcado déficit hídrico, sobretodo en la época seca del año.

Ante las limitantes condiciones ambientales de la zona y en el marco de los alcances
del Plan Nacional de Cuencas y el Plan Nacional de Desarrollo de Riego, el año
2011, el Gobierno Nacional, planificó el proyecto de construcción de la “PRESA
ISQUILLANI - CHANGAMOCO Y SU MANEJO INTEGRAL DE CUENCA COMO
ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”, dándose inicio al Estudio
Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) con el financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dicha infraestructura permitirá aprovechar los recursos hídricos del Rio Isquillani,
tanto para para riego agrícola, consumo del ganado y otros usos. Los estudios
preliminares, definieron que el sitio del cerramiento y vaso de la presa, posibilitaría
regular y distribuir el caudal represado a un vasto territorio e importante número de
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familias que se beneficiarían en la parte baja de la cuenca. Se definió también que el
incremento en la oferta de agua, mediante la construcción de la obra principal de
almacenamiento (“Presa Isquillani”) y su extenso sistema de conducción de agua por
tuberías, permitiría incrementar en aproximadamente 200 hectáreas la superficie
cultivada, diversificando la producción agrícola y actividad ganadera, la principal
actividad

de

la

18

zona.

Mapa N° 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio
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4.3

Características climáticas

4.3.1 Precipitación

El cantón de Cosapa cuenta con su propia estación meteorológica, los datos de
precipitación se presenta en la siguiente tabla.
Tabla N° 2. Precipitaciones (mm/mes) promedios registradas en la estación
meteorológica de Cosapa período 2006 – 2012 (Latitud sur: 18° 10 40”;
Longitud: 68° 42 23”; Altitud: 3906msnm).

Ene

Feb

Mar

Abr

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Total
anual

6

5

5

16

69

554

mm
89

167

71

18

40

35

33

Fuente: Servicio Nac ional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2012).

Como se observa en la tabla anterior, la precipitación promedio anual entre los años
2006 – 2012 es de 554 mm/mes. Teniendo como rango de 69 a 167 mm de
precipitación de la época húmeda, correspondientes a los meses de diciembre a
marzo. Los menores registros de precipitación se tienen entre abril a noviembre con
rangos de 5 a 18 mm/mes.
4.3.2 Temperatura

En la zona la temperatura promedio anual es de 6,8 °C, la temperatura mínima es de
-11,6 °C para el mes de agosto y de la temperatura máxima de 21,3 °C el mes de
octubre.

Los

datos

mensuales

constan
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en

la

siguiente

tabla.

Tabla N°3. Registro de temperaturas promedio anual, mínimas y máximas
extremas registradas en la estación meteorológica de Cosapa período 2006 –
2012.

Temperatura

Ene

Feb

Mar

Abr

Mayo

Junio

Julio

Agost. Sept.

Oct.

Nov.

Dic. Promedio

o

C

Máxima

20,8

19,8 19,2

19

19,5

15,5

17,6

20,5

17,8

21,3

17,7

18,2

18,9

Mínima

-1,4

-1,1

-3,9

-7,8

-10,4

-10,7

-11,5

-11,6

-9,9

-7,6

-4,7

-4,5

-7,1

Media

10,4

10,2

8,3

6,2

5

3,4

3,3

4,3

5

7,3

8,9

9

6,8

Fuente: Servicio Nac ional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2012).

4.4

Otras características biofísicas
Desde un punto de vista fisiográfico, el área de estudio pertenece a la “Provincia de la
Cordillera Occidental”, correspondiente al Distrito Sajama – Carangas, según los
sistemas de clasificación biogeográficos (Navarro y Maldonado, 2001). Según la
propuesta de Ibsich y Mérida (2003) el área corresponde a la Puna Seca. Las
características específicas de la región se describen detalladamente, más adelante.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1

Fases del estudio

El presente trabajo ha sido desarrollado fundamentalmente en base a variables
físicas relacionadas con la infiltrabilidad, por lo que se ha puesto énfasis en la
determinación de las condiciones edáficas al interior de la Cuenca del rio Isquillani.
Ello ha requerido un importante trabajo en campo y laboratorio cuyos resultados
constituyen el insumo para desarrollar el proceso de Evaluación Multicriterio descrito
más adelante. El estudio ha sido desarrollado cumpliendo las siguientes fases.

5.1.1 Fase preliminar

Se iniciaron las tareas con la recopilación de información secundaria en formato
impreso y digital referida a aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos,
edáficos y cobertura vegetal realizados en el área de estudio. Para esto se recurrió a
algunas de las fuentes de información citadas a continuación:
 Mapas del Programa del Satélite Tecnológico de Recursos Naturales - ERTS –
GEOBOL.
 Memoria y Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra – Superintendencia
Agraria.
 Memoria y Mapa de Provincias Fisiográficas de Bolivia – BGR – GEOBOL.
 Memoria y Mapa de Clasificación de Aptitud de Uso de la Tierra de Bolivia Superintendencia Agraria.
 Memoria y Mapa Preliminar de Erosión de Suelos y el de Desertificación de Tierras
de Bolivia - Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
 Cartas del Instituto Geográfico Militar (cartas geográficas del IGM : 5839-II y 5839III, escala 1:50.000)
 Imágenes satelitales que sirvieron de apoyo para desarrollar las cartografías
temáticas principales.
 Libros, trabajos de investigación, estudios ambientales en el área de interés.
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En base a la información cartográfica y temática seleccionada, se aplicaron técnicas
de interpretación visual de las imágenes de satélite acompañadas del análisis
espectral de bandas combinadas, con la finalidad de identificar de manera general
unidades de paisaje, cobertura vegetal y uso actual del suelo. Asimismo se procedió a
la elaboración del Mapa de Pendientes, conforme se describe más adelante.

El análisis fisiográfico se realizó con base en el método de clasificación sistemático
propuesto en el Mapa de Provincias Fisiográficas de Bolivia (GEOBOL, 1994), cuya
finalidad es establecer una jerarquización integrada de los aspectos de relieve,
formaciones geológicas e inclusive, parámetros climáticos y bióticos. El proceso
culminó con la definición de unidades fisiográficas que funcionan como espacios base
en los que se integran los elementos constituyentes del sistema natural, y en los que
se desarrollan procesos ecológicos en interacción con el factor antrópico.

El establecimiento de las principales unidades fisiográficas de acuerdo a la
geomorfogénesis y las formas del paisaje, permitió delinear áreas de interés sobre el
correspondiente mapa topográfico y definir tentativamente, puntos de muestreo.
5.1.2 Fase de campo

En pose la información mencionada se emprendió la campaña de campo, realizando
sondeos de reconocimiento con el uso de barreno y apertura de pequeñas trincheras
con la finalidad de definir la naturaleza de los suelos de la región y verificar su patrón
de distribución. De esta manera se pudo obtener un panorama generalizado respecto
a las propiedades edáficas más importantes.

Lo mencionado permitió la definición final de los puntos de muestreo, primando su
representatividad y variabilidad espacial. Todas las áreas seleccionadas se ajustaron
a un perímetro coincidente con el del mapa topográfico a escala 1:50.000.

5.1.2.1 Estudio fisiográfico y de pendientes

El estudio fisiográfico consiste en el análisis sistémico de la superficie terrestre con la
finalidad de reconocer y delimitar sus diversas geoformas. Los resultados permiten la
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correlación con características litológicas, geomorfológicas, bioclimáticas y otros
múltiples elementos y procesos naturales que ocurren al interior de un determinado
espacio geográfico. En este sentido, la comprensión de las interacciones del relieve
con los componentes del medio biofísico, constituye la base para el estudio de los
suelos, condiciones de drenaje, asociaciones florísticas y otras condicionantes
productivas importantes para los objetivos de la presente investigación.

En función a lo mencionado, el análisis fisiográfico se ha basado fundamentalmente
en el sistema de clasificación propuesto por el Servicio Geológico de Bolivia
(GEOBOL, 1994) y que consiste en una serie de unidades territoriales organizadas
jerárquicamente en una disposición piramidal, en cuyo vértice está la Provincia
Fisiográfica, equivalente a las regiones naturales del territorio boliviano y que incluye
unidades genéticas con relaciones de parentesco de tipo geológico (elementos
estructurales, estilos tectónicos, tipos de rocas y edades) y que define unidades
morfoestructurales y de macrorelieve. A su vez se asume un alto grado de
homogeneidad climática, al interior de cada Provincia.
La siguiente categoría: “Gran Paisaje”, abarca asociaciones y complejos de paisajes
con relaciones de tipo espacial - topográfico (grado de disección, amplitud de relieve)
y principalmente de composición litológica. Estos paisajes fisiográficos se definen por
aspectos externos (relieve) e internos (perfiles de suelo), típicos para cada paisaje,
dentro de los cuales puede esperarse una alta homogeneidad pedónica y una
cobertura vegetal o un Uso de la Tierra similar. Se establecen también, en base a su
morfología específica, atributos como el (los) material (es) parental (es) y/o edad, ésta
última en términos relativos (antiguo, sub-reciente, reciente) o de niveles (alto, medio,
bajo, profundo, poco profundo). De esta manera, el paisaje constituye la unidad
fundamental para definir las clases de suelos que tienen características comunes, al
nivel de generalización taxonómica a ser utilizada en este estudio.
5.1.2.2 Descripción morfológica de perfiles de suelo

El análisis fisiográfico constituye la base para la identificación de las unidades de
suelo predominantes en el área de estudio, es decir se enfatiza en las relaciones
Suelo

–

Paisaje
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existentes.

Con la finalidad de obtener mayores detalles respecto a las propiedades edáficas, se
realizó la descripción de perfiles, cuya idea básica es ajustar la información
generalizada antes descrita, para que guarde relación con algunas de las
necesidades específicas del estudio. Esto requirió de un intenso trabajo de campo
consistente en la descripción de las principales características macromorfológicas en
perfiles de suelo. Incluyó otras propiedades directamente observables y posibles de
medir en campo, que fueron relevantes para la clasificación taxonómica, definición de
su fertilidad y aptitud de uso.

Los criterios adoptados para garantizar una máxima representatividad de los sitios
fueron los siguientes:
 Posición topográfica: basado principalmente en las formas del relieve y el grado y
longitud de las pendientes.
 Variación en el tipo y grado de cobertura vegetal: comprendiendo tanto la
vegetación natural o espontánea así como los cultivos existentes.
 Diferencias cuanto a las características morfológicas del suelo: principalmente
diferencias notables en cuanto a la textura expedita y color.
 Historia reciente del área: referido al uso agropecuario u otros fines al que fue
sometida la parcela, como cultivos anteriores, rotaciones, barbecho, vías de
acceso, etc.

Los perfiles fueron descritos de acuerdo a la metodología propuesta por FAO (2009),
haciendo hincapié en las características del terreno: pendiente, altitud, vegetación,
clima, litología, drenaje, humedad, profundidad del manto

freático, raíces,

pedregosidad y afloramientos rocosos, erosión y sus tipos, antropización, profundidad
del solum, color, textura, estructura, consistencia, etc. Para asignar colores a los
suelos (en húmedo y en seco) se utilizó la tabla de colores de Munsell (Munsell Soil
Color Charts).

Las categorías taxonómicas fueron definidas de acuerdo a la nomenclatura del
Sistema Taxonómico Americano - Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2010). Éste
sistema considera los regímenes de humedad y temperatura edáfica y otros
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caracteres complementarios referidos a lo horizontes de diagnóstico como contacto
lítico, cambio textural y otras que definen los niveles taxonómicos jerárquicos más
bajos y que son de gran interés para la interpretación de procesos edáficos, la
prevención de factores de riesgo y para una mejor valoración del uso de los suelos.
Complementariamente se ha incluido la equivalencia en el sistema de la Base de
Referencia Mundial del Recurso Suelo de la Food and Agriculture Organization
(WRBSR - FAO, 2014) a nivel de Grupos de Suelos de Referencia y Unidades de
Nivel Inferior. Para ello se consideró una serie de propiedades de los horizontes de
“diagnóstico”” y otras características relacionadas con procesos pedogenéticos. Se
debe aclarar que no todos los parámetros físico químicos fueron tomados en cuenta,
priorizándose aquellos que guardan relación con los requerimientos de un estudio de
riego. Para la denominación taxonómica se utilizaron combinaciones de prefijos
clasificadores añadidos al grupo de referencia, de manera que los pedones queden
clasificados de forma precisa. Los niveles de referencia inferiores se establecieron
atendiendo a la presencia de otras propiedades y materiales de diagnóstico.
5.1.2.3 Definición de sitios de muestreo de suelo y pruebas de infiltración
Conforme mencionado, para la realización del muestreo de suelo y pruebas de
infiltración se procuró localizar los sitios de mayor representatividad posible respecto
a características edáficas, de pendiente y bajo distintos tipos de Uso de la Tierra, en
el área de estudio. En la siguiente Tabla se muestra la ubicación de los sitios bajo
estudio,

con

la

indicación

del
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tipo

de

actividad

realizada.

Tabla N° 4. Ubicación y tipo de actividades en los sitios bajo estudio
Código
del Sitio

Coordenadas
UTM
E (X)

N (Y)

PCA-B-1

525658

7989541

PCA-P-2

528113

7990373

PCA-B-3

529122

7989481

PCA-P-4

523078

7988881

PCA-P-5

522669

7989362

PCA-P-6

524231

7988741

PCA-P-7

523495

7989143

PCA-P-8

529482

7988914

PCA-P-9

524539

7989757

PCA-P-10 528841

7990402

Referencia

Unidad fisiográfica

Muestreo
de suelo

Prueba de
infiltración

Sector Uma
Muyta

Piedemonte, con disección
moderada

Si

No

Sector Thola
Pampa
Sector Vichu
Kollu
Sector Uma
Muyta
Sector Uma
Muyta
Sector Uma
Muyta
Sector Uma
Muyta
Sector Vichu
Kollu
Sector Uma
Muyta
Sector Thola
Pampa

Piedemonte, con disección
moderada
Piedemonte, con disección
moderada
Montañas altas, con disección
fuerte
Montañas altas, con disección
fuerte
Montañas altas, con disección
fuerte
Montañas altas, con disección
fuerte
Piedemonte, con disección
moderada
Piedemonte, con disección
moderada
Piedemonte, con disección
moderada

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Fuente: Elaboración propia en base a datos de c ampo

5.1.2.4 Procedimiento para el muestreo de suelos
Paralelamente a la descripción morfológica de perfiles de suelo, en cada uno de los
sitios definidos en la tabla anterior, se procedió a la toma de muestras simples o submuestras de suelo que conformaron las muestras compuestas enviadas al laboratorio.
Cada muestra compuesta fue conformada por 20 muestras simples tomadas
equidistantes a lo largo de un recorrido en zig-zag tratando de cubrir toda el área
objeto de estudio. La profundidad del estrato superficial muestreado fue de 0.3 m.
Para la toma de muestras se utilizó barreno tipo holandés y de rosca, en los casos
que esto no fue posible, se procedió a la apertura de pequeñas trincheras de sección
triangular de las cuales se extrajo una porción de suelo con el uso de pala recta,
haciendo un corte inclinado de 2 a 3 cm de espesor, seguidamente se descartaron las
porciones laterales en la pala y se depositó la submuestra en un balde limpio. La
operación fue repetida en cada uno de los puntos del recorrido, procurando recoger
siempre la misma cantidad de suelo. Una vez que se tomaron las submuestras se
homogenizaron en el recipiente y se procedió al cuarteo sucesivo hasta obtener una
muestra

compuesta

de

aproximadamente
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500

g

de

peso.

Se evitó en lo posible el muestreo de aquellos sitios en que el suelo natural se
encontraba visiblemente alterado por actividad humana, como presencia de corrales,
construcciones, sendas, caminos, restos de estiércol, etc. Asimismo se evitaron
zonas anegadas, bordes de quebrada, drenes, etc.

Las muestras de suelo debidamente embolsadas y etiquetadas, se enviaron para su
análisis a la Unidad Técnica de Apoyo a los Laboratorios (UTALAB) dependiente de la
Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Los resultados analíticos físico - químicos completos se adjuntan en los
Anexos 1 al 7.

5.1.2.5 Procedimiento para las pruebas de infiltración de agua en el suelo
Para la determinación de la infiltración de agua en el suelo, se aplicó el método de los
infiltrómetros de doble anillo (o doble cilindro) en cada uno de los sitios de muestreo.
La técnica consistió en introducir dos cilindros de acero biselados de 50 y 30 cm de
diámetro y 25 y 35 cm de altura en el terreno, verticalmente y en forma concéntrica.
Previamente a la instalación de los cilindros, se procedió a realizar una limpieza
(desbroce) de la vegetación, procurando no alterar la superficie del suelo. Los
cilindros quedaron firmemente clavados en el suelo (mediante golpes con combo)
hasta una profundidad de entre 8.0 y 10.0 cm. La única función del cilindro exterior es
establecer un borde de suelo saturado y de esta manera garantizar un flujo vertical en
el área formada por el cilindro interno. Para ello se vierte agua en el espacio que
queda entre ambos cilindros manteniendo esta zona saturada durante el tiempo de
duración de las pruebas.

La altura o lámina de agua infiltrada se midió en el cilindro interior. Para ello,
previamente a la toma de datos, el interior del mismo fue revestido con una lámina
plástica, vertiéndose agua sobre ella hasta alcanzar una altura de 10 cm. Luego se
retiró el plástico y las medidas se iniciaron desde esa posición inicial (t = 0). Por
conveniencia los intervalos de tiempo correspondieron a la infiltración de una lámina
fija de 20 mm. La altura de agua en el cilindro interno se mantuvo con una carga de
entre 5.0 y 7.0 cm mediante reabastecimientos. Este procedimiento permitió un mejor
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control evitando errores en el cronometraje. Las operaciones descritas se repitieron
hasta que se alcanzó una velocidad constante, finalizando la prueba en el momento
en que la variación o incremento entre 2 valores continuos fue igual o menor a 10%
(Salassier, 1982).

Con los resultados obtenidos en las pruebas de infiltración se elaboraron curvas de
velocidad de infiltración en función del tiempo, computado desde el inicio de la prueba
hasta alcanzar la Velocidad de Infiltración Básica (Vib). Asimismo se procedió a la
obtención de los coeficientes de ajuste de la ecuación de Kostiakov modificado porLewis, aplicando un procedimiento estadístico y análisis de regresión para lo cual se
realizó primeramente la transformación logarítmica de los datos.

5.1.3 Fase de gabinete

En base a la información de campo y en pose de los resultados analíticos, se realizó
la interpretación de los datos, estableciendo correlaciones entre las propiedades
físicas, químicas y morfológicas. Asimismo se realizó la Evaluación Multicriterio
(EMC) conforme se describe en el siguiente acápite.

5.2

Procedimientos para la evaluación multicriterio (EMC)

Para desarrollar la Evaluación Multicriterio (EMC) en un Sistema de Información
Geográfica (SIG) se siguió una secuencia de procedimientos, mostrados en la figura
3:
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Fuente: López et al., 2011 con modificaciones.

Figura N° 3. Procedimiento generalizado para llevar a cabo el proceso de EMC

5.2.1 Definición de objetivos para la EMC

La aplicación de los procedimientos de evaluación multicriterio, tuvo como meta la
generación de una base de datos y mapa correspondiente, donde queden claramente
identificadas las áreas potencialmente regables, es decir zonas alternativas para la
producción forrajera bajo riego, utilizando como espacio de referencia el área a ser
beneficiada luego de la puesta en operación de la Presa Isquillani, estructura que
permitirá el aprovechamiento de las aguas en la parte baja de la cuenca de río del
mismo nombre. En este sentido, el establecimiento de nuevas zonas regables, no
sólo resultaría beneficioso para la producción agropecuaria (fundamentalmente
ganadera), pero sobretodo favorecería la protección de los Humedales Altoandinos
(Bofedales)

ecosistemas

frágiles

de

mucha
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importancia

para

la

región.

5.2.2 Identificación de criterios para la EMC
Se requirió inicialmente la definición de “Criterios” y sus respectivos “Factores” de
análisis, relacionados con el objetivo de la investigación. Por tratarse de una
evaluación relacionada con la aptitud de suelos para riego, se tomaron como base los
parámetros del sistema para la Evaluación de Tierras de Regadío del United States
Bureau of Reclamation (USBR, 1953, citado por Porta et al., 2010). No obstante
debido a las particularidades de este sistema, no se ha realizado una aplicación
estricta y mecanicista del mismo, dada que resultaría restrictiva para los fines de la
presente investigación.

En función a lo mencionado, a los principios filosóficos del sistema USBR, se
complementaron las propuestas de Aguilar et al. (1995), Martínez (1990), Sys et al.
(1985) además de modificaciones específicas realizadas por el autor en base a
sugerencias de expertos de la temática de estudio. Asimismo, se realizaron
adaptaciones y simplificaciones, sobre todo en función a la intensidad de
observaciones del estudio edafológico, la escala de los mapas disponibles, la
información recabada in situ y los requerimientos usualmente adoptados en una EMC.

Conforme se verificará más adelante, aunque se utilizaron datos resultantes de la
consulta bibliográfica, se procuró fundamentalmente centrar el análisis en los datos
recopilados en la Fase de Campo y en el conocimiento de la zona de estudio.
Asimismo se procedió a la valoración de los datos, consultando a expertos en el área
(como el Lic. Máximo Liberman, Ph D. Humberto Sainz y Ph D. Edgar Salas). En este
sentido, el método de evaluación propuesto, puede definirse como “experto”. Este
término, hace referencia a que la toma de decisión final, tras el análisis, está basada
en gran medida en la “experiencia” de técnicos relacionados con la temática.

En función a la problemática planteada en la presente investigación, la misma que
está originada en la incompatibilidad en los usos del suelo en el área de estudio, para
realizar la EMC, se consideraron dos tipos de criterios, en adelante denominados:
“Restricciones”

y

“Factores”

(López-Marrero,
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et

al.,

2014).

Las “Restricciones” corresponden a aquellos criterios que excluyen áreas del análisis.
En el caso del presente trabajo, estas áreas corresponden a las depresiones
permanentemente anegadas, ocupadas por Bofedales, y que tienen un “estatus” o
una designación de áreas de protección.
Los “Factores” son aquellos criterios que influyen (enriquecen o devalúan) la
viabilidad del objetivo en cuestión. Los mismos fueron agrupados en dos grupos
 Factores físico - bióticos
 Factores físico - químicos
Los factores físicos – bióticos analizados fueron:
o Pendiente
o Cobertura Vegetal
o Textura del suelo
o Velocidad de infiltración
En cuanto a los factores físicos - químicos, se analizaron aquellos normalmente
utilizados para el diagnóstico de la fertilidad de los suelos.
o Reacción del suelo (pH acuoso).
o Conductividad Eléctrica.
o Contenido de Bases Intercambiables: Sodio: Na +, Potasio: K+, Calcio: Ca++ y
Magnesio: Mg++.
o Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).
o Materia Orgánica.
o Nitrógeno Total
o Fósforo Asimilable.
A continuación se describen los aspectos metodológicos relacionados con dichos
factores.
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5.2.2.1 Pendiente

Para el cálculo de la pendiente se utilizaron las cartas topográficas de la IGM: 5839–II
y la 5839–III con curvas de nivel de 20 y 100 mts. a escala 1:50.000, estableciendo
en cada ladera número y distancia, entre las curvas de máxima y mínima altitud. Con
este método se delimitaron zonas homogéneas en función a clases de pendiente (por
rangos). De esta forma se logró que no se generen demasiadas clases pero sí sean
suficientes para su correspondiente interpretación. Por las razones expuestas se ha
visto por conveniente adoptar las clases de pendiente propuestas por la FAO (2014)
tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 5. Clasificación de pendientes según rangos
Clase

Límites

de Pendiente

(%)

A

<2

B

2.1 – 6

Pendientes simples: suavemente inclinadas

C

6.1 – 13

Pendientes simples: inclinadas o moderadamente inclinadas

D

13.1 – 25

E

25.1 – 55

F

> 55

Denominación
Pendientes simples: casi llanas y mesetas

Pendientes simples y moderadamente escarpadas o complejas
y onduladas
Pendientes simples o complejas, escarpadas
Pendientes muy escarpadas con variaciones en las elevaciones
mayores

Fuente: FAO (2014).

Las equivalencias entre grados sexagesimales y porcentajes se muestran en el anexo
8; en el entendido que una pendiente del 100% representa un ángulo de 45º (de
inclinación del terreno respecto al plano horizontal).
El mapa de pendientes (mapa 3) se creó a partir de un Modelo Digital de Elevaciones
(DEM, Digital Elevation Model) del área de estudio. Se trata de archivo RASTER, es
decir, está compuesto de pixeles, cada uno de los cuales almacena un número que
representa el valor de la altitud promedio del área representada por ese pixel. Al DEM
se aplicó la transformación o simbología respectiva, según los rangos anteriormente
propuestos. De esta manera cada pixel tiene un valor y el rango de valores es
coloreado según una escala fácilmente manipulable desde un entorno SIG.
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5.2.2.2 Textura del suelo

La textura del suelo fue establecida mediante el análisis granulométrico del
componente mineral. Expresa las proporciones relativas de las distintas fracciones de
acuerdo con el tamaño de las partículas; considerando aquellas con diámetro
aparente inferior a 2000 m obtenidas tras la destrucción de los agregados y
denominadas genéricamente como “tierra fina” e individualmente como arena, limo y
arcilla. El método analítico utilizado fue densimétrico (Bouyoucos). Las unidades y
límites de determinación se muestran en la siguiente tabla.

Tabla N° 6. Método analítico, unidades y límites de determinación para el factor
textura del suelo

Parámetro

Método

Unidad Límite de cuantificación del método

Arena

DIN 18 123

%

2,5

Limo

DIN 18 123

%

1,1

Arcilla

DIN 18 123

%

1,1

Fuente: Proc edimientos - Laboratorio UTALAB.

Los límites entre cada una de las fracciones fueron establecidos en base a los
criterios de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo (ISSS). Los rangos de
variación se muestran en la siguiente tabla.
Tabla Nº 7. Fracciones granulométricas y diámetro aparente en m.

Fracción

Diámetro Aparente (m)

Arena

20 a 2000

Limo

2.0 a 20.0

Arcilla

< 2.0

Fuente: Porta et al. (2010).

Para la representación de las clases texturales se empleó el Diagrama de Atterberg.
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5.2.2.3 Contenido de bases intercambiables y CIC

Se determinó el contenido de bases intercambiables del suelo: Sodio, Na+, Potasio,
K+, Calcio, Ca++ y Magnesio Mg++. Con los datos obtenidos fue posible calcular el
Total de Bases Intercambiables (TBI) y correlacionarlo con la Capacidad de
Intercambio Catiónico (CIC) del suelo.
5.2.2.4 Reacción del suelo (pH acuoso)

La reacción del suelo se determinó mediante la medida del pH en una suspensión
suelo-agua, relación 1:2. El pH es una medida de la concentración de hidrógeno
expresado en términos logarítmicos. Los valores del pH se reducen a medida que la
concentración de los iones de hidrógeno incrementan.

5.2.2.5 Conductividad Eléctrica

La medición de la Conductividad Eléctrica (mmhos/cm, 25ºC) se realizó en una
suspensión suelo-agua, relación 1:2. Se trata de un parámetro de fácil aplicación para
la estimación “indirecta” de la concentración de sales en el suelo (salinidad). Se basa
en la velocidad con que la corriente eléctrica atraviesa una solución, la cual es
proporcional a la concentración de sales disueltas. Es decir, la CE representa la
“habilidad” que tiene una sustancia para transmitir o conducir una corriente eléctrica.
Se midió con un conductivímetro (con un ajuste a 25ºC) y las medidas se expresan en
mmhos/cm (milimhos por centímetro) o en dS/m (deciSiemens por metro), siendo
ambas medidas equivalentes (1 mmho/cm = 1 dS/m). Dependiendo de la
concentración se utilizó el mS (miliSiemens) o S (microSiemens).

5.2.2.6 Fósforo Disponible (Asimilable)
Se determinó la concentración de Fósforo Disponible (Asimilable) de las muestras
expresado

en

ppm

o
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mg/Kg.

de

suelo.

5.2.2.7 Materia Orgánica
Se determinó el contenido de Materia Orgánica (obtenido a partir del porcentaje de
Carbono Orgánico Total, COT).
5.2.2.8 Nitrógeno Total
Se determinó el porcentaje de Nitrógeno Total por digestión y destilación Kjeldahl.
5.2.2.9 Límites de cuantificación y presentación de resultados
La interpretación de los resultados se realizó en base a la propuesta de Villarroel
(1998), Cochrane & Barber (1993) y Marañés et al, (1998). Los métodos analíticos
empleados, unidades y límites de cuantificación de los distintos parámetros se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla N° 8. Métodos analíticos, unidades y límites de determinación para
parámetros de fertilidad del suelo
Límite de
detección
Parámetro

Unidad

Método

del
método

Capacidad de intercambio
catiónico
Calcio intercambiable (Ca++)

ppm

Conductividad eléctrica

mmhos/cm, 25 ºC

Fósforo disponible (asimilable)

ppm

Magnesio intercambiable (Mg++)

ppm

Materia orgánica - Carbono
orgánico total

Extracción y titulación con sulfato

meq/100 g

cúprico amoniacal
WSP S-5,10 – Titulación con
EDTA
EPA 9050 A (pasta saturada)
Extracción Bray Espectrofotometría
WSP S-5,10 – Titulación con
EDTA
WSP S-9,10 - Digestión húmeda

%

ácido crómico (Walkley & Black)

< 5 - > 40

0,055
1,0

-

0,01

Nitrógeno total

ppm

ISRIC 6 (Digestión Kjeldahl)

Potasio intercambiable (K+)

ppm

EPA 7610 - Fotometría de llama

-

Sodio intercambiable (Na+)

ppm

EPA 7770 – Fotometría de llama

-

pH en H2O

Unidades de pH

SM 4500H*-B (pasta saturada)

Fuente: Procedimientos - Laboratorio UTALAB.
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0,01

<4->9

Los resultados sobre parámetros fueron representados en diagramas y gráficas de
barras que indican la proporción, nivel o, en su caso, la concentración alcanzada por
los distintos elementos o componentes del suelo.
5.2.2.10 Normas y estándares aplicados
La interpretación de los resultados respecto a los parámetros fisicoquímicos
relacionados con la fertilidad de los suelos se realizó en base a la propuesta de
Villarroel (1998), Cochrane & Barber (1993) y Marañés et al. (1998).
Los rangos propuestos para la clasificación del “estatus” nutricional del suelo se
muestran en las siguientes tablas.
Tabla N° 9. Clasificación de acuerdo a rangos de concentración de Cationes
Intercambiables y Capacidad de Intercambio Catiónico del suelo.

Clasificación

Sodio
intercambiable
+
(Na )

Potasio
intercambiable
+
(K )

Calcio
intercambiable
++
(Ca )

Magnesio
intercambiable
++
(Mg )

Capacidad de
Intercambio
Catiónico (CIC)
cmol(+)/Kg de suelo
(meq/100 g)

mg/Kg de suelo (ppm)
Muy Bajo

< 23,0

< 78,0

< 400,0

< 60,0

< 5,0

Bajo

23,1 - 69,0

78,1 - 117

400,1 – 1000,0

60,1 – 180,0

6 - 12

Moderado

69,1 – 161,0

117,1 – 175,5

1000,1 – 2000,0

180,1 – 480,0

13 - 25

Alto

161,1 – 460,0

175,6 – 234,0

2000,1 – 4000,0

480,1 – 960,0

26 - 40

> 460

> 234,0

> 4000

> 960

> 40

Muy Alto

Fuente: Villarroel (1998); Cochrane & Barber (1993) y Marañés et al. (1998).

Tabla N° 10. Clasificación del estatus nutricional del suelo de acuerdo a rangos
de concentración de Fósforo Asimilable, Materia Orgánica y Nitrógeno Total.
Materia Orgánica Nitrógeno Total Fósforo asimilable
Clasificación
%
Muy Bajo

mg/Kg. de suelo
0–5

0 - 1,5

< 0,075

Bajo

1,6 - 3,0

0,076 - 0,15

6–9

Moderado
Alto
Muy Alto

3,1 - 4,0
4,1 - 6,0
> 6,0

0,16 - 0,20
0,21 - 0,30
> 0,30

10 – 17
18 – 25
> 25

Fuente: Villarroel (1998); Cochrane & Barber (1993) y Marañés et al. (1998).
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Tabla N° 11. Índice de pH del suelo y su clasificación
Clasificación
Índice de pH en H2O
Muy fuertemente ácido
< 4,5
Fuertemente ácido
4,6 - 5,2
Moderadamente ácido
5,3 - 5,9
Débilmente ácido
6,0 - 6,5
Neutro
6,6 - 7,0
Débilmente alcalino
7,1 - 7,5
Moderadamente alcalino
7,6 - 8,0
Fuertemente alcalino
8,1 - 9,0
Muy fuertemente alcalino
> 9,0
Fuente: Villarroel (1998) y Marañés et al. (1998).

Tabla N° 12. Rangos para la clasificación de la Conductividad Eléctrica del
suelo
Clasificación

mmhos/cm ó dS/cm (a 25º C)

No salino

0–2

Débilmente salino

2–4

Moderadamente salino

4–8

Fuertemente salino

8 – 16

Muy Fuertemente salino

> 16

Fuente: Villarroel (1998) y Marañés et al. (1998).

5.2.2.11 Velocidad de infiltración

Los valores de velocidad de infiltración básica (final o estabilizada) obtenidos fueron
encuadrados en distintas clases o categorías según la siguiente Tabla.
Tabla N° 13. Clasificación de la velocidad de infiltración básica según rangos

Clase

Velocidad de infiltración
2

básica (L/m /hora)

Muy lenta

< 1,25

Lenta

1,26 – 5

Moderadamente lenta

5,1 – 20

Moderada

20,1 – 62,5

Moderadamente rápida

62,6 – 125

Rápida

125,1 – 250

Muy rápida

> 250

Fuente: Reichardt (1995).
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5.2.2.12 Cobertura vegetal
Para el análisis se consideró la cobertura vegetal, una vez que constituye uno de los
elementos del medio más determinantes y sensibles a cambios inducidos sobre el
territorio, es decir, está íntimamente ligada al Uso de la Tierra.
Para este fin se procedió a la caracterización y estudio de la vegetación terrestre
realizando un levantamiento y descripción de la biodiversidad de la zona. Asimismo
se procedió a correlacionar las diferentes unidades de paisaje en función a a las
unidades fisionómicas vegetales, principalmente vasculares pero considerando
también la presencia de criptógamas existentes. El estudio de la vegetación, se ha
basado fundamentalmente en la división por categorías biogeográficas propuesta por
Navarro y Maldonado (2001) y de Ibsich y Mérida (2003) las mismas que reflejan
patrones de similitud florística al interior de una determinada región.
Por otro lado, y en función a los objetivos de la presente investigación se procedió a
la caracterización de bioindicadores que permitan mostrar la interacción entre los
factores bióticos y abióticos que se manifiestan en el tiempo y en el espacio. En este
sentido se hizo especial énfasis en aquellas formaciones vegetales que sirvan como
indicadores de restricciones ambientales, como por ejemplo, la existencia de especies
endémicas o en peligro, o formaciones vegetales raras en el área de estudio, como
las que ocupan las depresiones (Bofedales). A ello se suman los requerimientos
ecológicos muy concretos de estas especies (freatófilas) que señalan la existencia de
condiciones ambientales muy particulares (nivel freático cercano a la superficie) el
mismo que fue claramente identificado en el mapa correspondiente.
El relevamiento de vegetación se realizó mediante una combinación de métodos
cualitativos y cuantitativos ya que fueron registradas todas las especies dentro de un
cuadrante determinado en cuyo interior se determina la cobertura, altura promedio y
fenología de cada especie allí registrada. En este sentido el método adoptado fue el
fitosociológico (Braun Blanquet, 1979) el cual permite caracterizar comunidades
vegetales, así como la determinación de riqueza. Lo sobresaliente del método es que
por comunidad identificada, permite determinar el estatus de las especies, es decir, si
éstas son comunes, raras, o que aspectos caracterizar, es decir se aproxima a la
identificación de indicadores. Esto a su vez permite identificar aspectos como uso de
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suelo (agrícola, ganadero, etc.) así como otros aspectos desde incidencia de quemas,
salinidad, textura de suelos, entre otros.

El método consiste en el trazo de una línea (de intercepción) o transecto. Es decir, la
unidad de muestreo consiste en una sola línea donde sólo se visualizan la longitud y
la dimensión vertical (no así las dimensiones laterales). Entonces se procede a la
toma de datos directamente de aquellas plantas que interceptan el plano vertical de la
línea Las líneas fueron elegidas al azar en un área representativa considerando una
longitud mínima de 70 m para terrenos con una cobertura de suelo de 5 al 15%
(Godinez - Álvarez, 2009). En la siguiente figura se muestra la representación de un
transecto típico de la zona de estudio.

Figura N° 4. Transecto de la zona de estudio.
N°

Vegetación

Descripción
Matorrales xeromórficos y pajonales de gramíneas amacolladas y esclerófilas con

1

Pajonales

2

Tholares

3

Adesmiales

4

Pajonales

5

Tetraglochin

Matorrales de Adesmia spp. con dosel de 0.25 - 0.35 m de altura

6

Yaretales

Macollados de Azorella compacta de 0.10 – 0.75 m de diametro

Vegetación

Bofedal con Distichia muscoides, D. filamentosa, ejemplares de Festuca humillior

de Bofedal

y Calamagrostis cf. vicunarum,

7

dosel de 0.5 m de altura
Matorrales (“Tholares”) de Parastrephia spp. (Asteraceae) con dosel de 0.5 m de
altura
Matorrales de Adesmia spp. con dosel de 0.5 m de altura
Matorrales xeromórficos y pajonales de gramíneas amacolladas y esclerófilas con
dosel de 0.25 m de altura

Fuente: Elaborada en base a datos de campo

Tabla N° 14. Unidades de vegetación de la zona de estudio.

40

Para el estudio botánico se realizaron colectas únicamente de los especímenes de los
cuales no se tuvo certeza de la especie, en campo. Estas colectas recibieron un
código del número de relevamiento en el cual fueron coleccionadas e inmediatamente
prensadas, es decir, extendidas en papel periódico y apiladas para ser prensadas en
una rejilla de madera y ajustada con prensas. Las muestras así acondicionadas
fueron transportadas al Herbario Nacional de Bolivia (La Paz) donde fueron secadas y
se procedió a su identificación.
Como resultado del método se identificaron las diferentes unidades fisionómicas
vegetales (tholares, pastizales o pajonales, tholares mixtos, gramadales). Se
cuantificó su cobertura en valores porcentuales (relevamientos) y en valores
numéricos (líneas de intercepción) para su análisis en aspectos tales como
biodiversidad, cobertura vegetal, estado de conservación y otros.
5.2.3 Ponderación de Factores
El proceso de EMC, no sólo debe permitir seleccionar la mejor de las alternativas
posibles para el problema en cuestión, sino también debe aportar argumentos
objetivos que fundamenten tal conclusión, resaltando la importancia relativa de cada
uno de los factores mediante la generación de diferentes “Pesos” (Weight = W).
En función a lo mencionado, para la Ponderación de Factores se adoptó el método de
comparación por pares (“Pairwise”), que se realiza en términos de "Razones de
Importancia", sobre la base de una escala numérica propuesta por el Matemático
Thomas L. Saaty (Saaty, 1980, Camacho y Aguirre, 2010) En este sentido el
mecanismo de determinación de los “pesos”, requiere ordenar los factores en una
matriz, con los factores listados en columnas y los mismos listados al lado izquierdo
(filas). Como ejemplo, se muestra la siguiente tabla donde se confrontan cuatro
factores (A, B, C y D).

Tabla N° 15. Ejemplo de matriz de comparación de pares elaborada para la EMC
Factor A
Factor A
Factor B

Factor B

Factor C

Factor D

1
1

Factor C

1

Factor D

1
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Sobre estas matrices, mediante la comparación por pares, se procede a establecer
”prioridades” entre los factores listados, confrontándolos y asignándoles un valor
numérico indicativo de su comportamiento con respecto al otro factor, con el cual se
lo está vinculando durante la ponderación. Así, las casillas van siendo llenadas
comparando el primer factor, con el segundo y así sucesivamente, tomando en
cuenta o identificando la "contribución" o la valoración de cual de los dos es más
importante en cuanto al objetivo establecido. Como la matriz es simétrica, se asigna
el Valor = 1 a las celdas entrecruzadas del mismo factor.

Los valores

obtenidos

en

cada

comparación

por pares,

fueron sumados

algébricamente, tanto en filas como en columnas arrojando un total para cada una de
ellas (“Suma”). Luego se divide cada “Suma” entre la Sumatoria resultante de toda la
matriz. El resultado de esta división produce el Peso (W) para cada factor bajo
análisis.
Posteriormente se procedió a obtener el producto de la matriz (“filas por columnas”)
mediante la función MMULT de Microsoft Excel (LAMBDA MÁXIMO =  max) que
corresponde al valor máximo que se puede tener de la multiplicación de las matrices
de comparación.

Siguiendo el proceso metodológico, se verificó la confiabilidad de los resultados
obtenidos en la síntesis descrita, para lo cual se procedió a la medición de la
consistencia de la matriz de comparación por pares, para ellos se calculó del Índice
de Consistencia (IC), mediante la siguiente expresión:

Donde n, corresponde al número de elementos comparados en la matriz.

El Índice de Consistencia de una matriz de comparación expresa el correcto juicio del
decisor al momento de construirla. Se recomienda que en caso de que la matriz
resulte inconsistente, el decisor deberá de replantear sus juicios. Para verificar ello se
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aplicó el Índice Relativo o Aleatorio (IR) que constituye el Índice de Consistencia de
una matriz aleatoria desarrollada por Saaty y que viene definido en la siguiente tabla.

Tabla N° 16. Índice Relativo o Aleatorio (IR) según tamaño de matriz
Número de
elementos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

comparados
Índice Relativo

Fuente: Camacho y Aguirre (2010).

Como resultado final se calcula la Razón de Consistencia (RC), que se expresa como
el cociente entre Índice de Consistencia de la matriz y el Índice de Consistencia
Relativo o Aleatorio (IR).

Una vez obtenida la razón de consistencia (RC), si resulta menor o igual a 0,10
(10%), entonces la matriz de comparación por pares es consistente, caso contrario el
decisor debe reflexionar y replantear sus juicios en base a las comparaciones que
realizó.
5.2.4 Representación de Criterios en mapas

El procedimiento técnico para la generación de información cartográfica mediante la
EMC en un entorno SIG, se ha basado en la agregación o superposición de múltiples
capas de información geográfica, cada una de las cuales representa uno de los
factores a ser utilizado en el análisis. Para ello se requirió principalmente el software
ARCGIS V.10.2. En función a lo mencionado se procedió a la generación de
coberturas

continuas

en

formato
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Raster

para

cada

variable.

5.2.5 Ejecución del módulo de EMC en entorno SIG

El módulo de la EMC fue ejecutado en el software ARCGIS V.10.2. Para la
interpolación de los datos se utilizó el método denominado Distancia Inversa
Ponderada (IDW, Inverse Distance Weighted). La interpolación IDW se realizó en
base a los datos generados en cada uno de los 10 puntos de muestreo listados en la
Tabla N° 4 y posterior ponderación según criterio experto, conforme ya descrito.

Más allá de la pericia necesaria en el manejo de software, el éxito del proceso
depende

de

una

adecuada

selección

y

priorización

de

Criterios

y

sus

correspondientes Factores. De esta manera cada Factor será representado por una
capa de información cartográfica georeferenciada, en la cual todos los puntos del
territorio toman un valor con respecto a la actividad objeto de decisión. Todas estas
capas a integrar deben ser transformadas y normalizadas (estandarizadas) para que
fluctúen dentro de un mismo rango de valores (Bosque et al., 1994; Romero, 1996).
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6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se presentan los resultados, interpretación y discusión de los
resultados de la presente investigación, enfatizando en aquellos Factores tomados en
cuenta para la EMC.

6.1

Resultados del análisis fisiográfico y de pendientes

6.1.1 Descripción fisiográfica general
De acuerdo al sistema jerárquico adoptado y plasmado en el Mapa de Provincias
Fisiográficas de Bolivia, el área del Proyecto se encuentra comprendido en la
“Provincia de la Cordillera Occidental” también denominada “Faja Volcánica
Occidental Boliviana”, correspondiente a uno de lo dominios tecto-magmáticos del
país y por ello también denominado “Arco Volcánico”. La región se caracteriza por
una sucesión discontinua de picos volcánicos de 100 a 130 Km de ancho, con
anticlinales formando serranías y sinclinales concordando con valles y zonas
topográficamente mas bajas, todas esencialmente afectadas por depósitos volcánicos
o volcanodetriticos.
En función a lo mencionado, la zona presenta una abundancia de productos
volcánicos como lavas y tobas dacíticas y riodacíticas. El análisis de las rocas
magmáticas de los diferentes sistemas presentes en la zona, aporta pautas
importantes sobre los paleoambientes tectónicos y procesos litosféricos profundos
que ocurrieron en el territorio boliviano. Por otro lado, la sedimentación y el
magmatismo, al ser responsables por la transferencia de materia desde el manto
litosférico, en innumerables ciclos de erosión y la sedimentación, son los
responsables por el “acarreo” del material parental de los suelos y definen en primera
instancia, la productividad de los ecosistemas. (Jiménez et al., 2009).

6.1.2 Descripción de Grandes Paisajes

Al interior de dicha Provincia y en el área de influencia del estudio, se pueden
distinguir los siguientes Grandes Paisajes: “Conos, Domos Volcánicos, Colinas y
Mesetas” y “Llanuras”,

cuyas características se describen a continuación.
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6.1.2.1 Conos, Domos, Colinas y Mesetas de Origen Volcánico
A nivel regional el área de estudio se encuentra enmarcado por un complejo de
Conos, Domos, Colinas y Mesetas de Origen Volcánico. La localización de las
mismas se observa en la figura N° 5, aunque no fueron cartografiadas por separado.
Conforme se observa, en el cuadrante Nor Oeste, la culminación en términos
paisajísticos, lo constituye el imponente nevado Sajama con 6546 metros de
elevación sobre el nivel del mar y que conjuntamente con otras estructuras conforman
un relieve alto y de formas cónicas a redondeadas, con elevaciones relativamente
bien conservadas, conformando edificios volcánicos y complejos dómicos que en
algunos sectores son resurgentes y están asociados a complejos de calderas
volcánicas del Mioceno Inferior (GEOBOL, 1994).
El vasto territorio influenciado por el Sajama, es parte de las mayores provincias de
Ignimbritas del Terciario Superior (Baldellón et al., 1996). Es por ello que en la parte
alta de la Cuenca del Río Isquillani, se observan formaciones abruptas y fuertemente
erosionadas, cuya configuración se debe a procesos magmáticos (macizo extrusivo),
afectadas por una intensa erosión posterior. Distribuidas en este entorno se
encuentran extensas coladas de lava, resultado del enfriamiento del magma
volcánico. La abundancia y distribución de las unidades ignimbríticas en este sector
permite suponer que esta área constituyó un importante centro volcánico cuyos
productos se dispersaron abarcando una gran superficie. Las mismas fueron
posteriormente modeladas por el viento, generando extrañas formas naturales (ver
siguiente figura).

Figura N° 5. Formaciones naturales de origen volcánico y posterior modelado por
erosión

eólica

en

las

proximidades
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de

la

Presa

Isquillani.

6.1.2.2 Llanuras

Las llanuras conforman un paisaje de relieve bajo, plano a ligeramente inclinado,
situado al pie de las elementos estructurales antes mencionados. Se distinguen
Llanuras Aluviales (con disección ligera a moderada), Planicies y Depresiones (sin
disección), sin embargo predominan las formas que se extienden a manera de un
vasto Piedemonte al pie del Volcán Sajama.
Conforme se observa en el mapa N° 2 El área de estudio está inmerso en las
mencionadas Llanuras denominadas “Piedemonte”, llamado así por la acumulación
de “pedimento” en la base del relieve estructural, donde se han superpuesto
modelados aluviales, fluvio lacustres, constituido por depósitos cuaternarios y de
disección baja (Córdova et al., 1996). Analizando la posible evolución morfogenética
que atravesó el área de estudio, las Llanuras, son fruto de innumerables y sucesivos
ciclos de erosión-sedimentación y que llevaron a la formación de unidades de suelo
de origen deposicional.
El paisaje mencionado es drenado actualmente por varios cursos de agua entre los
que destacan el “Río Isquillani” y el “Cosapa” además de otros tributarios menores
cuyos cauces se encuentran bien definidos y no modifican de gran manera las
superficies de aplanamiento. A nivel regional, en el paisaje de origen deposicional se
pueden distinguir terrazas o plataformas de amplitud alta, media o baja originadas a
partir de antiguas planicies que sufrieron la incisión de sus sedimentos por acción de
los mencionados cursos de agua. Conforme ya mencionado, se distinguen también,
planicies fluviales, algunas de las cuales coinciden con áreas de acumulación
inundables o depresiones que originan la unidad de vegetación denominada “vegas y
humedales”,

en

las

cotas

más
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bajas

(ver

siguiente

figura).

Figura N° 6. Panorámica de las unidades de origen deposicional conformadas por
llanuras amplias ubicadas en las cotas más bajas del área de estudio. Al fondo el
Volcán Sajama.
El mapa fisiográfico se muestra en el mapa 2.
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Mapa N° 2. Mapa de unidades fisiográficas del área de estudio.
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6.1.3 Estandarización del Factor Pendiente para la EMC
El resultado de la estandarización del Factor Pendiente, se muestra en las Mapa 3 y 4.

Mapa N° 3. Mapa del Factor Pendiente de la zona de estudio en base a FAO (2014)
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Mapa N° 4. Mapa del Factor Pendiente, estandarizado
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6.2

Resultados de la descripción morfológica de perfiles

6.2.1 Características morfológicas
La sedimentación diferenciada, determina texturas variables a lo largo del perfil, pero
siempre con el predominio de la fracción “Arena” en el epipedon (puntos PCA-P-4,
PCA-P-6 y PCA-P-8). Ello caracteriza a nivel de Subgrupo a los Typic Ustipsamment
y Typic Quartzipsamment, equivalentes a los Arenosoles del sistema FAO. También
es frecuente la presencia de modificadores texturales (gravas) aunque en baja
proporción. En función a lo mencionado, las clases texturales predominantes son
“Arena” y “Arenosa Franca”, por lo que la estructura es débilmente desarrollada en la
superficie, presentándose débil cuando seca pasando a moderadamente desarrollada
en los subsecuentes, ocasionalmente el subsuelo se presenta ligeramente
compactado y con consistencia dura en seco, pero no dificulta la capacidad de
infiltración de agua.
En las posiciones deprimidas del paisaje, los perfiles se presentan “imperfectamente
drenados”, estos puntos están asociados a los cursos de agua (Llanura Fluvial) y se
encuentran sujetos a condiciones de oscilación de la capa freática. Atienden además
a condiciones que encuadran a los perfiles en las clases de drenaje “escasamente
drenado” a “moderadamente

bien

drenado”. La cubierta

vegetal responde

invariablemente a estas condiciones (“Bofedal”). Ver siguiente figura.
Los perfiles descritos en los puntos PCA-B-1 y PCA-B-3, están sujetos a una
eliminación suficientemente lenta del agua de tal manera que ocurren condiciones de
saturación de parte del perfil durante la mayor parte del año. Las depresiones pueden
presentar condiciones extremas de drenaje deficiente en función de la proximidad del
nivel freático que oscila próximo a la superficie del suelo y aflora en la época lluviosa
del año. La lenta velocidad de remoción del agua del perfil en relación al suministro
deriva en la formación de suelos con carácter “ácuico”, es decir acumulación de
material orgánico fibroso fresco o parcialmente descompuesto que da origen a un
horizonte “hístico” típico de procesos de descomposición anaeróbicos.

A continuación se presenta una breve descripción de perfiles representativos y sus
respectivos

esquemas

en

el

52

área

de

estudio.

Tabla N° 17. Descripción de perfil modal. Sitio B-3.

Descripción de perfil modal
Código del sitio

B-3

Unidad de tierra

Llanura fluvial amplia

Clasificación taxonómica

Typic Fluvaquent

Localización del perfil

Pradera en sector Vichu Kollu

Pendiente del sitio del perfil

Simple, llana (2%)

Uso actual de la tierra

Campo nativo de pastoreo de camélidos

Cobertura vegetal

Bofedal con Distichia muscoides, D. filamentosa, ejemplares de Festuca
humillior y Calamagrostis cf. vicunarum,

Material parental

Sedimentos cuaternarios

Drenaje interno

Imperfectamente drenado

Condiciones de humedad

Húmedo en superficie y saturado en profundidad

Profundidad de la capa freática Inferior a un metro
Pedregosidad

No se observa

Evidencia de erosión

No se observa
Perfil con horizonte Gley, producto de una permanente saturación. El nivel
freático oscila próximo a la superficie del suelo promoviendo un carácter

Breve descripción del perfil

“ácuico”, es decir acumulación de material orgánico fibroso fresco o

modal y esquema

parcialmente descompuesto que da origen a un horizonte “hístico”. También
quedan afectados los horizontes sub superficiales provocando el surgimiento
de manchas de reducción (Cg).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de c ampo.
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Figura N° 7. Descripción morfológica del perfil del suelo en medio a una Llanura
Imperfectamente Drenada, nótese la acumulación de materia orgánica en el horizonte
superficial y las manchas o moteados subsuperficiales (Sector Vichu Kollu, Perfil B-3).
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Tabla N° 18. Descripción de perfil modal. Sitio P-6.

Descripción de perfil modal
Código del sitio

P-6

Unidad de tierra

Llanura fluvial amplia

Clasificación taxonómica

Typic Ustipsamment

Localización del perfil

Matorral en Sector Uma Muyta

Pendiente del sitio del perfil

Simples: suavemente inclinada (3%)

Uso actual de la tierra

Campo nativo de pastoreo de ovinos y camélidos

Cobertura vegetal

Matorrales (“Tholares”) de Parastrephia spp. (Asteraceae) con dosel de 0.5 m
de altura.

Material parental

Sedimentos cuaternarios

Drenaje interno

Bien a excesivamente drenado

Condiciones de humedad

Seco en superficie y ligeramente húmedo en profundidad

Profundidad de la capa freática Mayor a 2 m
Pedregosidad

No se observa

Evidencia de erosión

Laminar ligera
Perfil desarrollado a partir de materiales transportados y depositados por

Breve descripción del perfil
modal y esquema

acción fluvial, con débil diferenciación de horizontes. La granulometría de las
partículas sedimentarias que completan los sucesivos depósitos, configuran
un perfil modal con predominio de material arenoso como matriz, lo cual les
confiere un drenaje bueno a excesivo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de c ampo.
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Figura N° 8. Apertura de calicata en una llanura suavemente inclinada cubierta de
matorrales (Tholar) en el Sector Uma Muyta. El perfil presenta una baja diferenciación
de horizontes

y predominio de material arenoso
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en

todos sus

estratos.

Tabla N° 19. Descripción de perfil modal. Sitio P-9.

Descripción de perfil modal
Código del sitio

P-9

Unidad de tierra

Piedemonte

Clasificación taxonómica

Aridic Ustochrept

Localización del perfil

Matorral en Sector Uma Muyta

Pendiente del sitio del perfil

Simples, moderadamente inclinada (7%)

Uso actual de la tierra

Campo nativo de pastoreo de ovinos

Cobertura vegetal

Matorrales xeromórficos y pajonales de gramíneas amacolladas y esclerófilas

Material parental

Sedimentos coluviales

Drenaje interno

Bien drenado

Condiciones de humedad

Seco

Profundidad de la capa freática No visible
Pedregosidad

Superficial ligera, gravas en profundidad

Evidencia de erosión

Laminar moderada

Breve descripción del perfil
modal y esquema

Perfil con horizontes de textura mediana a moderadamente gruesa, horizonte
diagnóstico sub-superficial incipiente, estructura débil, buen drenaje y libres
del efecto de anegamiento e inundación.

Fuente: Elaboración propia en bas e a datos de campo.
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Figura N° 9. Muestras embolsadas en el Sitio P-9 (Sector Uma Muyta), nótese la presencia
de gravas en el horizonte subsuperficial y mayor desarrollo estructural (Ustochrept).
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6.2.2 Clasificación taxonómica de suelos
A continuación se presentan las categorías taxonómicas identificadas mediante las
llaves del sistema de clasificación de suelos de los Estados Unidos (Keys to Soil
Taxonomy). Fue posible identificar seis categorías de suelos a nivel de Subgrupo,
todas ellas muestran una clara influencia del drenaje y el material de origen
predominantemente sedimentario.
En la siguiente tabla consta la clasificación taxonómica completa, según los puntos de
muestreo.
Tabla N° 20. Clasificación taxonómica de suelos en los puntos de muestreo
Orden

Suborden
Aquent

Entisol
Psamment

Inceptisol

Ochrepts

Gran Grupo

Subgrupo

Punto de Muestreo

Fluvaquents

Typic

PCA-B-1, PCA-B-3,

Psammaquent

Typic

PCA-P-2, PCA-P-10

Quartzipsamment Typic

PCA-P-4, PCA-P-8

Ustipsamment

Typic

PCA-P-6

Aridic

PCA-P-9

Fluventic

PCA-P-5, PCA-P-7

Ustochrept

Fuente: Elaboración propia en base a datos de c ampo.

Conforme los resultados de la Tabla anterior, se observa que en el área de estudio
predominan los Entisoles, representados por perfiles que poseen poca evolución con
apenas un horizonte diagnóstico superficial, seguido de una sucesión de horizontes
(secuencia A-C) o capas estratificadas con poca o ninguna relación pedogenética
entre sí, por esta razón sus propiedades pueden variar considerablemente en una
corta distancia vertical u horizontal. Ocurren también Inceptisoles, con mayor grado
de desarrollo.
6.3

Resultados del estudio de vegetación

6.3.1 Clasificación de unidades fisionómicas vegetales
Según la jerarquización propuesta por Navarro y Maldonado (2001), el área de
investigación se encuentra inmersa en la Provincia del Altiplano (Sector Norte),
específicamente el Distrito Sajama – Carangas. Según la propuesta de Ibsich y
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Mérida (2003) el área corresponde a la Puna Seca. En todo caso, las unidades
mencionadas incluyen un variado conjunto de comunidades vegetales que responden
en su fisonomía a las peculiares condiciones ambientales de la región caracterizadas
por un bioclima predominantemente xérico y de amplia variación térmica.

Considerando la forma de crecimiento dominante y/o la presencia de una especie
típica, se han podido distinguir diferentes unidades fisionómicas de vegetación, las
cuales se describen a continuación.
6.3.1.1 Matorrales higrofíticos (“Tholares”)
Los “Tholares” son fitoasociaciones con dominancia de arbustos resinosos de alta
importancia ecológica, económica y cultural en los sistemas de producción pastoriles
y agropastoriles de la zona de estudio. Las especies dominantes son capaces de
soportar periodos de sequía prolongados (de hasta 7 meses) y temperaturas
extremas por debajo de 10°C (Laura et al., 2003).
La estructura de las comunidades vegetales, con dosel semicerrado a abierto,
contribuye a reducir la velocidad de los vientos y a mantener un microclima favorable
al establecimiento y crecimiento de otras especies que ocupan el estrato bajo. Por
ello los “tholares” son indispensables para la conservación y recuperación de los
suelos, inclusive después de haber sido cultivados (Joffre y Acho, 2008). Asimismo,
su sistema radicular puede alcanzar gran profundidad y puede aportar con volúmenes
significativos de materia orgánica. Esto contribuye a brindar una estabilidad del
ecosistema ya que los matorrales ofrecen alimento y protección para la fauna (ALT PNUD, 2003).

Las formaciones climatófilas en la zona de estudio llegan a superar 1.8 m de altura
(ver figura 12), dominado por especies leñosas de hojas pequeñas, persistentes y
muy resinosas, a menudo escuamiformes o imbricadas, principalmente de los
géneros Parastrephia y Baccharis (Asteraceae). Presentan un estrato inferior
constituido por gramíneas cespitosas o amacolladas así como por diversos caméfitos
y

hemicriptófitos.
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Figura N° 10. Extensas Pedillanuras cubiertas de “Tholares” de Parastrephia spp.
(Asteraceae) con dosel que supera 1.5 m de altura.
En relación a su posición en el paisaje en el área de estudio, los “tholares” se
desarrollan tanto en las partes topográficamente más elevadas (al pie de colinas) y en
las extensas Llanuras de Piedemonte, sin embargo también se encuentran
comunidades colonizando suelos húmedos, incluso saturados o anegadizos de los
sectores más bajos. Esto se confirma con las observaciones realizadas durante el
estudio edafológico, donde se encuentran las raíces leñosas de estas plantas
tolerando niveles freáticos someros.

Como resultado del relevamiento, en la región se han identificado los matorrales de
“supu thola” (Parastrephia lepidophylla) que ocurren asociados a praderas de “ch´ijis”
Muhlenbergia fastigiata y M. peruviana en planicies fluviales, desarrolladas sobre
suelos profundos. Asimismo existen matorrales de “romero thola” (Parastrephia
lucida) especie indicadora de suelos calco-alcalinos y salobres, según Navarro y
Maldonado (2007), aunque esta situación no se ha verificado en los suelos bajo
estudio. Sobre sedimentos arenosos, posiblemente eólicos y por lo tanto más secos,
se ha verificado la ocurrencia de la especie Parastrephia quadrangularis.
Como especies secundarias en los “tholares” se han podido encontrar especies como
Bouteloua simplex y Psila boliviensis. En gran parte del área bajo estudio, estos
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matorrales se hallan fuertemente impactados por la extracción de leña y han sido
sustituidos por facies de la gramínea amacollada “iru ichu” (Festuca orthophylla)
especie plurianual resistente a la quema y pastoreo.

En la zona, los arbustos ofrecen condiciones microclimáticas adecuadas para el
desarrollo de especies de gramíneas forrajeras de bajo porte como Chondrosum
simplex conocido comúnmente como “pasto bandera”. En sectores con mayor nivel
de intervención humana, además de los “chijis” antes mencionados (Muhlenbergia
spp,.) se observan gramíneas de porte mayor como Deyeuxia heterophylla, además
de varias especies de Nassella (Poaceae). En las laderas de colinas, de manera
dispersa se distribuyen cactáceas en cojín del género Opuntia.
Aunque, como forraje, los matorrales de “thola” son poco utilizados, debido a su baja
palatabilidad, adquieren importancia como forraje “de emergencia” en épocas de
sequía, principalmente para el ganado ovino. Se observó también que los matorrales
de P. lepidophylla en el área de estudio vienen sufriendo una excesiva explotación
(extracción de leña) ya que gran parte de los pobladores aún utilizan este recurso
para la cocción de sus alimentos y como medicina natural (farmacopea, veterinaria,
como colorante y otros). Su comercialización destinada a la panificación y cocción de
cerámica en la ciudad de Oruro, ha llevado a la deforestación de grandes superficies
exponiendo los suelos a la desecación y a los agentes erosivos.
6.3.1.2 Pajonales, matorrales y herbazales (“Tholar – Pajonal”)

Se incluyen en este sistema varias asociaciones mixtas de matorrales con pajonales
desarrollados sobre suelos bien drenados. Los matorrales xeromórficos son
microfoliados y resinosos y suelen predominar sobre las gramíneas amacolladas y
esclerófilas. En muchos casos, el predominio de gramíneas en la formación parece
una consecuencia de la intervención humana (a través de quemas y/o uso ganadero);
sin embargo en otros casos, su dominancia parece vinculada a la ocurrencia de
determinados sustratos profundos y sueltos (material volcánico o depósitos de arena).
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Figura N° 11. Matorrales y Pajonales desarrollados sobre suelos de textura arenosa y
bien drenada, se encuentran sometidos a pastoreo y quemas frecuentes.

Las asociaciones de pajonales, matorrales y herbazales del área del proyecto se
desarrollan principalmente en las Llanuras bien drenadas y laderas suavemente
inclinadas del relieve colinoso que presentan suelos secos pedregosos y de textura
arenosa. Los matorrales están representados por arbustos siempreverdes con alto
contenido de resina de Parastrephia, las gramíneas que conforman los pajonales son
principalmente representantes del género Stipa (S. incospicua, S. speciosa, S.
curviseta, S. ichu). Como especies acompañantes se encuentran P. lucida, Baccharis
boliviensis (“jamchtola”, “tolilla”).

En concordancia con las observaciones de Kessler y Driesch (1993) se puede
determinar que los pajonales y matorrales en el área de estudio, se desarrollan, en
algunos casos, como una consecuencia de la acción humana sobre los bosques
altoandinos. Es el caso de los bosques de Polylepis tarapacana típicos de la
Cordillera Occidental Norte (“khewiñares”, “kheñuales” o “kheñoales”) donde los
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pajonales tienen un significado serial o secundario. En este mismo sentido, es posible
deducir que en la actualidad los matorrales y pajonales constituyen un disclímax
permanente, es decir sin evolución sucesional aparente hacia los primitivos bosques
de “kheñua” (Navarro y Maldonado. 2007)
Los “khewiñares” en el área del proyecto, se encuentran por encima de los 3900
m.s.n.m. y que pueden encontrarse hasta los 5200 m.s.n.m., por lo que se citan entre
las formaciones forestales más altas del mundo (Ibisch y Mérida, 2003). Se trata de
microbosques o arbustedas siempreverdes estacionales, microfoliados y con hojas
subesclerófilas. El bosque es bajo, con individuos de 2 a 5 m de alto. Según las
geoseries de vegetación propuestas por Navarro y Maldonado (2007) los
“khewiñares” del área del Proyecto corresponden a la Geoserie Orotropical Altiplánica
Occidental del Norte, siendo la serie Mutisia lanigera - Polylepis tarapacana, la
vegetación climácica de carácter climatófilo.

En la zona de influencia del proyecto, aún persisten áreas boscosas continuas de
“kheñua”, colonizando laderas escarpadas y mesetas ignimbríticas, siempre en
situaciones bien drenadas, además de estratos rocosos donde cumplen la importante
función ecológica de protección frente a la erosión y mantenimiento de la fertilidad de
los suelos por su gran aporte de materia orgánica (hojas, tallos y cortezas
papiráceas). No obstante, en el restante de las zonas potenciales, su estado actual
de conservación es crítico y apenas es posible encontrar individuos aislados, relictos
o escasos fragmentos viables que en su mayor parte están siendo sustituidos por
etapas seriales de pajonales y matorrales (“tholares” seriales orotropicales) debido a
la intensa presión antrópica a la que están sujetos (extracción de leña y quemas).

6.3.1.3 Matorrales y pajonales sobre suelos bien drenados (“Tolillar”)

Los matorrales y pajonales se desarrollan en situaciones geomorfológicas bien
drenadas

a

excesivamente

drenadas.

Debido

a

su

extensión,

no

fueron

cartografiados en el área de estudio pero corresponden al “tolillar” seco conformado
por Lobivia pentlandii – Fabiana densa y Anthobryum triandrum – F. densa. Se trata
de un matorral xeromórfico espinoso con altura máxima de dosel de 1.0 a 1.5 metros.
Se presentan asociados a gramíneas y algunas cactáceas, distribuidas en las laderas
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de serranías bajas, colinas y sobretodo en la porción proximal de abanicos aluviales
de piedemontes (en su contacto o transición hacia las llanuras).
Las formas del paisaje colonizadas por especies típicas de “tolillar” presentan
condiciones edafológicas son muy tensionantes para el desarrollo de otras especies.
La especie típica Fabiana densa (Solanaceae), conocida con el nombre común de
“tara” o “tara tara” puede medir en promedio unos 50 cm. y alcanza coberturas de
hasta 15%. Los lugares abiertos son ocupados por los cojines duros de Frankenia
triandra (Frankeniaceae) y Azorella compacta (Apiaceae). Además, se encuentran
gramíneas pequeñas como Deyeuxia vicunarum, Chondrosum simplex y Bromus
catharticus (Poaceae). Las pequeñas hierbas que crecen debajo de los arbustos son
generalmente especies anuales como: Tagetes multiflora, Erigeron lanceolata,
Conyza deserticola (Asteraceae) y Gomphrena meyeniana (Amaranthaceae).

Figura N° 12. Especies típicas del “tolillar” seco y espinoso: Fabiana densa y
Anthobryum triandra, conformando cojines dispersos.
En lo claros más o menos abiertos que deja el “tolillar”, sobre suelos casi desnudos,
suele desarrollarse una comunidad de pequeñas hierbas anuales (terófitos efímeros)
que en años lluviosos adquiere un notable desarrollo estacional. Asimismo en la
época húmeda se puede observar el rebrote de Alchemilla pinnata, Cyperus andinus
y

Tarasa
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tenella.

Colonizando laderas pedregosas en la parte alta de la cuenca del Río Isquillani, se
han observado áreas representativas de “tolillares” que prosperan entre afloramientos
rocosos con coberturas vegetales que van de 5 al 10 % para el estrato arbustivo. Se
combinan con un pajonal representado por gramíneas como Festuca orthophylla que
crece formando manojos de hasta 0.8 m, de color grisáceo con hojas duras y
punzantes. Bajo la protección de estos pajonales crecen ocasionalm ente algunos
cactáceas (Opuntia spp.) y cojines dispersos de Frankenia triandra (Frankeniaceae).
La masiva presencia de arbustos espinosos como Tetraglochin cristatum (Rosaceae)
indican la existencia de sobrepastoreo en la zona.

6.3.1.4 Matorrales sobre suelos arenosos (“Lampayar”)

En el área de influencia del estudio se han identificado enclaves donde la especie
dominante es Lampaya catellani, sinónimo de L. medicinalis (“Lampayathola”)
perteneciente a la familia de las Verbenaceas. Estos matorrales se distribuyen en
suelos muy desecados y profundos, normalmente en la parte superior de montículos
de arena que surgen en las llanuras de origen eólico. Entre todas las asociaciones
vegetales el “lampayatholar” es el que posee la menor capacidad de carga para el
pastoreo por su baja densidad y escasa producción de fitomasa, además de menores
índices de diversidad y riqueza florística respecto a otras asociaciones vegetales.
Aunque también estos matorrales son muy utilizados para leña, la extracción
preferencial es para fines de medicina humana, veterinaria y la extracción de tintes
naturales para artesanía. En la zona se encuentra mayormente asociado con la
gramínea tufosa Festuca orthophylla, otras especies que cohabita con la “lampaya” es
Fabiana densa.

6.3.1.5 Vegetación subnival

La vegetación subnival y pajonales subnivales son características del piso
bioclimático criorotropical, distribuido en las altas cumbres y laderas montañosas que
rodean al nevado Sajama. En la zona de proyecto se distingue un pajonal
amacollado, abierto a semiabierto, desarrollado sobre suelos poco geliturbados y que
constituye la vegetación climática del sector biogeográfico. Dentro de esta unidad, se
pueden encontrar además bosques arbustales y cardonales altoandinos, que incluye

66

bosques bajos o arbustales de Polylepis altoandinos y cardonales. En la zona se
puede distinguir la serie Mutisia manigera - Polylepis tarapacana.

Asimismo, se identifican vegas y humedales, que se constituyen en un conjunto de
comunidades higrofíticas y acuáticas, cuya descripción se presenta más adelante.
Entre la vegetación geliturbada se puede encontrar comunidades de Werneria
dactylophylla y Nototriche obcuneata. Al respecto de este último género, Ibisch y
Mérida (2003) reportan para la región un elemento biótico exclusivo de este piso
climático: Nototriche turritella, pequeña malvácea de floración vistosa, sin embargo la
existencia de esta especie no pudo verificarse en la época del relevamiento.
6.3.1.6 Vegas, humedales y vegetación acuática altoandina

Esta unidad cartográfica se ha utilizado como complejo para mapear los enclaves de
humedales altoandinos, que en la mayoría de los casos no son cartografiables por
separado. El complejo incluye tres sistemas ecológicos:
o Pajonales higrofíticos
o Bofedales
o Vegetación acuática altoandina
Pajonales higrofíticos

Los pajonales higrofíticos o vegas, son herbazales dominados por gramíneas y
ciperáceas amacolladas, cespitosas y rizomatosas, acompañadas de hierbas
postradas. Se desarrollan sobre suelos hidromórficos, siempre húmedos y que
estacionalmente pueden anegarse de forma somera, ocupando depresiones
topográficas mal drenadas y márgenes de cuerpos de agua del piso altoandino
puneño. Las vegas contactan en sus sectores de mayor humedad con los bofedales.
Las especies que normalmente se asocian en esta unidad son: Festuca dolichophylla
(“chilliwa”), gramínea amacollada alta, de follaje no pungente, también se encuentran
F. humillior y F rigescens y “pasto crespillo” (Calamagrostis cf. vicunarum, C.
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rigescens, C. chrysantha, C. jamesoni y C. ovata) comunidades que forman típicas
tufas encrespadas. Esta asociación conocida con el nombre de “chilliwar”, se
desarrolla de manera preferencial sobre suelos profundos y de textura más fina. Junto
a ellas son comunes otras especies de clara preferencia por ambientes húmedos
como Deyeuxia curvula, D. rigescens, Eleocharis acicularis, E. albibracteata y
especies del género Juncus.

Bofedales

Los bofedales, constituyen el punto focal de la presente investigación. Se denominan
también “turberas de altura” y constituyen un sistema ecológico muy particular desde
el punto de vista fisonómico y paisajístico. Se trata de áreas claramente distinguibles
por el tono verde oscuro de la cobertura vegetal que contrasta con el ambiente
monótono y grisáceo del entorno altoandino. Las comunidades pueden presentarse
como “bofedales planos” o “almohadillados” Las almohadillas son cojines o carpetas
convexas y compactas de vegetación que se encuentran bañadas por una red de
arroyos con lenta circulación del agua. Esto promueve una condición de saturación
permanentemente del sustrato, lo cual da lugar a la formación de un suelo orgánico
fibroso y esponjoso que puede alcanzar notable espesor y que por desecación llega a
constituir depósitos de turba. El agua que satura estas áreas es generalmente no
mineralizada a sub-mineralizada, estando vinculada directa o indirectamente a
surgencias

o

manantiales
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(turberas

minerotróficas).

Figura N° 13. Humedales altoandinos que incluyen pajonales higrofíticos y bofedales
(vegas) sobre suelos hidromórficos, son enclaves intensamente utilizados para
pastoreo por su producción forrajera continua.

La composición florística en los bofedales de la zona bajo estudio, está dominada por
biotipos de hemicriptófitos y caméfitos subfruticosos con denso crecimiento cespitoso,
que originan morfologías muy compactas de aspecto plano o almohadillado (plantas
en cojín), constituidas por una o dos especies a las que acompañan pequeñas
hierbas rosuladas o reptantes (rosetas acaules). Las familias botánicas comúnmente
encontradas son ciperáceas (Eleocharis albibracteata, Scirpus spp. Carex spp.) y
compuestas (Hypochoeris stenocephala, H. taraxacoides, Werneria novigena, W.
pygmaea, W. heteroloba, W. apiculata, W. spathulata, Oritrophium limnophilum).

En menor proporción ocurren en los bofedales representantes de otras familias como
gramíneas (Calamagrostis rigescens, Festuca dolichophylla, Poa spp.); rosáceas
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(Alchemilla pinnata y A. diplophylla); leguminosas (Trifolium amabile); apiáceas
(Hydrocotile bonareinsis); gentianáceas (Gentiana podocarpa, G. sedifolia), juncáceas
(Oxychloe andina, Luzula racemosa) además de varias especies de Umbeliferaceae,
Plantaginaceae y Scrophulariaceae.

Además de las especies mencionadas, otras especies encontradas en bofedales son:
Distichia muscoides y D. filamentosa que forman amplios cojines compactos y
ligeramente convexos y Deyeuxia rigescens que desarrolla una abundante biomasa.
Se pueden observar también Liliapsis macloviana, Plantago tubulosa, Juncus
stipulatus y plantas inferiores como musgos (Bryidae).

En la época lluviosa del año, los bofedales alcanzan sus mayores niveles de
cobertura y producción de fitomasa y en conjunción con una variedad de pastos
herbáceos, ofertan abundante forraje, suculento y de buen valor nutricional muy
apetecido por el ganado. Además de soportar una mayor carga animal que el resto de
las praderas nativas, la mayor importancia ecológica de los bofedales radica en que
permanecen productivos durante la época seca, cuando constituyen la única fuente
alimenticia para rebaños de camélidos silvestres como la vicuña (Vicugna vicugna) y
la ganadería mixta de alpacas (Lama pacos), llamas (Lama glama) y animales
domésticos introducidos (ovinos, bovinos, etc.) que normalmente se práctica en la
región. Asimismo constituyen microhábitats utilizados como sitios de anidamiento,
refugio y otros procesos ecosistémicos esenciales para una gran variedad de fauna
silvestre (principalmente avifauna).
Debido a la elevada palatabilidad y otras características forrajeras sobresalientes de
las especies que los componen, los bofedales son sometidos a una intensa presión
de pastoreo, además sufren diversos tipos de intervención antrópica como el drenaje
artificial para habilitar áreas de cultivo y praderas a secano, alteración del régimen
hidrológico (desvío de las fuentes de agua o manantiales), contaminación y otros
impactos. En la zona de estudio, el manejo de las pequeñas áreas de bofedales es
muy deficiente debido al pastoreo exagerado de ovinos, el ingreso de animales
destructivos

como

los

cerdos

y

alteraciones
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manuales

y

mecánicas.

Vegetación acuática altoandina

La vegetación acuática altoandina ocupa los cuerpos de agua permanentes o semipermanentes del piso altoandino puneño. Se estructuran espacialmente dando lugar
a zonaciones ordenadas en función del gradiente de inundación, pudiendo en cada
una de ellas existir determinados biotipos morfo-ecofisiológicos, desde las
comunidades de helófitos peri-litorales emergentes a las comunidades flotantes
(pleustófitos) y enraizantes sumergidas (hidrófitos) de las familias Myriophyllaceae y
Hydrocharitaceae.

6.3.1.7 Vegetación antrópica

La vegetación antrópica, que se constituye en una unidad no cartografiable, dadas las
reducidas extensiones en las que se desarrolla, incluye cultivos estacionales
(desarrollados únicamente en el período de lluvias), como es el caso de la papa
(Solanum andigenum), quinua (Chenopodium quinoa) y en menor escala haba (Vicia
faba) cuya producción se destina en su mayoría al consumo doméstico y
ocasionalmente, a la comercialización. También se cultivan gramíneas forrajeras
como cebada (Hordeum vulgare). Esta actividad de preferencia se realiza
principalmente en planicies y laderas con pendientes leves. Las áreas de cultivo,
normalmente se someten a periodos de descanso prolongados, presentando
cobertura de hierbas invasoras o “malezas”, principalmente de la familia Asteraceae.
6.3.2 Estandarización del Factor Cobertura Vegetal para la EMC

En los mapas N° 5 y 6 se presenta el mapa cobertura vegetal y el resultante de la
estandarización

de

este
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factor.

Mapa N° 5. Mapa de cobertura vegetal de la zona
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Mapa N° 6. Mapa de cobertura vegetal estandarizado
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6.4

Resultados analíticos y pruebas de infiltración

6.4.1 Parámetros físico - químicos
A continuación se presentan los resultados de análisis de suelos de muestras
superficiales tomadas en el área de estudio. Los datos analíticos se adjuntan
íntegramente en los Anexo Nº 1 al 7.

Tabla N° 21. Datos Físicos – Químicos de las muestras de suelo.
Cationes

Análisis Textural

Intercambiables

Código

Aren

Lim

Arcill

Clasificació

Muestra

a

o

a

n Textural

C.E.

93

6

++
Na

pH
mmhos/c

%

PCA-B-1

C.I.C.

Arena
Arena

++
Ca

++
Mg

N

.

total

meq/100

mg/kg

m

1

+
K

M.O

mg/k

%

g

P

g

11

1,214

420

450

300

52

4,9

0,41

217

16

7,1

0,06

90

140

240

74

2,56

0,38

201

5

PCA-P-2

85

12

3

PCA-B-3

87

10

3

Arena

7,1

0,381

440

420

1180

224

10,72

7,29

3864

7

PCA-P-4

92

7

1

Arena

6

0,041

100

120

400

97

6,4

0,7

371

13

PCA-P-5

94

3

3

Arena

6,3

0,03

100

120

360

73

5,56

0,59

313

42

PCA-P-6

94

3

3

Arena

5,7

0,042

80

80

320

49

7,17

0,97

514

34

PCA-P-7

94

3

3

Arena

5

0,043

70

80

160

97

5,19

0,83

440

37

PCA-P-8

94

3

3

Arena

6,5

0,046

100

170

560

97

9,96

0,21

111

8

PCA-P-9

92

7

1

Arena

5,7

0,073

100

140

400

73

6,25

0,87

461

26

94

3

3

Arena

6,2

0,052

110

170

440

73

6,57

0,35

186

14

PCA-P10

franca

Fuente: Elaboración propia en base a datos analíticos.

6.4.1.1 Textura
Los resultados del análisis granulométrico de las muestras muestran una elevada
proporción de la fracción “Arena”, que en la totalidad de las muestras analizadas se
sitúa por encima del 85% en peso. Ocurren en bajas proporciones la fracción “Limo”,
en general por debajo del 12% (Ver Figura 14).
El predominio de la fracción “Arena”, frente a “Arcilla” en las Clases Texturales
obtenidas, confiere al suelo propiedades de alta friabilidad, mínima pegajosidad y
plasticidad prácticamente nula, propiedades que aunque deseables desde el punto de
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vista físico, inducen serias limitaciones químicas. En función a lo mencionado, la
riqueza en fracciones gruesas, confiere a los suelos facilidad para el laboreo y baja
susceptibilidad al adensamiento; no obstante dado que se han detectado valores del
orden del 90% de Arena como en la muestra PCA-1, se induce un débil desarrollo
estructural, con una gran susceptibilidad a la disgregación de los “peds” que se
presentan débilmente consolidados y por tanto con baja estabilidad frente a la acción
erosiva del agua y el viento. El desequilibrio causado por la elevada proporción de
partículas del orden de 2,0 mm también está relacionado con elevadas velocidades
de infiltración de agua a través del perfil y alta permeabilidad frente al flujo de gases.

Con las elevadas proporciones de Arena detectadas, es muy difícil la estructuración
edáfica, presentándose granos sueltos de arena dada la virtual ausencia de agentes
cementantes. Lo mencionado puede causar el predominio de macroporosidad en el
espacio poroso lo cual predispone estos suelos a ofrecer muy baja humedad
volumétrica para los vegetales y excesiva aireación, lo cual acaba afectando también
en la dinámica de la materia orgánica, causando su rápida mineralización. Por otro
lado existe un efecto notorio de oscilación térmica, por la cual estos suelos tienden a
permanecer muy cálidos durante el día, pero disipan fácilmente este calor
posteriormente, afectando negativamente el desarrollo de los cultivos y la biomasa
microbiana edáfica.

Se considera que la textura rica en fracciones gruesas y su relación con el contenido
de materia orgánica de las muestras de suelo que se discuten más adelante, son
factores determinantes en la capacidad de intercambio iónico y guardan directa
relación con la susceptibilidad a la lixiviación, tanto de elementos nutritivos como de
elementos

contaminantes

a
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través

del

perfil.

Fuente: Elaboración propia en base a datos analíticos.

Figura N° 14. Proporción de las fracciones granulométricas en las muestras de suelo
analizadas
Agrupando los resultados en “Clases Texturales” conforme se observa en el
Diagrama de Atterberg (ver siguiente Figura) se denota una gran homogeneidad,
sobretodo referido al predominio de texturas “Arena” y “Arena Franca, las únicas
detectadas

en

los

sitios
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bajo

estudio.

Fuente: Elaboración propia en base a datos analíticos. Basado en Porta et al. ( 2010).

Figura N° 15. Clases Texturales predominantes según el Diagrama de Atterberg.
A continuación, se presentan los resultados del análisis de EMC realizado para el
“Factor Textura”.

Tabla N° 22. Resultado de la EMC, considerando el factor textura

Arena
Arcilla
Limo

Arena
1
0,33
0,33
1,66

Arcilla
3
1
2
6

Limo
3
0,50
1
4,5

Suma
7
1,83
3,33
12,16

W
0,57
0,15
0,27
3,085 =
0,040 =
0,580 =
0,069 =

n=3

Lambda Max
IC
IR TABLA
RC

Fuente: Elaboración propia en bas e a datos analíticos.

Como resultado de este análisis se generó la siguiente fórmula:
ARENA * (0,57) + ARCILLA * (0,15) + LIMO * (0,27)
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Como se observa, la fórmula es una sumatoria lineal ponderada, es decir una
operación aritmética simple del tipo compensatorio aditivo, donde se ha multiplicado
el valor de cada factor por su peso (W). Las coberturas geo referenciadas y
normalizadas fueron realizadas para cada fracción granulométrica y de acuerdo al
proceso metodológico propuesto, la formula, permitió obtener las respectivas
superficies RASTER.
En los Mapas N° 7 al 12 se presentan los mapas resultantes de la interpolación y
posterior estandarización IDW del Factor Textura (Fracción Arena, Limo, Arcilla) para
la

EMC.
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Mapa N° 7. Mapa resultante de la interpolación del Factor Textura (Fracción Arena)
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Mapa N° 8. Mapa resultante de la estandarización del Factor Textura (Fracción Arena)
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Mapa N° 9. Mapa resultante de la interpolación del Factor Textura (Fracción Limo)
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Mapa N° 10. Mapa resultante de la estandarización del Factor Textura (Fracción Limo)
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Mapa N° 11. Mapa resultante de la interpolación del Factor Textura (Fracción Arcilla)
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Mapa N° 12. Mapa resultante de la estandarización del Factor Textura (Fracción Arcilla)
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6.4.1.2 Reacción del suelo

En la siguiente figura se muestra la variación del pH para las muestras tomadas en el
área bajo estudio.

Tabla N° 23. Índice de pH del suelo y su clasificación
Clasificación
Índice de pH en H2O
Muy fuertemente ácido
< 4,5
Fuertemente ácido
4,6 - 5,2
Moderadamente ácido
5,3 - 5,9
Débilmente ácido
6,0 - 6,5
Neutro
6,6 - 7,0
Débilmente alcalino
7,1 - 7,5
Moderadamente alcalino
7,6 - 8,0
Fuertemente alcalino
8,1 - 9,0
Muy fuertemente alcalino
> 9,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos analíticos.

Figura N° 16. Variación de los valores de pH de las muestras de suelo superficial.
Conforme se observa en la figura anterior, únicamente las muestras PCA-B-1, PCAP-2 y PCA-B-3, se encuentran en la franja de la neutralidad o por encima de ella. Esta
tendencia condice con las características climáticas de regiones con bajos niveles de
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precipitación,

que

no

son

suficientes

para

provocar

la

desaturación.

Contradictoriamente, el restante de las muestras presentó une reacción ácida,
destacando la muestra PCA-P-7 que se encuadra en la categoría “Fuertemente
Ácido”. Esta condición muy llamativa para suelos de zonas áridas, parece estar
relacionada con la abundante presencia de arena, cuya mineralogía afectó la
capacidad de retención de cationes de reacción básica como el Ca++, Mg++, K+ y, Na+,
favoreciendo la prevalencia de protones (H+) o hidrogeniones que desplazan a las
bases de las sedes de intercambio en el complejo adsorbente (muy escaso en
coloides órgano-minerales). Estos protones, son fruto de la actividad biológica
(radicular y microbiana) y de la disociación de (H +) de grupos funcionales de la
materia orgánica (Porta, 2010).
En los Mapas N° 13 y 14 se presentan los mapas resultantes de la interpolación y
posterior estandarización IDW del Factor Reacción del suelo (pH) para la EMC.
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Mapa N° 13. Mapa resultante de la interpolación del Factor Reacción del Suelo (pH)
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Mapa N° 14. Mapa resultante de la estandarización del Factor Reacción del Suelo (pH)
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6.4.1.3 Conductividad eléctrica

Los resultados sobre Conductividad Eléctrica (CE) de las muestras analizadas
constan en la siguiente Figura.

Fuente: Elaboración propia en base a datos analíticos.

Figura N° 17. Variación de los valores de Conductividad Eléctrica en las muestras de
suelo analizadas
Como se observa en la anterior figura, la gran mayoría de las muestras analizadas
presentan bajos valores de Conductividad Eléctrica. Ninguna llega a superar el límite
establecido para considerar un suelo como salino (valores superiores a 2000 S/cm
equivalente a 2 milimhos/cm, a 25 ºC), esto refleja una condición de lavado de sales
solubles propiciado por la textura arenosa.

En los mapas N° 15 y 16 se presentan los mapas resultantes de la interpolación y
posterior estandarización IDW del Factor Conductividad Eléctrica del suelo (CE) para
la EMC.
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Mapa N° 15. Mapa resultante de la interpolación del Factor Conductividad Eléctrica del suelo (CE).
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Mapa N° 16. Mapa resultante de la estandarización del Factor Conductividad Eléctrica del suelo (CE).
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6.4.1.4 Cationes Intercambiables
En las siguientes Figuras se muestra la variación de los valores de “Bases
Intercambiables”: Calcio (Ca++), Magnesio (Mg++), Potasio (K+) y Sodio (Na+) de las
muestras de suelo analizadas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos analíticos.

Figura N° 18. Variación de los valores de Bases Intercambiables de las muestras de
suelo analizadas.
Con respecto a los iones intercambiables, la mayoría de las muestras presentan
valores considerados de bajos a muy bajos. En el caso del Calcio intercambiable se
detectaron moderadas concentraciones en

PCA-B-3 que superan los 1000 ppm

equivalentes a 5,0 cmol(+)/Kg de suelo (meq/100 g).
En el caso del Magnesio la gran mayoría de las muestras presentan niveles bajos a
muy bajos, a excepción de la muestra PCA-B-3 que se considera “Moderado”. Estos
valores guardan relación con la composición granulométrica rica en arena, con muy
baja

capacidad

de

retención

de
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iones

con

carga

positiva.

La concentración de Potasio (K+) en todas las muestras analizadas se considera
“Moderados” desde el punto de vista de nutrición mineral de las plantas. La
concentración de la muestra PCA-B-1, se considera “Muy Alto”.
Con respecto a los valores de Sodio, los mismos se consideran “Moderados” a
“Altos”. En las muestras PCA-B-1, PCA-B-3, los valores encontrados superan los 400
ppm lo cual denota procesos de sodificación importantes.
En los mapas N° 17 al 24 se presentan los mapas resultantes de la interpolación y
posterior estandarización IDW de los Factores Calcio, Magnesio, Potasio y sodio
Intercambiables

(Ca,

Mg,

K

y
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Na)

para

la

EMC.

Mapa N° 17. Mapa resultante de la interpolación del Factor Calcio Intercambiable (Ca).
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Mapa N° 18. Mapa resultante de la estandarización del Factor Calcio Intercambiable (Ca).
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Mapa N° 19. Mapa resultante de la interpolación del Factor Magnesio Intercambiable (Mg).
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Mapa N° 20. Mapa resultante de la estandarización del Factor Magnesio Intercambiable (Mg).
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Mapa N° 21. Mapa resultante de la interpolación del Factor Potasio Intercambiable (K).
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Mapa N° 22. Mapa resultante de la estandarización del Factor Potasio Intercambiable (K).
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Mapa N° 23. Mapa resultante de la interpolación del Factor Sodio Intercambiable (Na).
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Mapa N° 24. Mapa resultante de la estandarización del Factor Sodio Intercambiable (Na).
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6.4.1.5 Capacidad de Intercambio Catiónico

En los mapas N° 25 y 26 se presentan los mapas resultantes de la interpolación y posterior estandarización IDW del Factor
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) para la EMC.

Mapa N° 25. Mapa resultante de la interpolación del Factor Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).
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Mapa N° 26. Mapa resultante de la estandarización del Factor Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).
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6.4.1.6 Fosforo Disponible

Los valores de fósforo son considerados en su mayoría bajos, es decir insatisfactorios
desde el punto de vista agrícola. Los niveles de fósforo bajos se explican
posiblemente por la ausencia de este elemento en la composición mineralógica
(mineralogía del material de origen) puesto que los valores de pH detectados no son
propicios para su fijación en formas insolubles.

En los mapas N° 27 y 28 se presentan los mapas resultantes de la interpolación y
posterior estandarización IDW del Factor Fósforo Disponible (P) para la EMC.
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Mapa N° 27. Mapa resultante de la interpolación del Factor Fósforo Disponible (P)
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Mapa N° 28. Mapa resultante de la estandarización del Factor Fósforo Disponible (P).
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6.4.1.7 Materia orgánica

La presencia de una baja proporción de materia orgánica en la mayoría de las
muestras probablemente guarda relación con un régimen edafoclimático no propicio
para la acumulación de humus en los estratos superficiales, es decir una tasa de
mineralización superior a la humificación.

En los mapas N° 29 y 30 se presentan los mapas resultantes de la interpolación y
posterior estandarización IDW del Factor Materia Orgánica para la EMC.
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Mapa N° 29. Mapa resultante de la interpolación del Factor Materia Orgánica
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Mapa N° 30. Mapa resultante de la estandarización del Factor Materia Orgánica.

109

6.4.1.8 Nitrógeno Total

El contenido de nitrógeno está directamente relacionado con la escasez de materia
orgánica, considerados como bajos a moderados. No obstante se detectaron
concentraciones en torno de 200 ppm. En general se denota el escaso potencial de
brindar formas asimilables de este nutriente a los vegetales.
6.4.1.9 Resultados de la EMC para parámetros físico químicos

A continuación, se presentan los resultados del análisis de EMC realizado para el
restante de factores físico – químicos analizados.
Tabla N° 24. Resultado de la EMC, considerando factores físicos - químicos

MO
Na
K
Ca
Mg
N
P
CIC
pH
CE

MO
1
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Na
4
1
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
1
0,33
1

K
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Ca
4
3
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

Mg
4
3
1
2
1
1
1
1
1
1

N
4
3
1
2
1
1
2
2
2
2

P
4
3
1
2
1
0,5
1
0,5
0,5
1

CIC
4
1
1
2
1
0,5
2
1
1
1

pH
4
3
1
2
1
0,5
2
1
1
1

CE
4
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1

suma
37
21,25
8,58
13,58
8,08
6,08
11,08
9,25
8,58
10,25

W
0,277
0,159
0,064
0,102
0,060
0,045
0,083
0,069
0,064
0,077

3,25

8,98

15

12,5

16

20

14,5

14,5

16,5

12,5

133,73

10,655
0,073
1,490
0,049

n = 10

LAMBDA
MAX
IC
IR TABLA
RC

Fuente: Elaboración propia en bas e a datos analíticos.

En los mapas N° 31 y 32 se presentan los mapas resultantes de la interpolación y
posterior estandarización IDW del Factor Nitrógeno Total para la EMC.
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Mapa N° 31. Mapa resultante de la interpolación del Factor Nitrógeno Total (N)

111

Mapa N° 32. Mapa resultante de la estandarización del Factor Nitrógeno Total (N).
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6.4.2 Pruebas de infiltración de agua en el suelo
En la siguiente Tabla se muestra la velocidad de infiltración básica alcanzada en los
sitios bajo estudio y su interpretación respectiva.
Tabla N° 25. Velocidad de infiltración básica en los sitios experimentales y su
interpretación
Sitio

TAC

Velocidad de Infiltración Básica
2

Interpretación
3
2
m /m /min
0.0054
Muy rápida
0.0026
Rápida

2

P-2

min
23.4

L/m /min
5.4

L/m /hora
321.7

P-4

96.0

2.6

158.7

P-5

49.8

2.2

131.9

0.0022

Rápida

P-6

127.3

2.7

163.6

0.0027

Rápida

P-7

146.1

1.3

75.7

0.0013

Moderadamente rápida

P-8

331.5

0.2

14.2

0.0002

Moderadamente lenta

P-9

65.1

3.4

201.0

0.0034

Rápida
P-10
22.4
6.0
360.0
0.0060
Muy rápida
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, interpretación basada en Reichardt (1995).

Conforme se observa en la anterior tabla, los sitios bajo estudio presentan
velocidades de infiltración predominantemente “Rápidas”. La Velocidad de Infiltración
Básica o estabilizada, para los sitios P-2 y P-10 se sitúa por encima de 300 L/m 2/hora
lo que lo encuadra en la clase “Muy Rápida”. En el caso del sitio P-8 se requirieron
más de seis horas para alcanzar un régimen relativamente estabilizado (Vib
clasificada como “Moderadamente lenta”), en tanto que en el sitio P-7, el mismo
estado se alcanzó aproximadamente a las dos horas de iniciado el ensayo (Vib,
“Moderadamente

rápida”).
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Figura N° 19. Sitio del ensayo P-2 localizado en llanura bien drenadas. Los suelos
presentan textura Arenosa y elevadas velocidades de infiltración.

Comparando los datos obtenidos con estudios realizados en suelos de textura
arenosa, que en promedio alcanzan un valor de unos 500 mm por hora (Shaw , 1996)
se observa que son equivalentes a la Vib obtenida en los sitios P-2 y P-10 donde la
clase textural predominante es Arenosa. Estos elevados valores encontrados se
pueden atribuir a una elevada macroporosidad que depende fundamentalmente de la
composición granulométrica dominada por fracciones gruesas (Buckman y Brady,
1993).
Ensayos realizados por Pla (1994) en suelos de textura más pesadas (arcillosa) que
los del presente estudio, requirieron varias horas hasta alcanzar la estabilización; lo
cual constituye un resultado predecible, no obstante, en las condiciones del presente
estudio se encontraron bajas tasa de infiltración en suelos de textura más bien ricas
en fracciones gruesas (más del 60% de arena), como es el caso del sitio P-8. Este
hecho puede atribuirse a una escasa profundidad efectiva del suelo (limitada por
estratos duros y compactados) lo cual puede estar relacionado con algún grado de
antropización de estas áreas, por sobrepastoreo. Asimismo prácticas inadecuadas de
manejo agrícola del suelo, probablemente modificaron la distribución del tamaño de
los poros en la capa arable lo que afectó grandemente la velocidad de entrada de
agua al perfil de suelo (Haverkamp et al., 1990). En esta situación existe una alta
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probabilidad que en un evento de tormenta supere la capacidad de infiltración del
suelo y se produzca escorrentía, provocando que el riesgo de erosión en estos casos
pase a ser muy importante (Jabro, 1992), sin embargo dadas las condiciones
topográficas locales este efecto poco probable.

Analizando las gráficas de todos los sitios (ver siguientes figuras), se observa una
tendencia a infiltrar las láminas aplicadas de manera eficiente. Por lo tanto se deduce
que aún con precipitaciones de más de una hora de duración con intensidades
elevadas, los suelos serían capaces de infiltrar el agua y con baja probabilidad de
generar escorrentía (Porta y Roquero, 1999).

Vi (m3/m2/min)

0,0200

0,0100

0,0000
0,00

5,00

10,00
TAC (min)

Figura N° 20. Curva de infiltración. Sitio P-2
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Figura N° 21. Curva de infiltración. Sitio P-4
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Figura N° 22. Curva de infiltración. Sitio P-5
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Figura N° 23. Curva de infiltración. Sitio P-6
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Figura N° 24. Curva de infiltración. Sitio P-7
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Figura N° 25. Curva de infiltración. Sitio P-8

Vi (m3/m2/min)

0,0200

0,0100

0,0000
0,0

20,0

40,0

60,0

TAC (min)
Figura N° 26. Curva de infiltración. Sitio P-9
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Figura N° 27. Curva de infiltración. Sitio P-10
A continuación se presenta la ecuación de Kostiakov-Lewis obtenidas a partir de las
curvas.
Tabla N° 26. Ecuación de Kostiakov – Lewis para los suelos de los sitios
estudiados
Sitio

Ecuación de Kostiakov-Lewis

P-2
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10

I = 0.5151t
+ 0.0054t
-0.2535
I = 32.1002t
+ 0.0026t
-0.057
I = 0.7146t
+ 0.0022t
-0.2135
I = 3.7750t
+ 0.0027t
0.8504
I = 0.0038t
+ 0.0013t
0.0199
I = 0.5944t
+ 0.0002t
2.3107
I = 0.0000008t
+ 0.0034t
0.2771
I = 0.2180t
+ 0.0060t

0.0241

Fuente: Elaboración propia en base a datos de c ampo

La ecuación de infiltración obtenida para cada sitio posee un gran valor práctico dado
que permite calcular la Infiltración Acumulada, expresada en unidades de volumen
por área; para cualquier tiempo (t) y de esta manera permite deducir aspectos sobre
la capacidad del suelo para absorber o dejar escurrir el agua de las precipitaciones.

119

Con base en los resultados obtenidos, y dado que se observaron situaciones muy
similares entre los sitios, se deduce que los perfiles situados en los sectores bien
drenados (alejados de las zonas de bofedal) presentan una rápida velocidad de
infiltración de agua en el suelo, esto debido a la granulometría gruesa. No obstante
existe variabilidad relacionada con otros parámetros físicos básicos como ser la
estabilidad de la estructura (agregación) y el grado de compactación.

En las siguientes figuras se observa el desarrollo del proceso de infiltrometría en
campo.

Figura N° 28. Sitio P-5, situado en relieve suavemente ondulado.
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Figura N° 29. Sitio P-8, con velocidad de infiltración “Moderadamente lenta” debido a
la presencia de estratos adensados.

6.5

Resultados síntesis de la EMC

A continuación, se presentan los resultados que sintetizan el análisis de EMC
realizado.
Tabla N° 27. Matriz síntesis de la EMC, considerando factores físico – bióticos

Factor
Vel. Infiltración
Textura
Pendiente
Vegetación

Vel.
Infiltración
1
0,50
0,50
0,33
2,33

Textura

Pendiente

Vegetación

2
1
0,50
0,33
3,83

2
2
1
0,50
5,5

3
3
2
1
9
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Su
ma
8
6,5
4
2,16
20,7

W

n=4

0,387
0,315
0,194
0,105
4,113 =
0,038 =
0,900 =
0,042 =

LAMBDA
IC
IR TABLA
RC

Conforme se observa en la matriz, los valores asignados en la comparación por
pares, resaltan la importancia de la infiltrabilidad respecto a los Factores Textura,
Pendiente y Vegetación.

En base a los datos de la matriz se realizó la operación aritmética simple de tipo
compensatorio aditivo multiplicando el valor de cada factor (coberturas geo
referenciadas y normalizadas) por su peso, obteniéndose la siguiente fórmula
VI * (0,387) + T *(0,315) + P *(0,194) + V *(0,105)

En este sentido, la fórmula constituye la base para generar la información de cada
factor en formato RASTER.
En la siguiente Tabla se presenta el análisis conjunto de todos los factores (físico –
bióticos y físico – químicos) de la EMC.

Tabla N° 28. Resultado final del la EMC, considerando todos los factores
Factor
Físico
Físico - químico

Físico
1
0,25
1,25

Físico - químico
4
1
5

Suma
5
1,25
6,25

W
0,800
0,200
2,000 =
0,000 =
0,000 =
0,000 =

n=2

LAMBDA MAX
IC
IR TABLA
RC

Con los datos de la tabla anterior, una vez normalizados los factores y restricciones y
asignados los pesos, se obtuvo la sumatoria lineal ponderada. Como se observa,
para la ejecución del módulo incluido en el software se han utilizados distintas
combinaciones de pesos que permitieron alcanzar un resultado espacial óptimo.
En los siguientes mapas se muestran los mapas resultantes del proceso de EMC.
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En función a los resultados presentados, queda evidente que la integración de las
técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) con los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) constituyen una poderosa herramienta para determinar la aptitud del
territorio para ciertas actividades (agricultura de regadío) y usos/coberturas del suelo
que requieren condiciones específicas para su expansión o consolidación en el
paisaje y con ello generar lineamientos para un ordenamiento territorial efectivo en la
cuenca del Rio Isquillani.
Según la representación cartográfica de los distintos factores que sirvieron de base
para la EMC, la información obtenida en campo concuerda perfectamente con los
resultados de las diferentes interpolaciones matemáticas y se considera que la
infiltrabilidad y otras variables edáficas, son adecuadas, para lograr los objetivos
propuestos.

Al quedar claramente identificadas las zonas de restricción del análisis, es decir las
zonas de Humedales Altoandinos que son constantemente presionados por las
condiciones que ofrecen para el desarrollo de la actividad ganadera de la zona, se
han podido identificar sectores donde existe la posibilidad de expandir el riego, pero
con limitaciones derivadas de los factores analizados. En esta áreas, el mapa puede
ayudar también en el establecimientos de planes de manejo y optimización del
sistema de riego a implantar.

Conforme ya fue definido en la EMC, los Humedales Altoandinos constituyen un
espacio natural al interior del cual no se recomienda ninguna intervención, por lo que
la expansión de la producción forrajera bajo riego es posible de realizar en los
terrenos colindantes que el proceso de EMC ha calificado como “Aptos”. Como se
observa en el mapa final resultante del proceso de EMC,, han quedado claramente
determinados dichos espacios, según su aptitud para los usos propuestos. Cada
categoría de dicha “aptitud” se encuentra claramente especificada con un distinto
patrón de color.

El mencionado mapa también puede funcionar como punto de partida para una
posterior planificación e implementación de planes de manejo de los Humedales y de
esta manera favorecer la provisión continuada de los servicios ecológicos que prestan
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estos ecosistemas. En este sentido, en aquellas áreas donde no es posible la
expansión de la actividad agrícola, podría ser importante conservar o planificar otros
usos tales como la reforestación con especies nativas como la “thola” o “kiswara”, de
tal manera que beneficien las funciones y los servicios en el entorno del área
protegida.

Los resultados obtenidos también ofrecen la posibilidad de prever y evitar la
ocurrencia de ciertos conflictos entre el uso de los suelos que están próximos a las
poblaciones y que normalmente son sujetos a la presión urbana. En este sentido, los
datos pueden ser de gran ayuda para una planificación sustentable de la cuenca del
Rio Isquillani y constituirse en un insumo para la planificación y ordenamiento
territorial

del
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municipio.

7.

CONCLUSIONES

La determinación de la infiltrabilidad y otras variables edafológicas básicas como
insumos principales en una EMC y SIG como herramientas analíticas, es viable para
la obtención de cartografía útil en el proceso de planificación y la toma de decisiones
acerca del Uso de la Tierra.

El proceso metodológico, permitió obtener resultados coherentes que pueden auxiliar
en la planificación y el manejo de recursos en el área de estudio, incluyendo la
demarcación de zonas vegetativas de protección, la identificación de áreas
potenciales para el riego, es decir, la selección de las mejores áreas para la
producción forrajera y la evaluación de áreas no aptas o susceptibles a procesos
degradativos.

Es posible de manera práctica, lograr la integración de datos edafológicos a un
conjunto de datos geográficos, para producir un mapa final con un propósito
específico que puede ser aplicable a otras situaciones.

El mapa que se creó como resultado de los análisis de evaluación multicriterio (EMC)
y el uso de sistemas de información geográfica (SIG) puede brindar información
geográfica útil para los encargados de la toma de decisiones en el área protegida
Parque Nacional Sajama y en su área de influencia, que esta sujeta a conflictivas
decisiones acerca del uso de los terrenos.
La información cartográfica resultante del proceso planteado, puede servir de
herramienta para visualizar las opciones y evaluar alternativas que propicien una
planificación cónsona de uso de terrenos respecto a los servicios ecológicos que
prestan los humedales Altoandinos.

La información generada permite tomar decisiones basado en una gama de factores y
ofrece grandes posibilidades de utilización para la resolución de la problemática
planteada en el presente trabajo, desde que se aporte durante todo el proceso, rigor
científico

y

transparencia

en
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las

decisiones

tomadas.

8.

RECOMENDACIONES

El procedimiento metodológico planteado no constituye la única herramienta para la
toma de decisiones. Por el contrario, se recomienda este proceso de creación de
mapas, como uno de varios instrumentos disponibles en la toma de decisiones acerca
del uso de terrenos.

La comparación con otros métodos de Evaluación multicriterio (EMC) brindaría otra
visión en la toma de decisiones sobre la gestión territorial.

Aunque los mapas resultantes se refieren a lugares específicos, los conceptos y
procedimientos son aplicables en otros sitios, por lo que se recomienda la aplicac ión
la aplicación de la metodología propuesta en otros contextos.

Por otro lado, para zonas de estudio con una extensión territorial más grande se
recomienda considerar variables climatológicas, en términos de la precipitación.
La confiabilidad de este tipo de metodologías está en función de un buen diseño
muestral, por lo que se recomienda planificar eficientemente la ubicación de los
puntos de muestreo de suelos en campo.

Si bien el método de interpolación IDW dio los mejores resultados al momento de
generar superficies continuas a partir de datos puntuales, se recomienda hacer un
tratamiento

estadístico

a
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los

datos.

9.
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Anexo 1. Análisis de suelo del punto 4.

Anexo 2. Análisis de suelo del punto 5.

Anexo 3. Análisis de suelo del punto 8.

Anexo 4. Análisis de suelo del punto 10.

Anexo 5. Análisis de suelo del punto 6.

Anexo 6. Análisis de suelo del punto 9.

Anexo 7. Análisis de suelo del punto 7.

Anexo N° 8. Equivalencia entre grados y porcentaje de pendientes

Grados Tangente Porcentaje (%)
1º43’

0.02997

3

4º34’

0.07987

8

5º00’

0.08749

9

9º05’

0.15988

16

16º42’

0.30001

30

24º14’

0.45012

45

28º49’

0.55013

55

33º00’

0.64941

65

36º52’

0.74991

75

38º40’

0.80020

80

40º22’

0.85006

85

42º00’

0.90040

90

43º32’

0.95007

95

45º00’

1.00000

100

56º35’

1.5156

151

60º00’

1.7321

173

65º00’

2.1445

214

70º00’

2.7475

275

75º00’

3.7321

373

80º00’

5.6713

567

85º00’

11.430

1143

90º

0.0

-

Fuente: Pedraza (1996).

