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l. INTRODUCCION. 

Actualmente es prioritario para Bolivia conocer las potencialidades y limitaciones de 
sus Recursos Naturales, éste conocimiento servirá para elaborar planes de manejo y 
conservación de esos recursos. 

Bolivia esta constituida por tres grandes Cuencas, asi tenemos, la cuenca Endorreica 
del Altiplano, la del Plata y la del Amazonas. La mayor cuenca es la del Amazonas, la cual 
abarca cerca del 70% del territorio nl1cional, el restante 30% se distribuye entre las cuencas 
del Altiplano y la del Plata. Los estudios realizados hasta el momento son aún escasos 
especialmente en el sector oriental del país. 

El desarrollo de una región depende, entre otros aspectos, de una adecuada 
planificación para el uso y manejo de sus recursos (suelo, agua y vegetación), del 
equipamiento e infraestructura para las actividades programadas, de la organización y 
capacitación para la producción, del financiamiento y mercadeo de los productos. 

Para lograr una verdadera planificación es necesario desarrollar un modelo de 
ordenamiento ecológico territorial y los planes sectoriales correspondientes. Para el caso de 
la agricultura se requiere conocer el origen, distribución y propiedades de los suelos 
(fertilidad, sa1inidad, textura, permeabilidad), las condiciones climáticas e hidrológicas 
imperantes y la tecnologia empleada; lo anterior se logra a través de los levantamientos de 
suelos y su posterior evaluación. 

La evaluación hecha en base a modelos informáticos, nos ayudan a determinar los 
mejores usos que se les puede dar a los recursos, además de poder predecir los cambios que 
estos sufiióan simulando determinadas condiciones. 

2. JUST1FICACION. 

La información que se posee en Bolivia acerca del suelo, es aún muy limitada, el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, elaboro mapas de manejo y 
conservación principalmente para la zona Occidental del país que abarca las cuencas del 
Altiplano y la del Plata. Pero actualmente y debido a las condiciones más favorables que se 
pueden encontrar en el sector oriental es prioritario elaborar planes de manejo y 
conservación de los recursos. 

La agricultura que se realiza en el sector oriental, se divide en dos clases, una hecha 
por los grandes empresarios agricolas, quienes cuentan con más de 30,000 Ha. y colonos 
que no sobrepasan las 25 Ha. La situación en está zona es muy preocupante por el tipo de 
agricultura que se practica, así los grandes empresarios generalmente dedican los suelos a 
los cultivos de exportación y muchas veces realizan el monocultivo, generando problemas 
en el suelo como el conocido pie de arado, que es una capa compacta de tierra a cierta 
profundidad debido al uso de maquinaria (monocultivo) y también en el control de plagas y 
enfermedades. 

Los colonos generalmente se ubican en las zonas vírgenes del amazonas, donde la 
forma más común de habilitar los suelos para la agricultura es mediante el chaqueo (Quema 
de los bosques). Según los colonos esta es la única forma de habilitar los suelos para la 
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., agricultura, además las cenizas originadas se aportan al suelo, la parcela habilitada se 
enriquece parcialmente por unos 2 años, luego disminuye su capacidad productiva y el 
colono se ve obligado a habilitar otras zonas del bosque para la agricultura, éste hecho ya 
generó en algunas regiones del país procesos de degradación y erosión de los suelos. 

En el sector occidental del país, también se observan problemas medio ambientales 
principalmente los referidos a la erosión de los suelos, éste hecho puede atribuirse tanto a su 
aptitud, como al manejo inadecuado que se realiza. El Altiplano describe praderas 
degradadas y otras que están en ese proceso debido a la sobrecarga animal que sobre ellos 
se ejerce. Los suelos de ladera y serranias presentan problemas de erosión, este hecho puede 
atribuirse a la falta de un manejo adecuado más que a su aptitud, no debemos olvidar que la 
agricultura realizada por las culturas precolombinas se basaban en el aprovechamiento 
agroecológico de los recursos naturales tomando muy en cuenta su manejo y conservación, 
pero estos conocimientos fueron erosionándose al igual que los suelos. 

En la zona de los Valles y concretamente en la cuenca del Plata, también se repiten 
los procesos erosivos y de degradación de los suelos, atribuidos a su aptitud y al manejo. 
Un claro ejemplo es lo ocurrido en el departamento de Tarija ubicada al sur del país, donde 
cerca del 50"10 de la superficie de ese departamento ésta erosionada, debido al 
sobrepastoreo y al manejo inadecuado de los bosques. 

Los procesos erosivos no solamente tienen su impacto medio ambiental, sino que 
también social, los agricultores así como los ganaderos en algunas zonas ven reducida su 
actividad por los problemas de erosión y de degradación de sus suelos, por lo que deben 
migrar a otras zonas llevando consigo en la mayoría de los casos también técnicas 
inadecuadas de manejo. Por lo tanto, la adecuada planificación del uso y manejo de los 
recursos, no solamente mejoraran las condiciones medio ambientales si no también las del 
productor agropecuario. 

3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo general. 

• Determinar las posibles aplicaciones de los modelos MicroLEIS, en las diferentes 
condiciones de Bolivia. 

3.2. Objetivos específicos. 

• Analizar las variables de evaluación de cada uno de los modelos MicroLEIS con el tipo 
de manejo realizado en Bolivia. 

• Sugerir posibles cambios en las variables de entrada de los modelos MicroLEIS para su 
aplicación en Bolivia. 

4. Breve caracterización de las Cuencas Hidrográficas de Bolivia. 

Bolivia se ubica en el corazón de Sud América, limita al Norte con la república del 
Brasil, al Sur con la Argentina, al Este con Brasil y Paraguay, al Oeste con Perú y Chile. La 
superficie del país es de 1 '098,581.00 Krn2

• 
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Figura 2: DIVISIÓN POLÍTICA DE BOLIVIA. 
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El país se divide políticamente en nueve departamentos, los cuales son: La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba, OruTO, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando. A su vez, cada 
departamento se divide en Provincias, Secciones, Cantones y finalmente en Comunidades. 

Bolivia está conformada por tres grandes Cuencas, así tenemos, la cuenca del 
fJtiplano, la del Plata, y la del Amazonas. Cerca del 70 % del territorio nacional se ubica en 
la cuenca del Amazonas, el restante 30 % se distribuye entre la cuenca del Altiplano y la del 
Plata. 

4.1. La Cuenca Endorreica del Altiplano. 

También se la conoce, como la cuenca del Lago Titicaca, el cual conjuntamente con 
el lago Poopó, reciben las aguas de la cuenca no existiendo otra salida para las mismas. Esta 
cuenca se divide en tres regiones, la del Altiplano Norte, Central y Sur, se halla conformada 
respectivamente por los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. 

Precipitación y temperatura: Los datos que a continuación se presentan son 
estimaciones de los promedios anuales: 

• Altiplano Norte 600 mm. 12 oC 
• Altiplano Central 300 mm. < 10 oC 
• Altiplano Sur < 300 mm. < 10 oC 

Esta cuenca se caracteriza por sus condiciones áridas, en el día puede llegarse a 
temperaturas hasta de 25 oC, y en las noches a temperaturas menores a los O oC. En invierno 
se llega hasta - 8 oC. Esta diferencia de temperatura favorece a los procesos de formación 
de suelos principalmente al termoclastismo e hidroclastismo. La lluvia es más intensa en la 
parte norte y disminuye conforme se avanza hacia el sur, esto en parte se debe, a la 
influencia del lago Titicaca y a la cadena montañosa oriental, que se halla precisamente en 
esta región, las riveras aledañas al lago son propicias para los diferentes cultivos e incluso 
algunos fiutales. 

Altitud: La altitud del lago Titicaca es de 3805 m.s.n.m. pero otras zonas alcanzan 
mayores altitudes, como las praderas de altura de UUa Ulla que están por encima de los 
4000 m.s.n.m. 

Orografía: Esta cuenca esta constituida por dos importantes cordilleras, la 
Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental ó Real. Estas cordilleras están conformadas 
por grandes montañas que superan los 6000 m.s.n.m. En la real se encuentran, el IIIimani, el 
IIIampu, el Huayna Potosi. En el occidental podemos mencionar el Sajama como uno de los 
más importantes. En estas cordilleras se observan las nieves eternas a partir de las cuales 
nacen muchos afluentes. Las aguas de la Cordillera Occidental no son muy abundantes y se 
reparten a sus lados llegando parte al Altiplano y la otra a la república de Chile. Mientras 
que las aguas de la Cordillera Real, son abundantes y van a formar las nacientes de los rios 
que conforman la cuenca del Amazonas. 

Material subyacente: El material lítico del cual se generan los diferentes suelos que 
presenta esta cuenca, son principalmente el granito, la andesita, el basalto, el pórfido 
andesita, pero también existen materiales menos resistentes como la caliza, las lutitas, las 
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areniscas. Entre las rocas metamórficas podemos encontrar pizarras, mármol, serpentinita, 
gneis, entre las principales. 

Fisiografia: Esta cuenca describe montañas, serranias, colinas y planicies. Las 
montañas que conforman las cordiUeras siguen desde el altiplano norte hacia el sur para 
luego continuar hacia territorio argentino. Las serranias se hallan principalmente en el 
altiplano norte y una pequeña porción en el sur, las colinas así como las planicies abarcan 
parte del altiplano norte, todo el central y parte del sur. 

Pendiente: En ias serranias se observa pendientes muy abruptas en las cuales se 
cultiva, las pendientes también en algunos casos son fuertes en las colinas, así como también 
en la base de las montañas. Las praderas describen pendientes suaves. 

Suelos: Los suelos del Altiplano son suelos jóvenes, pero existen algunas zonas con 
cierto desarrollo del perfil, en las serranias generalmente los suelos son superficiales y el 
material lítico se halla por debajo de los 20 cm. En la base de las montañas, así como en las 
colinas se observan suelos un poco más profundos que los de la serrania, en las planicies 
que son generalmente praderas, se observa una mayor profundidad de la capa arable. La 
textura de los suelos varia, el Altiplano Norte esta conformado principalmente por arciUas 
del tipo 2: 1 (Montmorillonita), tanto el Altiplano Central como parte del Sur, están 
conformados por texturas arenosas y también arciUosas. 

pH: La reacción de los suelos depende del material del cual se originaron así como 
de las condiciones ambientales, en el Altiplano norte, la reacción generalmente es ácida, 
pero en el Central y Sur, la reacción es básica, esto se debe a que estas zonas son áridas. 
Tanto en el Altiplano Central y Sur, existen zonas donde podemos encontrar los grandes 
Salares de Coipasa y de Uyuni. 

Vegetación: La cuenca Endorreica, esta conformada por gramíneas casí en su 
generalidad, como el Ichu (Stipa ichu), festuca (Festuca dolichifolia), etc.. También 
podemos encontrar matorrales y árboles, en el primer caso predomina la Thola 
(parastrephia sp), en el segundo caso la Keñua (polilepis incana), la Kiswara (Budleia sp) y 
el Aliso (AInus jurullensis). Pero también podemos encontrar especies introducidas como el 
Eucalipto (Euca1iptus g1obulus), el Alama (populus nigra), el Pino (pinus sp), el Ciprés 
(Cupresus macrocarpa). 

Cultivos: En el altiplano norte los principales cultivos están conformados por: la 
papa (Solanum tuberosum), la oca (Oxsa1is tuberosa), haba (Vicia faba), arveja (pisum 
sativum), tarwi (Lupinus mutabilis), cebolla (AIlium cepa), avena (Avena sativa), cevada 
(Hordeum vulgare). 

En el altiplano Central, escasamente llegan a producir papa, lo que predomina es el 
cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa). En el sur del mismo modo, pr~omina la 
quinua. 

Ganadería: Debido a las mejores condiciones ambientales, el altiplano norte puede 
mantener ganado de razas lecheras como la Holstein y la pardo Suiza, así como también 
ganado ovino. Cerca a la naciente del Altiplano en territorio boliviano se encuentra la 
reserva de Ulla Ulla, donde podemos encontrar gran cantidad de bofedales y praderas de 
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altura, donde pastan la alpaca y la llama. En el a1tipiano central encontramos casi 
exclusivamente ganado ovino y camelido (llamas especialmente), en el Sur existe una 
predominancia del ganado camelido formado casi exclusivamente por llamas. 

Uso del suelo: Hacia el norte existe gran parcelación de los terrenos, donde una 
familia apenas si tiene unos 5 surcos para cultivar, esta zona es más agricola que ganadera. 
En el Central y Sur, existen grandes áreas y los propietarios son generalmente ganaderos. 
Pero la mayoría no pasan de tener unas 5 Ha. 

4.2 La Cuenca del Plata. 

Esta conformada por los departamentos de Chuquisaca, Tarija, y parte de los 
departamentos de Potosí y Santa Cruz. Las aguas de los ríos Pilcomayo en Tarija y 
Paraguay en Santa Cruz, van a desembocar en el río Paraguay y éste posteriormente en el 
río de la Plata en territorio argentino que desemboca en mar del Plata, de aJú, proviene el 
nombre de la Cuenca del Plata. 

Precipitación y temperatura: Esta región a diferencia de la anterior no es tan 
uniforme, así podemos encontrar zonas áridas como las del Altiplano, como también Valles, 
Sub - trópico y la región Chaqueña. Por lo que la precipitación y temperatura varian. Los 
datos que a continuación se presentan son estimaciones de promedios anuales. 

• Zonas áridas 
• Valles 
• Sub - trópico 
• Chaco 

<300mm 12°C 
< 800 mm 20°C 
> 1000 mm 28 oC 
<300mm 25°C 

En las zonas áridas se pueden presentar días críticos como en el altiplano, 
caracterizados por días calurosos y noches frías, la precipitación es baja. La zona de los 
valles se sub divide a su vez en Cabecera de Valle y Valle propiamente dicho, en el primer 
caso, estos generalmente se ubican en las estribaciones de la cordillera real, las temperaturas 
son más favorables para los cultivos y la precipitación es algo mayor que las que se registran 
en las zonas áridas. Los Valles, propiamente dichos, presentan una temperatura muy 
favorable para los cultivos, la precipitación se mantiene al igual que el anterior. La región 
Chaqueña, se caracteriza por una baja precipitación y una .l'levada temperatura, es una 
región árida y muy caliente, a diferencia del altiplano. La del Sub - trópico, es una zona con 
abundante vegetación y humedad. 

Altitud: Estas zonas describen diferentes altitudes, asi tenemos: 

• Zonas áridas 
• Cabecera de Valle 

• Valle 
• Chaco 
• Subtrópico 

3500 - 3100 m.s.n.m. 
3100 - 2800 m.s.n.m. 
2800 - 1500 m.s.n.m. 

lOO - 400 m.s.n.m. 
90 - 100 m.s.n.m. 

Orografia: La cadena montañosa más importante de esta cuenca la conforma la 
Cordillera Real, y a partir de esta se origina los cauces que formaran luego el río Pilcomayo. 
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Material subyacente: El material litico que se observa, se origina en la cordillera 
real, existen grandes cantos rodados de areniscas, conglomerados, pero también existe una 
predominancia de la pizarra. A menor altitud ya no es posible encontrar rocas, debido al 
desgaste sufrido muchas se fragmentan con cierta facilidad, haciendo dificil su 
identificación. 

Fisiografia: En esta cuenca se observa las siguientes formaci,JOes: 

• Zonas áridas; presentan montañas, serranías y colinas. 
• Cabecera de Valle; presentan serranías y colinas anchas. 
• Valle; presentan colinas suaves. 
• Chaco; caracterizadas por presentar llanuras. 
• Sub - trópico; presentan zonas completamente llanas y planas. 

Pendiente: En las zonas áridas, cabecera de valle se observan pendientes abruptas, 
pero también especialmente en la última pendientes más suaves. En el valle, las pendientes 
son suaves, pudiendo existir algunas de elevado rango. En el chaco y sub - trópico las 
pendientes prácticamente son suaves. 

Suelos: Los suelos de esta cuenca son diferentes pero predomina la textura arcíllosa 
en las zonas Aridas, Cabecera de Valle, Valle y Sub - trópico, en el Chaco los suelos son 
arenosos. La arcilla que predomina generalmente es la del tipo 1: 1 (Caolinita). 

pH: La reacción de estos suelos varia, así en las zonas Aridas, Cabecera de Valle y 
Valle, tienden a ser alcalinas, en el Chaco y Sub - trópico son de carácter ácído. 

Vegetación: Debido a que las condiciones climáticas son más favorables en esta 
zona, podemos encontrar una mayor diversidad de especies vegetales, tanto arbustivas 
como arbóreas, pero con caracteristicas particulares en cada una de las zonas que 
conforman esta cuenca. 

• Zona árida: Podemos encontrar especíes como la Keñua, el eucalipto, el pino, el ciprés, 
entre las especies arbustivas predominan las gramíneas, nativas de la zona. 

• Cabecera de Valle: Entre las especies arbóreas tenemos, el eucalipto, el ciprés, el pino, el 
álamo, el molle, la keñua. Entre las especíes, arbustivas existe gran variedad las mismas 
tienen diferentes usos. 

• Valle: Presenta mayor diversidad, así podemos encontrar especies como el eucalipto, el 
molle, el algarrobo, el cíprés, el pino, y además una gran variedad de especies frutales. 
Entre las especies arbustivas también existe gran variedad pero no siempre son utilizadas. 

• Chaco: En esta zona se hallan las mayores concentraciones de Algarrobo, esta especie es 
la más adaptada a estas condiciones, entre las especíes arbustivas predominan gramíneas 
de porte pequeño y mediano. 

• Sub - trópico: Actualmente muchas de las maderas preciosas como la mara, el copaibo, 
la madera ocho, han desaparecido debido a la tala indiscriminada de los bosques, la 
vegetación es caracteristica de los trópicos. 

Cultivos: En las zonas difieren unas de otras así tenemos: 
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• Zona árida: Tenemos el cultivo de la papa como el principal, luego la papalisa, granos 
como el trigo, la cebada, el maíz también algunos fiutales como el duraznero. 

• Cabecera de Valle: En esta zona predominan las hortalizas, el maíz, como cultivos 
principales, también encontramos una gran variedad de fiutales como el higo, el 
duraznero, la manzana, la pera, el ciruelo, etc .. 

• Valle: Existe gran variedad de hortalizas, el maíz es el cultivo principal, también se 
encuentran fiutales como los de higo, manzana, ciruelo, durazno y uva. 

• Chaco: En esta zona casi no se realiza ningún tipo de cultivo, por las características ya 
mencionadas, estas áreas están dedicadas principalmente a la ganadería bovina. 

• Sub - trópico: Se encuentra una gran variedad como el maíz forrajero, la yuca, el arroz, 
el plátano, y una gran variedad de fiutales tales como el mango, la naranja, la mandarina, 
la toronja, el limón, la papaya, la palta, la sandía entre los principales. 

Ganaderia: Por su importancia, la zona del Chaco y algunas zonas del Sub trópico 
están dedicadas a la cría de ganado bovino, en la zona de los valles como en Tarija 
predomina la ganadería caprina y ovina. 

Uso del suelo: En la Zona árida, Cabecera de Valle y Valle, la tenencia de la tierra 
es de menos de 5 Ha., existe gran parcelación de los suelos, y se realiza una agricultura 
intensiva. En el Chaco y la zona Sub tropical, existe la posibilidad de acceder a grandes 
propiedades superiores a las 25 Ha., hecho que favorece la actividad ganadera 
principalmente. En las zonas del Chaco y del Sub trópico, existen explotaciones importantes 
de gas, actualmente se realizaron obras para exportar este hidrocarburo hacia el Brasil, por 
lo tanto tuvieron que habilitarse suelos del bosque para conducir por ellas las tuberías de 
conducción del gas. 

4.3. La Cuenca del Amazonas. 

Es la cuenca más importante de Bolivia, y está conformada por los departamentos 
de Santa Cruz, Beni, Panda casi en su totalidad y parte de los departamentos de 
Chuquisaca, Cochabamba y Norte de La Paz. 

Precipitación y temperatura: La hoya del Amazonas presenta niveles de 
precipitación superiores a los 1000 mm. Las temperaturas son elevadas por encima de los 
25 oC. Los datos que a continuación se presentan son estimaciones de los promedios 
anuales. 

• Yungas 
• Pie de monte 
• Llanuras 

1500 mm 
1500 mm 
1800 mm 

28 oC 
30°C 
30°C 

La época de lluvias esta comprendida entre los meses de noviembre y marzo, siendo 
los meses más lluviosos los de enero, febrero y marzo. En la zona de los 'Yungas la 
humedad es constante debido a que la cordillera real no deja pasar iacilmente las nubes 
cargadas de agua hacia el altiplano. El pie de monte, está conformado por las últimas 
serranías y colinas, tanto en esta zona como en la de los Yungas, es normal observar 
deslizamientos de tierra debido a la tala de los bosques y pendientes muy pronunciadas. La 
zona de las llanuras, esta conformada por bosques, sabanas, el pantanal y las dunas de arena 
en Santa Cruz. Las sabanas del Beni, no presentan un adecuado drenaje y se inundan 
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fácilmente. Las precipitaciones son casi iguales en estas zonas, aunque en los arenales es 
algo menor. 

En cuanto a la temperatura, estas son mayores en el norte del país en los 
departamentos de Panda. Beni y norte de La Paz, pero también llegan a descender en los 
meses invernales pudiendo llegar hasta los 15 ·C. 

Altitud: Estas zonas describen diferentes altitudes, así tenemos: 

• Yungas 
• Pie de monte 
• Llanura 

1900 - 700 m.s.n.m. 
700 - 200 m.s.n.m. 
200 - 90 m.s.n.m. 

Orografía: La cadena montaiiosa más importante de esta cuenca la confonna la 
Cordillera Real, la misma que da origen a la gran mayoría de los ríos que confonnan esta 
hoya. 

Material subyacente: El material lítico puede observarse en la zona de los Yungas 
y Pie de monte, así como en la rivera de los ríos. Los suelos de los llanos orientales 
generalmente carecen de piedras en su seno. Aquellas rocas que llegan a encontrarse en los 
llanos son fáciles de alterar. En la zona de los Yungas así como en Pie de monte, las rocas 
que más frecuentemente se encuentran son la pizarra, el granito, la cuarcita, el basalto y la 
arenisca, pero también pueden observarse afloramientos rocosos ricos en hematita. 

Fisiografía: En esta cuenca se observan las siguientes fonnaciones: 

• Yungas: presentan principalmente serranias con pendientes muy fuertes y suaves colinas. 
• Pie de monte: presentan colinas suaves y terrazas. 
• Llanura: como su nombre lo indica son grandes planicies que escasamente presentan 

elevaciones importantes. 

Pendiente: En la zona de los Yungas, estas sobrepasan valores al 100%. En el pie 
de monte, las pendientes son más suaves así como en as terrazas, el desnivel es menor. En 
los llanos oríentales, las pendientes son menores al 10%. 

Suelos: Los suelos de ésta cuenca, son hacia el norte arcillosos y franco limosos. 
Hacia el sur son francos y franco arenosos. Es frecuente encontrar arcillas del tipo 1: 1 
(Caolinita). 

pB: Casi en su generalidad el grado de acidez de estos suelos esta comprendida 
entre fuertemente ácidos a ligeramente ácidos. 

Vegetación: Debido a que las condiciones son más favorables para el desarrollo de 
las especies vegetales, en esta zona podemos encontrar gran variedad de especies arbóreas y 
arbustivas. Entre las especies arbóreas más importantes están la mara, el copaybo, el cedro, 
etc .. En el departamento del Beni predominan las sabanas, compuestas por gramíneas de 
escaso valor nutritivo para el ganado. En el norte de La Paz y el departamento de Panda, se 
encuentran los bosques del caucho (Hevea brasiliensis). 
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Cultivos: El departamento de Santa Cruz es el principal departamento agropecuario 
del país, en este departamento se cultiva tanto para la exportación como para el consumo 
interno, entre los cultivos principales podemos mencionar: La soja, el frijol en sus diferentes 
variedades, el girasol, el arroz, el café, el maíz forrajero, el algodón, la caña de azúcar, la 
yuca, etc .. La ganaderia es extensiva en las sabanas del departamento del Beni, en la zona 
norte de la cuenca se aprovecha productos silvícolas, realizando la extracción de la goma y 
el recojo de los cocos de almendra, la agricultura esta poco desarrollada y comprende los 
departamentos de La paz y Pando. 

Esta cuenca produce una gran variedad de flutas tropicales, especialmente en la 
zona del Chapare que esta comprendida entre los departamentos del Beni y Cochabamba, 
flutos como la piña, la papaya, la sandía, la palta, el plátano, el mango y los cítricos en 
general. 

Ganadería: El departamento ganadero por sus condiciones es el Beni, pero también 
en el norte de La paz puede encontrarse grandes explotaciones ganaderas, asl como también 
en Santa Cruz. 

Uso del suelo: La cuenca del Amazonas es la región donde los propietarios pueden 
acceder a grandes superficies superiores a las 25 Ha., los empresarios agropecuarios incluso 
llegan a poseer más de 30000 Ha.. Los suelos están dedicados principalmente a las 
activídades agropecuarias pero también existen zonas protegidas como parques nacionales. 

5. ANALISIS y DISCUSION DE LAS VARIABLES DE ENTRADA. 

Bolivía presenta más de 40 diferentes ecosistemas, no vamos a tomar todas en 
cuenta por lo complejo que resultaria el análisis, en una buena parte de estos ecosistemas se 
realizan labores agropecuarias. Para facilitar el análisis tomaremos en cuenta los siguientes 
tipos de ecosistemas, que por su importancia socioeconómica y tamaño son las más 
importantes: 

Cuadro l Zonas de análisis 
Altiplano Valle Sub - Trópico Trópico 

Serranías Cabecera de Valle Yungas Chapare 
Altiplano (praderas) Valle Pie de monte Selva virgen( parque) 
Zona lacustre Sabanas 

Selva vírgen(parque) 
Chaco 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1. MODELOS DE INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SUELO. 

El análisis de las variables necesarias para el uso de los modelos MicroLEIS, lo 
realizaremos basándonos en el cuadro l . El presente trabajo solamente realiza algunas 
observaciones de los rangos de evaluación, y que para el ajuste correspondiente será 
necesario elaborar trabajos más puntuales para medir el grado de confianza que los nuevos 
rangos puedan tener. 
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Cuadro 2 Variables de entrada de los modelos MicroLEIS 
Modelo de evaluación 

Variable Terraza Cervatana I Marisma I Almagra I Albero I Sierra 
Variables relacionadas con elluear 
Latitud, oC *** *** 
Altitud, m *** 
Posición fisiográfica *** 
Pendiente % *** *** *** *** 
Variables relacionadas con el suelo 
Prof. Uril, cm +++ +++ +++ +++ 
PedregosidadIRoc. % +++ 
Textura +++ +++ +++ 
Cont./tipo arcilla *** *** 
Estructura, clases +++ 
Drenaje clases +++ +++ +++ 
Hidromorfismo/Irlev +++ +++ 
Retención agua, cm +++ 
Régimen humedad +++ 
Color, clases +++ 
Reacción, pH +++ +++ 
Cont. Carbonatos % *** *** *** 
Salinidad, dS/m +++ +++ +++ +++ 
CEC meq/IOOg +++ +++ 
Sato Bases % +++ +++ +++ 
Hierro libre/color +++ 
Desarrollo perfil +++ 
Material original *** 
Variables relacionadas con el clima 
Prect. Mensual cm +++ +++ 
Prect. Max. Men. cm +++ 
Tem. Max. Men. oC +++ +++ +++ 
Tem. Min. Men. oC +++ +++ +++ 
Variables relacionadas con el cultivo 
Cubierta terreno +++ +++ 
Coef. Eficacia Kc *** 
Coef. Eficiencia K y *** 
Fuente: Manual de uso del MicroLEIS. (*** variable a analizar; +++ variable sin cambio). 

5.1.1. Variables relacionadas con el lugar. 

La obtención de estas variables para el uso de los modelos MicroLEIS no presentan 
mayores dificultades, aunque los rangos asignados deberán ser analizados y cambiados de 
acuerdo a las condiciones de Bolivia. 

Modelo Terraza. Bolivia se halla entre los meridianos 69° 38' y 57° 25' de longitud 
Oeste y entre los paralelos 9" 38' Y 22° 53' de latitud Sur. 

15 



Modelo Sierra. Los valores de latitud son los mismos que para el modelo Terraza. 
Las altitudes en éste caso varian entre 90 y 6,542 m.s.n.m. Posición fisiográfica, en el 
modelo Sierra, los niveles de generalización se corresponden con los siguientes tipos de 
posiciones, pero además se sugiere añadir: 

valle 
terraza 
colina 
meseta 
ladera 
cresta 
Llanura 

La llanura es uno de los paisajes más dominantes del territorio boliviano, los llanos 
orientales están cubiertos generalmente por los bosques tropicales, así como también por 
sabanas. En el Altiplano se observa zonas llanas caracterizadas por su aridez. 

Modelo Cervatana. El modelo Cervatana contempla dentro de sus inputs los 
grados de pendiente, en Bolivia debido a sus características fisiográficas podemos encontrar 
diferentes rangos de gradiente, en las cuales y según la tenencia del terreno se realizan 
labores agrícolas. 

España 

Nula a suave 
Moderada 
Fuerte 
Escarpada 

<7% 
7 -15% 
15 - 30"10 
>30% 

Bolivia 

Llano o casi llano 
Suavemente inclinado 
Inclinado 
Moderadamente escarpado 
Escarpado 
Muy escarpado 

0-2% 
2-6% 
6-13% 
13-25% 
25-55% 
más del 55% 

En el trópico la pendiente no representa mayor problema, pero si es necesario tomar 
en cuenta está variable en la zona de los Yungas y parte del pie de monte del Sub - trópico, 
así como también en la zona de los Valles y Serranías del Altiplano. Los rangos que el 
MicroLEIS adopta son muy severos, no admitiendo por ejemplo que en un suelo que 
presenta una pendiente de más del 30"10 pueda realizarse labores agrícolas. Si bien es cierto 
que a ese grado de pendiente se presentan problemas erosivos también es cierto que con un 
adecuado manejo puede disminuirse el peligro de la erosión, utilizando técnicas de laboreo 
como los surcos en contorno, siembra directa, terrazas de formación lenta, terrazas de 
infiltración, etc. Los suelos de ladera no solamente pueden ser destinados para su uso 
forestal, sino también, con un adecuado manejo y conservación puede ser utilizado para 
labores agropecuarias. Para la elaboración de planes de manejo será muy necesario tomar en 
cuenta estos aspectos ya que una buena parte de los usuarios de este tipo de suelos son 
familias campesinas deprimidas, las cuales poseen escasas tierras y aplicaIÍ técnicas 
inadecuadas. 
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5.1.2. Variables relacionadas con el suelo. 

Las variables requeridas pueden ser determinadas tanto en campo como en el 
laboratorio, prácticamente los seis tipos de modelos hacen uso de por lo menos una de estas 
variables y una buena parte de ellos se acomodan a las condiciones de Bolivia. 

Modelo Marisma. El Tipo de Arcilla característico de la zona del Altiplano y Valles 
es la Montmorillonita, y en la zona del Trópico y Sub - Trópico Caolinita, por lo que será 
necesario tomar en cuenta las características de éste tipo de arciUa en los modelos Marisma 
y Albero. 

El contenido de carbonatos es mayor en la zona del Altiplano y Valles, que en la del 
Sub - trópico y trópico, la zona lacustre presenta importantes niveles de carbonatos, por lo 
que para el modelo Marisma, Almagra y Albero será necesario reaIizar pruebas con 
muestras de suelo para la formulación y calibración de los rangos respectivos. 

Respecto del material original, sería interesante determinar los tipos de minerales 
predominantes en cada una de las zonas derivadas a partir de la roca madre, en el caso del 
modelo Marisma el análisis resultaria más completo. 

Modelo Almagra. Para éste modelo será necesario hacer un análisis del contenido 
de carbonatos en los suelos y de las condiciones que ofrecen para los cultivos especialmente 
en la zona del altiplano boliviano, al igual que en el modelo anterior. 

Modelo Albero. Para determinar la aptitud de los suelos tropicales será necesario 
considerar las características de las arcillas tipo 1: 1 Caolinita, éste tipo de arciUa es la que 
predomina en esas regiones tropicales. 

También será importante al igual que en los anteriores modelos tomar en cuenta el 
contenido de carbonatos, especialmente para la zona del Altiplano Central. 

5.1.3. Variables relacionadas con el clima. 

La determinación de estas variables tienen ciertas limitaciones, especialmente si se 
quiere realizar un estudio muy detallado, ya que no se cuenta con la suficiente información 
local para cada sitio, por lo tanto muchas veces se realizan g.!neralizaciones que no siem¡.re 
corresponden a la realidad de una zona en particular. 

5.1.4. Variables relacionadas con el cultivo. 

Modelo Terraza. La determinación de la cobertura del suelo, no representa mayor 
obstáculo, pero si la determinación del coeficiente de eficacia, Kc y el de eficiencia, Ky. 
Estos coeficientes fueron calculados por la FAO pero en distintas condiciones, por lo que su 
utilización en una zona en particular puede tener cierto grado de error. 
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5.2. MODELOS DE INDICADORES DE LA DEGRADACION DEL SUELO. 

5.2.1. MODELO RAIZAL. 

Características de la tierra relacionadas con el lugar. 

Forma del terreno. Dada la dificultad para conseguir los datos de pendiente, se la 
reemplazo por la forma del terreno, en el caso concreto de Bolivia, es necesario tener en 
cuenta las siguientes observaciones: 

Llano : Llano; Llano aluvial; Llano lacustre; Llano fluvio glacial; Llano glacial; 
Llano de arena; Delta. 

Valle : Valle; Cuenca. 
Relieve Ondulado: Meseta. 
Colina : Duna; Penillanura; Pie de monte; Colina. 
Montaña: Sierra; Montaña. 

Clase de pendiente. Al igual que en el caso del modelo Cervatana, se propone los 
siguientes rangos: 

Llano o casi llano 
Suavemente inclinado 
Inclinado 
Moderadamente escarpado 
Escarpado 
Muy escarpado 

0-2% 
2-6% 
6-13% 
13-25% 
25-55% 
más del 55% 

Esta clasificación es más flexible a diferencia del que toma en cuenta el MicroLEIS. 

Profundidad de la capa freática. Los criterios tomados en cuenta para la medición de 
ésta variable se acomodan a las condiciones de Bolivia. Muy especialmente en las del 
Altiplano, Serranias, Zona lacustre y Valle, así como también en las sabanas del Beni. 

Características de la tierra relacionadas con el suelo. 

Textura. La medición de esta v'Iriable puede tener cierta o:lificuItad ya que no 
siempre los laboratorios en Bolivia cuentan con los tamices para determinar el tamaño de las 
particulas de arena. Se sugiere tomar en cuenta la Clasificación Internacional ó de Atterberg 
perteneciente a la ISSS, que toma en cuenta 4 cuatro partículas según su diámetro. Esto nos 
facilita el uso del triángulo textural. 

Pedregosidad superficial. También se adecua a las condiciones de Bolivia en sus 
diferentes zonas de análisis. Principalmente en el Altiplano y Valles. 

Contenido en materia orgánica. El contenido de materia orgánica de un suelo, esta 
comprendido normalmente en un 2%, por lo tanto los criterios de evaluación se acomodan 
también a las condiciones de Bolivia. 
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Drenaje superficial. Esta clasificación se adecua a las condiciones de Bolivia, 
especialmente en el Altiplano y en las sabanas orientales del Beni. 

Satura;;ión de sodio. Su medición es muy importante especialmente en las 
condiciones del Altiplano Central y Sur. 

Características de la tierra relacionadas con el clima. 

Lamentablemente el contar con datos de por los menos 30 años, de la precipitación 
media y máxima así como la temperatura media, es información que no esta Íacilmente 
disponible. Esto nos implicaría tener algunos problemas en la determinación del lndice de 
humedad como también el de Fournier. 

Características del manejo relacionadas con el cultivo. 

Tipo de utilización de la tierra. Esta clasificación también se adapta a las condiciones 
de Bolivia. 

Duración de las hojas. Se adecuan a las condiciones de Bolivill. 

Duración del periodo del cultivo. Se adecuan a las condiciones de Bolivia. 

Posición de las hojas. Se adecua a las condiciones de Bolivia. 

Area foliar específica. máxima. Para las condiciones de Bolivia seria muy necesario 
validar los datos consignados en éste capitulo, por las diferentes condiciones de temperatura 
e intensidad de luz. 

Altura de la planta. Se adecua a las condiciones de Bolivia. 

Profundidad máxima de raíces. Es necesario tomar en cuenta que en algunas zonas 
principalmente del Altiplano, de las Serranías y del Valle, existen parcelas con suelos muy 
superficiales que como en el caso de la papa no Uegan a sobrepasar los 25 cm de 
profundidad, por lo tanto también será necesario tomar en cuenta la variedad, ya que no 
todos los cultivos prosperan en determinadas condiciones. En el caso del oriente del país los 
suelos son más profundos y no representan mayor problema. 

Estructura del cultivo. Se adecua a las condiciones de Bolivia. 

Características de manejo relacionadas con las prácticas de cultivo. 

Fecha de siembra. Para Bolivia se debe considerar lo siguiente: 

Altiplano y Valle 
Trópico y Sub-trópico 

Finales de verano (octubre y noviembre). 
Siembra de invierno (mayo y junio) y de verano. 
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Tipo de laboreo. En Bolivia se realizan los siguientes tipos de laboreo. 

Laboreo tradicional 
Laboreo convencional 
Laboreo mínimo 

El laboreo tradicional, es realizado con los aperos como el arado egipcIo con 
tracción animal, el laboreo convencional usando el arado de vertedera y de disco. El laboreo 
mínimo, se realiza aún en algunas zonas principalmente de ladera (Sierra), donde debido a 
las condiciones del terreno no puede utilizarse tracción animal ni tampoco maquinaria 
agrícola. 

Profundidad de laboreo. También se adecuan a las condiciones de Bolivia, el laboreo 
profundo generalmente se realiza en el oriente del país, y en el occidente el superficial, esto 
a raíz del gran impulso que tomo la agrícultura tecnificada en el oriente de Bolivia. 

Método de laboreo. En el Altiplano, el método de laboreo utiliza aún tracción animal 
y mano de obra, el uso de maquinaria agrícola aún es reducida. En el Valle se hace uso de 
alguna maquinaria en mayor grado que en el caso anterior, pero también podemos encontrar 
el uso de tracción animal. En el Sub - Trópico, como en el Pie de Monte y Yungas, los 
colonos realizan las labores agrícolas utilizando casi exclusivamente mano de obra, debido a 
las caracteristicas del suelo como también la pendiente que describe. En el Trópico, y parte 
del Sub - Trópico, se hace uso de maquinaria principalmente en el departamento de Santa 
Cruz. 

Espaciado entre hileras. Varia según las zonas, generalmente en el Altiplano y los 
Valles las hileras son menos espaciadas, esto para lirnítar la evaporación. En el caso de los 
suelos de ladera del Sub - Trópico, como los Yungas y el Pie de Monte las hileras hechas 
son menos anchas por las condiciones del terreno. En el caso del Trópico y zonas llanas del 
Sub - Trópico, la separación entre hileras es algo más ancha también por las condiciones del 
terreno. Las clases que se describen en el Modelo MicroLEIS se acomodan a las 
condiciones de Bolivia. 

Drenaje artificial. En Bolivia existen muy pocas parcelas con éste tipo de obras, las 
zonas con problemas de drenaje presentan obras hidráulicas precolombinas que en algunas 
zonas del Altiplano se siguen utilizando, en el caso de las S~banas del Beni fueron 
olvidadas. El criterio de evaluación del modelo se adecua a las condiciones de Bolivia. 

Prácticas de conservación de suelolagua). Los estabilizadores aún no son de un uso 
muy frecuente en el pais. Se propone lo siguiente. 

Nmguna. 
Presas. 
Gaviones. 
Cultivos en curvas de nivel. 
Terrazas. 
Cultivos de cobertura. 
Barbecho. 
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Estas dos últimas prácticas están siendo adoptadas por los agricultores tanto del 
occidente como del oriente del país, prestando especial énfasis al uso de cultivos de 
cobertura con leguminosas. El barbecho, es una técnica que se viene utilizando desde 
tiempos precolombinos especialmente en el occidente del país y se sugiere tomarla en 
cuenta como una medida de conservación del suelo. 

Prácticas de conservación del suelo (yiento). Las que se mencionan también se 
adecuan a las condiciones de Bolivia, aunque para conseguir la estabilidad temporal no se 
utilizan estabilizadores ni acoi1dicionadores sintéticos, pero si materia orgánica (estiércol) 
especialmente en el occidente del país. 

Tratamiento de residuos. En Bolivia generalmente no se realiza ningún tipo de 
tratamiento de los residuos. En el altiplano y Valles se aplica el estiércol descompuesto, eon 
el Sub - Trópico la materia verde es dejada en la parcela como Mullch. El chaqueo es una · 
práctica generalizada, consiste en la quema de los bosques para habilitar los suelos de la 
selva para las actividades agropecuarias. Las clases mencionadas por el modelo MicroLEIS 
se acomodan a ¡as condiciones de Bolivia. 

Rotacjón de cultivos. Las clases mencionadas por el modelo también se acomodan a 
las condiciones de Bolivia. 

5.2.2. MODELO PANTANAL. 

Características de la tierra relacionadas con el lugar. 

Las observaciones hechas al modelo Raiza1, también se adecuan a las del modelo 
Pantanal, aunque con las consideraciones que se citan para la profundidad de la capa arable, 
es decir el grado de lavado y desnitrificación. 

Características de la tierra relacionadas con el suelo. 

El drenaje superficial, la textura y el contenido de materia orgánica contemplan las 
mismas observaciones hechas para el modelo Raiza1. 

DH fH.z0>. Se adecua a las condiciones de Bolivia. 

Cªpacjdad de Intercambio Catiónico. Esta es una variable importante desde el punto 
de vista de la contaminación. La micela al poseer carga en su superficie puede adsorver 
dichos contaminantes. Se sugiere para las condiciones de Bolivia la siguiente relación 
(Chilón, 1994). 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy alto 

<5 
5-10 
10-15 
15-20 
> 20 
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Carac:teristicas de la tierra relacionadas con el clima. 

La determinación de la precipitación anual, el índice de humedad y temperatura 
acumulada anual, dependerán de los datos que se puedan conseguir, para las condiciones de 
Bolivia son algo dificiles por la falta de estaciones y seguimiento. 

Carac:teristicas de manejo relacionadas con el cultivo. 

Tipos de utilización de tierras. Para Bolivia podemos sugerir. 

Ninguno 
Tierra sin cultivar 
Forestal 
Cultivos arbóreos 
Arboles frutales 
Coníferas 
Vegetación natural 
Pastos 
Pasto mejorado 
Cultivos tradicionales, en secano 
Cultivos tradicionales, bajo riego 
Cultivos hortícolas 
Cultivos extensivos 
Monocultivos 

Los cultivos extensivos son también un sinónimo de monocultivos, éste hecho se 
verifica principalmente en el departamento de Santa Cruz, con cultivos como la soja, el 
girasol, la caña de azúcar, etc. 

Dosis de fertilizantes. (P) los fertilizantes fosfóricos son utilizados con mayor 
frecuencia en el oriente del país asi como también en los Valles, las clases que se mencionan 
se adecuan a las condiciones de Bolivia. 

Drenaje artificial. Este tipo de obras hidráulicas son muy reducidas, pero las clases 
mencionadas se adecuan a las condiciones de Bolivia. 

Dosis de fertilizantes. (N) los fertilizantes nítrogenados son especialmente utilizados 
en el oriente del país, asi como también en el Altiplano, la clasificación usada por el modelo 
se adecua a las condiciones de Bolivia. 

Rotación de cultivos. La clasificación mencionada por el modelo se adecua a las 
condiciones de Bolivia. 

Tipo de labores. La clasificación mencionada por el modelo se adecua a las 
condiciones de Bolivia. 

Fecha de fertilización. En Bolivia generalmente la fertilización se realiza al inicio de 
los cultivos, es decir por los meses de octubre y noviembre, en el caso del Altiplano y de los 
Valles, en esta última se realizan mayor número de aplicaciones debido a la intensidad de 
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producción, los suelos están en producción todo el año. Pero' en el sector oriental y 
especialmente los agroindustriales realizan fertilizaciones en los meses de mayo y junio para 
los cultivos de invierno, como también en los meses de octubre y noviembre. Los colonos 
de estas zonas utilizan muy poco los fertilizantes pero si hacen uso de pesticidas. 

Tratamiento de residuos. Se adecuan a las condiciones de Bolivia. 

Utilización del estiércol. Fertilización con P. Se adecua a las condiciones de Bolivia. 

Utilización de pesticidas. Se adecuan a las condiciones de Bolivia. 

Utilización de residuo industrial/urbano. Se adecuan a las condiciones de Bolivia. 

Persistencia de pesticidas. Se adecua a las condiciones de Bolivia. . -
Toxicidad de pesticidas. Aunque muchas zonas no hacen caso a la LD de los 

pesticidas la clasificación dada por el modelo se acomoda a las condiciones de Bolivia. 

Método de aplicación de pesticidas. Se adecua a las condiciones de Bolivia. 

Utilización de la tierra en pendientes. Los suelos de ladera son utilizados muy 
especialmente en la zona de las Serranías y de los Valles interandinos. La clasificación 
mencionada se acomoda a las condiciones de Bolivia. 

Prácticas de conservación de suelos. Idem modelo RaizaI. 

Tipo de laboreo. Idem modelo RaizaI. 

5.2.3. MODELO ARENAL. 

Para la aplicación de éste modelo también seria muy oportuno contar con 
información del tipo de cultivo, a razón de que no todos los cultivos reciben el mismo 
tratamiento. 

5.3. SIMULACION DE IMPACTO Y RESPUESTA. 

Este modelo es uno de los más interesantes desde el punto de vista de la producción. 
Ya que cambiando el escenario en el cual se desarrolla un determinado cultivo, podemos 
llegar a estimar los posibles cambios debidos a esos cambios. 

Características de tierra relacionadas con el clima. 

Las variables que se consideran en éste apartado solo tropiezan con un problema 
para su aplicación en las condiciones de Bolivia, la falta de estaciones meteorológ¡cas y de 
un seguimiento serio de las existentes limita la determinación del Indice modificado de 
Fournier. 
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Características de tierra relacionadas con el suelo. 

También se adecuan a las condiciones de Bolivia, pero sería muy importante también 
integrar en éste grupo de variables, el grado de acidez del suelo. 

Características de manejo agrícola. 

En Bolivia, los cultivos generalmente son establecidos según la época de lluvias, por 
lo que en la estación de primavera es poco frecuente el inicio de las siembras. La siembra 
generalmente se la realiza al inicio de la estación de verano que coincide también con la de 
las lluvias. 

Tipo de implemento. En varias regiones del país aún se utiliza aperos de labranza 
tradicionales como el pico y la barreta, seria adecuado tomar en cuenta, dentro de la 
clasificación como una categoría aparte de las mencionadas (Otros). Asumiendo que su 
eficiencia lIegaria a ser inferior a las mencionadas en el modelo. 

Manejabilidad del suelo. Este parámetro si es tomado muy en cuenta por el 
agricultor, precisamente por hacer uso de aperos manuales, busca la forma de trabajar el 
suelo cuando éste, esta más suave, lo que se consigue cuando el suelo esta húmedo. Por lo 
que es necesario tomar en cuenta lo mencionado en tipo de implemento. 

6. CONCLUSION. 

Los modelos MicroLEIS hacen su análisis en base a las condiciones de los suelos, 
del clima y en parte del cultivo, pero no especifica las variedades dentro de una misma 
especie. Quizá éste hecho sea una de las limitaciones de los modelos. En Bolivia se trabaja 
principalmente en el sector occidental con gran variedad de una misma especie, esto 
obedece a una estrategia de sobre vivencia del agricultor, sería muy conveniente tomar en 
cuenta éste aspecto para la calibración de los rangos de evaluación de los modelos para esta 
zona. 

La pendiente es una de las variables de entrada más importantes a considerar, en las 
condiciones de Bolivia especialmente en la zona occidental del país, los suelos están 
ubicados principalmente en las laderas. La profundidad de la capa arable dependerá del 
grado de pendiente que el suelo describa, así por ejemplo, un guelo con mayor profundidad 
de la capa arable será más fértil que otro de menor espesor. Del mismo modo, cuanto mayor 
sea el grosor de la capa arable mejor será su aptitud relativa agricola, como también su 
productividad agricola. 

Es necesario mencionar a cualquier persona que haga uso del MicroLEIS, tomar en 
cuenta todos los modelos, por que uno conduce al otro, el análisis echo por un solo modelo 
lIegaria a generar información sesgada. 

MODELO TERRAZA 

La aplicación de éste modelo en las diferentes condiciones de Bolivia, tropieza con 
un gran problema que es la carencia de información climática. Si bien se tienen registros 
regionales, para un trabajo más puntual no se tienen datos locales. Esta falta de información 
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es mayor en la parte oriental del país, a éste hecho además se suma la falta de estaciones 
meteorológicas y de seguimiento. 

La determinación del coeficiente de eficacia fotusintética, así como el de eficiencia, 
son variables que para las condiciones de Bolivia no se las determino aún. 

MODEW CERVATANA 

Uno de los problemas para la aplicación de éste modelo es la determinación de la 
distribución y frecuencia de las lluvias, que nos ayuden a determinar la erosividad de la 
lluvia. 

El otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la pendiente, la cual tiene su efecto 
en la profundidad útil del suelo, en las Serranías y en la zona de los Yungas así como 
también en los Valles, esta condición no es un obstáculo para su uso agricola, esto 
seguramente obedece a que el agricultor puede hacer uso de aperos tradicionales de 
labranza en áreas pequeñas. 

MODEW ALMAGRA 

Se sugiere tomar en cuenta la pendiente que describe el suelo, ya que por ejemplo en 
la zona de pie de monte del Sub - trópico, se encuentran suelos de muy buena aptitud 
agricola en laderas moderadamente escarpadas y escarpadas. 

Los suelos del Altiplano, son suelos relativamente jóvenes donde el perfil no alcanzo 
gran desarrollo así como en la zona de los Yungas y de la zona de pie de monte del Sub
Trópico, debido a la pendiente que describen estas zonas. Estos suelos tiene una buena 
capacidad productiva pero tecnológicamente son dificiles de operar con maquinaria. 

MODELO ALBERO 

Para explicar las condiciones en las cuales se desarrollaria un cultivo, debe tomarse 
en cuenta también la materia orgánica, si bien se trata de dar una explicación fisica de las 
condiciones del suelo para la producción, es importante tomar en cuenta la materia orgánica 
la cual posibilita el desarrollo de microorganismos que van precisamente a favorecer el 
desarrollo de determinados cultivos (leguminosas principalmente). 

MODELO SIERRA 

Para Bolivia, será necesario describir especies forestales propias así como las 
exóticas que ya existen. Las especies forestales recomendadas deben no solamente ser 
importantes económicamente sino también desde el punto de vista ambiental. 

MODEW MARISMA 

La fertilidad del suelo depende de las propiedades fisicas, químicas y biológicas. Por 
lo tanto es necesario considerar estos aspectos especialmente el referido a la materia 
orgánica, para que a la hora de usar este modelo no obtengamos valores que no se adecuen 
a la realidad. 
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MODELO RAIZAL 

En los suelos de ladera, se construyen terrazas, técnica no muy generalizada por la 
zona de los Yungas y de pie de monte del sub trópico, las terrazas generalmente no 
obedecen a un criterio técnico y en muchas zonas especialmente del Altiplano se constituyen 
en un forma más rápida de perdida del suelo. 

En la zona oriental del país las precipitaciones son mayores y al ser el ciclo de la 
materia orgánica tan rápida, el suelo muchas veces queda descubierto siendo más filcil su 
perdida, por lo tanto se sugiere investigar la protección que puede proporcionar diferentes 
tipos de coberturas al suelo, y un modelo que nos ayude a predecir el comportamiento de 
una especie vegetal como cobertura, nos facilitarla el manejo y conservación del suelo. 

MODELO PANTANAL Y ARENAL 

Estos modelos se ajustan a las condiciones de Bolivia, especialmente en las 
condiciones del VaIle y del Sub trópico. 

MODEW ImpelERO 

Este modelo se adecua a las condiciones de Bolivia, pero es necesario tomar en 
cuenta el tipo de implemento que se utiliza en las labores agricolas, como ser la barreta, el 
pico principalmente, una gran mayoría de los agricultores hacen uso de estos aperos de 
labranza. 
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CUENCA DEL ALTIPLANO 

Cabecera de Valle en La Paz, al fondo suelos de ladera en proceso de erosión. 

Cultivo de la cebolla (Allium sp) en cabecera de Valle. 



Habilitación de suelos de ladera para el cultivo de la papa. 

Obras mecánicas de conservación de suelos de ladera. 



"Ildlld UO:J OpIlJqW:lS OU:lJJ:l~ 



" 

Sistema silvoagrícola en callejones, en el Altiplano Central. El arbusto es 
Kiswara (Budleia sp.) y el cultivo anual una hortaliza. 

Vegetación en ecosistemas de alta montaña. 



CUENCA DEL AMAZONAS 

Ceja de monte ó Yungas con afloramientos rocosos 
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Fragilidad de los suelos en los Yungas; sin cobertura vegetal la erosión es 
inevitable 



Sistema de roza, tumba y quema del bosque, acción que degrada los suelos. 

Alternativa a la quema, raleo del bosque. 



Crecimiento del arroz en sistema de bosque raleado; el arroz tiene mayor vigor 
de crecimiento. 

Plantación de caña de azúcar. 
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1. INTRODUCCION. 

El suelo es la base de la producción agropecuaria, de su correcto 
manejo y conservación dependerá el aprovechamiento sostenible de 6ste 
recurso en el tiempo . 

El mUnicIpIO de San Borja pertenece a la zona del Alto Beni, la cual 
presenta grandes áreas que aún no fueron utilizadas para su aprovechamiento 
agropecuario. Pero no solamente esta zona presenta estas características, t:n la 
cuenca del Amazonas, existen grandes zonas donde aún no se utilizo el suelo 
para la actividad agropecuaria, los resultados obtenidos podrían extrapolarse 
a otras zonas de la amazonía boliviana. 

Los modelos informáticos facilitan la planificación del uso de los 
recursos, el programa informático MicroLEIS es un programa informático que 
se desarrollo en las condiciones del Mediterráneo, pero que se pueden adaptar 
a otras condiciones, tomando muy en cuenta sus particularidades para su 
aplicab ilidad. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1. Concepto de tierra. 

Tierra es una superficie terrestre que abarca razonable, estable y 
predictiblemente los atributos cíclicos relacionados con la atmósfera, suelo, 
subsuelo, topografia, hidrología, poblaciones de plantas y animales y los 
efectos de actividades humanas pasadas y presentes, que son relevantes para 
este propósito (Ponce, 1993). 

2.2. Evaluación de tierras. 

Esta evaluación es un proceso sumamente importante para la 
planificación del uso racional y sostenido del suelo, ya que predice el 
comportamiento de la tierra bajo usos específicos, en términos de beneficios, 
costos y efectos ambientales (Rossiter, 1996). 

Este autor también propone que los modelos para la evaluación de tierras 
estén basados en: 

l. Análisis espaciales. 
2. Concepto dinámico de los recursos naturales y el contexto 

socioeconómico. 
3. Concepto dinámico de la aptitud de tierras . 
4. Basada en cualidades de la tierra. 
S. Aptitud expresada por restricciones físicas y la "utilidad" eco·nómica. 
6. Tipos de utilización de la tierra (TUTs) homogéneos. 
7. Escalas diversas. 
8. Aptitud de áreas geográficamente relacionadas. 



2.3. Selección de los tipos de utilización de la tierra (TUTs). 

Un tipo de utilización de la tierra es una forma específica del uso del 
suelo, bajo condiciones biofisicas y socioeconómicas determinadas (actuales 
y futuras). Puede ser descrito por especificaciones técnicas o requerimientos. 
Tradicionalmente los TUTs han sido definidos en términos de tipos de 
cultivos (Nachtergaele, 1993). 

Los criterios de selección de los TUTs para la evaluación en una zona 
determinada, por 10 regular, se orientan hacia los cultivos tradicionales o 
especies que pueden ser alternativas para esa región. 

2.4. Sistemas automatizados para evaluación de tierras. 

MicroLEIS (Sistema Integrado para la Transferencia de datos y 
Evaluación Agroecológica de Tierras) constituye una herramienta para 
transferir e interpretar la información agroecológica, mediante datos 
georeferenciados y modelos computarizados de evaluación; fue desarrollado 
por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, España 
(IRNAS), dependiente del Consejo superior de Investigaciones Científicas, 
(CSIC). El sistema se compone por tres grandes apartados (De la Rosa, 1996). 

• Inventario de recursos naturales, incluye la SDBm (base multilingue de 
datos suelos), la CDBm (base de datos mensuales de clima) y actualmente 
se está incorporando la MDBm (base de datos de manejo). 

• Evaluación de la calidad de las tierras, incluye modelos orientados a 
aspectos de producción: TERRAZA (deficiencia bioclimática), 
CERVATANA (capacidad general de uso), ALMAGRA (aptitud relativa 
agrícola), SIERRA (aptitud relativa forestal), ALBERO (productividad 
agrícola), y FCCAS (fertilidad natural agrícola). 

• Evaluación de la vulnerabilidad de las tierras, incluye modelos orientados 
a riesgos de degradación: RAIZAL (erosión hídrica y eólica), PANT AN AL 
(contaminación específica) y ARENAL (contaminación general). 

3. OBEJTIVOS E HIPOTESIS. 

3.1. Objetivo general. 

• Medir el grado de sensibilidad de los modelos MicroLEIS aplicados en las 
condiciones del sub trópico boliviano y validarlos con los resultados 
obtenidos en campo, utilizando el cultivo del arroz. 

3.2. Objetivos específicos. 

• Delimitar las unidades de suelos y sus características. 
• Comparar y analizar, la producción de arroz, la erosión y degradación 

verificada en cada una de las unidades de suelo. 



• Proponer de acuerdo a las condiciones de la zona, indices y parámetros de 
evaluación que puedan ser adoptados por el MicroLEIS. 

• Contribuir con información para la planificación del uso de la tierra, para 
la actividad agropecuaria. 

3.3. Hipótesis. 

• La aplicación del programa informático MicroLEIS no se adapta a las 
condiciones del Sub trópico boliviano. 

4. MA TERIALES y METODOS. 

4.1. Materiales. 

4.1.1. Ubicación. 

El mUnicIpIO de San Borja se encuentra ubicada al oeste del 
departamento del Beni, limita con el departamento de La Paz, éste municipio 
se halla en las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes. La altitud 
de esta zona varía entre los 700 a 90 m.s.n.m. 

4.1.2. Precipitación y temperatura. 

La época de lluvias esta comprendida entre los meses de noviembre y 
marzo, la precipitación varía entre los 1500 mm en el Pie de monte y más de 
1800 en las Llanuras. La temperatura por lo general es estable manteniéndose 
entre los 21 - 35·C a lo largo del año. 

4.1.3. Fisiografía. 

Este municipio presenta colinas suaves y terrazas en la zona de Pie de 
Monte, las cuales son las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes. 
También presenta una gran superficie conformada por las llanuras que son 
sabanas naturales. 

4.1.4. Hidrología. 

El río Beni es el más importante de éste mUniCIpIO, el cual nace en la 
cordillera de los Andes. Una característica de las sabanas benianas es su 
deficiente drenaj e, éste hecho genera que se formen lagunas en algunos casos 
temporales. 

4.1.5. Vegetación. 

Los bosques que presenta en el Pie de monte es rica en maderas de 
importancia económica como la mara, copaybo, cedro, etc. En la llanura 
predominan los pastos compuestos por gramíneas. Los cultivos más 
importantes son el arroz, el maíz forrajero, el frijol, la yuca, el plátano, la 
caña de azúcar y en menor cantidad el café. 



4. 1.6. Uso del suelo. 

La textura de los suelos es generalmente arcillosos, pero los hay 
también francos, franco limosos, franco arenosos. Es frecuente encontrar 
arcillas del tipo 1: I Caolinita . Esta zona es de Colonización, cada colono 
posee 25 ha de terreno, en su mayoría provienen de la ciudad de Potosi, y por 
lo tanto no aprovechan eficientemente los recursos del lugar haciendo uso de 
técnicas inapropiadas para las condiciones de la zona. 

4.2 . Metodología. 

4 .2 .1. Pre-campo y campo. 

Inicialmente se recabara toda la información necesaria para la 
aplicación del programa informático. Debido a la falta de estaciones 
meteorológicas en el municipio, se tomaran datos de las estaciones más 
cercanas con un mínimo de 5 años de registros . 

Se realizara un levantamiento de suelos y se los catalogara de acuerdo 
al tipo de uso de tierra (TUTs). Luego de definir las unidades más 
representativas del municipio se procederá a la descripción de perfiles y toma 
de muestras de suelo. 

Las muestras serán enviadas para su posterior análisis en el laboratorio 
de la Universidad de Cochabamba (UMSS). Se analizaran las variables que los 
modelos necesitan para la evaluación de los suelos. Se prestara especial 
interés al tipo de arcilla, el grado de acidez y la dinámica de la materia 
orgánica. El muestreo será hecho tanto al inicio del cultivo como al momento 
de la cosecha. 

En aquellos tratamientos en los cuales no se perturbe el suelo se 
colocaran las varillas de erosión, en aquellos en los cuales se verifique la 
perturbación del suelo, se procederá a colocar clavos a nivel del suelo. Para 
evitar problemas en la lectura de los clavos luego de la siembra, se tomara 
como tiempo prudente antes de colocar los clavos unos 3 días de espera. 

Se prestara especial interés al grado de inclinación que presente la 
pendiente del suelo . 

Para la siembra del arroz se utilizara una misma variedad y también la 
densidad más usada en la zona, que puede variar entre las 170 a 200 kg/ha. El 
tamaño de las unidades experimentales será de 20 m2

. De tal manera que el 
bloque tendrá una superficie de 60 m2

. El número de repeticiones será de 
cuatro en cada una de las pendientes deseadas (5-15-30 %). 

En la zona de estudio el cultivo del arroz se desarrolla en condiciones 
de secano. Se tomaran datos de la incídencia de plagas y enfermedades, así 
como de los controles que se apliquen. 



La investigación será ante todo participativa, de tal forma que el 
agricultor participara en la investigación desde el inicio, sus comentarios 
serán tomados muy en cuenta. 

4.2.2. Análisis y discusión de datos (Gabinete). 

Luego de recogidos los datos tanto de campo como del laboratorio, se 
procederá al análisis y posterior discusión de los mismos. 

4.2.3. Modelo estadístico. 

S e espera que el presente trabajo de investigación se ajuste al modelo 
Bloques al azar, pero si las condiciones de la variabilidad del terreno lo 
exigen se cambiara por otro modelo más apropiado. 

Yij = 11 + "ti + I3j + ¡¡ij 

Yij = Observación 
11 = Media general 
ti = Efecto del tratamiento 
I3j = Efecto del bloque 
¡¡ij = Error experimental 

La fuente de variaclOn a controlar por el modelo será la pendiente, se 
buscara ubicar las parcelas de experimentación en tres tipos de pendiente que 
describan los siguientes grados 5 - 15 - 30 %. 

El tratamiento que se aplicara a las parcelas será el tipo de laboreo de 
los suelos, así mencionamos los siguientes, que también pueden ser 
cambiados si las condiciones así lo requieren. 

Tratamientos: 
a) Testigo, laboreo que realiza el agricultor. 
b) Curvas a nivel. 
c) En camellones. 

Variables de respuesta: 

• Se medirá la producción de grano en verde. 
• Se medirá la producción de grano en seco. 
• Se evaluara la cobertura proporcionada al suelo. 
• Se determinara el suelo erosionado mediante los clavos y varillas de 

erosión. 
• Se analizara los cambios ocurridos en las propiedades físicas y químicas. 
• Se evaluara la incidencia de plagas y enfermedades. 



5. RESULTADOS. 

Se espera que el modelo informático MicroLEIS pueda ayudar en el proceso 
de planificación del uso de los recursos del municipio de San Borja, aunque 
para ello se realizaran algunos cambios en las variables de entrada de los 
modelos para que se ajusten más a la realidad de la zona. 
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