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P R E S E N T A C I 0  N  

La Sub-Dirección de Rehabilitación de Tierras se co m-

place en poner a la consideración de la Dirección d e 

Preser vación y Conservación de la Dirección General de 

Aguas y - al personal técnico que labora en Técnica s de 

Rehabilitación de Tierras Agrícolas, el presente documento 

elaborado por el Ingeniero Agrónomo Luis Manrique C anchari M. 

Jefe de la Unidad de Recuperación de esta Sub-Direc ción. 

El presente documento tiene la intención de dar alg u 

nas consideraciones sobre: "Efectos y Predicciones sobre el 

Uso de Aguas con Altas Concentraciones de Bicarbona tos en -

la Parte Baja del Valle de Chancay - Lambayeque", c on el -

propósito de ampliar los horizontes en estas activi dades que 

se desarrollan en nuestro país. 

El Sub-Director, 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

El sodio (Na) puede ser considerado como uno de los -

más importantes factores en la calidad del agua, principal 

mente por sus efectos sobre el Suelo, Las, plantas sensibles al 

sodio pueden sufrir síntomas de toxicidad por la acumula ción 

de este elemento en las hojas, pero en general el Na e jerce un  

efecto primario sobre el suelo a través del deterio ro de sus 

condiciones físicas.Este proceso de sodificación generalmente 

se presentan cuando se utilizan aguas que contie nen 

apreciables concentraciones de bicarbonatos que conducen a la 

precipitación del Calcio y Magnesio, aumentando de ese modo la 

concentración del Na. Como el mayor compuesto preci pitado es 

el CaCO3, se ha utilizado la fisicoquímica de este compuesto en 

la evaluación de los efectos de las aguas de i rrigación en la 

codificación de los suelos. Además se ha realizado 

predicciones de los posibles efectos derivados del uso d e este 

tipo de aguas, teniendo en cuenta que algunos de los problemas 

de afectación por salinidad de los suelos de la parte baja del 

Valle Chancay,- Lambayque, han sido producidos precisamente 

por el uso de aguas de mala calidad, 

REVISION DE LITERATURA  
Cuando aguas de alta concentración de bicarbonatos -

son empleados para irrigación, una fracción variable de sus 

constituyentes precipitan en el suelo en forma de CO3Ca de á 

cuerdo a la siguiente ecuación: 

Ca2+ + 2HCO3- CaCO3 + H 90 + CO2 (1) 

La precipitación causa un descenso en la cantidad 

Ca_ soluble en el suelo pero un incremento en la pr oporción 

de  Na en la solución del suelo y por consiguiente en el 

complejo de cambio al romperse el  equi l ibr io  Ca-

Mg Sin embargo,  el grado de precipitación está 

gobernado  por un complejo de factores que incluyen la 

calidad del agua, las condiciones.  
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y manejo del suelo (Bower etal. 1965). La tende nc ia del C O3Ca a 

precipitarse o disolverse en un sistema sin pérdida  de CO2 ha servido 

para definir el índice de precipitación del CO3Ca (pHc) Bower 

etal (1965) encontró que al restar - pHc del pH del suelo se 

obtenía un índice de precipítación -relativo al comportamiento 

del CO 3Ca en el proceso de íncorporación  del agua de irrigación 

como solución suelo. Así se tiene: 

IP = pHs - pHc (2) 

Bower etal (1965) utilizó la ecuación de Langelier para la 

obtención del valor pHc expresada en la siguiente manera : 

pHc = (pK2 - pKc) + pCa + pAlK (3) 
donde pK2 es el logaritmo negativo de la segunda constante -de 

disociación del H2CO3, pKc es el logaritmo negativo de la 

constante de solubilidad del CO3Ca, pCa es el logaritmo negat ivo 

de la concentración de Ca expresada en moles por litro 

y pA1K es el logaritmo negativo de las bases titulables 
 - 

(CO3 + HCO3) en moles por litro. La última modifica ción de la 

expresión
*

de pHc para ser empleada en el suelo es p (Ca + Mg) 

por PCa. Este cambio constituye un reconocimiento de -que el 

Mg se comporta mayormente como el Ca en las reaccion es de 

intercambio catiónico y desempeña un rol en la precipitación del 

CaCO3 a través del proceso de intercambio Pratt. 1971). 

El RAS del agua de irrigación el cual es un índice -valedero 

para estimar la acumulación de Na en suelos a par— tir  de aguas 

que no contienen bicarbonatos ha sido utilizada para predecir 

el valor RAS del extracto del suelo según la - siguiente 

ecuación: 

RAS es  = 
S 

ai 
C (4) 

donde C es igual a la recíproca de la fracción de lavaje Bower 

etal  (1965, 1967), Pratt (1971), y otros investigadores han 

combinado estas relaciones del RAS con el IP para obtener  



 
 
 
 
 

Una ecuación que parece poseer un valor predictivo general. 
Esta ecuación es: 

 
RAS  = RAS C (1+PI) (5) 

es                             ai 
expresada también así: 

 
RAS  = RAS 1 (1+PI) (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo de la ecuación de predic-

ción se usaron las composiciones químicas de diferentes --

aguas de drenaje provenientes de los seis sistemas de dre -

naje que evacúan los excesos de agua en el Valle de Chancay-

Lambayeque (Fig. l), 

La composiciones químicas de las diferentes aguas 

han sido tomadas de un estudio realizado por la Uni versidad 

Agraria del Norte a través del Convenio CEPTI - FAUAN (1966) 

(Cuadro l), El RAS fue calculado en -Base 
a¡  

a las concentraciones de los iones Na, Ca, y mg expresados en 

mM/lt. Asimismo los componentes de la ecuación (3) fueron 

obtenidos en las curvas graficadas con datos proporcionados  

por Bower etal (1967) (Figs. 2 y 3). El Indice de 

Precipitación (IP) fue obtenido al aplicarse los valores en la 

ecuación (2); En ausencia de un p.H para el suelo. un valor 

de 8,0 parece constituir una práctica estándar, Respe cto al 

valor C de la ecuación (4)se ha seleccionado  3 valores de 

fracción de lavaje: 0.5 para suelos arenosos 0.4 para suelos 

de textura media y 0,2 para suelos de textura fina, consi -  

derando que las aguas de drenaje que son utilizadas en la 

parte baja del valle de Chancay riegan una gran diversidad   de 

suelos que no se caracterizan obviamente por la uniformidad  
1-- 

En la textura.  Todos estos datos fueron aplicados en la 
ecuación  ,  Ecuación (6) obteniéndose  valores de RAS es estimados para cada 

clase textual de suelo.  
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RESULTADOS Y DISCUSION  

Un examen de la composición iónica de las aguas estudiadas  y el uso de la relación -

Carbonato de Sodio Residual" o CSR de Eaton (1950) ;(Cuadro l 

y 2) permiten observar que - el 72.5%. de las aguas e l e 

drenaje presentaban fuertes concentraciones de bicarbonatos y 

valores de CRS mayores de 1. como un claro Indíce que su 

utilización implicaría un probable proceso de precipitación del 

CO3 ca(Van Hoorn 1971) . características que no fueron 

incluidas cuando se utilizó los patrones clásicos de 

clasificación de la calidad del agua, El valor RAS en 

al gunas muestras de agua del Colector Lambayeque fue 

bastante bajo y por lo tanto han sido clasifica das como 

aguas con ligero peligro de sodificación, aún cuan do los 

valores de CSR indican una probable precipitación del Ca 

y Mg, Asimismo algunas muestras de los colectores Galli- 

nazo,  Pomalca y  Monsefú han s ido en la  denomina-  

ción C 4 S 3 y C 4 S 4 aún cuando los valores de CSR fueron 

negativos. Esta aparente dualidad de apreciaciones en el 

diagnóstico de la calidad de las aguas ha sedo resuelta 

mediante el uso de las ecuaciones desarrolladas por Bower 

etal (1965). - 

El Cuadro 3 muestra los valores predictivos del RAS -

obtenidos en función del RAS a1 , para suelos incluidos 

en 3 agrupaciones texturales. En suelos arenosos se 

encontró que los valores de RAS aí entre 6.50 a 26,50 

produjeron valores predictivos de RAS es entre 26 a 111, 

conjuntamente con valores de la relación RAS es /RAS aí- 

entre 3.72  a 5,04 (Cuadro 4), Esto signifíca, que el uso 

de estas aguas ,  en suelos arenosos multiplicarla entre 3 a 

5 veces el valor RAS original del a gua aplicado, lo que 

imposibilitarla su reutilización con fines agrícola s: Con 

los mismos rangos de RAS, i los valores predictivos RAS_ es  

para suelos francos fluctuaron entre  32 a 139. presentando 

relaciones RAS es/ RAS-ai  entre 4.5 a 6.25- 

En este caso, el efecto multiplicatorio sería entre 4.5ª 
6.5 veces el valor RAS ai inicial. En suelos arcillosos, 
el  efec-  



 

 

 

CUADRO 1 .-  COMPOSICION QUIMICA PROMEDIO DEL AGUA DE DRENA-

JE EN LA PARTE DEL VALLE DE CHANCAY, LAMBA- 

YEQUE (CEPTI- FAUAN, 1966) 

p H  C E  C a t i o n e s  y  A n i o n e s  S o l u b l e s  ( m e / l t )  
11 

Nº 
+ 1 -r +  

mmhos/cm     Ca 
 
Na~ HCO3   C1 Co3 Mg 

P r ime r  S is te ma :  Co l e c to r  G e n e r a l  

 1  8,6    1,23          3.24     1 , 3 2  12.5 8,8 6.6 1.6 
 2  8.5 1.23 4,32 1,04 13.5 6,4     6,8         2.4 

 3 8.5 1.38  0.84 3.56 16.5 4.0 7.6 2.4  
 4  8 .4  1 .08        4 .40  2 .20 11.5  7 .2  5 .8  1.6  

    Segundo Sis tema:  Colector  Lambayeque 

 5  8 .5  1 .02 4 .56 1 ,96 10.  5  8 .8  5 .4  1.6 

 5  8 .4  0 .87 5 .76 0 ,00 7 ,8  7 .6  4 .0        1,6 
 7  8 .5    0 ,82     2 ,68          1 ,56        7 .2  5 .6  3 .8  1.6 

T e r c e r  S i s te m a :  C o l e c to r  C h i c l a y o  

 8  8 .5  2 .76 5 .00 3 .72 35,5  6 .4  17.4      1 .6 

 9  8 .6  1 .92 3 .20 3 .20 23 5  8 .4  13.8  1.6 
 10  8 . 1  2 .45 3 .80 3 .20 24.0  6 ,0  15.8  1.6 
 11  8 .5  1 .80     3 .60  3 .08 20,0  8 ,0     12 ,4  1.6 

C u a r to  S i s te m a :  C o l e c to r  G a l l i n a z o  

 12  8 .3  1 ,47  4 .80  1 .90 16.5  7 .6  12.0       ---  - . -  
 13  8 .3  2 ,85  6 .16  3 .24 36.0  5 .2     25 .0  1.6 

14   8 .5  3 .14  5 .38  3 .50 25.0 5.6   27.6       1.6 

Q u in t o  y  S e x to  S i s te m a s :  C o l e c to r e s  Po m a l c a  y .Monse fú  

 15  8 .3  9 .85 9 .80 20.24 21,5  4 .4  70.8      1 .6 

16   8 .3  3 .35 7 .38 4 .98 47.  0  5 .2  20.2  1.6 
 17  8 . 1  1 .66 3 .96 3 .6  15.0  7 ,5  12.0  1.6 
 18  8 .2  1 .61      1 .76 12 .28 22 .5  8 ,4     9 .0   1.6 
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CUADRO 2. INDICES DE LA CALIDAD DEL AGUA DE DRENAJE EN LA -

PARTE BAJA DEL VALLE DE CHANCAY - LAMBAYEQUE 

 

Nº RAS 

ai 

CSR 
me/lt 

CLASIFICACION 

Primer Sistema:  Colector General  
 

1 7.35 5.84 C3 S2 

2 7.95 3,44 C3 S 2 

3 11.10 2.00 C3 S2 

4 6.32 2,20 
C3 S2 

Segundo Sistema:  Colector Lambayeque 

5 6.00 

6 4.60 

7 4.95 

3.88 

3.44 

2.96 

C3 S2 

C3 S2 
 C3 S2 

Colector Sistema: Colector Chiclayo 

  8  17.00 0.08  C4 S4  

   9  13.20 3.60  C3 S3 

 10 12.80   0,60 C4 S3 

 11 10.09   2.92 C3 S3 

Cuarto Sistema: Colector Gallinazo  

10.08 0.90 

16.60 --2.60 

11.80 - 1,68 

 

   12 

13 

14 

C3 S7 

C4 S4 

C4 S3 

Quinto y Sexto Sistema: Colectores Pomalca y Monsefi 

15 5,65 -24,04 ----- 

16 18,90  - 5.56 C4 S4 

17  9.39 1,46 C3 S2 

18  8.60  - 4.04 C3 S2 

CSR: Carbonato de Sodio Residual: (CO 3 + HCO 3 ) - (Ca + Mg) 



 

 

 

 

CUADRO 3. VALORES DE RAS ENCONTRADOS EN EL AGUA DE IRRIGA- 
CION Y LOS VALORES RAS es ESTIMADOS PARA SUELOS 

DE DIFERENTE 'TEXTURA`,. 

 Nº   RAS ai   RAS,es 4— 

 
Arenosos 

Francos Arcillosos  
Primer Sistema:  Colector General 

1 10.30 48.10 60,30 1 2 0 . 6

2 11.60 47,50 59.60 119.20 
15.70 57,80 72.20 144.40 

4   9.00                 3 8 . 0 0  47.50 95,00 

Segundo Sistema:Colector Lambayeque   

5 8,3 0                          37.90  47.30  94.60 

6 6,  50 28.50 35,60 71.20 
7 7,00 26,00 32.60 65.20 

Tercer Sistema: Colector Chiclayo  

8 24,00 100.80 126.10  252.20 

918.60                  78,10 97,60 195.20 
10 18,20 74:60 93,50 197.00 
11 15,50 65,40 82.00 164.00 

12

Cuarto Sistema: Colector Gallinazo, 

12.80                   53.29               66.50  133.03 

13 23.60 96.50 120.20 240.40 
14 16.80  69.90 87.40 174.80 

Quinto y Sexto Sistemas: Colectores Pomalca y Monsefú  

15 7,80 39,30 48 75 97.50 

16 26.507,80 111.20 139.00 278.00 

17 10.90 48,60 6 0 . 6 0  121.20 
18 11,90 57, 10 71.50 143,00 

  
RAS = N a  m M / l t  1/2 

( C a  +  M g  m M/1t) 
 Valores estimados

                2 
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to de la aplicación de las mismas aguas determinaron valores  

predictívos de RAS es entre 65 a 278, conjuntamente con 

relaciones  RASes/RASai  entre 9,20 a 12.6 comprobando estos 

valores,  con aquellos predecidos en base a la ecuación RAS 

es= RAS ai (1/FL)donde se exceptúa el efecto del índice de 

precipitación del CO3 ca (cuadro 5), se encontró que 

expedían  entre 1.84 a 2.52 veces.  Estas diferencias e las 

predicciones son indicios bastante objetivos de los errores 

que pueden introducirse sino se toma en cuenta el efecto de 

las altas concentraciones de bicarbonatos en aguas de 

irrigación. 

Estos resultados muestran además que el peligro de 

sodificación  depende bastante de la clase textural del 

suelo.  Como el movimiento de las sales es esencialmente el 

resultado del movimiento del agua en el suelo, la 

permeabilidad que ofrezca el suelo determinará el proceso de 

sodificación.  El efecto es más notorio en  suelos  

arcillosos, por cuanto los cambios de velocidad del agua 

debido a la desuniforme distribución del tamaño de los poros 

y la tortuosidad del sistema intensifican las interacciones 

fisicoquímicas con el complejo de cambio, conjuntamente con 

una mayor evapotranspiración (Dieleman, 1971). 

Respecto al uso práctico de la ecuación para predecir el RAS 

es de han preparado gráficos relacionado los valores del RAS 

ai y los valores predictivos del RASes.  Las altas 

correlaciones obtenidos (r=0.98**) entre estos 2 parámetros 

permiten diagnosticar con bastante aproximación los efectos 

del uso de este tipo de aguas (Figs. 4, 5 y 6).  De igual 

modo se ha tratado de encontrar variaciones conjuntas entre 

algunas características que determinan la calidad del agua y 

los valores predictivos del RAS es.  Se ha encontrado 

correlaciones altamente significativas (r= 0.92**) entre la 

C.E. de las aguas estudiadas y los valores predictivos del 

RAS es (Figs. 7, 8 y 9).  Este tipo de relaciones  debe ser 

usado con bastante cautela debido a que conduce a 

interpretaciones engañosas.  En ejemplo bastante claro es 

presentado en 
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FIG.-5  ECUACION DE REGRESION YCOEFICIFINTE DE CORRELACION ENTRE EL RASai Y EL 

RASes  ESTIMADO, PARA SUELOS ARENOSOS 
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La muestra de agua 15 de los Colectores Pomalca y 

Monsefú. No obstante su alta C.E. (9.85 mmh/cm) . presentó 

un valor RAS bajo y los valores predictivos de RAS es 

Fueron mucho menores que aquellas muestras con valores de 

C.E. mas bajos.  En consecuencia la calidad del agua depende 

fundamentalmente de la composición iónica antes que la 

concentración total de sales.  
conclusiones  

La inclus i ón del Indice de Preci pitación del carbona- 

to de calcio en las ecuaciones de predicción de los valo-  

Res RASes ha permitido establecer las causas de l a 

presencia de salinosódicas y sódicas en la parte baja 

del valle de Chancay, Lambayeque. El inadecuado 

funcionamiento de los sistemas colectores, las 

características fisiográficas y las altas  
concentraciones de bicarbonatos de las aguas de drenaje 

sido las características más saltantes en este proceso -  

 De sodificación.  Asimismo los resultados encontrados 
Descartan de hecho todo intento de reutilización de las 

aguas de los sistemas de colección, Complementariamente el  
Trabajo ha servido para dar a conocer un método relativamen-  

  Te nuevo en el diagnóstico de la calidad de las aguas de 

irrigación. 
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43. Información General de Proyectos, Grupo de Trab ajo sobre 

 Evaluación y Control de Degradación de Tierras, en Zonas 

 Áridas de- América Latina. FA0-DGA. 

44.  Area Piloto Chacupe - Lambayeque 

 Informe sobre el Cultivo de Arroz; Octubre 72 . - Mayo 73 

 45. Area Piloto Chacupe - Lambayeque, Evaluación del Gr ado - de 

Recuperación de Suelos. 

46 cuantificación del efecto de Algunos Factores 

relacionados con Suelo, Sales y Agua en el rendimiento del 

Cultivo de Arroz. 

47 Diseño del Sistema de Drenaje del Fundo Vista Fl orida 

Lambayeque. 

48 Mejoramiento del sistema de Riego Magollo.  Info rme de 

Avance Nº 2. 

49 Planeamiento de Cuencas Para su Manejo, Protecci ón y Con -

servación. 

50  Método para el Análisis de Frecuencia de Avenidas. Apli-

cación al Río Cañete. 

51    Descripción General de la Cuenca del Río Cumbíl. 



 

 

 

52.  Normas Generales a Considerar en un Plan de Control  de 

Erosión y Defensas Ribereñas. 

53.  Sistema Automático de Riego Irrigación "El Imperial "  

Cañete. 

54.   Obras de Ampliación del Vertedero de la Bocat oma "El 

Imperial" Cañete. 

55.    Conceptos Generales sobre Estudio Agrológico . 

56.  Estudio de la Erosión Hídrica 

57.  Hidrología de Cuencas 

58.  Estudio de Inundaciones 

59.  Experimentación e Investigación en Cuencas 

60.  Relación - Agua - Suelo - Planta 

61.  Documento base para establecer Convenio de Cooperac ión 

Técnica Internacional - Proyecto manejo de Cuencas" . 

62.  Informe DIPRECO, 73 

63.  Mejoramiento de Riego de Magollo, Memoria Descripti va 

64.  El Uso de las Fotografías Aéreas en la Evaluación d e -

Suelos afectados por Salinidad y/ o mal drenaje. 

65.  Muestreo de Suelos 

66.  Bases para una Clasificación Provisional de Suelos afec-  

tados por Salinidad y/o mal Drenaje. 

67.  Efectos y predicciones sobre el uso de aguas con al tas 

concentraciones de bicarbonatos en la parte baja de l Va 

lle de Chancay - Lambayeque. 

* Agotadas 


