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RESUMEN 

PROPIEDADES HIDROFÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y SU USO SOSTENIBLE 

(CENTRO RIVERA - RIO DESAGUADERO, ALTIPLANO CENTRAL BOLIVIANO) 

Autor: Roxana Copa B. 

Asesor: Ph. D. Roberto Miranda C. 

Los suelos de la llanura del Altiplano Central boliviano son de formación aluvial y 

sedimentaria de textura franco limosa y cuando ocurren estaciones alternas de sequía y 

lluvia, los suelos son más básicos. En el presente trabajo se evalúa la calidad del agua 

de riego, en diferentes años y sitios del río Desaguadero, y su efecto, juntamente con el 

clima, en el suelo; así como las propiedades físicas, químicas e hidráulicas del suelo en 

cuatro puntos de muestreo de la comunidad Centro Rivera, en parcelas con cultivo de 

alfalfa con más de cinco años de riego. Los resultados muestran que las aguas del río 

Desaguadero son altamente salinos, clasificándose como C3S1 y C4S1, esta salinidad 

se incrementa de norte a sur del mismo río, principalmente en época seca, lo que 

coincide con los más bajos caudales del río, la época de riego (Agosto a Noviembre) y 

con las más altas demandas de agua por parte de los Sistemas de riego. Este efecto de 

salinidad de las aguas es favorecido por las altas tasas de evapotranspiración 

(>1500mm.año
-1

) y bajas precipitaciones (<400mm.año
-1

) en esta región. Las 

propiedades del suelo, tanto físicas como hidroquímicas, son afectadas por la calidad del 

agua de riego y el clima. El elevado contenido de sedimentos del agua (555mg.l
-1

) 

favorece la formación de horizontes superficiales con mayor contenido de partículas 

finas, limo y arcilla del 67 al 96%, aportando más de 700kg.ha
-1

 de sedimentos por año 

de riego; esto ocasiona valores de densidad aparente menores en los horizontes 

superficiales pero que se incrementan en los horizontes inferiores (de 1.32 a 1.51gr.cm
-

3
). El pH, la conductividad eléctrica, la relación de adsorción de sodio y el porcentaje de 

sodio intercambiable clasifican a los suelos como salinos y salino-sódicos. El drenaje 

interno de los suelos son de permeabilidad muy lenta a moderadamente lenta, 

representado por los bajos valores de conductividad hidráulica saturada (<0.1m.día
-1

), 

además de las bajas tasas de infiltración (<3.44mm.hr
-1

), a causa principalmente por la 

acumulación de sales, por el riego mal aplicado con aguas salinas, además de las 

partículas finas acumuladas en la superficie del suelo y el efecto dispersante del sodio 

intercambiable acumulado por el agua de riego en las arcillas hinchables de los 

horizontes superficiales. La capacidad de retención de agua del suelo también es 

afectado por la salinidad de los suelos, mientras mayor sea la conductividad eléctrica del 

suelo menor será la cantidad de agua disponible para la extracción de la planta por el 

incremento del potencial osmótico en el suelo. Además, el déficit hídrico mencionado 

anteriormente, trae consigo mayores niveles de salinización del agua y suelo. 

Palabras clave: Física del suelo, Química del suelo, Hidráulica del suelo, Capacidad de 
Retención de Agua del suelo, Evapotranspiración, Salinidad. 
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ABSTRACT 
 

HYDRO AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL FOR IMPROVING IRRIGATION 
SYSTEM AND SUSTAINABLE USE 

(CENTRO RIVERA-DESAGUADERO RIVER, CENTRAL HIGHLANDS BOLIVIAN) 
 

Autor: Roxana Copa  

Asesor: PhD. Roberto Miranda 

 

The soils of the Central Highlands Bolivian plain are alluvial and sedimentary formation of 

silty loam and when alternating dry and wet seasons occur, the soils are more basic. In 

this paper the quality of the irrigation water, in different years and sites Desaguadero 

River and its effect, together with the climate, the soil is evaluated; as well as the 

physical, chemical and hydraulic properties in four soil sampling points Rivera Community 

Center in alfalfa plots with more than five years of irrigation. The results show that river 

waters are highly saline Desaguadero, classified as C3S1 and C4S1, the salinity 

increases from north to south of the river, especially in the dry season, which coincides 

with the lowest river flow, the time of irrigation (August to November) and the highest 

demands for water by irrigation systems. This effect of water salinity is favored by high 

evapotranspiration rates (> 1500mm.año-1) and low rainfall (<400mm.año-1) in this 

region. Soil properties, both physical and hydrochemical are affected by irrigation water 

quality and climate. The high water content of sediment (555mg.l-1) promotes the 

formation of surface horizons with higher content of fine particles, silt and clay 67 to 96%, 

providing more than 700kg.ha-1 of sediment per year irrigation ; this brings the bulk 

density values lower in the surface horizons but are increased in the lower horizons (from 

1.32 to 1.51gr.cm-3). The pH, electrical conductivity, sodium adsorption ratio and 

exchangeable sodium percentage classified as saline soils and saline-sodic. Internal 

drainage is very slow to moderately slow permeability, represented by low values of 

saturated hydraulic conductivity (<0.1m.día-1), in addition to the low infiltration rates 

(<3.44mm.hr-1) , primarily due to the accumulation of salts, misapplied by irrigation with 

saline water, besides the fine particles accumulated in the floor surface and the 

dispersing effect of the exchangeable sodium accumulated irrigation water swellable 

clays in the horizons surface. The water holding capacity of the soil is also affected by the 

salinity of the soil, the greater the electrical conductivity of the soil will lower the amount 

of water available for plant extraction by increased osmotic potential in the soil. In 

addition, the water deficit mentioned above, brings higher levels of salinization of water 

and soil. 

 

Keywords: Soil physics, soil chemistry, soil hydraulics, water retention capacity of the 
soil, evapotranspiration, Salinity. 
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CAPITULO 1 
____________________________________________________________________ 

Introducción 

La incorporación y/o mejoramiento de los sistemas de riego contribuyen al desarrollo 

agropecuario disminuyendo los riesgos climáticos y proporcionando agua para 

asegurar las cosechas, de esta forma fortalecer la seguridad alimentaria y la oferta 

de alimentos al mercado, cambiando radicalmente la productividad de una tierra. 

Adicionalmente, posibilita el aumento de los ingresos agrícolas de las familias 

campesinas y productores en general. Actualmente, el riego se aplica en un 10% de 

la superficie cultivada de Bolivia, el 90% restante, depende de la provisión regular de 

precipitaciones, de acuíferos subterráneos y de glaciares como los miles de 

campesinos pobres que viven en las zonas altas de Bolivia y que dependen de agua 

proveniente de los glaciares como fuente de agua para el riego (Painter, 2009). 

Sin embargo, las transformaciones en regadío de suelos productivos sin evaluación 

previa del riesgo de salinización y/o sodificación, analizados a través de las 

propiedades físicas, químicas e hidráulicas del suelo y del efecto de la calidad del 

agua de riego y clima en el mismo suelo, pueden ocasionar la degradación 

irreversible de los suelos convirtiéndose en la principal dificultad para la 

sustentabilidad de una agricultura irrigada, como resultado de un riego mal 

operacionado. En zonas de clima árido y semiárido, la degradación de suelos a 

causa principal del riego mal aplicado es uno de los problemas de mayor importancia 

ya que los cultivos que producen en éstas regiones consumen más del doble de 

agua que en regiones de clima templado; este consumo de grandes cantidades de 

agua resulta en la demanda y aplicación de elevadas láminas de agua y, junto con 

éste, la elevada concentración de sales en el suelo. 

Es por eso que todo programa que conlleve a la planificación y diseño de planes de 

riego en la agricultura, es fundamental que esté soportado en el conocimiento de los 

parámetros hidrodinámicos, físicos y químicos del suelo que rigen el comportamiento 

y dinámica del agua en el mismo (Cely, 2010; Nasner y Rojas, 2010); toda esta 

información generada y plasmada, permitirá planificar la implementación de sistemas 
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de riego  de uso duradero y sostenible en diferentes zonas semiáridas con 

características similares al área de estudio. 

1.1 Justificación 

El Altiplano boliviano es una región de elevada inseguridad alimentaria debido a sus 

recursos socioeconómicos y varios factores climáticos, entre estos las altas 

variaciones de temperatura, escases de agua (en distribución y cantidad) y altos 

riesgos de sequía durante el periodo de crecimiento de las plantas (Motavalli et al. 

2013). La incorporación de los sistemas de riego rústicos en gran parte de zonas 

situadas a orillas del río Desaguadero, del Altiplano Central, a principios de la década 

de los 60‟ ha permitido una mayor producción además de la mitigación de los daños 

ocasionados por los factores climáticos. 

En contraste, se ha evidenciado que en la región del Altiplano Central existe una 

cierta tendencia de acumulación paulatina de sales en el suelo, aumento de la 

conductividad eléctrica y porciento de sodio intercambiable en parcelas con más 

años de riego (Orsag y Miranda, 2000). 

Es por estas razones que es de fundamental importancia realizar el análisis de las 

propiedades del suelo, la calidad del agua de riego y el efecto del clima sobre el 

mismo para realizar el manejo adecuado de estos suelos y evitar su degradación por 

los efectos de salinidad y/o sodicidad; de ésta manera realizar el desarrollo de 

nuevos y/o mejoramiento de sistemas de riego; además de que, la problemática de 

suelos salinos se hace más extenso en el Altiplano Boliviano ya que las posibilidades 

de aprovechamiento de los recursos hídricos son limitados y que es necesario 

analizar cuidadosamente la calidad de estas fuentes de agua. 

1.2 Antecedentes 

PROAGRO (2010) realizó una evaluación del impacto de los resultados obtenidos 

por la implementación de Sistemas de Riego mediante la verificación de las 

condiciones de funcionamiento de 20 proyectos de riego que recibieron asistencia 

técnica el año 2005, y que hasta el 2008 cumplieron al menos tres años de haber 
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entrado en funcionamiento. Dentro de los 20 proyectos seis corresponden a la zona 

agroecológica del Altiplano, entre Oruro y La Paz. En ésta evaluación se concluyó 

que el 20% de los sistemas estudiados presentó situaciones desfavorables que 

amenazan la continuidad de su funcionamiento debido a diferentes factores, entre 

ellos la fuente de agua, infraestructura, organización y otros. 

En suelos de las zonas semiáridas del mundo y del país es muy común la 

concentración de sales o sodio intercambiable en los horizontes del suelo debido a 

que sus procesos de acumulación natural y antrópicos son dinámicos y están 

limitando de manera marcada la producción de alimentos y forrajes (Orsag, 2010). La 

aceleración de estos procesos se debe a la intensificación global de desertificación, 

al bombeo indiscriminado del agua para riego y a la introducción masiva de sistemas 

de riego (GAT, 2013). 

Según Evans (1974), dejan de ser productivas 40.000ha.año-1 de terreno a causa de 

la salinidad, por su parte Mesa (2003), menciona que en el mundo se pierden al 

menos diez hectáreas de tierras arables cada minuto: cinco por causa de la erosión, 

tres por salinización del suelo, una que obedece a otros procesos degradativos y la 

última por ser usada en el agricultura.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar las propiedades físicas, químicas e hidráulicas del suelo para el 

mejoramiento del sistema de riego de manera que sea sostenible en la comunidad 

Centro Rivera del Altiplano Central Boliviano-Río Desaguadero. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir el sistema de riego de la comunidad Centro Rivera. 

 Analizar la calidad del agua de riego y el efecto del clima en el suelo. 

 Caracterizar las propiedades físicas, químicas e hidráulicas del suelo. 
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CAPITULO 2 
____________________________________________________________________ 

Revisión Bibliográfica  

2.1 El Altiplano de Bolivia y el Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de 

Coipasa (TDPS) 

El Altiplano es el resultado del relleno de una fosa tectónica cuyos orígenes se 

remontan al Cretáceo, la cual ha recibido grandes volúmenes de materiales clásticos 

y volcánicos. La actividad estructural reciente ha deformado éstos depósitos, dando 

lugar a las serranías que se encuentran al interior del altiplano, conformadas por 

materiales poco resistentes, generando zonas endorreicas de acumulación (PNUMA, 

2011). 

El Altiplano de Bolivia es una cuenca endorreica de aproximadamente 190.000km2 

que se encuentra localizado entre los 10°50‟ a 19°00‟ de latitud sur y entre los 67°30‟ 

a 69°40‟ de longitud oeste, ocupando los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. 

Esta planicie está situada a una altitud media de 3800msnm con planicies altas y con 

sedimento fluvial (Herve et al. 2002). De acuerdo con sus características 

agroecológicas, el Altiplano boliviano se divide en norte, central y sur. La región 

norte, circundante con el Lago Titicaca, se encuentra ubicada entre los 3.856 y 

4.313msnm; el Altiplano Central se ubica entre los 3.850 y 3.950msnm. 

El Sistema Titcaca-Desaguadero-Poopó y Salar de Coipasa (TDPS) es una cuenca 

endorreica situada aproximadamente entre los 14° y 20° de latitud sur, entre Bolivia y 

Perú, sobre la cordillera de los Andes en la región altiplánica de ambos países, a 

más de 3.600msnm. Se conforma de las cuencas hidrográficas del Lago Titicaca que 

ocupa un 39% de su territorio (56.121 km2), y la cuenca del río Desaguadero que, 

junto con la del Lago Poopó, cubre un 38% de la región, correspondiendo el saldo a 

la cuenca del Salar de Coipasa. El Lago Titicaca constituye un elemento regulador 

que al nivel normal de su superficie de agua de 3.810msnm ocupa una extensión de 

8.400km2 y embalsa un volumen de 932 millones de m3. Dicha reserva natural se 



5 
 

comunica con los lagos Uru Uru y Poopó por medio del río Desaguadero (OEA y 

PNUMA, 1999).  

La subcuenca del río Desaguadero forma parte del Altiplano Central de Bolivia, 

región donde se localiza la comunidad Centro Rivera, región de estudio de la 

presente investigación. 

2.1.1 Aspectos climáticos en el Altiplano de Bolivia y en el Sistema TDPS 

La lluvia, la temperatura y el viento son los tres componentes climáticos que afectan 

en la formación del suelo, principalmente en contenido de materia orgánica, reacción 

del suelo, lixiviación y contenido de arcilla (Cisneros, 2003). 

El clima del Altiplano es medio árido, la pluviometría presenta un gradiente norte sur 

de 750mm.año-1. La evaporación estimada en 1.600mm.año-1 proviene la mayor 

parte de los lagos y salares pero también del acuífero superficial (Satge, 2013). La 

temperatura media anual en el Altiplano Norte es de 8°C, las precipitaciones 

pluviales son de 481mm y en el Altiplano Central está en torno a los 9°C y sus 

precipitaciones anuales están por debajo de los 400mm, es decir que su clima es 

más seco que en el Altiplano Norte (Valdivia et al. 2013). 

Las precipitaciones anuales en el Sistema TDPS varían entre 200mm en la zona 

austral (sur) hasta 1.400mm en el norte, con valores máximos sobre el Lago Titicaca. 

La distribución estacional de la lluvia es similar en toda la región: típicamente 

monomodal, con una estación lluviosa de diciembre a marzo y un periodo seco de 

mayo a agosto (OEA y PNUMA, 1999; PNUMA, 2011). El Altiplano Central muestra 

un promedio de precipitación entre 300 y 500mm.año-1, lo que coincide con los 

resultados obtenidos por Molina y Cruz (2008) y Valdivia et al. (2013) que mencionan 

que la pluviometría media anual a lo largo del río Desaguadero, aguas abajo de 

Calacoto, la precipitación media anual es del orden de 300 a 400 mm.año-1, la 

variación interanual es muy grande y el riesgo de sequías es alto. 
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En cuanto a vientos, predominan las calmas aunque se han registrado velocidades 

de hasta 4 y 5 m.s-1 respectivamente en la zona del Lago Titicaca y en el área 

oriental de la región (OEA y PNUMA, 1999). 

La evaporación es muy alta, alcanzando valores anuales medios de 1.450mm cerca 

de y en el mismo Lago Titicaca y 1.900mm por el sur del Sistema TDPS. A su vez la 

evapotranspiración varía entre 1.000 y 1.500mm en toda la región con valores 

máximos entre noviembre y marzo y mínimos entre mayo y agosto. Según el sistema 

de clasificación climática de Thornwaite, poco más de la mitad de la región, 

particularmente la situada en el sector septentrional (incluyendo la cuenca alta del río 

Desaguadero) y oriental se caracteriza por climas lluviosas y semilluviosos y fríos y el 

resto tiene un clima semiárido y frío (municipio Papel Pampa) (OEA y PNUMA, 

1999). 

En la región del Altiplano predominan condiciones semiáridas, esto es, la 

evapotranspiración de referencia anual supera ampliamente a la precipitación, y un 

clima frío. A lo largo del río Desaguadero la evapotranspiración media anual es de 

1.300 a 1.400mm.año-1, pero en algunos sectores de la cuenca de este río alcanza 

valores de 1.800mm.año-1 (Molina y Cruz, 2008). 

2.1.2 Río Desaguadero 

La OEA y el PNUMA (1999) indican que el aporte anual total de los tributarios al 

Lago Titicaca es de 201m3.s-1. Si a ello se agregan 270m3.s-1 correspondientes a las 

precipitaciones sobre el lago y se sustraen las pérdidas por evaporación estimadas 

en 436m3.s-1, despreciando otras fugas o pérdidas, queda un promedio anual de 35 

m3.s-1 de excedentes a ser evacuados por el río Desaguadero, el que durante su 

recorrido recibe diversos aportes; antes de bifurcarse para llevar sus aguas al Lago 

Poopó, tiene un caudal medio anual de 89m3.s-1. La longitud del río Desaguadero es 

de 398km con una pendiente media de 0.045%, del km 226 al km 398 (de Chilahuala 

al lago Poopó, ubicación del área de estudio) se caracteriza por ser llanuras de 

inundación. 
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En la cuenca del río Desaguadero aparentemente los caudales son suficientes para 

atender la demanda, aunque su alta irregularidad y los problemas de salinidad del 

agua que afectan la preservación de la Laguna Soledad y de los Lagos Uru Uru y 

Poopó, exigen la construcción de obras de regulación en algunos afluentes (OEA y 

PNUMA, 1999). 

El principal afluente del río Desaguadero es el río Mauri, que nace en el Perú y 

arrastra una importante concentración de arsenio y boro luego de que sus aguas 

atraviesan por unas borateas en la parte alta de la cuenca, lo que constituye un 

proceso hidroquímico natural que causa la contaminación de sus aguas. Esta 

situación se ve aún más complejizada por los procesos de salinización creciente de 

los suelos de la cuenca media y baja del Desaguadero, que luego se agudizan en las 

subcuencas del lago Poopó y el Salar de Coipasa, donde llegan a sus críticos 

extremos (PNUMA, 2011). 

La salinidad del río Desaguadero crece desde su nacimiento hasta el lago Poopó, en 

consecuencia, el uso de estas aguas para fines de riego puede presentar 

limitaciones local y temporalmente por los peligros de salinización de suelos que 

conlleva. Por tanto, para cada proyecto específico, además de tener en cuenta la 

calidad del agua existente y su variabilidad en el tiempo, se deberá considerar el tipo 

de suelo, los cultivos a desarrollar, el drenaje en general y el manejo del agua de 

riego pues de la conjunción de todos estos aspectos dependerá la viabilidad del 

proyecto (OEA y PNUMA, 1999). 

La salinidad del Desaguadero es clasificada como C3-S2 de acuerdo a Allison (1974) 

citado por Ledezma y Flores (1995), y con restricciones medias a severas de 

acuerdo a Ayers & Wescot (1987). La conductividad eléctrica media es de 1.8 

±0.5dS.m-1 (Coudrain-Ribstein et al. 1994). A pesar de la alta salinidad del 

Desaguadero, dos elementos son favorables: el riego es de tipo suplementario, es 

decir solamente se riega antes de la época de lluvias, y su efecto es a priori menor y 

los cultivos practicados son tolerantes a ciertos niveles de salinidad (Ledezma y 

Flores, 1995). Normalmente el agua del río Desaguadero es turbia con una cantidad 

de 0.7 a 1.2g.l-1 de sólidos disueltos (Ledezma, 1995). 
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2.1.3 Cambio climático en el Altiplano y su efecto en el suelo 

El cambio climático, según la localización geográfica, afectará (entre otros impactos 

de igual gravedad) a la disponibilidad de agua, la salud por la ampliación en la 

distribución de vectores transmisores de enfermedades; provocará mayores 

inundaciones, pérdida de glaciares, sequías, tormentas y heladas, poniendo de esta 

manera en riesgo la seguridad alimentaria en países como Perú y Bolivia,  cuyas 

comunidades más pobres dependen directamente de los recursos naturales 

(PNUMA, 2011). 

En el caso del TDPS, algunos estudios como los realizados por el PNCC de Bolivia 

(1997) y el SENAHMI (1998), predicen que los escenarios climáticos futuros en la 

cuenca del altiplano presentarán incrementos de temperatura, con consecuencias de 

aridez y de mayores precipitaciones en la época lluviosa. En los ecosistemas 

agrícolas, los estudios de vulnerabilidad al cambio climático muestran que una 

probable elevación de la temperatura de hasta 2°C, no se traduciría en serias 

lesiones al ecosistema cultivado en caso de ir acompañadas de incrementos de 

precipitación e incluso, como en el caso del altiplano, favoreciendo al desarrollo de 

cultivos, siempre que se apoye con opciones de adaptación tales como la 

incorporación de sistemas de riego y mejoras de las actividades culturales. Sin 

embargo, de producirse una disminución de la precipitación aún sin incremento de la 

temperatura los efectos negativos serían catastróficos no sólo en forma directa e 

inmediata sobre la producción, sino con serias consecuencias a largo plazo, tales 

como el deterioro irreversible del ecosistema (PNUMA, 2011). 

Torrez (2011) menciona que entre las afectaciones más graves que se estiman por el 

cambio climático es que el fenómeno de El Niño en un ciclo de presentación media 

es de alrededor de ocho años, ahora se presume que ese ciclo podría reducirse a 

cuatro o tres años, lo que significará una mayor frecuencia de inundaciones y 

sequías. El proyecto de adaptación al cambio climático (PACC)-Ecuador considera la 

posibilidad de períodos de lluvias más fuertes en menos días. Las inundaciones 

aumentarán el sedimento y afectarán la calidad del agua. 
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“Bolivia aporta muy poco al cambio climático, pero serán los productores locales los 

que más sentirán los efectos, porque son altamente vulnerables ya que el Estado 

históricamente no diseñó políticas públicas que nos salvaguarden” menciona Cristian 

Domínguez, líder campesino, CSUTCB (Painter, 2009). 

El seguimiento al impacto del cambio climático ha puesto de manifiesto, de manera 

más visible, el retroceso de los glaciares en Bolivia y en otras regiones altas de 

montaña tropical (Thompson et al. 2006 y Francou et al. 2003 citado por Motavalli et 

al. 2013). Bolivia, Ecuador y Perú son los países más expuestos al riesgo de escasez 

de agua, debido a la mayor fusión de los glaciares, los cuales alimentan los ríos 

durante todo el año, una de las secuelas del aumento previsto en la temperatura del 

aire, es el incremento de la evapotranspiración, con reducciones posteriores del 

contenido de agua del suelo y la disponibilidad para el crecimiento de los cultivos. 

Thibeault et al. (en proceso) predicen una disminución general del agua en el suelo 

para el año 2030, que sería en mayor medida para el 2080 (Motavalli et al. 2013). 

En regiones montañosas, el derretimiento de la nieve puede crear situaciones más 

complicadas, como el mayor contenido de agua en el suelo a principios de 

temporada de crecimiento y su reducción más tarde, cuando la demanda es alta 

(Bamett et al. 2005 citado por Motavilla et al. 2013). Esto último podría incidir en una 

menor producción de los cultivos que demandan mucha agua y obligaría a los 

productores a modificar sus sistemas de producción de especies, a fin de controlar el 

estrés hídrico y los consecuentes conflictos por el uso del líquido. El recurrir más a 

prácticas de conservación del agua y del suelo, y optar por cultivos resistentes a la 

sequía y sistemas de riego efectivos y rentables, pueden ser muy importantes para 

manejar la posible merma en la disponibilidad del agua (Motavilla et al. 2013). 

2.2 Sistemas de riego 

2.2.1 Definición 

El PRONAR (2000) y Dupret et al. (2009) señalan que un sistema de riego se define 

como un conjunto complejo interrelacionado de elementos físicos, biológicos, 

socioeconómicos y culturales ubicados en un espacio territorial determinado, y 
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dispuestos en torno al aprovechamiento de una fuente de agua mediante diversas 

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

de usar, manejar y conservar el agua aplicada en un proceso productivo de forma 

oportuna y en cantidad y calidad adecuada. 

Guzmán et al. (2002) en concepto similar afirma que para poder regar se necesita 

contar con una fuente de agua, un sistema de captación de  agua desde la fuente y 

canales que la transporten hacia las parcelas a ser regadas (la infraestructura física), 

y un grupo de usuarios que haga funcionar la infraestructura. 

2.2.2 Debilidades  en el diseño de sistemas de riego 

Para la preparación del diseño del componente riego, se realiza un balance hídrico, 

donde se tiene en cuenta solo la precipitación, riego y la evapotranspiración como 

parámetros preponderantes (Castillo, 2000), pero no se toma en cuenta el 

componente suelo en donde se realiza toda la interacción del agua para el consumo 

por la planta y el paso de éste a la atmósfera. 

La implementación de sistemas productivos con uso del riego ha evidenciado 

dificultades y carencias, debido principalmente al desconocimiento de los 

componentes biofísico y tecnológico, asociados con la explotación y grado de aptitud 

de uso de sus tierras. La operación de los distritos de riego se ve afectado por tres 

factores principales: i) el desconocimiento de los requerimientos de agua para los 

cultivos y su coeficiente de drenaje, ii) el uso generalizado de métodos de riego no 

apropiados a las condiciones prediales de suelo, de disponibilidad de agua y de 

cultivo y, finalmente, iii) la falta de controles adecuados de entrega del agua a los 

usuarios (Forero, 1993). 

A pesar de las experiencias negativas obtenidas en la década de los 80‟ al vincular el 

riego con el asesoramiento agrícola, los resultados del estudio han puesto al 

descubierto la necesidad de abordar enfoques que contemplen el riego, en el sentido 

de la estrategia del área prioritaria “desarrollo agropecuario sostenible”, como parte 

de una estrategia integrada de desarrollo rural. Pero, a diferencia del pasado, no se 
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trata de ofrecer “paquetes tecnológicos” sino enfoques diferenciados adaptados a las 

demandas locales (Dupret, 2009). 

2.2.3 Sistemas de riego en Bolivia y la zona Andina 

La finalidad de los proyectos de riego es reducir la pobreza rural a través de la 

seguridad alimentaria y/o el incremento de la productividad agrícola de los pequeños 

agricultores. A este respecto, un factor básico y limitante en Bolivia y el mundo es la 

escasez de agua, especialmente en la parte andina del país y en el Chaco; 

adicionalmente éste problema de insuficiencia o distribución desigual de los recursos 

hídricos se ve agravado en el futuro por causa de los efectos del cambio climático 

(Dupret et al. 2009). 

La agricultura sostenible, incluyendo el riego y la gestión de cuencas hidrográficas en 

Bolivia, se caracterizan por planteamientos más integrales con una labor conjunta 

basándose en la estrategia del área prioritaria “desarrollo agropecuario sostenible”, 

que une los aspectos del riego con la gestión sostenible de los recursos naturales y 

la mejora de la productividad agrícola. Se intenta al menos una gestión sostenible de 

los recursos naturales en proyectos de irrigación, puesto que dicha gestión podría 

afectar de forma directa a la duración de la infraestructura de riego (Dupret et al. 

2009). 

El acceso al agua constituye uno de los más significativos “cuellos de botella” que 

obstaculizan el desarrollo agropecuario sostenible, el cual es muy importante para los 

productores locales. Los pueblos andinos han logrado adaptarse a su hábitat árido, 

desarrollando una cultura milenaria de riego desde los tiempos precoloniales (Dupret 

et al. 2009), y actualmente combinando el conocimiento tradicional con tecnologías 

modernas, se buscan soluciones sostenibles para el uso del agua en la agricultura.  

Se han inventariado más de 5.700 sistemas de riego implementados en Bolivia, 

todos ellos autogestionarios, que riegan más de 317.000 hectáreas beneficiando a 

unas 290.000 familias (Gandarillas y Montaño, 2013). 
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2.2.4 Gestión de sistemas de riego 

El término de gestión aplicado al riego tiene un concepto abstracto, a diferencia de la 

gestión empresarial que por lo general muchas personas entienden como la 

administración de una empresa. También se puede señalar que gestión viene de la 

traducción del inglés management que enfoca las formas más eficientes de prestar 

servicios, confeccionar y fabricar productos para lo cual es necesario tomar 

decisiones y realizar una serie de actividades. 

Teniendo ésta base, varios autores dan sus definiciones con relación al término de 

gestión de agua para el riego. 

Gerbrandy (1995) citado por Apollín y Eberhart (1998) define el concepto de Gestión 

de agua como el conjunto de acuerdos, reglas y actividades que posibilitan que el 

agua sea distribuida entre los distintos usuarios y sus parcelas en forma organizada y 

adecuada al riego de los sistemas de cultivos que implementan. En particular, uno de 

los elementos claves de la Gestión del Agua en los sistemas de riego campesinos es 

la distribución de los derechos del agua entre los usuarios. 

El manejo del riego requiere de un saber hidráulico y agronómico, desde la 

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

frecuencias adecuadas a los requerimientos de los cultivos. 

Para Gerbrandy y Hoogendam (1998) uno de los primeros en definir y desglosar el 

concepto gestión de agua de riego (“irrigation wáter management”) fue Coward 

(1977), quién distinguía tres actividades cruciales a su interior: la asignación del 

agua, el mantenimiento del sistema y el manejo de conflictos. Algunos años más 

tarde, menciona el mismo autor, Uphoff (1984) presentó un modelo más amplio para 

el análisis de la gestión de agua de riego, en el que diferenciaba: 

- 4 actividades de uso de agua: adquisición, asignación, distribución y drenaje 

de agua. 

- 4 actividades de estructuras de control o manejo del sistema físico: diseño 

de estructuras, construcción, operación y mantenimiento. 
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- 4 actividades organizativas: toma de decisiones, movilización de recursos, 

comunicación y manejo de conflictos. 

2.3 Propiedades del suelo en el Altiplano boliviano 

Para el diseño y ejecución de un proyecto de riego es necesario conocer una serie 

de parámetros que expresan la calidad del suelo en su estado natural. Entre las más 

importantes propiedades que se pueden medir y que son útiles para determinar la 

aptitud de la tierra para la producción agrícola bajo riego son: textura, estructura, 

densidades, porosidad, consistencia, profundidad radical efectiva, retención de 

humedad, infiltración, conductividad hidráulica entre otros (ICA, 1986 citado por Cely, 

2010). 

2.3.1 Propiedades físicas del suelo altiplánico 

2.3.1.1 Textura 

Las características texturales edáficas afectan la distribución y permanencia del agua 

en el suelo, y de esta forma influyen en la distribución y estructura de la vegetación, 

especialmente en regiones con escasas precipitaciones (Noy Meir 1973 y Salas et al. 

1988 citados por Santoni, 2004). Según la textura que presenten los suelos pueden 

mostrar diferentes respuestas en el balance hídrico, concretamente en la relación 

evaporación-transpiración de la vegetación. Así en suelos de texturas finas, al 

dificultarse la infiltración aumenta la evaporación directa o el escurrimiento superficial 

(cuando la topografía es propicia), quedando menos disponible para las plantas y 

disminuyendo la transpiración (Noy Meir, 1973; Fernández et al. 2001; Sperry et al. 

2002 citados por Santoni, 2004). 

Algo similar ocurre con la movilización de las sales. Aquellas sales que se 

encuentran en solución en el agua del suelo, tendrán menor o mayor movilización en 

las capas del suelo según sean texturas finas (escaso lixiviado) o gruesas (lixiviado o 

“lavado” de sales a capas más profundas) (Szabolcs, 1989; Cisneros et al. 1999 

citados por Santoni, 2004). Por lo tanto, la textura de los sedimentos junto con la 
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cubierta vegetal constituye factores determinantes en el grado de salinización de 

napas y sedimentos.  

En el riego, la textura es un parámetro fundamental del cual depende en alto grado el 

comportamiento hidrodinámico del suelo, juega un papel fundamental en el cálculo 

de láminas de riego, de lavado, en el proyecto y diseño de sistemas de riego 

(Cisneros, 2003 y Cely, 2010).  

Los suelos del Altiplano son de formación aluvial y sedimentaria presentando una 

textura franca limosa (en la parte central) y textura arenosa a franco areno gravosa, 

en el sur (Muñoz, 2005). En los suelos altiplánicos sujetos a altos niveles de 

precipitación los nutrientes minerales solubles se lixiviaran rápidamente. Cuando 

ocurren estaciones alternas de sequía y lluvia, los suelos son más básicos y un poco 

más fértiles, pero el agua puede ser un factor limitante. Los suelos serán neutrales o 

ligeramente básicos, pero la acumulación de sal puede ser un problema (Ruiz, 2002). 

En la cuenca media del río Desaguadero los suelos son de formaciones lacustres, 

fluviolacustres y aluviales. Las formaciones lacustres presentan texturas finas que 

dificultan el lavado de sales por su baja permeabilidad. Las formaciones 

fluviolacustres, mezclas de textura fina con gruesa a lo largo del perfil, presentan 

mejor drenaje. Las formaciones aluviales con textura media a gruesa normalmente, 

no tendrán problemas de drenaje (Ledezma, 1995). 

2.3.1.2 Densidad Aparente 

La densidad aparente se ha utilizado para caracterizar la condición de la estructura 

del suelo y como indicadora de la compactación del mismo. El término „densidad 

aparente‟ se relaciona directamente con la composición mecánica, contenido de 

materia orgánica, contenido de fragmentos de roca y estructura del suelo. La 

densidad aparente está representada por la masa que contiene un suelo por unidad 

de volumen, conservando su agregación natural; es decir, incluyendo su espacio 

poroso (Gabriels y Lobo, 2011) y es importante para el manejo de los  suelos, ya que 

refleja la facilidad de circulación de agua y aire, además permite hacer inferencias 

sobre las posibilidades de emergencia y enraizamiento de las plantas. 
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La densidad aparente varía mucho dependiendo de la condición estructural del suelo, 

es por ello que es usada a menudo como un índice de condición estructural y por lo 

general se encuentra expresada en gr.cm-3 (Blake y Hartge, 1986; Grossman y 

Reinsch, 2002; Lampurlanés y Reinsch. 2003, extraidos por Gabriels y Lobo, 2011). 

La determinación de la densidad aparente se considera también fundamental por la 

relación de esta con características naturales del suelo como textura, velocidad de 

infiltración, aireación, resistencia a la penetración y la retención de agua; puede ser 

utilizada en las estimaciones de la lámina de riego, o para calcular la porosidad total 

cuando se conocen la densidad de las partículas. 

Así mismo, mediante la densidad aparente se puede determinar los cambios 

estructurales por compactación que alteran las propiedades volumétricas del suelo, 

lo que a su vez repercute en el desarrollo y crecimiento de las plantas porque 

decrece la conductividad hidráulica y la capacidad de retención de agua y se altera la 

difusión de gases en su interior. Estos cambios provocan una deficiente aireación y 

un suministro inadecuado de oxígeno para el desarrollo de las plantas. La 

compactación, determinada por la densidad aparente, provoca una ralentización o 

paralización del desarrollo de las raíces, al aumentar la resistencia mecánica 

(Bengough, 1991; Atwell, 1993 citados por Blanco-Sepúlveda, 2009). 

2.3.2 Propiedades químicas del suelo  

2.3.2.1 pH  

En la química del suelo el pH es una variable maestra que controla diferentes 

mecanismos y reacciones como el intercambio iónico, la solubilización y 

precipitación, los fenómenos de adsorción, complejación, entre otros. 

El suelo puede tener valores de pH tan extremos como 3 y 10 (Zapata, 2004), suelos 

con un valor de pH bajo 7.0 son ácidos mientras aquellos con valores pH sobre 7.0 

son alcalinos. La escala pH es logarítmica; así que el aumento o disminución en una 

unidad pH significa un cambio en acidez o alcalinidad diez veces mayor. Por ejemplo, 

un suelo al 5.0 pH es 10 veces más ácido que un suelo de 6.0 pH, pero un suelo al 

4.0 pH es 100 veces más ácido que otro al 6.0 pH. Los macronutrientes se pueden 
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obtener fácilmente dentro de una escala pH de 6.0 a 8.0, pero la accesibilidad 

disminuye rápidamente cuando el pH es menor de 6.0 o mayor de 8.0. El hierro y el 

zinc no están disponibles si el valor de pH es mayor de 7.5 (Ruiz, 2002). 

2.3.2.2 Conductividad Eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica (CE) nos sirve para medir la concentración total de sales 

en una solución, pero no indica qué sales están presentes. Cuando se habla de la 

CE, debemos siempre especificar si es la CE del agua de riego, la CE del agua de 

drenaje o la CE de la solución del suelo (A-L, 2011). 

La salinidad del suelo puede expresarse como la cantidad de sales disueltas en un 

volumen de solución (g.l-1) y por valores de conductividad eléctrica (Pizarro, 1985). 

Esta última es la más utilizada actualmente (Kijne et al. 1998 citado por Mesa, 2003) 

y se refiere a la concentración de sales que se encuentra en la solución del suelo, 

expresada como extracto de saturación del suelo (Mesa, 2003). El cuadro 1 muestra 

la clasificación básica de los suelos salinos en función de la CE. 

Cuadro 1. Clasificación de la salinidad de los suelos según la medida de la CEe y de la CE1:5 

CEe (dS.m-1) CE1:5 (dS.m-1) Clasificación 

Menor de 2 Menor de 0.35 No salino 
2-4 0.35 – 0.65 Ligeramente salino 
4-8 0.65 – 1.15 Salino 
8-16 Mayor de 1.15 Muy salino 

        Fuente: Andrades (2012) 

El cuadro 2 muestra la influencia de la salinidad en los cultivos, expresada en 

conductividad eléctrica. A partir de 2-4dS.m-1, comienzan las afectaciones entre 20 y 

50% del rendimiento. Por encima de estos valores de conductividad eléctrica, los 

daños son mayores. 

Cuadro 2. Efecto de la salinidad en los cultivos (Borroto et al. 1997) 

Conductividad eléctrica (dS.m-1) Efectos a causa de la salinidad 

0-2 Ligeros 
2-4 Disminución de los rendimientos 20-50% 

4-5 Se afectan los rendimientos en los resistentes 
5-8 Sólo se obtienen rendimiento en los muy resistentes 
+8 Sólo sobreviven los muy resistentes 
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2.3.2.3 Sales solubles e intercambiables del suelo 

Los suelos afectados por sales, también conocidos por suelos halomórficos o suelos 

salinos y sódicos, son suelos desarrollados en condiciones imperfectas de drenaje, 

que se caracterizan por la presencia de sales solubles, sodio intercambiable o 

ambos, en horizontes próximos a la superficie del suelo; en regiones áridas y 

semiáridas, con características como la baja precipitación pluvial, la presencia de 

horizontes impermeables y la elevada evapotranspiración, contribuyen al aumento de 

la concentración de iones solubles (salinidad) y/o el aumento de sodio intercambiable 

(sodicidad), interfiriendo en el desarrollo normal de las plantas (Ribeiro, 2010).  

Las sales solubles normalmente presentes en la solución del suelo en regiones 

áridas y semiáridas son: sodio (Na+), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), potasio (K+), 

cloro (Cl-), sulfato (SO4
2-), bicarbonato (HCO3

-), carbonato (CO3
2-) borato (BO3

3-) y 

nitrato (NO3-) (Ferreira et al. 2010). 

El proceso de salinización está relaciona con la concentración de sales solubles en la 

solución del suelo y éste resulta en la formación de suelos salinos. El proceso de 

solonización promueve el proceso de suelos sódicos, y está constituido por dos 

subprocesos: sodificación y desalinización. La sodificación, primera etapa, es el 

proceso de conversión donde el ión sodio de la solución del suelo pasa a formar 

parte del complejo intercambiable del suelo, formando los denominados salino-

sódicos, en cuanto a la desalinización, etapa final, promueve el lavado de sales 

solubles, resultando en la formación de suelos únicamente sódicos (Ribeiro, 2010). 

En la cuenca media del río Desaguadero se han definido cuatro tipos de suelo 

(Ledezma, 1995):  

a) Los suelos normales presentan una textura superficial entre franco arenosa y 

franco arcillosa con CEe entre 0 y 4dS.m-1 y Porcentaje de Sodio Intercambiable 

inferior a 15%. 

b) Los suelos salino sódicos presentan una textura superficial de franco arcillo 

limosa a franco arcillosa con CEe entre 4 y 15dS.m-1 y Porcentaje de Sodio 

Intercambiable inferior a 15%. 
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c) Los suelos salino sódicos presentan una textura superficial que varía desde 

franco arcillo limosa a arcillosa con CEe de 15dS.m-1 y Porcentaje de Sodio 

Intercambiable superior a 15%. Estos suelos presentan texturas superficiales 

pesadas. 

d) Los suelos altamente salino sódicos presentan también una textura superficial 

que varía desde franco arcillo limosa a arcillosa, aunque aparentemente 

presentan características d textura limosa por la floculación de las sales en su 

superficie, con CEe superior a 15dS.m-1 y Porcentaje de Sodio Intercambiable 

superior a 15%. 

El efecto del sodio intercambiable en el suelo de acuerdo a Porta et al. (1994) 

mencionado por Rocabado (2001) son: 

e) La acción dispersante del sodio sobre las arcillas y solubilización de la materia 

orgánica afecta las propiedades físicas del suelo, los agregados son poco 

estables, y el medio será menor apto para el crecimiento de las raíces de las 

plantas. 

f) Se puede favorecer el encostramiento y sellado del suelo y la reducción de la 

conductividad hidráulica. 

g) La estructura del suelo puede degradarse al utilizar un agua de baja 

concentración en electrolitos y por una elevada concentración de sodio en el 

complejo de cambio. 

h) La dispersión de los sistemas coloidales y la consiguiente destrucción de la 

estructura afectan el movimiento del agua a través del suelo. La disminución del 

tamaño de poros como expresa la ley de Poisseulli, hace bajar la conductividad 

hidráulica, proporcionalmente a la cuarta potencia del radio. 

i) En aquellos suelos donde existan arcillas expandibles, las montmorillonitas 

saturadas de calcio presentan una unión de láminas paralelas en paquete 

denominados tactoides, que pueden migrar y colmatar los poros de los 

horizontes (proceso irreversible). Esto produce una disminución de la 

conductividad hidráulica. 
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2.3.3 Propiedades hidráulicas del suelo 

La evaluación de las propiedades hidráulicas del suelo es importante para el 

entendimiento de la dinámica de los procesos de movimiento de agua y de solutos en 

el mismo. La habilidad de los suelos para retener y transmitir agua está determinada 

por sus propiedades hidráulicas (Pla, 1995). 

2.3.3.1 Infiltración del agua en el suelo 

La importancia y aplicación del conocimiento de la infiltración en el manejo del riego 

radica en la estimación de las pérdidas de agua por percolación profunda y por 

escorrentía superficial, así como también en la eficiencia del riego. Si el suministro 

inicial es lento, el agua penetra tan rápidamente como llega, pero, si aquel aumenta 

llega un momento en que el aporte excede la capacidad del suelo de absorber el 

agua y entonces ésta se acumula y empieza a escurrir sobre la superficie (Cely, 

2010; U.M., 2009). 

En el cuadro 3 se muestra la clasificación de la magnitud de infiltración y las 

características de los suelos. 

Cuadro 3. Clasificación de la magnitud de infiltración 

Clasificación Magnitud (mm.hr-1) Características 

Muy lenta < 1 Adecuado para cultivo de arroz. Riesgo de erosión elevado en 
laderas. 

Lenta 1 – 5 Riesgo de erosión importante. Suelos con alto contenido de 
arcilla. Se pierde una parte considerable del agua de riego. 

Moderadamente 
lenta 

5 – 20 Óptima para riego por superficie. Suelos migajones arenosos o 
migajones limosos. 

Moderadamente 20 – 60 Adecuada para riego por superficie. Suelos arenosos o 
migajones limosos profundos. 

Moderadamente 

rápida 

60 – 125 Demasiado rápida para riego por superficie con eficiencia baja, 

provoca pérdidas de nutrientes por lavado. Se requiere riego 
localizado o aspersión. 

Rápida 125 – 250 Marginal para riego de superficie. Se requiere riego localizado o 
riego por aspersión. 

Muy rápida >250 Excesiva para riego de superficie. Se requiere riego localizado o 
riego por aspersión. 

  Fuente: Landon (1984) citado por Porta et al. (2003). 

La infiltración es mayor y la erosión es menor donde la topografía es llana y los 

suelos son arenosos, que en un área de badlands con elevadas pendientes y suelos 



20 
 

con un alto contenido en limo. La pendiente aparece como uno de los factores que 

puede explicar las bajas tasas de infiltración a pesar de un mayor contenido en 

materia orgánica (Chamizo et al. 2010). 

Muchos estudios acerca de la infiltración han sido realizados relacionando los 

diferentes factores que la condicionan, así la vegetación demuestra ser un parámetro 

muy importante que incrementa la capacidad de infiltración de los suelos 

influenciando el tiempo y duración de la escorrentía (Morgan et al. 1997). Por otro 

lado las propiedades del suelo afectan el control de la infiltración, así como también 

gobiernan el movimiento del agua dentro del mismo y su distribución durante y 

después de la infiltración (Vélez y Vélez, 2002). 

Landini et al. (2007) concluyen que para un suelo arcillo limoso  le corresponde una 

tasa de infiltración básica de 0,42cm.min-1 con enmienda orgánica. Los otros dos 

suelos, franco-limoso y franco-arcilloso, exhiben valores máximos de 0,03 y 

0,07cm.min-1, respectivamente.  Seguel et al. (2003) encontraron para suelos de 

textura gruesa tratados con enmiendas orgánicas (bioabono y estiércol bovino) un 

incremento significativo de la infiltración respecto de los mismos suelos sin tratar. Por 

otra parte Taboada y Micucci (2002), afirman que los suelos sometidos a pisoteo 

animal presentan menor aireación e infiltración.  

En algunos casos los suelos presentan problemas de infiltración y de drenaje que 

constituyen una limitación para el riego (Ledezma, 1995). 

2.3.3.2 Conductividad hidráulica del suelo (K) 

La conductividad hidráulica (K) es la propiedad del suelo que describe la facilidad  

con la cual los poros del suelo permiten el flujo de agua. Cuando el suelo se satura, 

todos los poros pueden dirigir el agua y la conductabilidad está en su máxima 

expresión y es representada como Ks, mientras que en condiciones insaturadas o no 

saturadas es representada como K(q). En cualquier caso depende del tamaño, 

número, orientación, distribución y continuidad de los poros (especialmente los de 

retención), el tamaño de las partículas, tipo de fluido y cantidad relativa de fluido 
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presente en la matriz del suelo (Castro, 1998; Reichardt y Timm, 2004; Gabriels et al. 

2006).  

Es por ello que existe una relación cuantitativa entre la conductividad hidráulica y 

volumen de agua en un suelo que cuente con un alto porcentaje de partículas 

grandes (arenas), las cuales permitan el paso del agua rápidamente,  y suelos que 

presentan un alto porcentaje de partículas pequeñas (arcillas) las cuales hacen que 

el paso del agua sea más lento (Rowell, 1994).  

La conductividad hidráulica saturada es una propiedad clave en la descripción de los 

procesos de infiltración y redistribución de agua en el suelo. El término 

“conductividad hidráulica” es equivalente al de permeabilidad. A la permeabilidad se 

le considera como la estimación cualitativa de la infiltración, mientras que la 

infiltración cuantifica la velocidad con que el agua se desplaza a través del perfil 

(Castro, 1998).  

Son múltiples los problemas que pueden ser resueltos si se cuenta con esta prueba, 

especialmente en relación con los sistemas de riego y drenaje de las tierras. La 

conductividad hidráulica permite calcular la profundidad y espaciamiento apropiado 

de los drenes subsuperficiales, los canales de riego y para evaluar y calcular las 

pérdidas de agua por filtración (Cheng et al. 1984 extraído por Cely, 2010). En el 

cuadro 4 se muestra los valores de conductividad hidráulica asociados a la 

permeabilidad del suelo propuestos por diversos autores. 

Cuadro 4. Conductividad hidráulica y valores asociados de permeabilidad 

Conductividad hidráulica m.s-1 
Permeabilidad 

FAO, 1963 Kutilek&Nielsen, 1994 Soil Survey Staff, 1981 

< 0.23*10-6 < 10-7 <7.81*10-7 Muy lenta 
0.23*10-6 – 5.8*10-6 10-7 – 10-6 7.81*10-7 – 3.12*10-6 Lenta 

  3.12*10-6 – 9.89*10-6 Moderadamente lenta 
5.8*10-6 – 1.6*10-5 10-6 – 10-5 9.89*10-6 – 3.12*10-5 Moderada 
1.6*10-5 – 2.2*10-5  3.12*10-5 – 7.55*10-5 Moderadamente Rápida 
2.2*10-5 – 3.5*10-4 10-5 – 10-4 7.55*10-5 – 1.12*10-4 Rápida 

>3.5*10-4 >10-4 >1.12*10-4 Muy Rápida 

Como valores orientativos de Ks para suelos de diferentes texturas y estructuras 

pueden citarse: 10mm.día-1 en los de textura fina; 10 a 1000mm.día-1 para suelos con 
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buena estructura y mayor de 1000mm.día-1 para suelos de textura gruesa (Youngs, 

1991 mencionado por Porta et al. (2003). Las gravas tienen un Ks entre 10-1 y 10m.s-

1, mientras que una arcilla compacta de 10-11 a 10-9m.s-1(Porta et al. 2003). 

2.3.4 Salinidad en suelos del altiplano 

La salinidad de los suelos puede ser de origen natural (primaria) o inducida  por el 

ser humano que transforma los ecosistemas (secundaria). Esta última se produce, 

fundamentalmente, por el mal uso de las prácticas de manejo del suelo y del agua de 

riego (Dregne et al. 1995). 

El proceso de salinización inducido por el hombre o secundaria ocurre en 

consecuencia de las siguientes causas: 

a) Deposición de sales a la superficie del suelo por el agua de riego que contiene 

sales en solución. 

b) Elevación de sales a la superficie por ascensión del nivel freático, en virtud del 

manejo inadecuado del riego (ausencia de drenaje y/o superirrigación). 

Además de las extensas áreas de suelo con salinidad primaria, se ha incrementado 

considerablemente la secundaria en extensos territorios. La causa fundamental de 

estos es el efecto del regadío, que hoy constituye un gran problema para la  

producción agrícola (Obregón, 1996). 

La importancia intrínseca de esta problemática se acrecienta por su extensión 

progresiva a muchas regiones del mundo, se estima que, incluso, afectan a la tercera 

parte del total de los suelo de regadío (Yaron et al. 1969 citado por Garcia-Serna, 

1992), en el ámbito mundial, la salinidad de los suelos es un tema polémico, con el 

aumento de éstos, disminuye la cantidad de áreas agrícolas  (Mesa, 2003). Estas 

áreas incluyen regiones de clima húmedo así como zonas áridas y semiáridas, según 

Evans (1974) dejan de ser productivas 40.000 ha.año-1 de terreno a causa de la 

salinidad, por su parte Mesa (2003) menciona que en el mundo se pierden, al menos, 

10ha de tierras arables cada minuto: cinco por causa de la erosión, tres por 
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salinización del suelo, una que obedece a otros procesos degradativos y otra, por ser 

usada en la agricultura. 

Los suelos salinos se encuentran principalmente en zonas de clima árido o 

semiárido, donde el lavado de las sales es de naturaleza local y las sales solubles no 

pueden ser transportadas muy lejos como ocurre en zonas húmedas. Esto ocurre no 

solamente porque hay menor precipitación, adecuada para lavar y transportar las 

sales, sino también a consecuencia de la elevada evaporación característica de clima 

árido que tiende a concentrar las salen en los suelos y en el agua superficial (Alison 

et al. 1973 citado por Rocabado, 2001). 

De forma similar Garcia-Serna (1992) menciona que las acumulaciones de sales son, 

y han sido, hechos cotidianos en regiones áridas y semiáridas, en donde el aporte 

líquido es pequeño respecto a la pérdida por evaporación y transpiración, 

pudiéndose agravar por la existencia de aguas subterráneas poco profundas que 

afloran al exterior evaporándose y depositando las sales que poseen en disolución y 

el empleo de aguas de baja calidad para riego. 

Los procesos naturales implican una deposición heterogénea de grandes cantidades 

de sales en el subsuelo y suelo, resultado de procesos físico-químicos y condiciones 

climatológicas, las afloraciones salinas y sódicas son muy visibles a lo largo y ancho 

de la planicie altiplánica. Existen en la región del Sistema-TDPS (Titicaca-

Desaguadero-Poopó y Salar de Coipasa) cerca de 3.449 km2 de tierras salinas, 

equivalentes al 2,4% de la superficie total de la región (2,6% de las tierras), las 

cuales están localizadas principalmente en las cuencas del Poopó-Salares y del 

Desaguadero, aunque también hay unos pocos km2 en la cuenca del Titicaca.  

La excesiva acumulación de sales en los suelos del altiplano, en corroboración con 

los resultados de laboratorio, se debe además a algunas particularidades como ser: 

- La textura fina, incide sobre el drenaje interno (imperfecto a moderado), que evita el 

lavado vertical de las sales acumuladas, además en estas texturas predomina los 

microporos sobre los macroporos durante los meses secos, esta interpretación 

sustenta la acumulación de sales por capilaridad. 



24 
 

- La presencia de arcillas tipo 2/1 (montmorillonitas) en los suelos incide en la alta 

capacidad de retención de sodio en forma intercambiable, facilitando la sodificación 

de los suelos. 

- La presencia de una napa freática con alturas invariables, evitando un lavado 

adecuado de las sales de las capas superficiales hacia los horizontes inferiores, 

además esta napa proporciona a las capas superiores suficiente cantidad de sales 

en los meses secos, los cuales se acumulan gracias a los movimientos ascendentes 

del agua. Esto se debe especialmente a que la evaporación es mayor a la 

precipitación. 

- Pendientes extremadamente bajas, se facilita la acumulación de contaminantes, 

debido al escaso drenaje horizontal, especialmente en las depresiones. 

Los suelos de la llanura comprendida entre Tomás Barron – Papel Pampa – 

Chilahuala del Altiplano Central Boliviano, son derivados de sedimentos lacustres, 

que conforman la parte norte del antiguo Lago Minchin, con pendiente este-oeste de 

0 a 6%, y con suelos normales, salinos y salino-sódicos (Quisbert, 1980 citado por 

Orsag, 2002). Situaciones similares han sido descritas en la llanura fluviolacustre del 

Desaguadero por Orsag y Miranda (2000), donde el 8,5% los suelos del sector la 

Joya son aptos para la agricultura y sin problemas de salinidad, mientras que el 63% 

está afectado por concentraciones de sales o sodio. 

2.4 Agua de riego en el suelo 

2.4.1 Efecto del agua de riego en la salinización y/o sodificación del suelo 

La lluvia puede producir desplazamiento y lavado de sales, el nivel de salinidad 

alcanzado en el perfil puede ser menor si el suelo tiene mejor drenaje interno y la 

magnitud de la lluvia es mayor (USSLS, 1954; Rhoades, 1982; Chhabra, 1996, citado 

por Villafañe, 2010), pudiendo lograrse un equilibrio dinámico caracterizado por una 

condición de máxima acumulación en el perfil al final del período de riego y máximo 

lavado al final del período lluvioso (Giraldez y Cruz, 1973; Villafañe, 1999; Villafañe et 

al., 2004 citados por Villafañe, 2010). 
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Las sales de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio y la de sulfato de calcio 

son las menos solubles. Cuando éstas predominan en el agua de riego, el aumento 

de la concentración de sales en la solución del suelo como resultado de la 

evaporación y toma de agua por las raíces es menor que con las sales más solubles 

debido a que las menos solubles alcanzan primero su límite de solubilidad (USSLS, 

1954; Pla y Dappo, 1977). En caso que la percolación sea poca, las posibilidades de 

acumulación y precipitación de estas sales en el fondo del perfil aumentan (Villafañe 

y Pla, 1994; Chhabra, 1996 mencionados por Villafañe, 2010). Como no hay sales de 

sodio poco solubles las posibilidades de aumento de las sales de sodio en la solución 

del suelo con respecto a las de calcio y magnesio se elevan y con ello los riesgos de 

sodificación según los aniones acompañantes (Villafañe, 2010). 

2.4.2 Métodos de riego 

La decisión sobre que método de riego se aplicará en un sistema de producción es 

de fundamental importancia en situaciones donde el cultivo se realice bajo 

condiciones de salinidad. Cuando el riego se efectúa con aguas salinas, los métodos 

de aplicación por goteo, surcos, inundación y microaspersión presentan mejores 

resultados que el método de riego por aspersión. El riego por aspersión  puede 

conllevar a la acumulación y toxicidad de sales en las hojas de algunas especies 

(Lacerda et al. 2010). 

En el caso del método de riego por surcos, las sales se acumulan en la punta o loma 

del surco, éste efecto puede favorecer al establecimiento de las plantas cuando se 

siembran a un lado del surco. Por otro lado, el riego por goteo mantiene un alto nivel 

de humedad en la zona radicular de la planta, esto hace que se reduzca el efecto de 

sales en la germinación y establecimiento de las plántulas (Lacerda et al. 2010). 

En este aspecto, el riego por goteo se toma como el mejor método de riego, visto que 

el potencial mátrico es mantenido próximo a cero en la zona radicular, y que reduce 

los efectos osmóticos de las sales en la planta. Sin embargo, Lacerda et al. (2010) 

aclara que en este caso, puede ocurrir una acumulación de sales a largo plazo en el 

suelo. Una alternativa para este problema es utilizar los métodos de riego por goteo e 

inundación o aspersión de forma alternada. Es importante destacar que la decisión 
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de que método de riego aplicar depende, en gran parte,  del tipo de cultivo. El riego 

por goteo, por ejemplo, es en general, utilizado solamente para frutales y algunas 

hortalizas de alto valor comercial. Cuando se utilizan aguas salinas en la irrigación, 

es uso de fracciones de lixiviación, puede también contribuir a la reducción de la 

acumulación de sales en el suelo. La fracción de lixiviación consiste en la lámina de 

agua que atraviesa y percola la zona radicular del cultivo (Lacerda et al. 2010). 
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CAPITULO 3 
____________________________________________________________________ 

Métodos y materiales 

3.1 Área de estudio 

3.1.1 Localización 

El área de estudio, la comunidad Centro Rivera, forma parte de la cuenca media del 

río Desaguadero del Altiplano Central boliviano, éste a su vez forma parte del 

Sistema Binacional Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (TDPS); 

políticamente pertenece a la segunda sección del municipio Papel Pampa ubicado al 

noreste de la provincial Gualberto Villarroel, al sur del departamento de La Paz, 

limítrofe con el departamento de Oruro (Plan de Desarrollo Municipal – PDM Papel 

Pampa 2008-2012). Geográficamente se encuentra situada entre los 17º33' - 17º35' 

de Latitud Sur y 67°40' - 67°42' de Longitud Oeste, a una altura de 3800 msnm en 

promedio (Figura 1). 

3.1.2 Clima 

Dada la gran altitud de localización de la zona de estudio sobre el Altiplano Central 

de Bolivia y la Cordillera de Los Andes, se ha definido el clima como semiárido - frío 

(Bermejo et al. 1999). La temperatura media anual ambiente es de 6,03°C, la mínima 

en invierno llega a -6°C y la máxima en el día a 20°C. Durante el verano hay lluvias 

frecuentes, la precipitación media anual es de aproximadamente 350 mm, ocurriendo 

en forma intensa y de corta duración. La época húmeda comprende los meses de 

noviembre a marzo y los meses de otoño e invierno, corresponden al período de 

estiaje, de abril a agosto. La tasa de evapotranspiración por la alta insolación esta 

alrededor de 4mm.día-1 (PDM Papel Pampa, 2008-2012).   

Los principales riesgos naturales son de origen climático y se manifiestan en intensas 

y prolongadas sequías, épocas muy lluviosas acompañadas de inundaciones y alta 

frecuencia de granizadas y heladas, fenómenos que generan graves pérdidas  en las 

actividades agropecuarias de la región (Bermejo et al. 1999). 
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3.1.3 Suelos 

Los suelos se encuentran con cierto grado de salinización, mostrando baja fertilidad y 

deterioro severo por falta de agua además del desconocimiento de prácticas de 

conservación de suelos y agua. Los suelos de la región fisiográficamente se 

encuentran en una llanura inundable, con material de origen lacustre y fluviolacustre, 

son tierras de topografía llana con pendientes que varían de 0 a 2%. El principal uso 

de los suelos es la producción agrícola y la producción pecuaria con la crianza de 

ganado ovino y vacuno (Rocabado, 2001).  

3.2 Selección de los sitios de muestreo 

3.2.1 Delimitación de la comunidad Centro Rivera 

Para la delimitación de la comunidad Centro Rivera, se utilizó una imagen satelital 

obtenida del Google Earth del año 2013 de la NASA World Wind que aprovecha las 

imágenes del satélite Landsat y Shuttle Radar Topography Mission. 

La delimitación fue realizada con la participación de dos informantes clave de la 

comunidad (Sres. Casto Lucas y Nicolas Ticona), quienes dibujaron sobre la imagen 

satelital los límites de la comunidad así como las áreas de riego. Adicionalmente se 

tomaron 40 puntos de control de los límites de la comunidad y del sistema de riego 

tradicional con el uso del GPS Garmin (Sistema de Posicionamiento Global). Ambas 

actividades se realizaron en la primera semana del mes de junio del 2013. 

El procesamiento de la información en el ArcGis 9.3 se la realizó a partir del ajuste y 

calibración de las imágenes mediante los puntos de control identificados en la 

imagen. Con estos puntos de control se ajustó la gráfica que realizaron los 

informantes clave el momento del procesamiento de la información en el computador.  
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Figura 1.  Localización de la comunidad Centro Rivera, municipio Papel Pampa del Altiplano Central de Bolivia.
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3.2.2 Selección de áreas de muestreo 

El área total de la comunidad es de 2000ha aproximadamente. El área total bajo 

riego es 385ha, su altitud está entre 3746 y 4035msnm. Para la selección de las 

áreas de muestreo se utilizó la imagen satelital con la delimitación del área de 

estudio y se contó con el apoyo de un informante clave de la comunidad (Sr. Casto 

Lucas). Para ésta actividad se usó la técnica de muestreo por unidades paisajísticas 

que consiste en identificar diferencias en el área de estudio, en este caso se tomó 

como criterio de diferenciación las áreas con/sin riego. Se subdividió la superficie 

total en áreas relativamente homogéneas, generalmente rectangulares, sin que se 

solapen. 

Se identificaron siete unidades en toda el área de la comunidad de los cuales se 

consideró cuatro para los puntos de muestreo o unidades experimentales (Cuadro 5 

y Figura 2). 

Cuadro 5. Clasificación de unidades paisajísticas de la comunidad Centro Rivera 

Unid. 
paisajística 

Características Área (ha) 

1 Unidad a orillas del Río Desaguadero, expuesta a 
deslizamientos por lo que no se cultiva en ésta zona. 

327 

 

2 y 3      (P-
3/P-4)* 

Áreas bajo riego, hay cultivos como papa, haba, quinua, 
cebada pero el cultivo predominante es la alfalfa,  

413 (2) 
289 (3)   

4 Área sin riego, tiene pocas áreas con cultivos  a secano, 
como la cebada. 

78 

5 Área inundable, no se cultiva nada. 280 

6 y 7      (P-
1/P-2)* 

Área bajo riego, hay cultivos como papa, haba y alfalfa. 212 (6) 
284 (7) 

*Unidades con áreas bajo riego considerado para los puntos de muestreo y su 
denominación para el análisis (P-1, P-2, P-3 y P-4). 
 

3.2.3 Selección de parcelas a evaluar 

Una vez seleccionado las unidades de muestreo se procedió a seleccionar las 

parcelas tomando en cuenta las siguientes características: 
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 Riego de las parcelas.- Se tomaron como unidades experimentales parcelas 

con cinco o más años de riego y con el mismo método de riego para poder 

uniformizar el uso y manejo del agua en la unidad experimental (parcela). 

 Cultivo.- Se seleccionaron parcelas con el mismo cultivo y que sea difundido por 

su importancia económica en la región. 

Bajo éstos criterios en cada unidad de muestreo seleccionado se determinó un punto 

de muestreo (parcela),  teniéndose cuatro puntos de muestreo distribuidos en toda el 

área de la comunidad (Figura 2), que correspondieron a parcelas con cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa) bajo riego, con una permanencia en la parcela por más de 

cuatro años. 

Las muestras de suelo fueron recolectadas en los cuatro puntos de muestreo 

(unidades experimentales) mencionados. Sus características de ubicación se 

detallan en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Localización de los puntos de muestreo 

Pto Descripción de la ubicación dentro la comunidad 
Centro Rivera 

Altitud 
(msnm) 

Latitud   
S 

Longitud 
O 

P-1 Parte media inferior de la comunidad, a 3,6km alejado 
del Río Desaguadero hacia el sur, aproximadamente.  

3854 17°35'12'' 67°41'28'' 

P-2 Parte media inferior de la comunidad, a 4,4km alejado 
del Río Desaguadero hacia el sur, aproximadamente.   

3746 17°35'21'' 67°41'08'' 

P-3 Parte media superior de la comunidad, a 2,3km alejados 
del Río Desaguadero hacia el sur, aproximadamente.   

3747 17°33'50'' 67°41'54'' 

P-4 Parte media superior de la comunidad, a 2,7km alejados 
del Río Desaguadero hacia el sur, aproximadamente.   

3753 17°34'37'' 67°41'05'' 
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Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo (P-1, P-2, P-3 y P-4) en las distintas unidades 
paisajísticas de la comunidad de Centro Rivera y los canales de riego. 
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3.3 Descripción del sistema de riego 

Los parámetros que se evaluaron para la descripción del Sistema de riego de Centro 

Rivera son: 

a) Datos generales del Sistema de riego 

b) Infraestructura 

c) Distribución de agua 

La caracterización de dichos parámetros se realizó mediante entrevistas directas con 

los regantes, observación directa en campo a través del recorrido del sistema de 

riego y mediante un taller participativo con los regantes del sistema de riego de la 

comunidad con el llenado de matrices (Anexo 1). Estas actividades se realizaron 

durante el mes de agosto hasta el mes de septiembre del año 2013. 

3.4 Muestreo y análisis 

3.4.1 Agua superficial (río Desaguadero) 

Parte del análisis del suelo es conocer el tipo y calidad de agua que ingresa a éste 

por medio del riego, de dónde proviene y cómo puede ser su comportamiento en el 

sistema suelo.  

3.4.1.1 Toma de muestras de agua 

Para evaluar la calidad del agua de riego se realizó el análisis químico de las aguas 

del río Desaguadero, según la metodología propuesta por Chapman y Pratt (1988) 

mencionado por Rocabado (2001), siendo éste la única fuente de agua superficial 

que abastece al sistema de riego de la comunidad. El muestreo se realizó durante el 

mes de mayo del 2013 en el punto de toma de agua del sistema de riego. El equipo 

utilizado para el muestreo fue envases de PVC de un litro que fueron transportados 

hasta el laboratorio de la Facultad de Agronomía-UMSA  
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3.4.1.2 Parámetros evaluados 

En laboratorio se realizó la medición del pH y conductividad eléctrica con su 

respectiva temperatura de medición con dos tipos de equipos, HANNA y OAKTON 

PC650; los cationes solubles (Na+, Mg++ y Ca++) se determinaron por absorción 

atómica y mediante la siguiente ecuación se determinó la Relación de Adsorción de 

Sodio (R.A.S.) del agua: 

       
    

√
          

 

 

Dónde: 

Na+, Mg++, Ca++: Cationes solubles  

R.A.S.: Relación de Adsorción de Sodio 

3.4.1.3 Recopilación de datos de análisis de aguas 

El río Desaguadero como única fuente disponible de agua superficial para riego, 

consumo humano y animal en el área de estudio, se constituye en un recurso de 

gran importancia para los pobladores de ésta región y debido a los antecedentes 

existentes sobre la calidad de sus aguas donde muestran que éste río presenta 

concentraciones importantes de sales, se ha visto por conveniente realizar un 

análisis de la calidad de sus aguas a través del tiempo y espacio. 

En ese contexto, se vio por pertinente la recopilación de datos de análisis de aguas 

para cualquier punto del río Desaguadero y para diferentes años pasados hasta los 

más recientes, con éstos datos se identificó sitios y años estratégicos de análisis de 

aguas del río Desaguadero que tenían el mayor contenido de datos con los que 

posteriormente se realizó el análisis de la variación de parámetros que determinan la 

salinidad de las aguas en tiempo y espacio, éstos parámetros fueron: el pH, la 

conductividad eléctrica y la Relación de Adsorción de Sodio (R.A.S.). 

3.4.2 Clima  

Debido a la falta de información de datos climáticos históricos dentro del municipio y 

mediante la visualización del área de estudio en las imágenes satelitales se pudo 
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identificar la estación meteorológica más cercana y con características similares de 

altitud y agroclimáticas a la zona de estudio con el objetivo de recabar los registros 

históricos de datos climáticos de ésta estación metereológica. 

La estación meteorológica con datos completos de temperatura y precipitación más 

cercana a la zona de estudio fue la Estación de Patacamaya ubicada a 17°14‟19‟‟ 

Latitud Sur, 67°55‟23‟‟ Longitud Oeste y 3793msnm. 

De la estación de Patacamaya se recabó datos históricos provenientes del SENAMHI 

de los años 1980 hasta 2010, y de la estación meteorológica dependiente de la 

facultad de Agronomía – U.M.S.A. de los años 2011 y 2012. En este sentido, se 

contó con registros históricos mensuales de temperatura máxima, temperatura 

mínima, velocidad del viento y precipitación de 32 años, desde 1980 hasta el 2012 

(Anexo 5). 

En base a los datos promedio  mensuales de temperatura mínima, temperatura 

máxima y velocidad del viento de 32 años se realizó el cálculo de la 

Evapotranspiración de Referencia (ETo) con el programa CROPWAT el cual utiliza la 

ecuación de la FAO-Penman-Montheit validada para el Altiplano por García (2003), 

precipitación promedio mensual y la precipitación promedio anual. 

3.4.3 Suelos 

3.4.3.1 Toma de muestras de suelo 

En cada punto de muestreo (unidad experimental) se realizó una calicata de 1x1x1m 

(Anexo 2a), las muestras se obtuvieron en cilindros muestreadores de volumen 

conocido y bolsas plásticas (Anexo 2b) que posteriormente fueron llevadas al 

laboratorio de la Facultad de Agronomía-UMSA donde se realizó el análisis físico, 

químico e hidráulico de las muestras de suelo. El tamaño de muestreo (repeticiones) 

en cada punto de muestreo y a cada profundidad de estudio fue 3 (n=3). 

Los parámetros del suelo que se determinaron fueron: textura, densidad aparente, 

densidad real, pH, conductividad eléctrica, conductividad hidráulica saturada a cuatro 

profundidades (0-15cm, 15-30cm, 30-50cm y 50-70cm); cationes solubles, cationes 
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intercambiables, relación de adsorción de sodio y porcentaje de sodio intercambiable 

a dos profundidades (0-30cm y 30-70cm) y finalmente, se realizó mediciones in situ 

de la velocidad de infiltración. 

La toma de muestras de suelo se realizó durante el mes de julio del 2013, éste mes 

corresponde a la época seca o estiaje donde no se presentan precipitaciones y las 

temperaturas son altas con relación a la época húmeda, por lo tanto no existe un 

lavado de sales. 

3.4.3.2 Textura 

La textura se determinó por el método del Hidrómetro de Bouyoucos (Gee y Bauder, 

1986). Se realizó el análisis de cada muestra de suelo obtenida a cuatro 

profundidades (0-15cm, 15-30cm, 30-50cm y 50-70cm) del perfil del suelo con tres 

repeticiones. Al final se obtienen las diferentes proporciones del suelo 

correspondientes a las distintas clases de partículas (arena, limo y arcilla). 

3.4.3.3 Densidad Aparente (Da) 

La densidad aparente se determinó usando el método del cilindro (Gabriels y Lobo, 

2011), las muestras fueron tomadas con cilindros de volumen conocido. Para cada 

profundidad del perfil del suelo se realizó el análisis con tres repeticiones, como ya 

se mencionó. En el laboratorio las muestras se secaron en estufa a 105°C por 48 

horas Con las densidades obtenidas se calculó el promedio de cada profundidad 

para cada punto de muestreo, obteniéndose  de esta manera la densidad aparente 

promedio por sitio y profundidad expresados en gr.cm-3. 

3.4.3.4 Densidad Real (Dr) 

La densidad real se determinó usando el método del picnómetro. Las muestras 

fueron colectadas a cuatro profundidades (0-15cm, 15-30cm 30-50cm y 50-70cm) en 

bolsas plásticas, para cada profundidad con sus repeticiones, y de igual forma se 

obtuvo la densidad real promedio por sitio y profundidad expresados en gr.cm-3. 
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3.4.3.5 pH y Conductividad Eléctrica (CE) 

El pH y la CE se determinó en suspensiones de suelo-agua 1:5 (Andrades, 2012). 

Las muestras fueron colectadas a cuatro profundidades (0-15cm, 15-30cm 30-50cm 

y 50-70cm) en bolsas plásticas. Para cada profundidad se realizó el análisis con tres 

repeticiones siguiendo los siguientes pasos:  

Se pesó 10 gr de suelo en un vaso de 100ml y se añadió 50ml de agua destilada con 

el dosificador. Se agitó durante 30min y se dejó reposar durante 10min, 

posteriormente se introdujeron los electrodos en la suspensión preparada, se 

conectó el potenciómetro de dos tipos de equipos (HANNA y OAKTON PC650) 

medidores de pH y CE, de forma que aparezca el valor correspondiente al pH y CE 

de la solución en que se encontraban sumergidos los electrodos. 

La medida de la CE varía dependiendo de la temperatura, por lo que se estandarizó 

a 25°C de acuerdo a tablas de estandarización (Anexo 3) en función a la temperatura 

de medición (Andrades, 2012), posteriormente se realizó la corrección de acuerdo a 

la siguiente ecuación propuesta por Andrades (2012) para expresar la CE en 

términos de extracto de saturación. 

                           

3.4.3.6 Relación de Adsorción de Sodio (R.A.S.) 

La Relación de Adsorción de Sodio (R.A.S.) fue calculada con la siguiente ecuación a 

partir del contenido de sodio soluble respecto a los valores de calcio y magnesio 

solubles, determinados en el laboratorio del Instituto Boliviano de Tecnología y 

Energía Nuclear (IBTEN) (Anexo 4). 

       
   

(
          

 
)
   

 

 

Dónde: 
R.A.S.: Relación de Adsorción de Sodio 

Na+, Ca++ y Mg++: Cationes solubles (mmolc L
-1) 
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3.4.3.7 Porcentaje de Sodio Intercambiable (P.S.I.) 

El porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) fue calculado a partir del contenido de 

sodio intercambiable respecto a los valores de la capacidad de cambio catiónico 

(Anexo 4). 

       
   

     
     

Dónde: 

P.S.I.: Porcentaje de Sodio Intercambiable 

Na+: Sodio intercambiable (mmolc kg-1) 

C.I.C.: Capacidad de Intercambio Catiónico del suelo (mmolc kg-1). 

Para la clasificación de la salinidad del suelo se utilizó los parámetros propuestos por 

la USSL Staff (1954) citado por Gheyi et al. (2010). 

3.4.3.8 Velocidad de Infiltración Básica (Ib)  

Para la determinación de la velocidad de infiltración básica se siguió la metodología 

del cilindro infiltrómetro citado por Gabriels et al. (2006), para esto los dos cilindros 

los que se clavaron al suelo de forma concéntrica a una profundidad de 5cm. Se 

midió el descenso de agua en el cilindro interior a intervalos regulares de tiempo a lo 

largo de 3 a 6 horas que duró la prueba. 

Las pruebas se realizaron durante el mes de julio y agosto del 2013 en los cuatro 

puntos de muestreo con tres repeticiones en el horizonte superficial del suelo. 

3.4.3.9 Conductividad hidráulica saturada (Ks) 

La conductividad hidráulica saturada se determinó siguiendo la metodología del 

permeámetro de carga constante (Gabriels et al. 2006). Las muestras fueron 

tomadas a cuatro profundidades (0-15cm, 15-30cm 30-50cm y 50-70cm) con 

cilindros muestreadores de volumen conocido, de esta forma las pruebas se 

realizaron sobre muestras inalteradas de suelo, como menciona la metodología. 
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Para el análisis, a las muestras inalteradas de suelo tomadas con los cilindros en 

campo, se colocó en el extremo inferior una cubierta de tela atada con una banda de 

goma y en el extremo superior una extensión de metal, fijándola herméticamente con 

un trozo de goma. Los cilindros así preparados se saturaron por capilaridad 

dejándola en remojo durante 24 horas en una bandeja y posteriormente se colocaron 

en el permeámetro sobre los que se mantuvo una carga constate de agua (3.5cm), 

midiéndose el volumen de agua percolada a través de ellos en un tiempo 

determinado. Se esperó hasta recoger cerca de 50cm3 anotando el volumen exacto y 

el tiempo requerido para ello. Las pruebas se hicieron tres veces para cada 

profundidad, determinando un valor promedio para cada caso. 

Para calcular la conductividad hidráulica saturada se utilizó la siguiente expresión: 

   
 

       
   

 
 
 

Dónde: 

Ks = Conductividad hidráulica saturada (cm.h-1) 

h = Carga de agua que se mantiene constante por encima del nivel superior del 
cilindro de suelo (cm) 

L =   Altura del cilindro de suelo (cm) 

t =   Tiempo transcurrido desde que comenzó a recogerse el agua percolada hasta la 
medición final del volumen (V) de estas (horas). 

V=    Volumen de agua recogido en el cilindro graduado (cm3) 

A =   Área de la sección circular horizontal del cilindro (cm2) 

3.4.3.10 Capacidad de retención de agua 

En función a la textura y conductividad eléctrica a diferentes profundidades del perfil 

suelo se determinó los valores de Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez 

Permanente (PMP) con el programa de pedotransferencia SPAW HYDROLOGY. 

Una vez obtenidos los datos de CC y PMP se realizó el cálculo aproximado de la 

cantidad de agua disponible en el perfil del suelo con la siguiente ecuación: 

   (
      

   
)          
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Dónde: 

AD = Agua Disponible (mm) 

CC = Capacidad de Campo (%Vol) 

PMP = Punto de Marchitez Permanente (%Vol) 

Prof. = Profundidad del suelo (cm) 

Para ver el efecto de la salinidad del suelo en la disponibilidad de agua se determinó 

los datos de CC y PMP  tomando en cuenta la salinidad (que está representado por 

la Ce) y sin tomar en cuenta éste dato, es decir, suponiendo una salinidad de cero. 

3.5 Análisis estadístico 

Para determinar la relación entre las propiedades físicas, químicas e hidráulicas del 

suelo se efectuó un análisis de estadística descriptiva, se calcularon los promedios 

para cada profundidad y cada punto de muestreo y el análisis de varianza (p≤0.05). 

La comparación múltiple  de medias fue evaluada mediante la prueba de Tukey 

(p≤0.05), un análisis de correlación múltiple  usando el programa InfoStat 18.0 y el 

análisis de regresión con el programa Excel 97. 

Antes de realizar el análisis de datos se realizó la evaluación de los mismos para 

comprobar si cumplían con los requisitos básicos para un análisis, es decir, se 

evaluaron si son independiente, homogéneos y estacionarios. Las diferencias entre 

medias fueron analizadas mediante sus varianzas (ANVA). Se probó la 

homogeneidad de varianzas (efectos fijos) y la normalidad de los datos (Test de 

Shapiro-Wilk). Cuando dichos requisitos no se cumplieron, las variables se 

transformaron (Ln). 

También se hizo el uso de funciones de pedotransferencia en los casos que fueron 

posibles, en este caso para la determinación de la capacidad de retención de agua 

en el perfil del suelo con el programa SPAW HYDROLOGY.  
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CAPITULO 4 
____________________________________________________________________ 

Resultados y Discusiones 

4.1 Descripción del Sistema de Riego 

4.1.1 Datos generales del Sistema de Riego 

El sistema de riego en la comunidad Centro Rivera se fundó el siete de enero del 

2009 con el nombre de Asociación de Regantes “Playa Verde” – Centro Rivera, el 

cual depende del cantón Rivera Alta de la segunda sección de Papel Pampa, por 

unanimidad en la magna Asamblea General con la participación de autoridades 

sindicales, regantes y socios en general. 

Este sistema de riego se fundó con siete canales de riego, aunque cabe mencionar 

que la construcción de estos canales se realizó en diferentes años a partir del año 

1975, antes de la fundación de la Asociación de regantes (Cuadro 7); cada canal 

conforma un subsistema de riego ya que cada uno tiene su propia toma directa de la 

fuente de agua que proviene del río Desaguadero, los siete canales de riego ya 

cuentan con registro. 

Cuadro 7. Canales de riego del sistema de riego Asociación de regantes “Playa Verde” 

Nro. 1 2 3 4 5 6 7 

Canal *Phitiwithu Mouty Huerto Wariumaña Nuevo 
Amanecer 

Thola 
Kollo 

Jiska 
Llojlla 

Año construcción 1975 1986 2009 2009 2009 2009 2009 

            * Uso comunal 

Además, existe un octavo canal, La Primavera, que fue construido recientemente el 

año 2012, actualmente no cuenta con registro. El Sistema de riego de Centro Rivera 

se inauguró el año 1975 existiendo un acuerdo de riego por turnos con otra 

comunidad (Rivera Alta), éste acuerdo duró hasta 1994 donde se cierra 

definitivamente el canal compartido (Rocabado, 2001). 
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4.1.2 Infraestructura 

El sistema de riego Playa Verde-Centro Rivera es un sistema rústico que está 

conformado por 8 subsistemas, todos estos subsistemas tienen las mismas 

características en cuanto a su infraestructura las cuales se detallan a continuación: 

 Tipo de captación y canales de riego 

La obra de toma del sistema consiste en una obra de toma rústica directa al río 

Desaguadero, es una excavación sin ningún tipo de diseño técnico, no consta de 

protección a las posibles crecidas del río, compuerta reguladora, ni aforador que 

pueda medir el caudal de entrada al sistema. Sus paredes al ser de tierra, sin 

revestimiento, sufren constantes derrumbes repercutiendo en la disminución del 

caudal captado hasta más del 50%.  

 

El canal principal como los canales secundarios y terciarios es de tierra, erosionable, 

sin revestimiento. No consta de obras de arte como compuertas de distribución, 

medidores de caudal, vertedores de excedencia y otros. Las longitudes y ancho de 

los canales principales se muestran en el cuadro 8. El caudal de captación promedio 

es de 60lt.s-1 en todos los canales con una eficiencia de conducción del 20%. 

Cuadro 8. Longitud promedio de los canales principales del Sistema de riego “Playa Verde-Centro Rivera” 

Nro. Canal Largo (km) Ancho (m) Alto (m) Nivel del agua (m) 

1 Phitiwithu 7.0 2.5 a 0.5 1.20 0.30 
2 Mouty 2.0 2.0 a 0.5 2.00 0.25 
3 Huerto 5.0 2.0 a 0.5 1.50 0.25 
4 Wariumaña 2.0 2.0 a 0.5 2.00 0.25 
5 Nuevo Amanecer 3.0 2.0 a 0.5 2.00 0.25 
6 La Primavera 2.0 2.0 a 0.5 2.00 0.25 
7 Thola kollo 3.5 2.0 a 0.5 2.00 0.25 
8 Jiska Llojlla 2.0 2.0 a 0.5 2.00 0.25 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado, actualmente se tiene un área media anual 

regada de 385ha y un área regable de 600ha (de los 8 subsistemas en conjunto). El 

cultivo que se riega con mayor preferencia en la zona desde hace más de 20 años es 

la alfalfa (Medicago sativa) con superficies de hasta una hectárea por familia; el 

segundo cultivo de preferencia es la haba (Vicia faba) coincidiendo con lo reportado 

por Rocabado (2001). 
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4.1.3 Distribución de agua 

 Modalidad de reparto  

La modalidad del reparto del agua en el sistema de riego Playa Verde-Centro Rivera 

es estacional, es decir, en época húmeda los usuarios tienen libre acceso al agua, no 

existe control; sin embargo, en época seca la cantidad de agua entregada a cada 

socio es controlada de acuerdo a su turno de riego. El tipo de flujo es monoflujo 

continuo, es decir, el agua va solo para un regante en el canal principal, y dentro su 

turno éste regante puede regar más de una parcela, pasando a ser multiflujo. 

 Origen y adquisición de derechos 

En el sistema de riego Playa Verde-Centro Rivera el derecho de agua está ligado a la 

tierra y es de forma natural, es decir, que si una persona pertenece a la comunidad 

tiene un acceso directo a obtener su derecho al agua para riego, comparten el agua 

de manera igualitaria. Los regantes tienen el concepto de que todas las personas de 

la comunidad tienen derecho de tener agua para riego. 

Sin embargo, la adquisición del derecho de agua para riego es por afiliación. La 

afiliación consiste en: cuando una persona, sea hombre o mujer, mayor de 15 años 

interesada en ser parte de la asociación de regantes debe presentar una carta de 

solicitud de afiliación o ingreso a la asociación dirigida a las autoridades 

correspondientes; estas autoridades revisan y/o analizan el caso en una reunión 

comunal o de la asociación de regantes. Una vez aprobada la solicitud aceptan a la 

persona solicitante en la asociación de regantes en calidad de asociado y en su 

calendario de distribución de turnos de riego se crea uno nuevo correspondiente al 

nuevo asociado. 

Para ésta afiliación no se paga nada, el único requisito es presentar la carta de 

solicitud. En este sentido se puede entender familias y asociados como: 

 Familias: son las familias que conforman parte del sistema de riego en general. 

 Asociados: en cada familia que forma parte del sistema de riego puede haber 

más de un asociado con su propio turno de riego. 
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Para la distribución del turno de riego se toma en cuenta a los asociados, no así a las 

familias. Nunca se le negó el derecho de riego a nadie, pero el nuevo afiliado debe 

cumplir con obligaciones para poder mantener su turno de riego, participando 

activamente en todas las actividades que se desarrollan en la asociación de 

regantes. 

 Calendario de entrega de agua y acuerdo en el reparto de agua 

La frecuencia del reparto de agua y turnos de riego varía en cada subsistema de 

riego y está en función al número de socios que conforma cada uno de éstos, el 

detalle se muestra en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Turnos y frecuencia de riego en el sistema de riego Playa Verde-Centro Rivera 

 
Canal 

Número socios Tiempo de 
riego.socio-1 (hrs) 

#  
Turnos.año-1 

Frecuencia 
(días) Activos Pasivos 

Phitiwithu 40 23 6 a 24 4 a 15 10  a 40 

Mouty 20 16 12 a 24 8 a 15 10 a 20 

Huerto 15 0 12 a 36 7 a 20 8 a 22 

Wariumaña 5 10 12 a 24 30 a 60 3 a 5 

Nuevo Amanecer 10 0 12 a 48 15 a 30 5 a 20 

La Primavera 10 2 12 a 48 15 a 30 5 a 20 

Thola kollo 20 10 12 a 36 5 a 15 10 a 30 

Jiska Llojlla* 0 16 ------- ----- ------ 

TOTAL 120 77    

* Actualmente no está en uso, septiembre 2013. 

Cuando se inauguró el sistema de riego de Centro Rivera el número total de afiliados 

fue de 40 de acuerdo con los resultados reportados por Rocabado (2001), 

actualmente cuenta con un total de 197 afiliados de los cuales 120 son socios activos 

y 77 son socios pasivos. 

Para todos los subsistemas el turno de riego comienza entre los meses de julio y 

agosto y deja de funcionar entre los meses de diciembre y enero con el cierre de 

cada toma (dependiendo del año seco o con presencia adecuada de precipitaciones), 

donde comienza la época húmeda con precipitaciones. 
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4.2 Calidad del agua de riego (río Desaguadero) en tiempo y espacio 

La fuente principal de agua de riego para la agricultura en la comunidad Centro 

Rivera es el río Desaguadero, cuya longitud total es de 398km con una pendiente 

media de 0.045% (OEA y PNUMA, 1996) en el cual sus aguas son permanentes 

durante todo el año, lo cual podría ser un factor favorable para la agricultura. 

Es importante señalar que la calidad del agua del río Desaguadero varía 

significativamente según el tipo y cantidad de sales disueltas a lo largo del mismo (de 

norte a sur) (Rocabado, 2001) y por consiguiente se espera tener una variación 

significativa de sus propiedades químicas y físicas. Aunque, Porta et al. (2003) indica 

que los problemas que se pueden presentar en los suelos de regadío no se debe 

exclusivamente a la composición química del agua, sino que se hace necesario 

introducir el concepto de calidad agronómica del agua (Aceves, 1979), que tiene en 

cuenta las interacciones agua-suelo. Los aspectos que se deben tomar en 

consideración para poder realizar predicciones en el uso de las aguas de riego son: 

a) Calidad química del agua, b) Características físicas y químicas del suelo a regar, 

c) Cultivo a regar, d) Clima, e) Método de riego y manejo del agua y f) Condiciones 

de drenaje. 

Todos éstos aspectos se tomarán en cuenta en el desarrollo de los resultados, en 

éste punto se analizará el análisis químico de las aguas del río Desaguadero de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de análisis de aguas, en 

diferentes sitios de la cuenca media del río Desaguadero, realizadas en laboratorio 

por diferentes instituciones (Anexo 7). Se efectuó el análisis de la variación de 

parámetros que determinan la salinidad del agua como: pH, conductividad eléctrica y 

la relación de adsorción de sodio (RAS), en diferentes sitios del río Desaguadero así 

como en diferentes años en meses correspondientes a la época seca (mayo, junio, 

julio y agosto) y en los meses de transición (septiembre, octubre y noviembre), donde 

son utilizadas para riego.  

Sin embargo, cabe resaltar que en  época húmeda, el agua presenta mejores 

propiedades químicas debido a la dilución de sus componentes químicos por las 

precipitaciones, mientras que en época seca, la calidad del agua empeora 

(Rocabado, 2001). 
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Los sitios de muestreo tomados en cuenta para el análisis están ubicados de norte a 

sur del río Desaguadero, el puente Japonés se encuentra entre el km 64 al km 226 

(zonas montañosas, de Nazacara a Chilahuala) y los demás sitios, la obra de toma 

de Centro Rivera, puente Eucaliptus y La Joya, se encuentran entre el km 227 al km 

398 (llanuras de inundación, de Chilahuala al lago Poopó) del río Desaguadero. 

4.2.1 pH del agua superficial 

La síntesis de datos recopilados de pH, obtenida de análisis de aguas realizado por 

diferentes instituciones en distintos sitios del río Desaguadero así como en diferentes 

años, adicionalmente al realizado en la obra de toma de Centro Rivera en el mes de 

mayo del año 2013 se muestra en el cuadro 10.  

Cuadro 10. pH del agua del río Desaguadero en diferentes sitios y años 

Pto. Muestreo ago-
90 

oct-
90 

jul-
92 

oct-
93 

oct-
94 

jul-
96 

jun-
97 

jul- 
98 

jun-
99 

20 
11 

may- 
13 

Pte. Japonés 8.62 8.04 --- 8.84 --- --- --- 8.55 8.42 8.55 --- 

OTCR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6.6 

Pte. Eucaliptus 8.61 8.04 --- --- 7.66 8.00 8.22 --- 7.98 --- --- 

La Joya 8.46 8.46 8.67 --- 8.41 8.10 8.41 8.69 8.18 --- --- 

          OTCR: Obra de Toma Centro Rivera 

El pH de las aguas del río Desaguadero en los meses de junio a octubre está por 

encima de 7.5 tomando un valor máximo de 8.84 en el puente Japonés durante el 

mes de octubre del año 1993.  

Se observa variabilidad de éste parámetro en espacio así como en tiempo (Figura 3a 

y 3b, respectivamente). En la mayoría de los años analizados (8 de 11) el pH toma 

valores menores al norte del Desaguadero (Pte. Japonés) y va en ascenso hacia el 

sur del mismo (La Joya) (Cuadro 10); la diferencia del pH, de norte a sur, es desde 

0.1 (jul/96) hasta 0.75 (oct/94) unidades, desde el pte. Japonés hasta La Joya, éstos 

resultados concuerdan con los reportados por la OEA y PNUMA (1996), Rocabado 

(2001) y Hervé et al. (2002). 
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a) Sitios de muestreo    b) Años de muestreo 

 

 

 

 

 

Figura 3. pH del agua de riego en diferentes sitios (a) y años (b) de muestreo del río Desaguadero. 

El incremento del pH en el sur de las aguas del Desaguadero se atribuye a la 

disminución de las pocas precipitaciones que se presentan en dichos meses y que 

además, las mismas precipitaciones, va en decremento de norte a sur, variando 

desde 1400 hasta 400mm, ocurriendo las mayores precipitaciones sobre el lago 

Titicaca, al norte del Desaguadero; además de la elevada demanda de evaporación 

de agua de la atmósfera, alcanzando los 1900mm.año-1 en el sur del Sistema TDPS 

(OEA y PNUMA, 1996) y mayor a 1500mm.año-1 en la zona de estudio (Cuenca del 

Desaguadero medio). 

Respecto a la variación del pH en el tiempo, en los tres sitios de muestreo no se 

observa una línea de tendencia entre los años analizados (Figura 3b). En algunos 

años el pH sube y en otros años baja, atribuyéndose éste comportamiento a la 

dependencia de la incidencia de precipitaciones presentes en cada año. Cabe 

señalar que el pH evaluado en el mes de mayo, en la obra de toma Centro Rivera, 

tiene un valor menor que los demás datos (6.6), esto se debe a que la muestra fue 

tomada durante el mes de mayo, un mes después de la conclusión de la época de 

lluvias, por lo tanto las aguas aún se encuentran diluidas por las precipitaciones. 

4.2.2 Conductividad eléctrica (CE) del agua superficial 

Se obtuvo datos de conductividad eléctrica (CE) del agua de riego en tres sitos del 

río Desaguadero para los meses de Junio a Octubre de los años 1990 hasta el año 

1998, así mismo se cuenta con el dato de éste parámetro tomado en el mes de mayo 

del año 2013 en la obra de toma de Centro Rivera (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Conductividad Eléctrica (dS.m-1) del agua del río Desaguadero en diferentes sitios y años 

Pto. Muestreo ag-90 oct-90 jul-92 oct-93 oct-94 jul-96 jun-97 jul-98 may-13 

Pte. Japonés 1,93 1,60 3.04 2,46 --- --- --- 1,81 --- 

OTCR --- --- --- --- --- --- --- --- 2,31 

Pte. Eucaliptus 2,02 1,71 --- --- 3,21 --- 2,17 --- --- 

La Joya --- --- 3.04 --- 3,11 2,90 2,20 1,86 --- 

          Dónde: OTCR= Obra de Toma Centro Rivera 

La CE está por encima de 1.5dS.m-1 llegando hasta 3.21dS.m-1 desde el puente 

Japonés hasta La Joya. El comportamiento de la CE es similar al del pH, es decir, se 

observa valores menores hacia el Norte (pte. Japonés) del río Desaguadero y valores 

mayores hacia el Sur (La Joya) del mismo, en la mayoría de los años analizados 

(Figura 4a). 

a) Sitios de muestreo    b) Años de muestreo 

   

 

 

 

 

 

Figura 4. Conductividad Eléctrica (dS.m-1) del agua de riego en diferentes sitios (a) y años (b) de muestreo 
del río Desaguadero. 

Por otra parte, en el análisis de la CE en un mismo sitio de muestreo a lo largo de 

varios años se observa una gran variabilidad, no siguiendo ninguna línea de 

tendencia a través del tiempo, es decir, en el pte. Japonés la CE sube desde octubre 

del año 1990 hasta julio del año 1992, y para octubre de 1993 se observa un 

descenso del mismo. En la obra de toma de Centro Rivera la cual se ubica entre el 

pte. Japonés y pte. Eucaliptus el valor de CE, para el mes de mayo del 2013, está 

entre el rango de los datos analizados desde el año 1990 hasta el año 1998 

(2.31dS.m-1) (Figura 4b). 

En estudios reportados por la OEA y PNUMA (1996) mencionan que la CE en el pte. 

Japonés varía entre 1 y 2dS.m-1, sin embargo aquí se observa que la CE está por 
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encima de los 3dS.m-1 (jul/92 y oct/93) y más hacia el sur (La Joya) la CE supera los 

2dS.m-1, pero en general, encontramos que la CE del río Desaguadero supera los 

3dS.m-1 (jul/92 y oct/94). 

4.2.3 Relación de Adsorción de Sodio (RAS) del agua superficial 

Con la síntesis de datos recopilados de cationes (Ca2+, Mg+, Na+ y K+) obtenida de 

análisis de aguas realizado por diferentes instituciones y en la zona de estudio se 

determinó la Relación de Adsorción de sodio (RAS) del agua del río Desaguadero 

(Cuadro 12). 

Cuadro 12. Cationes solubles y Relación de Adsorción de Sodio (RAS) del agua del río Desaguadero en 

diferentes sitios y años 

Parámetro SM Fecha de muestreo 

jun-90 ag-90 oct-91 oct-92 oct-93 oct-94 jul-96 jun-97 jul-98 may-13 

 
 
Ca (meq.l-1) 

1 2.96 2.85 4.17 3.40 3.84 --- --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.22 
3 3.07 3.07 --- 2.92 --- 3.44 3.73 3.97 --- --- 

4 --- --- --- --- --- 4.64 3.84 4.12 --- --- 

 
 
Mg (meq.l-1) 

1 2.90 2.86 2.17 2.35 2.35 --- --- --- 0,61 --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.13 

3 2.90 2.95 --- 3.41 --- 3.46 2.77 1.69 --- --- 
4 --- --- --- --- --- 2.17 2.91 1.81 0,62 --- 

 
 
Na (meq.l-1) 

1 9.43 10.71 13.40 12.37 15.45 --- --- --- 14,26 --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.13 
3 10.75 10.08 --- 15.42 --- 15.26 11.08 16.25 --- --- 
4 --- --- --- --- --- 15.48 10.46 16.90 14,34 --- 

 
 
K (meq.l-1) 

1 0.49 0.54 0.50 0.47 0.53 --- --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
3 0.49 0.57 --- 0.25 --- 0.38 0.32 0.62 --- --- 
4 --- --- --- --- --- 0.39 0.32 0.97 --- --- 

 
 

RAS 

1 5.51 6.33 7.53 7.29 8.78 --- --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.16 
3 6.22 5.80 --- 8.67 --- 8.22 6.15 9.66 --- --- 

4 --- --- --- --- --- 8.39 5.69 9.81 --- --- 

Dónde: SM= Sitio de Muestreo, Ca= calcio, Mg= magnesio, Na= sodio, K= potasio, RAS= Relación de Adsorción 
de Sodio, 1= Pte. Japonés, 2= Obra de toma Centro Rivera, 3= Pte. Eucaliptus, 4= La Joya. 

Entre los meses de Junio a Octubre el RAS varía desde 5.51, para junio de 1990 en 

el pte. Japonés, hasta 9.81, para junio de 1997 en La Joya. Su comportamiento en 

espacio sigue una tendencia de menor a mayor de norte a sur del río Desaguadero, 

al igual que el pH y la CE  (Figura 5a). Mientras que en el análisis realizado en un 

mismo punto para diferentes años (análisis en tiempo) presenta gran variabilidad, no 

se observa una línea de tendencia (Figura 5b). 
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a) Sitios de muestreo    b) Años anteriores de muestreo 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Relación de Adsorción de Sodio (RAS) del agua de riego en diferentes sitios (a) y años (b) de 
muestreo del río Desaguadero. 

La clasificación de la salinidad del agua a lo largo del río Desaguadero, de acuerdo al 

valor de CE y RAS se muestra en el cuadro 13 (Laboratorio de Salinidad de 

Riverside-USDA). 

Cuadro 13. Clasificación de la salinidad de las aguas del río Desaguadero 

Pto. Muestreo ag-90 oct-92 oct-93 oct-94 jul-96 jun-97 jul-98 may-13 

Pte. Japonés C3 S1 C4 S1 C4 S1 --- --- --- C3 -- --- 

OTCR --- --- --- --- --- --- --- C4 S1 

Pte. Eucaliptus C3 S1 -- S1 --- C4 S1 -- S1 C3 S1 --- --- 

La Joya --- C4 -- --- C4 S1 C4 S1 C3 S1 C3 -- --- 

La salinidad del Desaguadero es clasificada como C3S1 y C4S1, las aguas de estas 

categorías se consideran como de “salinidad alta” (C3), “salinidad muy alta” (C4) y 

con bajo contenido de sodio (S1). De acuerdo a la CE, estas aguas solamente deben 

usarse en suelos con buen drenaje (C3) y/o muy permeables (C4) empleando 

volúmenes de agua en exceso y en cultivos resistentes y/o muy tolerantes a la 

salinidad. 

Pero de acuerdo al contenido de sodio, son aguas útiles para el riego de la mayoría 

de suelos y cultivos. Además, la salinidad del agua de riego está íntimamente 

relacionada con la salinidad del suelo, afectando a los cultivos que en ellos se 

realiza, agravándose en lugares donde existen problemas de drenaje (Torres y 

Acevedo, 2008). 
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En una publicación realizada por Ledezma et al. (1995) la salinidad del río 

Desaguadero es clasificada como C3 y la CE media  fue 1.8dS.m-1 (Coudrain-Ribsteir 

et al. 1994), claramente se puede observar que en 20 años, aproximadamente, la CE 

se incrementó notablemente (>2dS.m-1).  

Aunque también, se resalta que al ser el riego de tipo suplementario, es decir, solo 

se riega en época seca, la acumulación de sales durante el riego de cultivos puede 

ser revertido, total o parcialmente, durante el periodo lluvioso, siendo que éste 

proceso de lavado dependerá del total de la precipitación anual, de la intensidad de 

precipitación y de las características físicas del suelo (Cavalcante et al. 2010). 

4.3 Factores climáticos 

4.3.1 Precipitación pluvial y Evapotranspiración de referencia (ETo) 

El análisis de las precipitaciones en la zona de estudio que forma parte del Sistema 

TDPS nos muestra que efectivamente la distribución temporal de la lluvia es muy 

similar en toda esta la región, verano húmedo e invierno seco. En el análisis de 

precipitaciones mensuales se observa que el periodo de lluvias comprende los 

meses de diciembre a marzo (máximo en enero) y el período seco de mayo a agosto 

(mínimo en junio-julio) siendo los meses restantes, de transición (Figura 6) 

coincidiendo los resultados con la publicación realizada por la OEA y PNUMA (1996). 

La precipitación pluvial media anual de la región es de 395mm, los cuatro meses más 

lluviosos llegan a concentrar hasta el 71% de la precipitación total anual y el resto, 

29%, se distribuye en los 8 meses secos y de transición.  
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Figura 6. Precipitación promedio mensual y evapotranspiración de referencia en la zona de estudio 
(Adaptado del SENAHMI, 2010 y la Estación Meteorológica de Patacamaya Fac. Agronomía-UMSA) 

La evapotranspiración de referencia oscila entre 3.2 a 5.07mm.día-1, obteniéndose en 

total una evapotranspiración de referencia de 1502mm.año-1. La evapotranspiración 

de referencia excede a la precipitación en todos los meses, principalmente en la 

época seca, meses comprendidos entre mayo a octubre. El rango de variación va 

desde los 33.18mm.mes-1, en Enero, hasta los 126.58mm.mes-1, en octubre. 

El aporte líquido pequeño de las precipitaciones (< 400mm) respecto a la pérdida por 

evaporación y transpiración (>1500mm) es un aspecto muy importante para la 

acumulación de sales en los suelos, al no reponer las pérdidas de agua por 

evaporación y transpiración se supera las pérdidas por lixiviación, entonces una de 

las causas para la concentración de sales en la solución del suelo resulta en su 

mayor parte de la extracción de la humedad del suelo por los procesos de 

evaporación y transpiración, ya mencionados (García-Serna, 1992). 

En zonas con clima árido y semiárido, cuya evapotranspiración es elevada favorece 

la ascensión capilar (mayor en suelos con textura fina) de las sales a la superficie del 

suelo; esto puede ser un proceso natural o inducido por el hombre, principalmente en 

áreas irrigadas (USSL Staff, 1954; Sommerfeldt y Rapp, 1978; Fanning y Fanning, 

1989). 

Sin embargo, se debe resaltar que las precipitaciones presentes en los meses 

lluviosos (280mm que representa el 71% del total) ocasionan que las sales se 
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solubilicen, tanto en el agua del río desaguadero como en los suelos, y por lo tanto la 

salinidad del suelo en el horizonte superficial disminuya, llegando a alcanzar la 

salinidad valores menores a inicios de la época seca, pese a que las inundaciones 

constituye uno de los riesgos de mayor impacto ambiental, social y económico en la 

región del TDPS (PNUMA, 2011) y la siembra de cultivos empieza en el mes de 

agosto. 

4.3.2 Temperatura máxima y mínima 

La temperatura varía de forma extrema, en la figura 7 se observa una mayor 

variación térmica entre los meses de Mayo a Septiembre, registrándose valores que 

oscilan entre -6°C y 20°C durante la noche y el día, respectivamente. La temperatura 

media para éste ecosistema es de 9.05°C, este análisis coincide con los reportes del 

PNUMA (2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Datos climatológicos de Temperatura máxima, mínima y media mensual en la zona de estudio 
(Adaptado del SENAHMI, 2010 y la Estación Meteorológica de Patacamaya Fac. Agronomía-UMSA) 

Las temperaturas más altas se registran en los meses de Noviembre y Diciembre y 

las más bajas en Junio y Julio. La amplia variación térmica que se presenta durante 

el día y la noche, los niveles de precipitación bajos (<400mm.año-1) y 

evapotranspiración altos (>1500mm.año-1) definen a la zona como “semiárido y frío”, 

con dos estaciones bien marcadas, una estación seca hacia el invierno y otra 

húmeda hacia el verano. 
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El PNUMA (2011) respecto al cambio climático menciona que, según la localización 

geográfica, afectará (entre otros impactos de igual gravedad) a la disponibilidad de 

agua, provocará mayores inundaciones, sequías, heladas, poniendo de ésta manera 

en riesgo la seguridad alimentaria en países cuyas comunidades más pobres 

dependen directamente de los recursos naturales y se puede pensar que en la región 

de estudio puede afectar gravemente debido a que sin efectos del cambio climático 

el riesgo natural a la que está expuesto son las inundaciones y sequías. 

En el caso del TDPS, que forma parte del Altiplano boliviano, algunos estudios como 

los realizados por el PNCC (1997) y el SENAHMI (1998), predicen que los 

escenarios climáticos futuros en la cuenca del altiplano presentarán incrementos de 

temperatura, con sus consecuencias de aridez y de mayores precipitaciones en la 

época de lluvias (PNUMA, 2011); la elevación de la evapotranspiración de referencia 

pueden traer consigo mayores niveles de salinización y aridez de los suelos debido al 

ascenso más rápido de las sales por capilaridad hacia la superficie del suelo, y por 

consiguiente los niveles de erosión de suelos.  

Por otra parte, en los ecosistemas agrícolas, los estudios de vulnerabilidad al cambio 

climático muestran que una probable elevación de la temperatura de hasta 2°C, no 

se traduciría en serias lesiones al ecosistema cultivado en caso de ir acompañadas 

de incrementos de precipitaciones e incluso, como en el caso del altiplano, 

favorecería al desarrollo de cultivos, siempre que se apoye con opciones de 

adaptación tales como la incorporación de sistemas de riego y mejoras de 

actividades culturales. Por otra parte, de producirse una disminución de la 

precipitación aún sin incremento de la temperatura los efectos negativos serían 

catastróficos, no sólo en forma directa e inmediata sobre la producción, sino con 

serias consecuencias a largo plazo, tales como el deterioro irreversible del 

ecosistema (PNUMA, 2011). 
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4.4 Propiedades físicas del suelo 

4.4.1 Textura 

El porcentaje de partículas del suelo, resultado del análisis de textura en las 

diferentes profundidades estudiadas se muestra en el cuadro 14, los valores medios, 

error estándar así como la clase textural a la que corresponde. 

En el horizonte superficial (0-30cm de profundidad) se observa que en los puntos P-

2, P-3 y P-4 el contenido de arcilla y limo es mayor que el contenido de arena, en 

estos puntos el contenido de arcilla es estadísticamente igual y en el punto P-1 es 

menor. La clase textural en la que se clasifican estos suelos son franco, arcilloso, 

arcillo limoso y arcilloso en los puntos P-1, P-2, P-3 y P-4 respectivamente. 

Cuadro 14. Valor promedio ± error estándar y clase textural evaluadas de 0-15cm, 15-30cm, 30-50cm y 50-
70cm de profundidad en los cuatro puntos de muestreo: P-1) a 3.6km del río, P-2) a 4.4km del río, P-3) a 

2.3km del río y P-4) a 2.7km del río Desaguadero 

Parámetro Prof (cm) P-1 P-2 P-3 P-4 

 
 

A (%) 

0-15 29.69 ±0.76 16.4 ±0.76 4.80 ±0.76 17.60 ±0.76 

15-30 26.76  ±1,63 3.81 ±1.63 19.33 ±1.63 6.68 ±1.63 

30-50 22.72 ±4.72 16.93 ±4.72 31.33 ±4.72 54.71 ±4.72 

50-70 25.56 ±3.38 28.40±3.38 33.33 ±3.38 72.96 ±3.38 

 
Y (%) 

0-15 26.87 ±0.33 45.13 ±1.10 41.87 ±0.33 48.53 ±0.33 

15-30 26.32 ±1.15 44.73 ±1.20 9.33 ±1.33 53.84 ±4.78 

30-50 29.01 ±0.65 35.71 ±0.65 0.67 ±0.67 25.84 ±0.60 

50-70 25.29 ±1.50 39.71 ±0.65 17.36 ±0.88 17.07 ±0.23 

 
L (%) 

0-15 43.44 ±0.64 38.47 ±0.07 53.33 ±1.10 33.87 ±0.33 

15-30 46.92 ±1.00 51.45 ±0.32 71.33 ±0.67 39.48 ±2.89 

30-50 48.27 ±0.57 47.36 ±8.80 68.00 ±4.00 19.45 ±0.43 

50-70 49.15 ±1.18 31.89 ±0.69 49.31 ±6.13 9.97 ±1.27 

 
Clase 

Textural 

0-15 Franco Arcilloso Limoso arcilloso Arcilloso 

15-30 Franco Arcillo limoso Franco limoso Arcilloso 

30-50 Franco arcilloso Franco arcillo limoso Franco limoso Franco areno 

arcilloso 

50-70 Franco Arcilloso Franco limoso Franco arenoso 

      Dónde: A=arena; Y=arcilla; L=limo. 

A medida que la profundidad del suelo aumenta el contenido de arcilla disminuye y el 

contenido de arena se incrementa notablemente en los puntos más cercanos al río 

Desaguadero (P-3 y P-4), mientras que en los puntos P-1 y P-2 la variación de las 
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partículas no es tan relevante pero la dominancia del porcentaje de partículas lo 

mantiene la arcilla y el limo, a lo largo del perfil del suelo (Figura 8). 

En el horizonte más profundo (50-70cm de profundidad) el contenido de arena 

estadísticamente es mayor en el punto P-4 y menores e iguales estadísticamente en 

los puntos P-1, P-2 y P-3 (Figura 8), en consecuencia, la clase textural en el 

horizonte más profundo varía con relación al horizonte  superficial, principalmente en 

los puntos P-3 y P-4 donde cambia de limoso arcilloso a franco limoso y de arcilloso 

a franco arenoso, respectivamente. 

a) P-1 (a 3.6km del río Desaguadero)  b) P-2 (a 4.4km del río Desaguadero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       c) P-3 (a 2.3km del río Desaguadero)  d) P-4 (a 2.7km del río Desaguadero)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución de las partículas en el perfil del suelo evaluadas a 0-15, 15-30, 30-50, 50-70cm de 
profundidad en los cuatro puntos de muestreo: a) P-1 (a 3.6km del río), b) P-2 (a 4.4km del río), c) P-3 (a 
2.3km del río) y d) P-4 (a 2.7km del río Desaguadero). Se indican los valores medios de cada situación. 
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De acuerdo con estos resultados, los suelos son clasificados como suelos de textura 

fina o pesada por el alto contenido de arcilla y limo en los horizontes superficiales del 

suelo (entre 67% a 96%), hasta los 30cm de profundidad. Sin embargo, éste 

contenido de partículas finas va reduciendo a medida que la profundidad del suelo 

aumenta, como se observa en el análisis de correlación entre la profundidad y el 

porcentaje de arena en el perfil del suelo, principalmente en los puntos P-2, P-3 y P-4 

con R2=0.68, R2=0.93 y R2= 0.92, respectivamente (Anexo 6b, 6c, 6d). 

La concentración elevada de partículas finas en los horizontes superficiales del suelo  

(0-30cm de profundidad) y la reducción en los horizontes inferiores (30-70cm de 

profundidad) se puede atribuir a que los suelos en ésta parte de la cuenca media del 

río Desaguadero, zona de estudio, son el resultado de procesos de formaciones 

lacustres y fluviolacustres (Ledezma et al. 1995), y también por las características del 

agua de riego que se aplica en la zona por más de 20 años. Las aguas del río 

Desaguadero, aguas con que riegan éstas zonas, son caracterizadas por llevar 

elevados contenidos de sedimentos, 555.3mg.l-1 (PNUMA, 2011) y que al momento 

de realizar el riego como la velocidad del flujo es lenta (0.08m.s-1), por las bajas 

pendientes (<2%) los sedimentos del agua se van depositando en el suelo formando 

capas superficiales con partículas finas. 

Otra razón que explica la presencia de partículas finas en la superficie del suelo es 

debido a la erosión eólica característica de ésta zona altiplánica, la velocidad del 

viento puede llegar a 15.4km.hr-1, y depositar partículas de textura fina en las capas 

superficiales del suelo como lo afirma Ledezma y Flores (1995). 

En el cuadro 15 se muestra la cantidad de sedimento acumulado por efecto del riego 

en parcelas con cultivo de alfalfa durante un año de riego. 

Cuadro 15. Sedimento acumulado (kg.ha-1) en parcelas con cultivo de alfalfa por efecto del riego 

Sup 

regada 
(m2) 

Caudal 
(lt.s-1) 

Número   

riego.año-1 

Tiempo 

riego 
(hr) 

Tot. agua 

(m3.año-1) 

Sedimento 

(gr.lt-1) 

Agua (lt.m-

2.año-1) 

Total 

sedimentos 
(gr.m-2.año-1) 

Total 

sedimentos 
(kg.ha-1.año-1) 

4500 10 3 12 576 0.553 128 70.78 707 
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En éste sentido, considerando la cantidad de sedimentos reportado por el PNUMA 

(2011), de 0.553gr.l-1, y que cada metro cuadrado de suelo recibe 128lt.año-1 de 

agua, se tendrá un aporte anual de 707kg de partículas finas (sedimento) por 

hectárea regada debido al efecto del riego en un ciclo agrícola. 

Para reducir la acumulación de sedimentos en las parcelas debido al riego (707kg.ha-

1.año-1), que en el caso de suelos con permeabilidad baja (como es el caso de los 

suelos de la zona de estudio) puede tener un efecto negativo sobre el lavado de las 

sales y el movimiento del agua (Rocabado, 2001), se debe pensar en el 

mejoramiento de la infraestructura del sistema de riego con la incorporación de 

desarenadores de tamaño considerable, descartando la alternativa de revestir los 

canales de riego debido a que estos podrían cumplir la función de desarenadores 

inmensos ocasionando dificultades serias en el mantenimiento del sistema de riego 

con su colmatación sedimentaria. 

4.4.2 Densidad aparente y densidad real 

En la figura 9 se observa que la densidad aparente estadísticamente es diferente 

entre las profundidades del perfil del suelo. En el horizonte superficial (0-30cm de 

profundidad) los puntos P-4, P-2 y P-3 presentan menores valores de densidad 

aparente, 1.32, 1.35 y 1.40gr.cm-3 respectivamente (Figura 9a), siendo a la vez los 

puntos P-4 y P-2, P-2 y P-3 estadísticamente iguales; en el punto P-1 la densidad 

aparente estadísticamente es mayor y diferente a los otros puntos (p≤0.05) con 

1.58gr.cm-3 y 1.63gr.cm-3 de 0-15cm y 15-30cm de profundidad, respectivamente. 

En el horizonte inferior (30-70cm de profundidad) el comportamiento de la densidad 

aparente es contrario al horizonte superior. Los puntos P-3 y P-4 son los que 

presentan mayores valores de densidad aparente, con 1.56gr.cm-3 y 1.53gr.cm-3 de 

30-50cm de profundidad y 1.55 gr.cm-3 y 1.75gr.cm-3 de 50-70cm de profundidad; y 

los puntos P-1 y P-2 los valores menores con 1.46gr.cm-3 y 1.42gr.cm-3 de 50-70cm 

de profundidad (Figura 9c y 9d). 
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a) 0-15 cm  b) 15-30 cm 

 

 

 

 

 

 
c) 30-50cm  d) 50-70cm 

 
 

 

 

 

 

  
Figura 9. Densidad aparente evaluados a diferentes profundidades: a) 0-15cm, b) 15-30cm, c) 30-50cm, d) 

50-70cm. En los cuatro puntos de muestreo: A 3.6km del río Desaguadero (P-1), a 4.4km del río 

Desaguadero (P-2), a 2.3km del río Desaguadero (P-3) y a 2.7km del río Desaguadero (P-4). Letras 
distintas indican diferencias significativas al 5%; las barras indican el error estándar. 

La densidad aparente toma valores extremos a lo largo del perfil del suelo, incluso 

dentro un mismo punto evaluado desde el nivel superficial con 1.32gr.cm-3 hasta el 

nivel más profundo con 1.75gr.cm-3 (P-4). Entre los cuatro puntos analizados, los 

más cercanos al río Desaguadero (P4 y P-3) presentan valores menores de densidad 

aparente en el horizonte superficial, esto se atribuye a que en estos puntos las aguas 

de riego llegan con mayor cantidad de sedimentos (partículas finas) que en los sitios 

o puntos más alejados del río, como los puntos P-1 y P-2. 

Además, en los puntos evaluados más cercanos al río Desaguadero (P-3 y P-4) la 

densidad aparente se incrementa a medida que la profundidad del suelo aumenta, 

desde 1.4gr.cm-3 y 1.32gr.cm-3 hasta 1.59gr.cm-3 y 1.75gr.cm-3 respectivamente, éste 

comportamiento se explica mediante el análisis de correlación múltiple del punto P-4 
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principalmente (Anexo 6d), donde se observa una correlación directa significativa con 

un R2=0.95. 

El mayor contenido de partículas finas en los niveles superficiales del suelo, 

expresados en valores pequeños de densidad aparente, influye en la compactación 

del suelo y en el menor desarrollo de las raíces (Kutilek y Nielsen, 1994), factores 

característicos de la zona de estudio, donde las raíces del cultivo de alfalfa se 

desarrolla hasta los 50cm (P-2) y 70cm (P-4) como máximo. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Densidad real evaluada a diferentes profundidades (0-15, 15-30, 30-50 y 50-70 cm de 
profundidad). Letras distintas indican diferencias significativas al 5%; las barras indican el error estándar.  

En cuanto a la densidad real, ésta no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre las profundidades del perfil del suelo evaluadas en los cuatro 

puntos (Figura 10) con una probabilidad del p≤0.05 de error. Sin embargo, la 

densidad real promedio obtenida para los suelos de la zona en estudio es de 

2.31gr.cm-3, éste valor es menor a 2.65gr.cm-3 el cual es el valor medio para suelos 

minerales, pero está dentro del rango que corresponde a minerales de arcilla que va 

desde 2.0 a 2.65gr.cm-3 (Porta et al. 2003). 

4.5 Propiedades químicas del suelo 

4.5.1 pH del suelo 

El pH de los suelos de Centro Rivera está entre 6.96 (P-1) y 9.42 (P-3).  Se observan 

dos zonas donde el pH, en el nivel superficial del suelo, es estadísticamente igual (p≤ 
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0.05); los puntos más cercanos al río, P-3 y P-4, presentan un pH mayor, 8.10 y 7.93 

respectivamente, con relación a los puntos más alejados del río, P-1 y P-2, con 6.96 

y 6.89 respectivamente (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Valor promedio ± error estándar del pH del suelo evaluado a 0-15cm, 15-30cm, 30-50cm y 50-
70cm de profundidad en los cuatro puntos de muestreo: P-1) a 3.6km del río, P-2) a 4.4km del río, P-3) a 

2.3km del río y P-4) a 2.7km del río Desaguadero 

Profundidad (cm) P-1 P-2 P-3 P-4 

0-15 6,96±0.14 b 6,89±0.05 b 8,10±0.02 a 7,93±0.02 a 

15-30 7.84±0.11 c 8.29±0.15 b 9.31±0.05 a 8.19±0.03 bc 

30-50 8.06±0.01 b 7.98±0.07 b 9.35±0.01 a 7.57±0.03 c 

50-70 8.98±0.04 b 7.86±0.03 c 9.42±0.01 a 7.59±0.01 d 

     Letras distintas indican diferencias significativas (tukey p ≤ 5%). 

Por otro lado, a medida que la profundidad del suelo aumenta, el pH se incrementa 

en todos los puntos analizados, excepto en el punto P-4 donde su pH toma un valor 

bajo con relación al nivel superficial, va de 7.93 (0-15 cm de profundidad) a 7.59 (50-

70cm de profundidad) (Figura 11), cabe mencionar también que en éste punto el 

contenido de arena es mayor a medida que la profundidad del suelo aumenta. 

De acuerdo al valor de pH que presentan los suelos de Centro Rivera, éstos se 

clasifican como suelos alcalinos (pH<8.5) y altamente alcalinos (pH>9.0) (Zapata, 

2004). 

 

 

 

 

  
Figura 11. pH del suelo evaluado a 0-15cm, 15-30cm, 30-50cm y 50-70cm de profundidad en cuatro puntos 
de muestreo: P-1 a 3.6km del río, P-2 a 4.4km del río, P-3 a 2.3km del río y P-4 a 2.8km del río Desaguadero 

(P-4). La flecha indica la lejanía de los puntos de muestreo con respecto al río Desaguadero. Se indican 
los valores medios. 
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Se puede afirmar que en estos suelos, de acuerdo a los valores reportados de pH, 

existe la presencia de carbonato cálcico los mismos que son característicos de zonas 

semiáridas y áridas de los cuales el pH oscila entre7.5 y 8.5. De los cuatro puntos 

evaluados en el punto P-3 es en donde se puede afirmar la presencia de carbonato 

sódico, ya que éstos presentan pH superiores a 8.5 y sus condiciones tanto físicas 

como químicas son muy desfavorables (Allison, 1993 y Porta et al. 2010). 

La medida del pH constituye una información útil para poder decidir que 

determinaciones deben realizarse, con que métodos de uso del suelo, la elección de 

los cultivos a implementar, así como  las prácticas de manejo que vienen 

condicionadas por la reacción de los distintos horizontes de cada suelo (Porta et al. 

2003). Así, en la zona de estudio, el principal cultivo, ya mencionado, es la alfalfa que 

el nivel de pH óptimo para su desarrollo es de 6.5 a 7.5 y que tolera desde 6.0 hasta 

8.0. Los rendimientos que se obtienen son menos del 60% en relación a los 

rendimientos que se pueden obtener en condiciones de pH menos que 7.5, siendo 

que la movilidad de los elementos en el suelo varía en función del pH y según se 

trate del suelo. 

4.5.2 Conductividad eléctrica (CE) 

Los valores de conductividad eléctrica (CE) obtenidos en una solución diluida (1:5) y 

corregidos en términos de extracto de saturación se muestran en el cuadro 17. 

La conductividad eléctrica en extracto de saturación (CEe) de los suelos de Centro 

Rivera varía entre 0.24dS.m-1 (en el punto P-4 de 50-70cm de profundidad) hasta 

21.74dS.m-1 (en el punto P-1 de 0-15cm de profundidad).  

La CE entre los puntos analizados, tanto en los horizontes superiores como en los 

horizontes inferiores presentan diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0.05); 

a la profundidad de 0-15cm el punto P-1 presenta mayor valor de CEe (21.74dS.m-1) 

seguido de los puntos P-3 (4.77dS.m-1), P-4 (4.41dS.m-1) y P-2 (3.27 dS.m-1) (Cuadro 

17). 
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Cuadro 17. Conductividad eléctrica (dS.m-1) estandarizada a 25°C en solución 1:5 y extracto de saturación 

de 0-15cm, 15-30cm, 30-50cm y 50-70cm de profundidad en los cuatro puntos de muestreo: P-1) a 3.6km 
del río, P-2) a 4.4km del río, P-3) a 2.3km del río y P-4) a 2.7km del río Desaguadero 

Profundidad 
(cm) 

P-1 P-2 P-3 P-4 

CE1:5 CEe CE1:5 CEe CE1:5 CEe CE1:5 CEe 

0-15 3.03 a  21.74  0.52 c 3.27 0.73 b 4.77 0.68 b 4.41 

15-30 1.21 a 8.32 2.00 a 14.13 0.52 a 3.23 0.40 a 2.36 

30-50 0.95 b 6.42 1.15 a 7.89 0.63 c 4.07 0.13 d 0.41 

50-70 0.55 b 3.51 1.65 a 11.55 0.44 b 2.70 0.11 c 0.24 

Dónde: CE1:5=Conductividad eléctrica en disolución 1:5 y CEe= Conductividad eléctrica en extracto 
de saturación. Letras distintas indican diferencias significativas (tukey p ≤ 5%). 

En el punto P-2 se observa un ascenso alto de la CEe del horizonte superficial hasta 

los 30cm de profundidad (de 3.27 a 14.13dS.m-1) sin embargo, éste desciende en los 

horizontes inferiores con 7.89dS.m-1 y 11.55dS.m-1 a 30-50cm y 50-70cm de 

profundidad, respectivamente (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12. Conductividad eléctrica en extracto de saturación del perfil del suelo en cuatro puntos de 
muestreo: a 3.6km del río Desaguadero (P-1), a 4.4km del río Desaguadero (P-2), a 2.3km del río 

Desaguadero (P-3) y a 2.7km del río Desaguadero (P-4). La flecha indica la lejanía de los puntos de 

muestreo con respecto al río Desaguadero. Se indican los valores medios de cada situación. 

La CE ha mostrado una relación inversamente proporcional con la profundidad del 

suelo en los puntos P-1, P-3 y P-4 con coeficientes de correlación R2= -0.88, R2= -

0.75 y R2= -0.94, respectivamente (Anexo 6a, 6c, 6d); mientras que en el punto P-2 

no se observa el mismo comportamiento (Figura 12), esto es natural y explicativo ya 

que la distribución de sales, que se mide a través de la CE en el suelo es 
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heterogénea, porque éste es un sistema complejo y variable en el espacio y tiempo a 

diferentes escalas (Giron-Rios et al. 2009). 

De acuerdo a la clasificación de los suelos por el valor de la CEe, y tomando en 

cuenta los criterios de Andrades (2012) los suelos de Centro Rivera se clasifican en 

muy salinos (P-1 y P-2), salinos (P-3) y ligeramente salinos (P-4), en los horizontes 

superficiales, hasta no salinos (P-3 y P-4) a ligeramente salinos (P-2), en los 

horizontes inferiores (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Conductividad eléctrica (dS.m-1) estandarizada a 25°C en extracto de saturación de 0-15cm, 
15-30cm, 30-50cm y 50-70cm de profundidad en los cuatro puntos de muestreo: P-1) a 3.6km del río, P-2) 

a 4.4km del río, P-3) a 2.3km del río y P-4) a 2.7km del río Desaguadero y su clasificación 

Prof.  (cm) 
P-1 P-2 P-3 P-4 

C.Ees Clasif. C.Ees Clasif. C.Ees Clasif. C.Ees Clasif. 

0-15 21.74 Muy salino 8.32 Muy salino 6.42 Salino 3.51 Ligeramente 

salino 

15-30 3.27 Ligeramente 
salino 

14.13 Muy 
salino 

7.89 Salino 11.55 Muy salino 

30-50 4.77 Salino 3.23 Ligeramente 

salino 
4.07 Salino 2.70 Ligeramente 

salino 

50-70 4.41 Salino 2.36 Ligeramente 
salino 

0.41 No salino 0.24 No salino 

La formación de estos suelos salinos es causado por las bajas precipitaciones, ya 

que la cantidad de precipitación anual (<400mm.año-1, ver Figura 6) no es la 

suficiente para lavar y transportar las sales del suelo; adicionalmente, se debe 

también a consecuencia de la elevada evapotranspiración (>1500mm.año-1) que 

ocasiona el movimiento ascendente del agua subterránea (por el proceso de 

ascensión capilar mayor en partículas de limo y arcilla) y la evaporación del agua 

superficial, característico del clima semiárido, que tiende en concentrar las sales en 

los suelos y en el agua superficial (Allison, 1993); y considerando además que las 

parcelas en estudio no han sido regadas por más de un mes, aproximadamente. 

Adicionalmente, la salinidad del suelo en Centro Rivera puede estar determinada por 

la salinidad del agua de riego en donde también el deficiente drenaje juega un papel 

importante en la salinidad de los suelos. El sistema de riego tradicional de Centro 

Rivera funciona desde los años 80‟, no tiene sistema de drenaje y su drenaje  natural 

es muy deficiente, y como ya se mencionó anteriormente, las pendientes son bajas y 
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su textura es fina por lo que su infiltración es lenta y deficiente para el proceso de 

lavado de sales.  

Por los altos contenidos de salinidad tanto de los suelos (ver cuadro 18) como del 

agua de riego, C3 y C4 (ver cuadro 13) es necesario considerar la realización de 

lavados regulares para controlar la salinidad del suelo (aplicar láminas de lixiviación) 

y regar cultivos tolerantes a la salinidad, ya que de acuerdo a Porta et al. (2003) los 

suelos con CEe>3.3dS.m-1 provocará la disminución del rendimiento de cultivos 

>25% por el efecto de valores altos de la presión osmótica en la fase líquida del 

suelo. 

Para el cálculo de la lámina de lixiviación para estos suelos se considerará el mayor 

valor de CE del agua de riego, 3.04dS.m-1, y la CE del agua de drenaje que 

corresponde a la CE de agua de suelo que tolera el cultivo de alfalfa de 2dS.m-1 

(Porta et al. 2003) y el requerimiento de agua del cultivo correspondiente a los meses 

de riego (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Evapotranspiración del cultivo de alfalfa (mm.mes-1) en todo el año. 

 J A S O N D E F M A M J 

Kc 0.70 1.15 0.40 0.70 1.15 0.40 0.70 1.15 0.40 0.70 1.15 0.40 

ETo 103.85 116.40 129.60 148.18 151.20 149.42 132.68 119.28 127.72 120.30 111.29 96.00 

ETc *72.70 *133.86 *51.84 *103.73 *173.88 59.77 92.88 137.17 51.09 92.63 127.98* *38.40 

Dónde: Kc=Coeficiente del cultivo de Alfalfa, ETo= Evapotranspiración de referencia, ETc=Evapotranspiración del 

cultivo, *=Meses en donde se aplica riego. 
 

La lámina de lixiviación requerida para la recuperación de estos suelos, siguiendo la 

metodología propuesta por Cavalcante et al. (2010) es de 6585mm en los meses de 

riego que corresponden desde el mes de Mayo hasta Noviembre, aproximadamente. 

Una vez que se aplique la lámina de recuperación, en el próximo ciclo agrícola se 

deberá aplicar láminas de manutención que es la necesidad de lixiviación mínima 

que se necesitará para controlar las sales dentro del límite de tolerancia del cultivo, 

en este caso el cultivo de Alfalfa, que para estos suelos será de 889.09mm (Cuadro 

20). 

La lámina de riego que es aplicado por los productores actualmente solo representa 

el 1.94% y 14% de las láminas de recuperación y manutención de estos suelos 
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salinos, con lo que confirmamos que se está salinizando los suelos irrigados con la 

aplicación de aguas del río Desaguadero. 

Cuadro 20. Necesidades de Láminas de Lixiviación para la recuperación y manutención de los suelos de 
Centro Rivera 

ETc CEar CEad NL 
(rec) 

Lar (rec) Lad CEe NL 
(man) 

Lar (man) 

mm dS.m-1 mm dS.m-1 mm 

702.38 3.04 3,4 0.89 6385 5682 3.04 0.21 889.09 

Dónde: ETc=Evapotranspiración del cultivo de Alfalfa (Mayo a Noviembre), CEar=Conductividad eléctrica del agua de riego, 
CEad=Conductividad eléctrica del agua de drenaje que corresponde al valor máximo que tolera el cultivo, NL (rec)=Fracciòn 
de lavado o Necesidades de lixiviación para la recuperación del suelo, Lar(rec)=Lámina de agua de riego para recuperar el 

suelo, Lad=Lámina del agua de drenaje, CEes=Conductividad eléctrica del suelo con significado igual a CEad, 
NL(man)=Fracción de lavado de manutención, Lar(man)=Lámina de agua de riego de manutención. 

Estas láminas de lixiviación se podrá aplicar por riegos superficiales (Cavalcante et 

al. 2010), ya que además este método puede ser utilizado para la eliminación de 

costras salinas de la superficie del suelo, con la aplicación de láminas grandes de 

agua. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este proceso solo se debe 

aplicar a suelos salinos y no a suelos sódicos y con buen drenaje. 

4.5.3 Relación de Adsorción de Sodio (R.A.S.) y Porcentaje de Sodio 

Intercambiable (P.S.I.) 

La clasificación de suelos realizada anteriormente con los datos de pH y CE es 

respaldada con los resultados del análisis de cationes solubles e intercambiables de 

los suelos realizados a dos profundidades, de 0-30cm y de 30-70cm (Anexo 4), con 

los que se realizó el cálculo de la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) y el 

Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI). 

En el cuadro 21 se observa que los valores del RAS está entre 3.07 (P-4) y 25.87 (P-

1), ambos a una profundidad de 30-70cm en el perfil del suelo, y los valores del PSI 

están entre 3.08 (P-4) y 20.41 (P-2), ambos a una profundidad de 0-30cm del perfil 

del suelo. 
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Cuadro 21. Cationes solubles, cationes de cambio, Relación de Adsorción de Sodio (RAS), Porcentaje de 

Sodio Intercambiable (PSI),  Conductividad Eléctrica  y pH a 0-30 y 50-70 cm de profundidad en los cuatro 
puntos de muestreo: P-1) a 3.6km del río, P-2) a 4.4km del río, P-3) a 2.3km del río y P-4) a 2.7km del río 

Desaguadero 

Pt
o 

Prof. 
(cm) 

Cationes solubles Cationes de cambio RAS 

meq.k
g-1 

PSI 

(%) 

CEe 

(dS.m-

1) 

pH Clasifica

ción Ca Mg Na K Ca Mg Na K 

meq.kg-1 meq.kg-1 

P1 
00-30 33.14 5.24 22.17 1.38 101.70 36.10 29.60 12.60 5.06 16.44 15,03 7,40 Salino-

sódico 

30-70 3.18 1.29 38.67 0.48 282.30 34.90 23.20 12.90 25.87 6.57 4,97 8,52 Salino 

P2 
00-30 32.65 6.00 28.62 0.60 108.30 42.90 42.90 16.10 6.51 20.41 8,70 7,59 Salino-

sódico 

30-70 19.36 3.92 25.27 0.55 90.80 26.40 21.50 9.00 7.41 14.56 9,72 7,92 Salino 

P3 
00-30 14.88 4.85 10.27 0.85 147.80 44.00 7.70 9.00 3.27 3.69 4,00 8,71 Salino 

30-70 1.27 0.64 9.85 0.27 134.80 16.30 7.50 16.10 10.08 4.29 3,39 9,39 Sin probl 
salinidad 

P4 
00-30 7.05 2.48 7.53 0.69 197.40 42.00 8.10 15.30 3.45 3.08 3,39 8,06 Sin probl 

salinidad 

30-70 2.39 0.95 3.97 0.25 76.00 15.80 4.20 4.70 3.07 4.17 0,32 7,58 Sin probl 
salinidad 

Dónde: Ca=calcio; Mg= magnesio; Na= sodio; K= potasio; RAS=Relación de Adsorción de Sodio; PSI= 
Porcentaje de Sodio Intercambiable, CEe= Conductividad Eléctrica en extracto de saturación. 

De acuerdo a la clasificación realizada con los criterios de la USSL Staff (1954) se 

observa que en los puntos P-1 y P-2 (más alejados del río Desaguadero) en su nivel 

superficial (0-30cm de profundidad) los suelos son salino-sódicos, en el punto P-3 

son salinos y en el punto P-4, sin problemas de salinidad por su bajo valor de PSI 

(Cuadro 21). En general, se tienen problemas de salinidad en tres de los cuatro 

puntos evaluados. 

Esta salinidad y sodicidad de los suelos es provocada por la aplicación de riego con 

aguas de alto contenido salino  que de acuerdo a su categorización (C3 y C4) 

representan un alto peligro de salinización del suelo (Porta et al. 2003) ya que, la 

salinidad del suelo es proporcional a la concentración de sales del agua de riego 

(Medeiros et al. 2010), y adicionalmente a la falta de prácticas de manejo de suelos y 

agua como el mejoramiento del drenaje. 

Para mitigar o evitar de alguna manera la degradación de éstos suelos con su 

incremento en la acumulación de sales, se propone aplicar láminas de lixiviación 

adicional a la lámina de agua requerido por el cultivo para mantener la CE y/o el RAS 



68 
 

a un determinado valor o por debajo de él (calculado anteriormente). Para la 

recuperación de los suelos salino-sódicos se requeriría aplicar mejoradores químicos 

después de realizar el lavado de sales, adicionalmente a la implementación de 

sistemas de drenaje, sin embargo, éstas técnicas de mejoramiento no se consideran 

viables ya que se habla de suelos poco permeables (lo que agravaría la sodificación) 

y no es justificado económicamente por la rentabilidad de los cultivos que se 

implantarán. 

 En contraparte, Heuperman et al. (2002) y Ran et al. (2008) proponen la 

implementación del Biodrenage, el mismo que en este estudio se propone para la 

recuperación de estos suelos; esta alternativa es entendida como el proceso de 

extracción de agua del suelo a través del sistema radicular de las plantas, y su 

eliminación en forma de vapor, por medio de los procesos de evaporación y 

transpiración. Los mismos autores, encontraron para regiones áridas y semiáridas al 

Eucalipto como uno de los cultivos  con alto potencial para la utilización en sistemas 

de biodrenaje, el cual viene acompañado de otras ventajas como la reducción de 

impactos ambientales. 

En zonas semiáridas, el biodrenaje, para un mejor resultado debe estar acompañado 

por cultivos que poseen la capacidad de extraer las sales del suelo como el atriplex o 

kauchi. 

4.6 Propiedades hidráulicas del suelo 

4.6.1 Capacidad de retención de agua 

Según Hargreaves et al. (1987) mencionado por Porta et al. (2003), el agua 

disponible en el suelo, es el contenido de agua que el suelo puede retener entre la 

Capacidad de Campo (CC) y el Punto de Marchitez Permanente (PMP). La 

Capacidad de Retención de Agua (CRA) por los suelos es una función de la textura 

(Cuadro 14), materia orgánica (Anexo 4) y el contenido de sal del suelo expresado 

por la CEe (Cuadro 21); en este sentido el cuadro 22 muestra la variación de la CRA 

de los suelos de la zona de estudio tomando como variable la CEe. 
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Cuadro 22. Capacidad de Campo, Punto de Marchitez Permanente y Agua Disponible del suelo evaluados 

a 0-15cm, 15-30cm, 30-50cm y 50-70cm de profundidad en los cuatro puntos de muestreo: P-1) a 3.6km 
del río, P-2) a 4.4km del río, P-3) a 2.3km del río y P-4) a 2.7km del río Desaguadero 

 
Parámetro 

 
Prof (cm) 

P-1 P-2 P-3 P-4 

s/Ce c/Cee s/Ce c/Cee s/Ce c/Cee s/Ce c/Cee 

 
 

CC (%Vol) 

0-15 32.10 32.10 40.60 40.60 40.50 40.50 41.90 41.90 

15-30 32.20 32.20 41.20 41.20 27.90 27.90 43.50 43.50 

30-50 33.10 33.10 37.00 37.00 22.60 22.60 25.60 25.60 

50-70 30.80 30.80 37.40 37.40 25.60 25.60 16.70 16.70 

 
 

PMP (%Vol) 

0-15 17.10 24.60 27.00 27.40 25.00 25.90 29.10 29.60 

15-30 16.60 18.70 26.70 29.70 7.30 8.70 31.40 31.70 

30-50 17.70 19.00 21.70 23.20 6.00 7.60 15.60 15.60 

50-70 15.40 16.10 24.00 26.00 10.60 11.30 9.90 10.00 

 
 

AD (cm) 

0-15 3.56 1.78 2.75 2.67 3.26 3.07 2.53 2.44 

15-30 3.81 3.30 3.20 2.54 4.26 3.97 2.74 2.67 

30-50 4.28 3.92 4.38 3.95 5.21 4.71 3.04 3.04 

50-70 4.50 4.29 3.81 3.24 4.77 4.55 2.38 2.35 

Total 16.15 13.29 14.13 12.39 17.50 16.30 10.70 10.49 

Diferencia   2.86  1.74  1.20  0.20 

Dónde: CC=Capacidad de campo; PMP=Punto de Marchitez Permanente; AD=Agua Disponible; s/Ce= Sin 
conductividad eléctrica del suelo; c/Cee=Con conductividad eléctrica en extracto de saturación. 

En el cuadro 22 se observa que el contenido de agua a CC no varía con el nivel o 

grado de salinidad del suelo, es decir, la CC no se ve influenciada por la salinidad, 

éste efecto se debe a que la absorción del agua a -33kPa de presión no depende del 

uso del agua por la planta. Sin embargo, en el contenido de agua a PMP si sufre 

variaciones, mientras mayor es la CE menor es el límite de porcentaje de volumen de 

agua fácilmente absorbible por la planta, en conclusión, el PMP y el agua disponible 

total, sí se ven afectados por la salinidad, al estar influenciados por la absorción de 

agua por la planta, estos resultados concuerdan con lo reportado por Porta et al. 

(2003). 

En el punto P-1 la CEe del suelo está por encima de los 20dS.m-1 en el horizonte 

superficial, éste nivel de salinidad hace variar el límite de porcentaje de volumen de 

agua en el PMP del suelo desde 17.1%, sin problemas de salinidad, hasta 24.6% con 

una Cee igual a 21.7dS.m-1 (Figura 13a). Ésta variación del porcentaje de humedad 

en el PMP reduce en los horizontes inferiores, debido a que la CEe también va en 

descenso (Figura 13). 
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a) P-1 (a 3.6km del río Desaguadero)       b) P-2 (a 4.4km del río Desaguadero) 

 

 

 

 

 
c) P-3 (a 2.3km del río Desaguadero)        d) P-4 (a 2.7km del río Desaguadero) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP) sin Ce (s/Ce) y con Ce 
(c/Ce) en el perfil del suelo en los cuatro puntos de muestreo: a) P-1 (a 3.6km del río Desaguadero) b) P-2 

(a 4.4km del río Desaguadero), c) P-3 (a 2.3km del río Desaguadero) y d) P-4 (a 2.7km del río 
Desaguadero). 

Comportamiento similar se observa en los demás puntos de muestreo, sin embargo, 

cabe resaltar que en el punto P-4 la diferencia del agua disponible con y sin CEe es 

muy leve, 0.20cm (Figura 13d). La CEe en éste punto está por debajo de 4.5dS.m-1 

clasificando al suelo como ligeramente salino y no salino de acuerdo a la Soil Survey 

Staff (1981) citado por Cely (2010), lo que nos indica que a valores  de CEe menores 

que 4dS.m-1 no existe efectos negativos en la capacidad de retención de agua por el 

suelo. 

La capacidad de almacenamiento de agua sin considerar la CEe del suelo está entre 

10.70 y 17.50cm en los puntos de muestreo P-4 y P-3 respectivamente, hasta los 

70cm de profundidad del suelo; y considerando la CEe, la capacidad de 

almacenamiento de agua del suelo presenta una disminución, va desde 10.49 hasta 
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16.30cm en los mismos puntos. El punto de muestreo P-3 es el que presenta mayor 

capacidad de almacenamiento, esto se atribuye a que el perfil del suelo hasta los 

70cm de profundidad está compuesto por mayor cantidad de partículas finas con 

relación a los demás puntos de muestreo, teniendo como clase textural, de 0-15cm 

de profundidad, limoso arcilloso y en el resto del perfil, de 15-70cm de profundidad, 

franco limoso. 

Por otra parte, el punto de muestreo P-4 es el que presenta menor capacidad de 

almacenamiento de agua, como se mencionó anteriormente, este aspecto puede 

deberse a que el perfil del suelo en éste punto está compuesto en la parte media 

superior por partículas finas y en su parte media inferior por partículas gruesas, esto 

es, de 0-30cm de profundidad su clase textural es arcilloso y franco areno arcilloso, y 

de 30-50cm y 50-70cm de profundidad, franco areno arcilloso y franco arenoso, 

respectivamente. 

Estos resultados concuerdan con lo reportado por Torres y Acevedo (2008) donde 

mencionan que los suelos arcillosos tienen capacidad de retención relativamente 

altos de agua pero, son lentos para drenar debido a sus diámetros de poros más 

pequeños ejerciendo también dificultad en la lixiviación. 

Realizando un análisis en cuanto al nivel de efecto que tiene la CE en la capacidad 

de retención de agua disponible del suelo, se observa que en el punto P-1 hay una 

mayor variación de éste, la capacidad de almacenamiento sin CE y con CEe es de 

16.15 y 13.29cm de agua respectivamente, teniendo una diferencia de 1.84cm de 

agua entre ambos; y el punto que presenta una menor variación de la capacidad de 

almacenamiento sin y con CEe es el punto P-4 con 10.70 y 10.49cm de agua 

respectivamente, teniendo una diferencia de 0.20cm. Ésta diferencia es explicada 

porque el punto P-1 es el que mayor CEe presenta, desde 3.27 hasta 21.74dS.m-1, 

principalmente en el estrato superior del suelo; y el punto P-4 es el que menor CEe 

presenta, desde 0.24 hasta 11.55dS.m-1. 

La conductividad eléctrica también tiene un efecto muy importante en la retención de 

agua a CC y PMP, mientras menor sea la CE del suelo, mayor es el rango de agua 

disponible, éste contenido elevado de sales originan disminución en la disponibilidad 
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de agua en la zona radical con la consiguiente reducción de rendimientos debido a 

su efecto osmótico (Torres y Acevedo, 2008). 

4.6.2 Conductividad hidráulica saturada (Ks) 

La conductividad hidráulica saturada (Ks) en la superficie del suelo, es muy baja, se 

tiene valores que van desde 0.02cm.hr-1 hasta 0.77cm.hr-1 en los puntos P-4, y P-3, 

respectivamente (Figura 14); éstos corresponden a los puntos de muestreo más 

cercanos al río Desaguadero con textura arcilloso y limoso-arcilloso. En el siguiente 

horizonte evaluado (de 15-30cm de profundidad) se presentan valores aún más 

bajos, la Ks es de 0.24cm.hr-1 (P-2), 0.15cm.hr-1 (P-3) y 0.12cm.hr-1 (P-4 y P-1), 

siendo el primero mayor estadísticamente con relación a los tres restantes y a la vez, 

los últimos tres, iguales estadísticamente (p≤0.05). 

En el punto P-2 la Ks presenta valores bajos, incluso en los horizontes inferiores; 

mientras que en los puntos P-4 y P-1 la Ks se incrementa en sus horizontes 

inferiores llegando hasta 3.40cm.hr-1 y 1.52cm.hr-1, respectivamente. Este aumento 

de la Ks nos indica que el movimiento del agua en éstos puntos y a éstas 

profundidades va mejorando respecto a la velocidad de movimiento del agua. En los 

demás puntos el movimiento del agua se mantiene desde la superficie del suelo 

hasta sus horizontes inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Conductividad hidráulica saturada en el perfil del suelo a 0-15cm, 15-30cm, 30-50cm y 50-70cm 
de profundidad en cuatro puntos de muestreo: a 3.6km del río Desaguadero (P-1), a 4.4km del río 

Desaguadero (P-2), a 2.3km del río Desaguadero (P-3) y a 2.7km del río Desaguadero (P-4). La flecha 
indica la lejanía de los puntos de muestreo con respecto al río Desaguadero. Se indican los valores 

medios de cada situación. 
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Los valores bajos de Ks en el nivel superficial de los cuatro puntos evaluados (de 

0.02 a 0.77cm.hr-1l) caracterizan como suelos con permeabilidad muy lenta a 

moderadamente lenta (Soil Survey Staff, 1981 citado por Cely, 2010), ésta 

permeabilidad se mantiene en los horizontes más profundos del perfil del suelo en 

los puntos P-1, P-2 y P-3, mientras que en el punto P-4 la permeabilidad mejora 

clasificándose éstos horizonte, de 30-50cm y 50-70cm de profundidad, como suelos 

con permeabilidad moderada. 

Los valores bajos de Ks repercute en los rendimientos que se puedan esperar de los 

diferentes cultivos implantados, ya que ésta propiedad del suelo está directamente 

relacionada con el rendimiento de diferentes cultivos como haba, maíz y frijol 

(Navarro et al. 2008). 

La baja permeabilidad de los suelos que a su vez, provoca el mal drenaje impidiendo 

el movimiento descendente del agua, es de origen natural, por la textura del suelo 

(Cuadro 14) y la densidad aparente desfavorable (Figura 9) que permiten la 

presencia de capas endurecidas por estar constituidas de partículas finas, como el 

limo y arcilla (Allison, 1993); pero también es inducido por el hombre por el uso 

inadecuado del agua de riego que presenta grandes cantidades de sólidos totales y 

“sales solubles”, principalmente. Porque, la cantidad de lámina de agua que aplican 

en las parcelas, en éste caso de alfalfa (691mm), no es lo suficiente para realizar el 

lavado de sales que estas mismas aguas contienen y que se acumulan en el suelo. 

Entre las sales solubles del agua de riego el efecto del sodio, que actualmente se 

encuentra en pequeñas proporciones (S1) y que se podría usar sin problemas para 

riego, podría provocar la sodificación de los suelos y con esto la dispersión de las 

partículas del suelo si no se aplica estas aguas con las precauciones técnicas 

recomendadas. 

Para mejorar las características de Ks y por ende la permeabilidad, requisito 

fundamental para la incorporación de sistemas de riego en un área, muchos autores 

(Pizarro, 1997; Torres y Acevedo, 2008) proponen la implementación de sistemas de 

drenaje convencional, mencionado anteriormente. Sin embargo, para zonas como el 

área de estudio ésta técnica no es viable económica y socialmente.  
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De acuerdo al valor de la Ks se realiza el cálculo de las dimensiones y diseño del 

sistema de drenaje, en éste caso, teniendo en cuenta que la Ks es menor a 0.1m.día-

1, los drenes estarían demasiado juntos lo que resultaría antieconómico por los que 

Porta et al. (2003) recomienda que se debe recurrir a otro tipo de mejoras. 

Los cultivos bajo riego que se podrían implementar no compensan el costo que este 

implica, adicionalmente a la topografía del lugar ya que no existen áreas adecuadas 

para la evacuación de las aguas de drenaje y ocasionaría conflictos sociales. 

Es por eso que, una vez más se recomienda aplicar el riego considerando las 

láminas de lixiviación calculadas anteriormente, acompañadas de la técnica del 

biodrenage y otras que se detallan más adelante. 

4.6.3 Velocidad de infiltración 

La velocidad de infiltración básica determinada en el nivel superficial de los cuatro 

puntos de muestreo también se ve afectada por el porcentaje alto del contenido de 

partículas finas, como el limo y la arcilla, en el suelo. La velocidad de infiltración 

básica más baja es 1.55mm.hr-1, en el punto P-3, seguida de 2.67mm.hr-1 en el punto 

P-4, los mayores valores de velocidad de infiltración básica son 3.25 y 3.44mm.hr -1 

en los puntos P-1 y P-2, respectivamente siendo iguales estadísticamente (p ≤ 0.05) 

(Figura 15). 

De acuerdo a Landon (1984) citado por Porta et al. (2003), la infiltración clasifica a 

los suelos como suelos con infiltración lenta, estos suelos tienen riesgo de erosión 

importante ya que se pierde una parte considerable del agua de riego. 

Según la FAO (1987) mencionado por Rocabado (2001), los factores de calidad del 

agua que suelen influir en la infiltración son el contenido total de sales (en este caso 

las aguas son tipo C3 y C4); y el contenido de sodio con relación a los contenidos de 

calcio y magnesio (S1). Asimismo, el limo y el sedimento del agua de riego reflejado 

en el alto contenido de partículas finas (limo y arcilla) en la superficie del suelo 

favorecido por las bajas pendientes (<2%), nos indican el efecto de la calidad del 

agua en el suelo. 
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Figura 15. Velocidad de infiltración básica en el horizonte superficial del suelo de cuatro puntos de 

muestreo: a 3.6km del río Desaguadero (P-1), a 4.4km del río Desaguadero (P-2), a 2.3km del río 
Desaguadero (P-3) y a 2.7km del río Desaguadero (P-4). La flecha indica la lejanía de los puntos de 

muestreo con respecto al río Desaguadero.  Letras distintas indican diferencias significativas al 5%; las 
barras indican el error estándar. Se indican los valores medios de cada situación. 

Torres y Acevedo (2008) aseguran que, a consecuencia de la lenta infiltración los 

niveles del PSI del suelo pueden llegar a sus niveles críticos; como se observa en el 

análisis del suelo, el PSI efectivamente toma valores altos, 16.44% y 20.41%, en los 

puntos P-1 y P-2 respectivamente, ello dificulta los procesos de lavado y más cuando 

se utiliza agua con alto contenido salino. 

Estas bajas tasas de velocidad de infiltración en los suelos de Centro Rivera en 

principio está condicionada por la Ks (son bajas), por las características físicas del 

suelo (partículas finas con presencia de arcillas hinchables, montmorillionitas, que 

ocasionan el sellado de la superficie del suelo, además del sodio intercambiable que 

dispersa estas partículas, la salinidad-sodicidad del suelo) y por las características de 

calidad del agua de riego con su alto contenido salino (C3-C4, ver cuadro 13), 

partículas en suspensión (555mg.l-1) y sodicidad (S1) (Porta et al. 2003), aunque este 

último no es de gravedad pero, si no se realiza un manejo adecuado del agua y 

suelos su efecto puede agravarse. 

En la recuperación y manejo de estos suelos afectados por sales, el factor clave es el 

movimiento de agua a través del perfil del suelo debido a que la tasa de infiltración y 

Ks disminuyen con la disminución de la salinidad del suelo y con el aumento del 

sodio intercambiable. Esto en parte es debido al impacto mecánico y la acción 
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dispersante del agua aplicada y la dispersión de partículas liberadas del suelo en la 

superficie (Cavalcante et al. 2010). Es por eso que, para que el lavado de sales sea 

efectivo, las condiciones de drenaje del suelo deben ser adecuadas de manera que 

las sales solubles sean removidas de la zona radicular. 

Para esto se propuso en el punto anterior la técnica del biodrenage ya que la 

instalación de drenes convencionales, por la Ks <0.1m.día-1, debería ser demasiado 

juntos lo que resultaría antieconómico (Porta et al. 2003), adicionalmente, al conflicto 

social. Sin embargo, la técnica propuesta debe estar acompañada de prácticas 

auxiliares para que se obtenga los resultados esperados. 

Las prácticas auxiliares propuestas por Cavalcante et al. (2010) son: 

Subsolado.- Es una operación que básicamente tiene los mismos objetivos del 

arado profundo solo que en menor profundidad, es recomendada hasta 

profundidades de 30cm. Su objetivo es romper los horizontes compactos del perfil de 

baja permeabilidad aumentando el espacio poroso, se invierte los horizontes. 

Aplicación de abonos orgánicos.- La adición de materia orgánica tiene como 

objetivo mejorar la estructura, reducir la densidad y aumentar la permeabilidad a la 

actividad microbiológica con el reflejo positivo del aumento de la fertilidad del suelo. 

Los residuos pueden ser usados como cobertura de la superficie incorporados al 

suelo, cuando aplicados a la superficie reducen la evaporación manteniendo los 

suelos más húmedos, reduciendo los riesgos de salinización. El efecto de esta 

práctica es temporal y requiere incorporaciones periódicas durante los cultivos. 

Cultivos de elevada Evapotranspiración.- Estos cultivos provocan el descenso del 

nivel freático del suelo, contribuyendo a la mayor eficiencia en el lavado de sales. Por 

otro lado, la sombra de estas plantas reduce la intensidad de la evaporación. 

Además, estos cultivos deben ser resistentes a la salinidad, entre los más 

potenciales en la zona del Altiplano son el kauchi y el atriplex. 

Método de Riego por inundación y/o por surcos, aunque el riego por goteo se 

torna como el mejor método de riego, porque este mantiene el potencial mátrico 

próximo a cero en la zona radicular y que reduce los efectos osmóticos de sales en la 

planta; se debe considerar que depende en gran parte del tipo de cultivo, y el riego 

por goteo, se aplica principalmente a cultivos con alto valor comercial. 
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Además, estudios recientes realizados por Orsag (2010) propone como práctica para 

la recuperación de suelos salinos, la incorporación de cultivos adaptados a la 

salinidad que pueden generar buenos ingresos económicos. Para las características 

de la zona de estudio se propone los cultivos de Alfalfa, que ha mostrado su 

capacidad de adaptación y buenos rendimientos en la zona; el kauchi, el atriplex, la 

cebada, festuca alta y otras especies, principalmente forrajeras, que son útiles para 

la alimentación de su ganado vacuno y ovino, principal actividad económica de la 

región. 
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CAPITULO 5 
____________________________________________________________________ 

Conclusiones y Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede señalar que las especificaciones 

técnicas para el mejoramiento del Sistema de Riego, en Centro Rivera del Altiplano 

Central, está fuertemente regulado por el uso del suelo, agua de riego que proviene 

del río Desaguadero y clima de la región debido a las siguientes limitantes: 

- Salinidad, tanto de los suelos como del agua del río Desaguadero representada, 

fundamentalmente por una alta concentración de sales, el principal factor 

limitante para el desarrollo agropecuario. Los suelos son salinos y salino-sódicos 

en sus horizontes superficiales (0-30cm de profundidad) y las aguas se 

categorizan como C3S1 y C4S1 entre los meses de Junio a Octubre, meses que 

corresponden a la época de riego de cultivos. 

 

- Deficiente drenaje interno de los suelos, clasificándose como suelos con 

permeabilidad muy lenta a moderadamente lenta, representado por los bajos 

valores de conductividad hidráulica saturada (<0.1m.día-1), además de las bajas 

tasas de infiltración; esto por el alto contenido de partículas finas e hinchables, 

como las montmorillionitas, principalmente en los horizontes superiores del perfil 

del suelo; y por el efecto dispersante del íon sodio del agua de riego que pasa a 

la fase intercambiable del suelo. 

 

- La elevada variación entre la evapotranspiración de referencia (>1500mm.año-1) 

y precipitación anual (<400mm.año-1), resultando en un déficit hídrico, 

principalmente durante la fase de crecimiento del cultivo, (meses entre Agosto y 

Noviembre), factor favorable para el proceso de salinización de  suelos, que 

puede agravarse por el cambio climático expresado en la elevación de la 

temperatura, principalmente. 
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Las recomendaciones propuestas son: 

- Impulsar trabajos de investigación orientados a la producción de cultivos de 

importancia económica resistentes a las condiciones adversas del Altiplano, 

como la salinidad, sequía, heladas e inundaciones. 

 

- Evaluar métodos de riego alternados como ser: métodos de riego por 

inundación o surcos alternados con el método de riego por goteo en especies 

de alto valor económico, en la disminución de la salinidad del suelo.  

 

- Mejorar la eficiencia en el uso del agua de riego a través de programas de 

extensión agrícola y transferencia tecnológica. 

 

- Realizar estudios de caracterización, incluido el coeficiente de cultivos andinos 

resistentes a la salinidad para determinar el requerimiento de agua. 

 

- Realizar investigaciones sobre especies andinas que puedan ser utilizadas 

como alternativa en la técnica del Biodrenage.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matrices para el taller participativo – Gestión del Sistema de Riego. 

Matriz 1. Ubicación del Sistema de Riego  Matriz 2. Organización política 

 
 

 
Matriz 3. Descripción de los canales del Sistema de Riego 

 
 
 
 

 
Matriz 4. Descripción de la obra de toma del Sistema de Riego 

 
 
 
 
 

 
Matriz 5. Descripción de los usuarios del Sistema de Riego 

 
 
 

 
 
 

Matriz 6. Descripción de los usos y costumbres de la fuente del Sistema de Riego 

 
 
 

 
 
 

Matriz 7. Descripción de los usos y costumbres de la distribución del Sistema de Riego 

 
 

 
 
 
 

Matriz 8. Descripción de los derechos de agua en el Sistema de Riego 
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Anexo 2. Calicatas en los puntos de muestreo y obtención de muestras de suelo. 

a) Punto 1 (P-1)    b) Punto 2 (P-2) 

 

 

 

 

 

 

 c) Punto 3 (P-3)  d) Punto 4 (P-4) 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 2a. Puntos de muestreo: a) Calicata 1 (P-1 a 3.6km del río Desaguadero), b) Calicata 2 (P-2 a 4.4km 
del río Desaguadero), c) Calicata 3 (P-3 a 2.3km del río Desaguadero) y d) Calicata 4 (P-4 a 2.7km del río 

Desaguadero) en la comunidad Centro Rivera – Municipio de Papel Pampa del Altiplano Central. 
 

 

 

 

 

 
 

Anexo 2b. Obtención de muestras no alteradas en suelos de la comunidad de Centro Rivera – 
Municipio de Papel Pampa del Altiplano Central. 
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Anexo 3. Factores por temperatura (ft) para la corrección de datos de resistencia y conductividad 
en extractos de suelo a temperatura de 25°C. 
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Anexo 4. Análisis de suelos (IBTEN) 
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Anexo 5. Registro de datos climáticos de la estación de Patacamaya 

Estación: Patacamaya           Latitud Sud: 17º 14' 19"   

Departamento: La Paz 
      

Longitud Oeste: 67º 55' 23"   

Provincia: Aroma             Altitud m/s/n/m: 3793     

DATOS DE: TEMPERATURA MÁXIMA MENSUAL (°C) 

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

1980 18,8 19,1 16,9 19,0 18,0 17,8 16,0 17,3 16,6 19,1 21,4 19,6 

1981 17,9 17,1 17,3 17,6 18,2 16,2 16,8 15,9 16,5 19,6 20,7 19,9 

1982 17,4 19,8 18,2 18,0 18,0 16,7 17,5 18,1 18,0 19,1 20,3 20,9 

1983 21,8 20,8 22,9 20,8 18,5 17,4 18,3 18,5 18,2 19,6 20,9 19,9 

1984 14,8 15,6 17,3 18,4 18,9 16,8 15,5 15,9 17,8 18,9 17,9 18,5 

1985 16,2 15,5 **** 17,0 17,0 15,3 15,2 16,7 15,7 18,8 17,2 17,7 

1986 17,4 17,1 16,8 17,3 16,5 16,9 15,0 14,4 17,1 18,7 20,1 16,3 

1987 15,9 17,7 18,1 18,9 18,1 15,5 14,9 18,6 17,7 17,6 18,5 20,4 

1988 17,6 17,6 16,4 17,1 16,6 15,8 16,2 18,6 17,8 19,5 19,6 19,1 

1989 17,4 17,4 17,5 15,9 **** 15,5 15,2 16,2 17,8 19,1 19,1 20,3 

1990 17,2 18,0 18,6 18,4 16,5 12,7 14,7 15,8 17,7 17,5 18,5 17,9 

1991 17,1 18,1 17,6 17,8 17,3 15,2 15,6 17,8 16,9  18,9 19,0 

1992 16,2  18,7 18,8 18,2 15,4 14,7 14,4 17,3 **** 17,2 18,0 

1993 16,9 18,0 17,0 17,9 17,5 16,4 16,7 16,1 17,3 18,8 19,0 19,8 

1994 17,9 18,1 18,6 17,9 17,2 15,9 16,3 17,1 18,4 19,6 19,1 19,1 

1995 18,1 18,4 **** 18,8 17,5 15,6 17,0 19,2 17,9 20,0 20,0 18,6 

1996 16,8 17,3 19,3 19,0 17,5 16,3 16,8 17,2 17,4 19,0 17,5 16,7 

1997 17,0 16,4 15,9 16,8 17,0 16,2 17,0 16,4 18,3 19,3 20,5 21,6 

1998 20,8 19,6 19,9 19,6 18,7 17,1 17,5 18,2 19,3 19,2 19,4 19,8 

1999 17,8 16,0 15,2 16,3 17,1 15,8 15,5 16,4 16,4 16,5 19,2 19,4 

2000 16,2 15,6 17,0 18,6 18,1 15,7 15,4 16,7 18,5 17,3 20,0 17,5 

2001 13,8 15,1 15,4 17,9 17,2 16,5 15,8 16,8 18,2 18,7 21,0 19,6 

2002 18,5 17,8 18,4 17,8 17,7 16,9 14,7 17,9 19,6 18,8 20,6 20,6 

2003 19,2 19,4 19,0 19,3 18,8 18,8 18,1 19,4 18,8 22,3 24,6 23,4 

2004 18,7 19,5 19,2 19,9 18,3 17,0 15,5 16,2 18,3 19,9 19,7 20,4 

2005 18,3 17,0 19,9 19,7 19,3 18,0 18,0 18,3 16,5 18,6 19,1 19,4 

2006 16,2 17,6 18,7 19,0 18,2 16,9 18,0 18,2 18,1 19,8 19,2 20,3 

2007 19,4 18,7 17,0 18,8 18,5 18,7 16,6 18,3 16,6 19,8 19,1 18,5 

2008 16,7 17,9 18,5 19,1 18,2 17,5 16,9 18,4 18,8 18,9 20,6 18,0 

2009 18,1 18,0 18,4 18,6 18,0 17,4 17,4 18,1 18,9 20,6 20,0 19,0 

2010 18,4 19,8 20,2 20,4 18,7 19,5 18,9 20,3 19,6 19,0 20,8 19,8 

2011 18,3 14,6 15,9 18,4 16,8 16,0 16,0 17,3 16,6 17,0 21,9 17,4 

2012 15,7 14,7 15,9 17,1 17,0 15,6 *** 16,9 18,5 19,4 18,7 15,9 

MED 17,5 17,6 17,9 18,4 17,8 16,5 16,4 17,3 17,8 19,0 19,7 19,2 

MAX 21,8 20,8 22,9 20,8 19,3 19,5 18,9 20,3 19,6 22,3 24,6 23,4 

MIN 13,8 14,6 15,2 15,9 16,5 12,7 14,7 14,4 15,7 16,5 17,2 15,9 
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DATOS DE: TEMPERATURA MÍNIMA MENSUAL (°C) 

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

1980 4,6 4,0 4,7 -0,9 -4,5 -5,8 -2,9 -3,3 -0,4 3,1 2,4 2,4 

1981 5,3 4,7 4,0 -0,9 -4,4 -9,5 -9,6 -3,8 -1,4 1,2 3,5 4,9 

1982 4,6 3,4 3,7 0,0 -6,9 -8,0 -7,0 -4,7 -2,0 2,1 3,6 3,2 

1983 3,8 4,3 3,2 1,9 -2,5 -5,7 -5,7 -3,1 -0,4 -0,1 0,0 3,3 

1984 4,4 4,6 4,0 0,4 -3,2 -4,6 -6,9 -7,4 -6,4 1,4 1,3 -0,2 

1985 1,2 1,2 **** -0,1 -4,1 -6,2 -9,4 -5,7 -0,7 -2,1 1,4 3,5 

1986 4,0 4,3 4,2 1,1 -4,6 -8,0 -8,0 **** -0,8 -0,2 2,0 4,5 

1987 6,2 3,3 2,6 0,2 -2,0 -4,4 -4,4 -4,8 -2,2 0,3 4,9 3,7 

1988 5,6 4,2 5,3 2,7 -1,3 -7,0 -5,5 -3,9 -0,1 0,1 2,2 3,7 

1989 4,5 3,4 4,0 2,6 **** -3,8 -5,2 -3,9 -1,4 1,9 1,2 4,5 

1990 5,1 3,6 1,9 1,2 -2,0 -2,0 -6,6 -3,8 -2,6 3,2 4,8 4,9 

1991 5,1 4,5 4,2 1,7 -3,2 -5,5 -6,1 -5,2 -1,8 0,6 2,2 2,7 

1992 4,3 3,3 0,5 -1,1 -3,7 -5,0 -5,3 -3,6 -3,6 1,3 0,4 4,1 

1993 4,4 2,3 3,1 1,5 -4,9 -6,8 -7,6 -3,9 -0,7 1,1 4,7 6,1 

1994 5,5 5,3 2,5 3,5 -2,8 -4,7 -6,2 -4,7 -1,4 0,8 3,3 4,8 

1995 5,3 3,4 **** -0,7 -5,0 -8,3 -6,6 -3,8 0,0 0,9 3,1 3,6 

1996 4,8 3,3 1,2 1,2 -3,9 -7,6 -3,0 -2,8 -0,9 1,7 2,4 4,0 

1997 5,0 4,7 3,1 -1,1 -4,9 -8,1 -7,4 -4,9 -1,0 -0,8 1,6 1,9 

1998 6,1 5,2 4,7 1,2 -4,3 -4,4 -4,9 -3,8 -2,3 1,5 2,4 5,3 

1999 5,5 5,6 5,5 2,2 -2,4 -5,6 -5,0 -3,3 1,4 1,8 0,7 3,1 

2000 4,8 4,3 4,1 -0,1 -3,8 -5,8 -7,5 -3,7 -1,8 2,9 -0,4 3,5 

2001 5,0 5,2 4,5 1,7 -3,7 -5,1 -5,9 -3,7 -1,4 1,4 2,2 3,2 

2002 4,8 5,0 4,2 2,8 -2,6 -3,9 -3,0 -2,1 0,2 2,8 3,4 4,8 

2003 6,2 5,2 4,0 0,3 -2,4 -5,5 -4,9 -3,8 -1,2 0,6 3,6 5,4 

2004 6,1 5,0 3,5 0,9 -6,0 -5,7 -3,1 -1,5 1,8 0,6 2,7 4,3 

2005 5,4 5,5 4,0 0,7 -5,5 -7,7 -5,6 -4,2 -0,3 2,4 4,0 5,1 

2006 5,3 4,6 4,4 1,6 -6,0 -6,5 -8,0 -1,6 -1,2 3,0 5,1 5,9 

2007 5,7 5,3 5,0 1,9 -1,9 -4,9 -4,3 0,0 2,0 2,4 1,9 4,9 

2008 5,9 4,4 2,6 -0,2 -6,1 -7,0 -7,2 -5,2 -2,0 1,8 2,6 4,9 

2009 5,4 4,3 3,9 0,7 -3,1 -8,2 -5,1 -6,7 -0,7 1,2 3,7 5,4 

2010 5,9 6,0 2,9 -1,0 -2,3 -5,0 -6,2 -4,2 -0,5 2,2 1,0 5,7 

2011 6,0 5,9 5,1 0,6 -1,8 -4,2 -1,1 -2,3 0,6 3,1 3,2 5,5 

2012 5,4 5,3 4,4 3,7 -3,9 -4,6 *** -4,4 0,0 2,6 5,1 5,9 

MED 5,1 4,4 3,7 0,9 -3,7 -5,9 -5,8 -3,9 -1,0 1,4 2,6 4,2 

MAX 6,2 6,0 5,5 3,7 -0,7 -2,0 -1,1 0,0 2,0 3,2 5,1 6,1 

MIN 1,2 1,2 0,5 -1,1 -6,9 -9,5 -9,6 -7,4 -6,4 -2,1 -0,4 -0,2 
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DATOS DE: PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm) 

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

1980 50,6 75,1 89,6 6,0 5,1 0,0 12,7 10,1 55,0 28,3 13,3 36,5 

1981 96,7 97,7 79,6 12,1 2,3 0,0 0,0 12,8 41,5 31,2 47,9 47,7 

1982 161,7 20,6 78,5 39,8 0,0 2,9 0,0 0,0 36,8 11,3 46,2 20,0 

1983 7,0 40,0 8,5 15,1 12,7 0,0 8,1 28,3 23,0 19,3 1,2 39,2 

1984 160,9 113,1 61,9 17,0 0,0 4,8 0,0 10,3 1,8 20,7 52,9 34,7 

1985 115,3 132,2 **** 49,8 8,1 14,1 0,0 24,6 66,8 21,4 74,6 55,6 

1986 103,7 47,8 82,2 32,4 9,1 0,0 0,8 13,0 24,0 10,9 23,8 206,7 

1987 144,0 18,5 39,1 11,6 9,3 25,1 22,4 4,5 24,2 44,8 44,2 26,1 

1988 107,0 91,1 117,0 39,4 23,8 0,0 0,0 0,0 17,6 17,3 8,2 40,6 

1989 74,4 30,7 21,0 20,2 **** 0,8 2,3 4,0 26,7 4,8 14,4 28,8 

1990 76,6 51,3 21,2 20,5 21,3 52,6 0,0 10,0 6,0 58,5 21,0 31,2 

1991 77,4 28,3 63,0 6,1 0,5 13,4 0,0 1,5 3,4  40,2 65,1 

1992 132,8  11,9 10,9 0,0 5,5 5,4 8,4 0,0 40,1 55,0 53,0 

1993 120,9 40,3 63,3 2,8 6,7 0,0 0,0 18,8 33,3 49,0 30,8 69,8 

1994 64,8 81,3 22,0 19,4 8,7 0,0 0,0 0,0 1,0 10,1 27,4 45,5 

1995 96,9 61,7 *** *** **** 0,0 0,0 8,5 18,5 10,0 32,0 86,5 

1996 138,3 22,6 23,8 15,0 1,0 0,0 0,0 2,4 6,0 20,0 82,4 188,3 

1997 102,0 99,0 67,8 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 0,0 34,5 44,1 

1998 83,1 120,9 55,6 29,0 0,2 26,3 0,0 0,4 0,9 15,8 76,7 4,1 

1999 77,1 75,6 121,2 32,5 0,3 0,0 0,0 1,6 51,5 45,5 1,0 27,7 

2000 148,9 59,7 78,8 0,0 12,0 18,5 0,0 5,6 2,0 35,4 10,8 81,6 

2001 184,8 117,5 96,3 9,7 1,0 15,3 10,5 13,2 4,4 61,3 7,7 38,8 

2002 80,6 31,8 31,8 33,0 0,0 0,0 7,0 0,0 2,8 25,6 27,1 77,2 

2003 75,6 72,4 34,0 12,1 10,8 0,0 3,0 5,6 22,4 0,0 7,5 58,2 

2004 132,8 79,3 15,1 12,8 0,0 0,0 23,0 21,6 0,0 4,8 16,0 35,7 

2005 68,2 95,3 8,4 6,6 0,0 0,0 0,0 1,2 48,1 14,6 30,7 54,8 

2006 150,8 77,4 28,0 22,8 4,5 0,0 0,0 0,0 25,3 20,7 44,6 36,4 

2007 45,6 115,7 106,2 27,8 16,7 0,0 12,7 0,0 17,9 4,1 36,4 59,3 

2008 133,9 35,8 24,8 6,6 1,2 3,5 0,0 7,3 5,5 8,3 10,9 79,8 

2009 41,9 56,1 42,3 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 96,3 61,0 

2010 80,5 96,2 22,0 10,6 27,4 0,0 0,0 10,5 9,7 31,3 0,0 65,6 

2011 34,6 136,4 8,6 1,0 6,4 0,0 0,8 0,4 31,4 14,4 0,6 69,4 

2012 114,0 109,6 29,0 21,8 0,0 0,2 0,0 4,0 1,6 11,8 37,6 32,0 

MED 99,5 72,8 50,1 18,7 6,1 5,5 3,3 6,9 21,3 21,6 31,9 57,6 

MAX 184,8 136,4 121,2 49,8 27,4 52,6 23,0 28,3 87,0 61,3 96,3 206,7 

MIN 7,0 18,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 
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DATOS DE: VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) 

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

1980 2,6 1,8 3,5 2,0 2,4 2,7 4,4 4,8 4,4 5,6 4,2 3,8 

1981 3,8 4,6 3,1 3,3 1,8 2,8 2,9 5,1 5,2 4,0 4,4 3,8 

1982 3,1 3,3 4,2 2,6 1,9 3,3 2,8 3,4 4,0 5,6 5,9 4,6 

1983 5,2 4,5 4,8 3,8 4,6 5,5 5,6 4,6 6,4 4,3 4,6 4,3 

1984 4,3 3,5 3,6 2,5 2,7 4,9 3,4 5,4 4,8 5,4 5,8 5,9 

1985 4,7 5,5 *** 3,5 3,4 5,2 6,3 7,5 5,9 4,1 *** *** 

1986 2,4 1,9 4,2 3,5 2,9 2,5 2,4 5,4 4,1 4,7 4,3 3,9 

1987 3,5 4,3 3,7 4,1 4,4 2,8 3,5 3,1 4,5 3,6 4,7 4,2 

1988 3,9 4,1 3,8 3,1 3,7 3,6 3,9 3,5 5,9 4,1 5,0 4,2 

1989 3,8 4,1 4,0 5,0 *** 3,1 3,4 3,7 5,3 5,1 4,1 4,9 

1990 3,8 2,9 4,2 3,8 3,0 2,3 2,7 4,3 4,2 5,8 5,0 4,7 

1991 3,8 4,5 4,1 *** 2,4 3,2 2,9 4,9 4,2 5,3 4,0 4,3 

1992 2,9 3,2 3,1 4,2 3,2 3,2 3,9 4,3 4,4 4,3 2,5 3,7 

1993 2,6 2,6 2,6 2,4 2,1 2,3 3,4 2,3 2,8 3,6 3,8 3,5 

1994 3,1 2,9 2,7 2,4 2,1 2,9 3,0 3,4 3,6 2,9 3,3 2,9 

1995 2,4 2,1 *** 2,5 1,8 2,1 2,4 2,9 3,3 3,4 3,0 2,6 

1996 2,8 2,8 2,8 3,2 2,0 3,4 3,2 2,7 3,6 3,0 2,4 2,5 

1997 2,1 2,1 2,0 2,2 2,6 2,5 2,8 2,9 2,5 2,9 1,8 2,8 

1998 3,5 2,6 4,3 3,8 3,4 2,5 3,3 4,3 5,0 5,1 3,8 4,3 

1999 5,0 3,6 3,1 3,6 2,6 3,2 3,4 3,2 3,8 4,9 3,3 4,1 

2000 3,4 2,8 3,0 3,7 3,0 3,1 3,4 3,7 2,0 5,0 4,4 4,3 

2001 3,9 3,7 3,1 3,8 3,1 3,2 2,6 3,7 4,6 3,6 3,6 3,9 

2002 4,1 2,9 3,6 4,1 3,1 3,6 5,2 3,3 *** *** *** 4,3 

2003 4,6 3,9 3,1 3,2 2,9 1,1 2,8 2,5 2,9 1,7 1,0 2,3 

2004 1,1 1,4 1,4 1,4 2,2 1,4 1,6 2,7 4,1 4,1 3,0 4,1 

2005 3,4 2,7 2,7 3,1 0,8 0,9 4,6 3,9 6,1 5,5 3,7 4,4 

2006 3,8 3,2 3,9 2,5 2,1 2,9 3,3 5,1 5,2 3,7 5,9 3,5 

 2007 4,0 4,8 3,5 4,4 4,1 3,5 4,4 4,4 5,8 3,9 3,4 3,2 

2008 2,6 2,8 2,8 3,5 2,5 1,9 2,1 2,2 4,2 4,0 2,9 2,4 

2009 2,5 2,5 1,9 1,7 1,6 0,8 2,7 2,0 3,3 1,3 1,5 2,8 

2010 1,7 1,6 1,5 2,2 2,7 1,3 1,9 3,1 4,0 3,8 3,3 3,6 

2011 0,7 2,5 1,6 2,2 2,0 2,4 2,9 2,8 3,3 2,9 3,3 3,3 

2012 2,5 2,3 2,5 2,6 1,4 1,9 *** 2,9 3,4 3,5 3,0 3,6 

MED 3,2 3,1 3,2 3,1 2,6 2,7 3,3 3,8 4,3 4,1 3,7 3,8 

MAX 5,2 5,5 4,8 5,0 4,6 5,5 6,3 7,5 6,4 5,8 5,9 5,9 

MIN 0,7 1,4 1,4 1,4 0,8 0,8 1,6 2,0 2,0 1,3 1,0 2,3 
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Anexo 6. Correlación entre propiedades físicas, químicas e hidráulicas del suelo 
 
 

Anexo 6a y 6b. Análisis de correlación entre la profundidad del suelo y las propiedades físicas, 
químicas e hidráulicas del suelo en el punto P-1 (a 3.6km al sur del río) y P-2 (a 4.4km al sur del 

río) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dónde: Prof= profundidad (cm); Ar= arena (%); Y= arcilla (%); L= limo (%); Da= densidad 
aparente (gr.cm -3); Dr= densidad real (gr.cm -3); pH=ph (sin unidades); CE= conductividad 
eléctrica a 25ºC (dS.m -1); Ks= conductividad hidráulica saturada (cm.hr -1). 

 

 

Anexo 6.c y 6d. Análisis de correlación entre la profundidad del suelo y las propiedades físicas, químicas 
e hidráulicas del suelo en el punto P-3 (a 2.3km al sur del río) y P-4 (a 2.7km al sur del río) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dónde: Prof= profundidad (cm); A= arena (%); Y= arcilla (%); L= limo (%); Da= densidad aparente 
(gr.cm -3); Dr= densidad real (gr.cm-3); pH=ph (sin unidades); CE= conductividad eléctrica a 25ºC (dS.m -

1); Ks= conductividad hidráulica saturada (cm.hr -1). 
 

 

 

  

 Prof Ar Y Li Da Dr pH CE Ks 

Prof    1         

A   -0,7 1        

Y -0,18 -0,53 1       

L    0,93 -0,82 -0,05 1      

Da      -0,72 0,82 -0,47 -0,63 1     

Dr      -0,8 0,13 0,67 -0,59 0,33 1    

pH      0,97 -0,61 -0,34 0,94 -0,54 -0,82 1   

CE      -0,88 0,78 0,09 -0,99 0,52 0,54 -0,92 1  

Ks      0,81 -0,26 -0,4 0,54 -0,6 -0,93 0,74 -0,45 1 

 

 Prof Ar Y Li Da Dr pH CE Ks 

Prof 1         

A 0,68 1        

Y -0,73 -0,46 1       

L -0,41 -0,91 0,04 1      

Da 0,38 -0,42 -0,23 0,59 1     

Dr 0,8 0,79 -0,91 -0,45 -0,07 1    

pH 0,5 -0,3 -0,36 0,52 0,99* 0,08 1   

CE 0,14 -0,53 0,21 0,51 0,89 -0,43 0,83 1  

Ks -0,38 -0,78 0,66 0,57 0,58 -0,84 0,46 0,85 1 

 

 Prof Ar Y Li Da Dr pH CE Ks 

Prof 1         

A 0,93 1        

Y -0,48 -0,58 1       

L -0,24 0,12 -0,44 1      

Da 0,91 0,86 -0,11 -0,3 1     

Dr -0,89 -0,95 0,28 0,02 -0,96 1    

pH 0,78 0,91 -0,86 0,38 0,56 -0,73 1   

CE -0,75 -0,67 0,87 0,05 -0,4 0,44 -0,81 1  

Ks -0,29 -0,61 0,72 -0,86 -0,17 0,44 -0,80 0,38 1 

 

 Prof Ar Y Li Da Dr pH CE Ks 

Prof 1         
A 0,92 1        
Y -0,76 -0,87 1       
L -0,91 -1 0,84 1      
Da 0,95 0,76 -0,52 -0,76 1     
Dr 0,93 0,71 -0,51 -0,70 0,99 1    
pH -0,74 -0,94 0,93 0,93 -0,50 -0,45 1   
CE -0,94 -0,81 0,82 0,79 -0,86 -0,89 0,69 1  
Ks 0,96 0,99 -0,87 -0,98 0,84 0,80 -0,89 -0,90 1 
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Anexo 7. Análisis de las aguas del río Desaguadero. 
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