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INTEODÜCCION 

El desarrollo territorial de los pueblos de Chilca,Mala y 
Asia han sido siempre una preocupación de los organismos 
responsables de la planificación del desarrollo económico 
y social del pais, desde que esa zona cuenta con grandes 
recursos naturales cuya explotación está aún en su etapa 
inicial. 

Entre las medidas adoptadas para impulsar el desarrollo 
productivo de esta áreas de la costa peruana está la crea
ción del proyecto de Irrigación Chilca-Mala-Asia, destina
da a evaluar planificar y ejecutar las acciones que con
duzcan a dicho objetivo. Una de las acciones del proyecto 
fue la suscripción del contrato con el autor del presente 
trabajo para la ejecución del estudio Agrológico semideta-
llado, con fines de riego de 5,870 ha, aproximadamente en 
el valle del río Chilca. 

Los resultados obtenidos de la evaluación del recurso 
suelo, confirma la hipótesis de que dicha zona es poten-
cialmente apta para el desarrollo agropecuario y que puede 
contribuir eficazmente a la creación de riqueza. El desa
rrollo que ha alcanzado estos pueblos en especial el valle 
de Chilca y Asia es sumamente bajo, al extremo que se 
puede afirmar que su economía está entre los deprimidos 
entre los valles de la costa peruana. La razón sin duda 
recae en la gran escasez del recurso hídrico para el riego 
de estas sedientas tierras de estos valles y a la falta de 
infraestructuras de servicios, condiciones que hoy en día 
están en vías de superarse con las acciones que se vienen 
tomando en el Proyecto de Irrigación Chilca-Mala-Asia. 

El estudio de evaluación del recurso suelo ha estado orifiu 
tado a cumplir con los siguiente objetivos y metas: 

- Determinar el origen, distribución, extensión y delimi
tación de los diferentes cuerpos edáficos existentes, 
mediante el examen sistemático de los suelos en el cam
po, en el laboratorio y en gabinete. Analizando los 
aspectos fisiográficos, topográficos, morfológicos y 
físico-químicos. 

- Clasificar a los suelos, desde el punto de vista cientí
fico de acuerdo a sus características morfológicas y 
físico-químicas de perfiles, agrupándolos categóricamen
te en unidades taxonómicas y cartográficas, lo cual 
constituye un soporte básico para determinar niveles de 
potencialidad de las tierras en función de su aptitud 
productiva. 

- Clasificar las tierras desde el punto de vista práctico 
o utilitario, con fines de riego, con la finalidad de 
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utilizarla como base en loe estudios de irrigación, ex
plotación agricola y Pecuaria; así como en la planifica
ción adecuada para el logro de un mejor aprovechamiento 
de la tierra, localizando las áreas con deficiencia por 
diversos problemas de suelos, determinando las causas y 
sugiriendo las enmiendas o métodos de rehabilitación. 

- Proporcionar una información sólida y confiable que 
sirva de base para desarrollar un plan dentro del área 
proyecto, en donde se consideren la necesidad de riego, 
la rehabilitación de tierras salinas, la adaptación de 
las tierras a cultivos específicos, la necesidad de 
aplicar método de control de inundaciones y/o erosión, 
asimismo para la elaboración de programas de uso y mane
jo y conservación de los suelos. 

De las conclusiones del estudio se deja ver que las áreas 
del proyecto presentan opciones promisorias y atractivas 
para el mejoramiento del riego e incorporación de nuevas 
tierras para propósitos agropecuarios. 

Antecedentes 

Previamente al presente Estudio Agrológico, se han reali
zado otros estudios: 
- Dos de ellos a nivel de reconocimiento, comprendiendo 

los Valles de Chilca, Mala y Asia; el primero realizado 
sobre una extensión de 10,000 ha. por la Dirección de 
Irrigación, Departamento de Agrología del Ex-Ministerio 
de Fomento y Obras Públicas, publicándose en Julio de 
1951; el Segundo Estudio fue realizado por INGENIEROS 
CONSULTORES S.A., sobre una extensión de 18,400 ha., 
publicándose en 1966 con planos a escala 1:50,000. 

- Otro Estudio Integral de gran utilidad lo constituye el 
"Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos 
Naturales" Cuencas de los Ríos Chilca, Mala y Asia, 
elaborado por ONERN, en donde se incluye el estudio de 
suelos a nivel de semidetalle, con abundante información 
confiable y de utilidad; este estudio se ha tomado como 
base para el desarrollo del presente estudio, de ahí que 
se ha conservado la nomenclatura de las unidades de 
suelos encontrados correlacionándose los resultados 
obtenidos con los existentes en dicho estudio. 
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RESUMEN 

El Estudio Agrológico Semidetallado del valle de Chilca, 
del proyecto de Irrigación Chilca-Mala-Asia e,iecutado 
sobre una extensión de 5,870 ha. tiene como objetivo dar a 
conocer su potencialidad agrícola. 

La información que se presenta en el estudio cubre en 
términos generales los siguientes aspectos: 

Descripción General de la zona. El área de estudio se 
encuentra ubicada en el distrito de Chilca y Pucusana de 
la provincia de Cañete y Lima respectivamente, próximo al 
litoral, comprendidas desde el nivel del mar hasta los 400 
m. de altitud. Geográficamente están comprendidas entre 
los paralelos 12" 35' y 12''48' Latitud sur y entre los 
meridianos 76°25' y 76°35' Longitud Oeste de Greenwich. 

La ecología de la zona comprende 4 zonas de vida: Desierto 
Desecado subtropical. Desierto Superarido Subtropical, 
Desierto Perárido Montano Ba.jo Subtropical y Desierto 
Perárido Premontano Tropical. 

Geológicamente las áreas se encuentran enmarcadas dentro 
de las siguientes unidades estratigráficas: 

- Depósitos del Cuaternario, constituidos por los sedimen
tos continentales, como las arenas, guijarros, gravas, 
cantos rodados y arcillas gue rellenan el valle y los 
piedemontes y abanicos y las pajnpas. Estos depósitos 
estén divididas en depósitos: eólicos, marinos,aluviales 
y piedemonte. 

- Sedimento del Cretáceo Terciario, conformada por las 
rocas de formación volcánicas sedimentaria, las que 
están constituidas por andesitas, dacitas, diabasas, 
tufos y derrames. 

- Sedimento del Cretáceo Inferior, conformadas por la for
mación Pamplona, cuya litología está constituidas por 
calizas verdes y grises, lutitas abigarradas, cuarcitas 
grises, areniscas verdosas y volcánicos andesíticos ver
des. 

- Sedimento del Jurásico Superior, conformado por la for
mación Pucusana, las que están constituidas por conglo
merados, brechas y derrames volcánicos. 

- Rocas ígneas Intrusivas, conformada por el batolito 
Andino, cuya litología está constituidas por rocas plu-
tónicas, granodioritas, dioritas, tonalitas y granitos. 
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La fisiografía de la zona se ha determinado empleando el 
método del "Análisis Fisiográfico" basado en la relación 
suelo-paisaje. Se ha podido determinar las unidades que 
van desde el paisaje hasta el elementos del paisaje. 

Los paisajes más importante encontrados son: 

a) LLanura Aluvial del Rio Chilca o gran abanico Aluvial 

Sub-Paisajes: 
- Ápice o valle encajonado 
- Cuerpo o llanura propiamente dicha 
- Pie o parte distal o áreas de hoyadas. 

b) Conos de deyección 

c) LLanura Piedemonte aluvio-eólico de la planicie Costera 

d) LLanura Marina 

e) Paisajes de colinas y montañas 

Las vias de comunicación está representada principalmente 
por la carretera Panamericana Sur, La carretera sin afir
mar de penetración hacía los pueblos de la serranía. La 
carretera sin afirmar Chilca-Pucusana, que recorre la 
parte baja del valle y la carretera asfaltada en un treüno 
de 8.0 Km que parte del kilómetro 61.0 de la panamericana 
sur hacia el balneario de Pucusana. Están también la red 
vial secundaria que sirve de nexo entre las áreas produc
tivas del valle y las vías principales y la red vial ter
ciaria constituíidas por las carreteras que recorren los 
linderos de los fundos o siguen paralelos a los canales de 
riego. 

La vegetación natural es determinada por la incidencia del 
tipo de zona de vida, siendo está de desierto desecado o 
superárido, las mismas que dan lugar a que se circunscriba 
a hierbas graminales de vida efímeras, como la "grama 
salada" (Distichlis spicata), y la Salicornia Fruticosa. 
En la parte alta del valle se aprecia la dominancia de 
cactáceas como el "gigantón" (cereus macrostibas) y el 
"candelabro" (cereus candelaris). 

En las áreas ribereñas se encuentran árboles como el c h u 
co (Baccharis sp) y el "melle" (Schinus molle, y diferen
tes herbáceas. 

La agricultura está orientada al uso de cultivos resiten-
tes a la sequía, tales como la Tuna, (opuntia sp), el 
higo, el granado, el olivo entre otros. Solo una área 
reducida que disponen de pozos tubulares llevan cultivos 
como el maíz, cucurbitáceas (zapallo, sandía, caigua), 
papa, camote, espárrago, frutales (naranjas, mandarinas. 
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pecanas, pomoideos, etc). El cultivo de importancia por la 
calidad de los suelos es la explotación del espárrago, 
producto muy cotizado en la agroindustria para la exporta
ción. 

En el subcapitulo 2.2 se describen los materiales y méto
dos empleados en la ejecución del presente estudio. 

Como material cartográfico se utilizaron: 

- Fotografias aéreas pancromáticas a escala 1:10,000 
- Planos topográficos a escala 1:10,000 y 1:25,000 
- Hoja de la carta nacional a escala 1:100,000 

Los materiales utilizados en el campo fueron: tabla Mun-
ssell, guía de descripción de perfiles, taxonomía de sue
los (Soil Taxonomy, 1975), herramientas (lampas, picos, 
palas, barretas), estereoscopio de espejo y bolsillo, 
tarjeta de descripción de perfiles, ácido clorhídrico al 
10%, puñal de campo, cámara fotográfica y wincha de 3.00 
metros. El planímetro se utilizó para los trabajos de 
gabinete. 

Los métodos empleados en la ejecución del estudio siguió 
la siguiente secuencia: 

- Fase Preliminar o Gabinete I 
- Fase de Campo 
- Fase de Laboratorio 
- Fase Definitiva o Gabinete II 

En un tercer Subcapitulo, se narra el origen y los facto
res formadores de los suelos, así como los procesos pe-
dogenéticos más importantes que han intervenido en dicha 
formación. Luego la clasificación natural y su correlación 
taxonómica según las categorías superiores del Soil Taxo
nomy y de la FAO, e incluyéndose la leyenda fisiográfica-
pedológica. 

En el cuarto Subcapitulo se describen las unidades edáfi-
cas, comprendidas por las unidades de mapeo o cartográfi
cas representadas por las Consociaciones, Complejos y 
áreas Misceláneas, mientras que las unidades taxonómicas 
están representadas por la Serie de suelos. 

En el aspecto físico y morfológico se ha tratado sobre la 
textura, color, consistencia, estructura, permeabilidad y 
movimiento interno del agua. Este criterio último permitió 
evaluar las condiciones de drenaje de los suelos identifi
cados. 

Desde el punto de vista químico, se establecieron los 
niveles de fertilidad y requerimientos de nutrientes. En 
su evaluación también existen ciertos factores limitantes 
en la nutrición vegetal, tal es el caso de la salinidad lo 
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que ha servido para dar recomendaciones necesarias para el 
uso y manejo de estas tierras. 

También se indica la aptitud agronómica de cada unidad 
edáfica definida, recomendándose el grupo de cultivo más 
adecuado para la obtención de una producción económica. 

Luego el Subcapítulo 2.5 trata sobre la clasificación 
técnica o interpretativa de las tierras según su aptitud 
para el riego, en donde se detallan las especificaciones 
técnicas del Bureau of Reclamation. Los resultados por 
clases son los siguientes: 

CLASE DE 
TIERRA 

2 
3 
4 

Sub Total 
5 
6 

Sub Total 

TOTAL 

SUPERFICIE 
ha. 

602.2 
634.9 

2320.4 
3,557.5 
475.3 

1,837.9 
2,313.2 

5870.7 

% 

10.26 
10.81 
39.52 
60.59 
8.10 
31.31 
39.41 

100.00 

En el subcapítulo 2.6 se dá las características hídricas 
de los suelos y el agrupamiento con fines de riego, cal
culándose las láminas netas de riego con 50 y 75% de ago
tamiento y para una profundidad efectiva de raíces de 100 
cm. 

En el sub-capítulo 2.7 se indican las Conclusiones y las 
Recomendaciones del estudio. 

Finalmente en la última parte se muestra la Referencia 
Bibliográfica y el anexo con todos los datos complementa
rio del estudio: Escala de valores de interpretación de 
los análisis químicos y los parámetros de interpretación 
de fases de suelo. 

Como corolario de lo expuesto, se ha elaborado el Informe 
Técnico que va acompañado de los mapas: 
Fisiográfico. Suelos y Clasificación de Tierras Según su 
Aptitud para el Riego, así como Cuadros, Gráficos y Pla
nillas de Análisis físico-químicos de los suelos detecta
dos . 

La escala de los mapas son: 
Mapa fisiográfico: Esc. 1:25.000 
Mapa de suelo : Esc. 1:10.000 
Mapa de Clasificación de Tierra Según su Aptitud para el 
Riego: : Esc. 1:10,000 
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OA^I> I TXJILiO I I 

A G R O t i O G I A 

PASTE 1 

EL MEDIO AMBIENTE 

2.1.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 

2.1.1. SITUACIÓN Y EXTENSION 

Las áreas que comprenden el valle de Chilca, se en 
cuentra enmarcadas entre las cuencas del Río Mala y 
la Quebrada Chamaure (San Bartolo). Políticamente 
pertenecen a los distritos de Chilca y Pucusana; 
provincias de Cañete y Lima; departamento de Lima. 

Geográficamente está ubicado entre los paralelos 12° 
35' y 12''48' Latitud Sur y entre los Meridianos 76°-
25' y 76°35' Longitud Oeste de Greenwich. 

Altitudinalmente las áreas se extienden desde el 
nivel del mar hasta los 400 metros de altitud (área 
de riego) 

La extensión bruta del área estudiada comprende apro-
ximandamente un total de 5,870.7 ha. de las cuales 
3,557.5 ha. son irrigables y las restantes son tie
rras misceláneas. De las tierras irrigables 2,369.4 
ha. son de mejoramiento y 1,188.1 ha. son de amplia-
cióm de la frontera agrícola. 
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2.1.2. ECOLOGÍA 

Según el Mapa Ecológico del Perú, ONERN 1976, las 
áreas que comprende el Valle de Chilca corresponden a 
las Zonas de Vida: Desierto Desecado Subtropical. De
sierto Superárido Subtropical, Desierto Perárido 
Montano Ba.jo Subtropical y Desierto Perárido Premon-
tano Tropical. 

2.1.2.1 Desierto Desecado Suptropical (dd - S) 

Se extiende a lo largo del litoral comprendiendo las 
planicies y las partes ba,jas del valle desde el nivel 
del mar hasta los 400 metros de altitud. 

El clima se caracteriza por poseer una biotemperatura 
media anual máxima de 22QC y una media mínima anualde 
IT.g'C. El promedio máximo de precipitación total por 
año es de 44.0 mm. y el promedio mínimo 2.2 mm., 
siendo por lo tanto muy seco o árido. 

El promedio de evapotranspiración potencial total por 
año varía entre 32 y más de 64 veces el valor de la 
precipitación y por lo tanto se ubica en la Provincia 
de humedad: Desecado. 

El relieve topográfico es plano a ligeramnete ondula
do, en la gue se encuentra la llanura aluvial actual
mente conformada por el valle agrícola , las pampas 
eriazas, las áreas afectadas por sales y algunas 
colinas de relieve ondulado. 

El escenario edáfico esté representado por suelo de 
textura predominantemente ligeras a medias, profundos 
y estratificados, con capas de limo de espesor varia
ble; son bien drenados, pero con problemas de sali
nidad en su parte ba.ia en diferente grado de intensi
dad. En las pampas eriazas los suelos son de origen 
eólicos y aluvio-coluvial, superficiales a moderada
mente profundos y de textura gruesa. 

La vegetación es muy escasa, encontrándose más bien 
aquellos de habitad halofíticas conocidas con el 
nombre de "grama salada" (Dlstichlis SPÍC-a¿a)-

El uso agropecuario de la tierra, está supeditada a 
la disponibilidad del agua de riego y el valle de 
Chilca es extremadamente deficiente de este recurso, 
por cuanto el agua de avenida ocurre sólo en horas, 
generalmente por un día o dos al año. De ahí que son 
pocas las áreas que llevan cultivos continuos, ya que 
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éstas son regadas con aguas del subsuelo. Otros, con 
plantaciones frutales de tuna, higos, etc. que se 
encuentra distantes de los pozos, son regadas trans
portando el agua en camiones cisternas. 

2.1-2.2 Desierto Superárido Subtropical (ds-S) 

Se extiende casi por encima de la anterior zona de 
vida, comprendiendo las estribaciones bajas de la 
vertiente occidental andina entre los 400 y los 700 
metros aproximadamente de altitud. 

Presenta un clima con una biotemperatura media anual 
máxima de 20.2°C y una media anual mínima de 19.8°C; 
esta temperatura se mantiene o experimenta un ligero 
aumento en comparación a la anterior zona de vida, 
debido al fenómeno de que a medida que se avanza 
hasta la cota de los 1000 metros de altitud la tempe
ratura va en aumento. 

El promedio máLximo de precipitación total por año es 
de 49.0 mm. y el promedio mínimo 18.0 mm. La evapo-
transpiración potencial total por año varía entre 16 
y 32 veces la precipitación. 

Topográficamente poseen un relieve que varía entre 
plano a ondulado y pendiente entre inclinado a empi
nado, este último comprende las estribaciones occi
dentales de los Andes. 

2.1.2.3 Desierto Perárido Montano Bajo Subtropical (dp-
MBS) 

Esta zona de vida se ubica en loe flancos del valle, 
aproximadamente entre las cotass 500 y 800 metros de 
altitud. 

La biotemperatura media anual máxima es de 16.4''C y 
la media anual mínima de 10.6"C. El promedio máximo 
de precipitación total por año es 102.2 mm. y el 
promedio mínimo 63.5 mm. La evapotranspiración poten
cial total por año varía entre 8 y 16 veces la preci
pitación, ubicándola en la provincia de humedad: 
Perárido. 

La vegetación es escasa y se circunscribe a hierbas 
anuales de vida efímera, dominando las gramíneas y 
algunos arbustos y cactáceas de los géneros Cereus y 
Opuntia. Se puede resaltar al "Cereus candelaris", el 
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"Opuntia tubulata" y la Fraseria fruticosa" que crece 
en forma dispersa o entremezclada con otras plantas. 

La topografía es accidentada, los suelos muy superfi
ciales y que sumado a la aridez del clima y a la muy 
escasa disponibilidad del agua de riego, la agricul
tura es nula. 

2.1.2-4 Desierto Perárido Premontano Tropical(dp-PT), 

Cubre la porción ba.ia árida de los Andes Occidentales 
hasta los 900 metros de altitud, por encima de las 
anteriores zonas de vida. 

El promedio máximo de precipitación total por año es 
de de 104.0 mm. y el promedio mínimo 73.5 mm. La 
biotemperatura media anual méLxima es de 23.4^0 y la 
media anual mínima 20.8°C. La evotranspiración poten
cial total por año varía entre 8 y 16 veces la preci
pitación. 

El relieve es generalmente colinado y hasta muy acci
dentado en las laderas de las vertientes occidentales 
Andina. 

Los suelos son relativamente profundos a superficia
les, de textura variable, entre medio a ligero. 

El escenario vegetacional es más abundante que en los 
Desiertos Superáridos, observándose "molle", "espino" 
y diferentes herbáceas. 

Las tierras agrícolas son escasas, debido al encajo
namiento del valle; si existen áreas agrícolas, éstas 
se reducen a pequeñas parcelas aisladas en una llanu
ra de desborde. 

2-1.3 GEOLOGÍA GENERAL 

El área de influencia de las tierras agrícolas del 
valle de Chilca, posee una geología constituida por 
un conjunto de rocas de origen sedimentarios y Volcá
nicos. Según estudios realizados en la materia se han 
indentificados un conjunto de unidades o formaciones 
que tienen gran influencia en la formación de los 
suelos y sus edades datan desde el Jurásico Superior 
hasta el Cuaternario reciente. 
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2.1.3.1 Depósitos del Cuaternario 

Estén constituidos esencialemente por sedimentos 
continetales como las arenas, guijarros, gravas, 
cantos rodados, arcillas y conglomerados que rellenan 
el valle y las pampas. Los elementos más recientes 
son los depósitos aluviales y eólicos. Estos depósi
tos están divididos en las siguientes unidades: 

a. Depósitos Eólicos 

Se presentan en el Tablazo de Chilca, Pampas Las 
Salinas y Patita, en unas áreas con cobertura de 
material arenoso de grano fino, producto de la 
sedimentación eólica, formando un manto que recu
bren a sedimientos aluviales y formaciones rocosas 
más antiguas. Son de potencia variables y muy 
permeables. 

b. Depósitos Marinos 

Constituyen una faja paralela a la playa desde el 
cerro Pucusana hasta el cerro Puerto Viejo, con
formados por arenas de grano medio y fragmentos de 
conchas. Son profundos, permeables y salobres. 

c. Depósitos Aluviales 

Constituyen los detritus acarreados desde gran 
distancia por el rio Chilca y están dispuestan en 
una llanura formando muy ligeramente niveles de 
terrazas que muchas veces indican ciclos de depo
sición. 

Estos depósitos están constituidos por arenas, 
limos, arcillas y gravas. Dominan la zona baja y 
media del valle entre la desembocadura de la que
brada El Padre y la zona de las hoyadas de Chilca. 
Estos sedimentos han originados suelos de texturas 
franco-limoso a franco-arenoso, profundos, de 
permeabilidad variables y son las que ofrecen las 
mejores condiciones agrícolas. 

d. Depósitos Fluvio-Aluviales y Piedemontes 

Constituyen los conos de deyección como los de la 
quebrada Chutana, ubicada en la parte baja sector 
Papa León XIII y carretera a Pucusana; quebradas: 
Alpacoto, El Padre, Calanguito, Botija y Santa 
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Rosa; y la parte alta el valle encajonado del Río 
Chilca, aguaB arriba de la quebrada El Padre. 

Estos depósitos están formados por materiales 
típico de llapana o colada de barro (arena y arci
lla) o comunmente llamado huayco, detritus de 
cantos rodados y guijarros mezclados con arena y 
arcilla depositados en los cauces de los afluen
tes, en los conos de deyección y en los cauces y 
terrazas de desbordes de la parte alta del río, 
Corforman suelos de composición variables, profun
didad entre superficial a moderada y permeabilidad 
alta. 

2.1.3.2. Sedimentos del Cretáceo Terciario 

- Formación Volcánica Sedimentaria. 

Conforman una faja ampliamente distribuidas a lo 
largo de la Costa, se inicia en los primeros ce
rros al Este de la Carretera Panamericana hasta el 
sector denominado Las Palmas, entre los cerros Dos 
Raya de la margen derecha y El Padre de la margen 
izquierda del río Chilca; limitando por el Este 
con las rocas ígneas Instrusiva del Batolito Andi
no. Esta faja configura los primeros contrafuerte 
occidentales andinos de la zona. 

Litológicamente están constituidas por andesitas, 
dacitas, diabasas, tufos y derrames parcialmente 
calcáreos. No presentan significativos rasgos es
tructurales, sólo algunos pliegues y fallas meno
res . 

Forman suelos residuales arcillo-arenosos, de pH 
básico. 

2.1.3.3. Sedimentos del Cretáceo inferior 

- Formación Pamplona. 

Se encuentra en pequeña áreas diseminadas en la 
parte baja aflorando en el tablazo eólico entre 
Las Salinas, Puerto Viejo y San Andres. 

Litológicamente está constituida por calizas verde 
y gris; lutitas abigarradas; cuarcitas gris; are
niscas verdosas; y volcánicas andesíticas verdes. 
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2.1.3.4. Sedimentos del Jurásico Sui>erior 

Formación Pucusana. 

Se encuentra en los alrededores de Pucusana, con
formando los cerros Naplo, Colorado y Pejesapo; 
así como la Isla Chunche, 

Litológicamente esta formación está constituida 
por conglomerados, brechas y derrames volcánicos 
con intercalaciones de areniscas de color gris o 
verdes; y calizas gris oscuros. 

Esta formación rocosa no tiene influencia en el 
origen de los suelos del valle agrícola, salvo los 
piedemontes de las faldas de estos cerros, princi
palmente del Colorado, que dan origen a suelos 
arcillosos y arcillo-arenoso. 

2.1,3.5 Rocas ígneas Instrusivas del Cretáceo Terciario 

- Batolito Andino. 

Se encuentra ampliamente diseminada en la parte 
media y alta de la cuenca del río Chilca; encon
trándose también en la parte baja en pequeñísimas 
áreas (cerros Ya Ya, Puerto Viejo y León Dormido). 

Litológicamente están conformados por rocas plutó-
nicas, granodioritas, dioritas, tonalitas y grani
tos. También tienen intrusiones menores de andesi-
tas, dacitas y diabasas. 

Se presentan muy fracturadas y diaclasadas. Estas 
rocas dan origen in situ a suelos residuales, 
arenosos y arcillo-arenoso, de profundidad y per
meabilidad variable. 

2.1.4. FISIOGRAFÍA 

1. Generalidades. 

Es el estudio de la génesis y evolución de las 
formas de la tierra. Comprende la descripción de 
lo materiales existentes en la superficie, su 
forma, origen y evolución, así como los factores 
que los forman y los procesos resultantes. 
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En tal sentido, el Estudio Fisiográfico ha tenido 
por ob.jeto fundamental reconocer, delimitar y 
clasificar las principales formas del terreno, asi 
como las caracteristicas más notables de su re
lieve y drena.ie, con la finalidad de proporcionar 
información de apoyo para el estudio de suelos. 

Empleando el método denominado "Análisis Fisiográ-
fico con el conocimiento de la relación entre 
Suelo-Paisa.ie, se ha podido identificar y descri
bir las diferentes formas del terreno o unidades 
fisiogréficas, cuya delimitaciones en "paisa.ie"; 
"subpaisa,ies y "elementos de paisajes" de.ian re-
fle.jar la similitud en su edad y su importancia en 
su forma y extensión". 

El presente estudio se ha realizado a través de 
operaciones sucesivas de fotointerpretación, com
probación de campo, rea.iuste en gabinete y su 
descripción final. 

Durante la operación de fotointerpretación, se 
efectúo el estudio estereoscópico de las fotogra-
fias aéreas verticales pertenecientes al proyecto 
SAN 175-70 en vuelo realisado en febrero de 1970, 
de escala 1:10,000. 

2. Unidades Fisiográ.ficas Existentes. 
Como resultado de la fotointerpretación. en la 
zona de estudio se han identificado las siguientes 
unidades fisiográficas. 

Paisa.ie: Abanico Aluvial del Rio Chilca (A) 

Comprende todo el valle aluvial del río Chilca, desde 
su parte más angosta formada por la fa.ia enca.ionada 
del valle hasta la parte más ba.ja y amplia colindante 
con la playa litoral, gue se caracteriza por presen
tar el aérea una topografía casi plana. 

Esta unidad paisa.iista se subdivide en los siguientes 
subpaisa.je: 

Subpaisaje: Ápice del Abanico (Al) 

Comprende la parte más alta del abanico aluvial, 
lo que constituye el valle encajonado del río, 
formando una fran.ia angosta de tierras en pendien-
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te casi a nivel y con pedregosidad superficial. En 
ella se diferencian los siguientes elementos de 
paisa.ies: 

Elementos de Paisaje: Cauce de Rio (All). 

Esta unidad forma parte de lo que es la 
llanura de desborde y están formando banco 
de río, con alta pedregosidad superficial e 
interna . No tienen ningún valor agrícola. 

Elemento de Paisaje: LLanura de Desborde 
(al2) 

Son los terrenos casi plano y un nivel ba.io 
a ambos lados del río e inundables durante 
los desbordes de éste. Su formación se debe 
a los desplazamientos laterales de río, 
causando la erosión y sedimentación durante 
los períodos de desborde de las avenidas. 
Estas tierras no tienen valor agrícola por
gue constantemente las aguas del río diva
gan por estas áreas, erosionando y deposi
tando grandes cantidades de rodados. 

Elemento de Paisa.je: Terrazas Bajas o 
Islotes (13) 

Son áreas ubicadas entre los cauces del 
río, en una posición más alta que la llanu
ra de desborde, formando islote, de topo
grafía plana. Tiene valor agrícola y en 
ella se asienta la actividad agrícola del 
valle enca.ionado. 

Subpaisaje: Cuerpo del Abanico (A2) 

Esta Unidad subpaisa.i ista viene a constituir la 
llanura propiamente dicha del Gran Abanico del río 
Chilca. Su formación o génesis se debió a que el 
río al bajar cargados de material desde la Cordi
llera, sufrió un fuerte cambio en la gradiente y 
en consecuencia al perder gran parte de su poder 
de transporte, se formó el relleno sedimentario 
extendiéndose en forma de abanico. 

18 



En esta se desarrolla la mayor actividad agrícola, 
que en la actualidad es a base de agua subterránea 
que al ser limitada y costosa, sólo permite el 
cultivo de una pequeña extension del mismo, estan
do la mayor parte de las áreas abandonadas con el 
grave peligro de afectación salinas; muchas están 
ocupadas por instalaciones de granjas avícolas y 
otras por canteras para la fabricación de ladri
llos. 

En esta se han identificado dos elementos de pai
saje : 

Elemento de Paisaje: Llanura Sin Influen
cia Eólica (A21) 

Constituye la mayor extensión del cuerpo 
del abanico aluvial del rio Chilca, carac
terizado por presentar un alto índice de 
abandono de tierras y por consiguiente de 
afectación salina y últimamente con un li
gero grado de afectación eólica superfi
cial. Asimismo existen muchas áreas con 
extracción de materiales para la fabrica
ción de ladrillos, evidenciados por la gran 
cantidad de canteras de material fino y de 
hornos existentes. 

Elemento de Paisaje: Llanura con Influen
cia Eólica {A22) 

Esté conformada por ciertas áreas del cuer
po del abanico aluvial, con fuerte influen
cia eólica arenosa, localizada al Nor-oeste 
del valle aluvial, en el ángulo formado por 
la autopista de la Carretera Panamericana 
Sur y el cauce canalizado del río Chilca. 

Subpaisaje: Pie o Parte Distal del Abanico Alu
vial {A3) 

Comprende las tierras bajas del abanico, incluyen 
las áreas de hoyadas, que se caracterizan por 
poseer generalmente un material de sedimentación 
relativamente más fina que las del cuerpo y ápice. 
Aquí se distinguen los siguientes Elementos de 
Paisajes: 
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Elemento de PaiBaje: Llanura Distal de Re
lieve Plano (A31). 

Comprende la llanura de topografía plana de 
la parte más baja del valle, colindante en 
su parte más inferior con hoyadas y el Ce
rro Colorado por el sector Nor-oeste. Sus 
tierras están abandonadas y poseen afecta
ción salinas en grado variable. 

Elemento de paisaje: Llanura Distal de Re
lieve Complejo (A32). 

Comprende la parte distal del abnico alu
vial del río Chilca, localizado al Sur-Oes
te del mismo. Se caracteriza por presentar
se en forma de hoyadas o depresiones, cir
cundadas por altos bordos de arenas produc
tos de la excavaciones que el hombre ha 
efectuado desde época milenarias, con el 
objeto de encontrar la humedad subterráneas 
hasta un nivel conveniente (2a 3 metros) 
para que las raíces de las plantas pudieran 
aprovecharlas. Entre los cultivos que se 
instalan allí destacan la alfalfa, el olivo 
y el granado en la parte Sur-Este, cerca al 
pueblo de Las Salinas. 

Muchas de estas hoyas se encuentran hoy en 
día abandonadas debido al descenso de la 
napa freática. 

Paisaje: Conos de Deyección (B) 

Son pequeños y medianos abanicos, muchas veces con 
aportes de sedimentos de varios de ellos que se unen 
y forman una llanura de acumulación de materiales 
coluvio-aluviales, con cauces afluentes del río 
Chilca, localizados entre las montañas que enmarcan 
el ápice o parte encajonada del valle. Se caracteri
zan por presentar ligeras a fuertes pendientes, dife
rentes grado de pedregosidad superficial, suelos con 
un perfil esquelético arenoso en completo estado de 
aridez y ocupado mayormente por gran cantidad de 
granjas avícolas. Los de la parte alta sin influencia 
eólica (Bll) y los de la parte baja con influencia 
eólica (B12). 
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Paisaje: Llanura de Piedemonte de la Planicie Coste
ra ÍC) 

Está constituida por la llanura que enmarca al cuerpo 
V al pie del abanico aluvial del rio Chilca, consti
tuyendo el llamado "Tablazo Costero". Se caracteriza 
por presentar pendientes casi a nivel y con afecta
ción salina. En él se asienta el poblado de Chilca y 
la Irrigación "Las Salinas" incluyendo parte del 
relieve comple.io del sector Sur -Oeste del valle. 
Comprende los siguientes Elementos de Paisajes; 
Piedemonte de Relieve Plano (CID 
Piedemonte de Relieve Complejo (C12) 

Paisa.1e: Llanura Marina (D). 

Esté conformada por el área adyacente y paralela al 
litoral del Océano Pacífico. Se caracteriza por pre
sentar suelos arenosos de formación marina, con un 
relieve ligeramente ondulado a ondulado. Se presenta 
adyacente al elemento de paisaje de hoyadas. No tie
nen aptitud agrícola y en partes de ellas se ubican 
varias granjas avícolas. 

Paisaje: Colinas{E). 

Están constituidas por relictos del paisaje montañoso 
que afloran en forma dispersa y aislada dentro del 
área estudiada. Se caracterizan por carecer de suelos 
y presentar una totografía muy abrupta, con pendien
tes muy escarpadas y relieve ondulado o quebrados. 

Paisaje: Montañas (F). 

Son elevaciones más altas que una colina. Tienen 
generalmente lados muy inclinados o escarpados y una 
considerable superficie de afloramiento rocoso. Ocu
rren formando cadenas producto del movimiento de la 
corteza terrestre o por la acción volcánica. 

2.1.5 DRENAJE NATURAL 

El valle de Chilca tiene un sistema de drenaje natu
ral que está representado por su colector principal 
el rió Chilca, que si bien debería realizar la eva
cuación de los excedentes del agua proveniente de la 
cuenca, sobre todo de las épocas de avenidas, ésta 
sin embargo tiene el incoveniente de no poseer un 
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cauce definido. Si se tomara en cuenta la derivación 
de las aguas del rio Mala hacia esta zona, se deberla 
preveer de dotársele de una adecuada infraestructura 
hidráulica, planificándose el encauzamiento del rio, 
ya que es posible la aparición de grandes avenidas, 
lo cual se estaría evitando sus probables inundacio
nes. 

En cuanto al drenaje interno estos suelos tanto de la 
parte media como baja del valle, no presentan proble
ma de drenaje y sólo presentan el problema de salini
dad en diferentes grados de afectación. 

El buen drenaje que poseen estos suelos se deben a 
la buena evacuación interna del agua hacia capas 
profundas, dada su textura ligera a mediamente grue
sa. Sólo en algunas áreas aisladas de la serie Naplo 
y en algunos suelos de hoyadas, se presentan ligeros 
indicios de mal drenaje, evidenciado por la presencia 
de moteaduras de color rojizo y esto debido a la 
presencia de un substrato poco permeable de textura 
franco-arcillo-limoso o arcillo-limoso, de poco espe
sor, que impide en parte el paso del exceso de agua 
hacia capas profundas. En general, el buen drenaje 
que presentan estos suelos, facilitaría el lavado de 
las sales solubles que contienen. 

2.1.6 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El sistema de transporte terrestre es el único siste
ma utilizado para la movilización de cargas y pasaje
ros entre la zona productiva del valle y los centros 
de consumo, principalmente con la Capital de la Repú
blica y otras poblaciones importante del país. 

El Valle de Chilca se encuentra ubicada en el sector 
de la Costa en donde la infraestructura vial ha al
canzado un desarrollo importante, siendo la moderna 
Autopista de la Carretera Panamericana Sur la vía más 
importante que atraviesa el valle, conectándolo con 
los valles vecinos de Lurín, Mala y Cañete, en donde 
existen una mayor concentración productiva y una 
actividad económica más dinámica. 

La red de vía troncal de la zona de estudio lo cons
tituyen: 

- La Carretera Panamenricana Sur, sector comprendido 
entre los Km 58.0 y 73.0, que soporta un intenso 
transito automotor y sirve de enlace con los valles 
vecinos de Lurin y Mala; y, con la Capital de la 
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República. Así mismo hacia ella convergen parte del 
tráfico proveniente de las áreas productivas y cen
tros poblados de la cuenca del río Chilca. 

- La carretera sin afirmar de penetración o longitudi
nal de la cuenca, que se inicia a la altura del Km 
66.0 de la Panamericana Sur y que se dirige aguas 
arriba hasta llegar al poblado de Matará, pasando por 
las localidades de- La Palma, Capto, Cuculí, Casa 
Rosada y Piedra Grande; esta carretera posibilita el 
intercambio comercial de los productos de esos pue
blos con la pobación de Chilca y con el resto del 
país. 

- La carretera sin afirmar Chilca-Pucusana, que recorre 
la parte ba.ia del valle, atravesando las áreas de 
cultivos en una longitud aproximada de 6.0 Km. y que 
empalma con la carretera asfalta con dirección al 
balneario de Pucusana. 

- La carretera asfaltada en un tramo de 8.0 Km. que 
parte del Km 61.0 de la Panamericana Sur hacia el 
balneario de Pucusana y que soporta un intenso tráfi
co automotor. 

La Red Vial Secundaria 

Esta red está referida a las vías que permite integrar 
las áreas productivas del valle y de la cuenca alta. 

Las Carreteras secundarias sirven de nexo entre las 
áreas productivas del valle, así como entre éstas y las 
vías principales. 

Las vías secundaris de la cuenca alta unen a los case
ríos y distritos de menor imporatancia y los conectan 
con las carreteras de la red principal; poseen baja 
densidad de tránsito, son deficientes y de poca impor
tancia por carecer de áreas productivas. 

La Red Vial Terciaria 

Dentro de la cuenca y el valle existen otras redes de 
menor importancia, por un lado porque prestan servicios 
muy limitados; y además porque son muy deficientes. 

En el valle, la constituyen las carreteras que recorren 
los linderos de los fundos o los que siguen dirección 
paralelas a los canales de riego con fines de vigilan
cia y transporte de los productos de las chacras. 
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2.1.7 VEGETACIÓN NATURAL Y USO DE LA TIERRA 

Debido a que la fa.ia litoral costera del valle de Chil-
ca pertenece a las Formaciones Vegetales de Desiertos: 
Desecado, Superárido y Perárido; la vegetación natural 
resulta ser muy escasa, más aún si entendemos que la 
cuenca del rio Chilca posee una hidrología con descarga 
muy esporádica y cuando ésta ocurre son de corta dura
ción y no llegan a descargar al mar, ya que todas las 
aguas son captadas para el riego del valle; todo esto 
da lugar a que la vegetación natural se circunscriba 
tan sólo a hierbas graminales de vida efímera. 

Se ha podido detectar principalmente en los sectores de 
afloración salina, una vegetación halofitica conocida 
comunmente como "grama salada" fPistichlis spicatat. 
generalmente asociada con la especie Salicornia fruti-
C-QLS^ y algunos arbustos. 

En la parte alta del valle también la vegetación es 
escasa y rala, en la que se aprecia la dominancia! de 
cactáceas como el "gigantón" (Cereus macrostibas) y el 
"candelabro " (Cereus candelaria^ 

En las áreas ribereñas es frecuente encontrar arbustos 
y árboles como el "chilco" (Baccharis S P ) y el "mo 
lie" (Schinus melle): y diferentes herbáceas. 

USO DE LA TIERRA. 

El factor limitante para el uso de la tierra es la 
escasez del agua de riego; tan es asi, que el cauce-del 
rio se presenta casi seco durante todo el año, motivo 
por el cual la poca agricultura existente en el valle 
es integramente mantenida con agua de subsuelo; la 
parte media y alta del valle el cultivo predominate es 
la "tuna" fQpuntia sp) frutal que requiere poca agua y 
su riego se realiza transportando el agua desde los 
pozos existentes en la parte baja del valle, utilizando 
los camiones cisternas. Muchos de estos tunales de la 
parte alta han desaparecido por la sequia que sufre la 
zona por varios años. 

En la parte ba.ia del valle existen ciertos fundos que 
tienen el privilegio de poseer pozos tubulares, en 
donde se desarrolla una agricultura más o menos inten
siva con cultivos de producto de pan llevar, frutales 
perennes y productos para la agroindustria; ésta última 
está tomado importancia en la zona por su alta rentabi
lidad como producto de exportación, generador de divi
sas y porque da ocupación a un gran sector de la pobla
ción. 
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Entre los cultivos de pan llevar figuran: el maíz, 
zapallo, caigua, papa, camote y algunas hortalizas 
menores. Dentro de los frutales están los cítricos 
(naranjas, mandarinas, etc.), la tuna, pecanas, higo, 
pomoideos, olivo y granado. El cultivo que está tomando 
auge en la zona es la explotación del "esparrago", 
producto muy cotizado en la agroindustria con fines de 
exportación. 
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PARTE 2 

MÉTODOS 

2.2.0 MATERILES Y MÉTODOS 

En este Sub-Capítulo, enximeramos los diversos materia
les utilizados en la ejecución del presente estudio y 
las diferentes actividades o tareas que se han desarro
llado en cada una de las etapas de trabajo. Se expone 
en forma consisa y práctica los métodos empleados en 
cada una de esas etapas revelando la verdadera intensi
dad del trabajo y el detalle de la cartografia de los 
suelos. 

A continuación anumeramos estos materiales y los méto
dos seguidos: 

2.2.1 MATERIALES 

2.2.1.1. Materiales Cartográficos: 

- Fotografías aéreas panorámicas, blanco y negro, del 
valle de Chilca a escala 1:10,000 del Proyecto N" 
175-70, preparado por el Servicio Aerofotogréfico 
Nacional (SAN). 

- Plano topográficos a escala 1:10,000, proporcionada 
por la Oficina de Titulación de Tierras y Catastro 
Rural, del Ministerio de Agricultura. 

- Hoja de la Carta Nacional a escala 1:100,000, levan
tada por el Instituto Geográfico Nacional. 

2.2.1.2. Materiales de Campo y Gabinete: 

- Tabla Munsell de colores - USDA 
- Guia de Descripción de Perfiles. 
- Taxomomía de Suelos: Soil Taxonomy 1975 USDA 
- Lampas, picos, palas y barretas. 
- Estereoscopio de espejo y bolsillo. 
- Tarjetas de descripción de perfiles. 
- Bolsas de polietileno. 
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- Acido clorhídrico al 10%. 
- Puñal o cuchillo de campo. 
- Cámara fotográfica. 
- Wincha de 3,00 metros. 
- Planímetro. 

2-2.2 MÉTODOS. 

El presente trabajo fue realizado a nivel de levanta
miento semidetallada con el fin de elaborar un mapa de 
suelos y la interpretación del mismo. Las normas segui
da se basan en las establecidas por el "Souil Surveys 
Manual" así como por el "Soil Taxonomy 1975" del U.S. 
Departament of Land Reclamation; orientándolos a los 
fines del estudio y a la realidad agrológica de nuestro 
medio. 

La ejecución del estudio de suelo, se realizó siguiendo 
una secuencia tal como se expone a continuación: 
- Fase Preliminar o Gabinete I. 
- Fase de Campo. 
- Fase de laboratorio. 
- Fase Definitiva o Gabinete II. 

2.2.2.1 Fase preliminar o Gabinete I 

1. Recopilación y análisis de la información existen
tes: Geológicas, Ecológicas y Estudios anteriores. 

2. Selección del material cartográfico y aerofotográfi-
co. 

3. Fotointerpretación para la delimitación de las uni
dades fisiográficas y preparación del mapa base. 

4. Elaboración preliminar de la leyenda Fisiográfica. 

5. Ubicación, en las fotografías, de los puntos sobre 
los cuales se van a perforar las calicatas. 

2.2.2.2 Fase de Campo. 

1. Reconocimiento general del área de estudio, con 
evaluación en conjunto del paisaje edáfico. 

2. Levantamieto sistemático de los suelos, consistente 
en perforación de calicatas a una densidad promedio 
de 4 por cada 100 has, distribuidas regularmente de 
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acuerdo a las unidades fieiográficas y uniformidad 
del terreno. 

3. Descripción de las características de los perfiles 
en hojas de registros, consistente en lo siguiente: 
Espesor del horizonte, textura, estructura, color, 
consistencia, moteaduras, modificador textural, pre
sencia de raicillas, reacción al HCl al 10%, con
creciones y límites inferior; y extracción de mues
tras completas en las calicatas que resultaron re
presentativas de cada unidad taxonómica y muestreo 
superficial en aquellos suelos con problemas de 
salinidad. 

4. Anotación de las características del medio ambiente, 
como los factores de formación del suelo (relieve, 
material parental, edad, clima y vegetación); y los 
correspondiente a drenaje, erosión, pedregosidad 
superficial, salinidad aparente y otros. 

5. En el transcurso del trabajo de campo, se realizaba 
alterancia con trabajos de gabinete a fin de ir 
ajustando la Leyenda Fisiográica, asimismo con la 
información que se iba obteniendo del cajnpo, se fue 
definiendo los rangos de características de las 
unidades taxonómicas identificadas. 

2.2.3. Fase de Laboratorio. 

Las muestras de suelos enviadas al laboratorio L.A.S.A. 
INGENIEROS, fueron analizadas siguiendo la metodología 
siguiente: 

Preparación de muestras y sub-muestreos, secado en 
estufa de circulación forzada a temperatura no mayor de 
70''C. Para el submuestreo se utilizó un tamiz de 2 mm. 
de perforación redonda (Manual 60). 

Determinaciones Físicas: 

- Análisis físico/mecánico, por el método del hidróme
tro de Bouyoucos, usando como dispersantes la mezcla 
de Hexametafosfato de sodio y Carbonato de sodio. 

- Densidad aparente, por el método de la probeta en 
suelos disturbados. 

- Capacidad de campo, utilizando la Olla de Presión y 
sometiendo la muestra saturada a una tensión de 1/3 
de atmosfera. 
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- Punto de Marchitez Permanente, se estima mediante 
aplicación de una tensión 15 atmósfera a la muestra 
saturada previamente. 

3. Determinaciones Química: 

- Salinidad en base a la conductividad eléctrica, de
terminada con el conductivímetro, en el extracto de 
saturación. Se expresa en mmos/cm. a 25"C. 

- pH, en la pasta de saturación, calibrando el Peachí-
metro con una solución amortiguadora de un pH conoci
do. 

- Carbonato de Calcio (calcáreo), por el método volumé
trico, destruyendo al calcáreo con un exceso de Acido 
clorhídrico para luego con un hidróxido valorar este 
exceso de acido. 

- Capacidad de Intercambio Catiónico, por el método del 
Acetato de Amonio 1.0 N a pH 7.0, expresado en me/100 
gr 

- Cationes Intercambiables y porciento de sodio inter
cambiable, extraído con una solución 1.0 N, pH 7 de 
Acetato de Amonio. Se expresa en me/100g. 

- Cationes y Aniones solubles; calcio y magnesio por 
titulación con solución de Versenato (E.D.T.A). Sodio 
y Potasio por fotometría de Llama. Cloruro por el 
método de mohr. Sulfato, usando el cloruro de Bario 
en un medio ácido formando Sulfato de Bario insolu
ble. Se filtra, lava y pesa. Carbonates y Bicarbona
tos, por titulación con solución valoradas de Acido 
Clorhídrico Standard a 0.01N. 

- Materia Orgánica, por el método de Walkey y Black. 

- Fosforo disponible, métodos de Olsen modificado, ex
presado en ppm. 

- Potasio disponibles, con acetato de amonio a ph 4.8 
como extractante y determinado en el fotómetro de 
llama, se expresa en ppm. 

2.2.2.4 Fase Definitiva o Gabinete II 

En esta fase se ordena, clasifica y procesa toda la 
información obtenida en el campo y la proporcionada por 
el laboratorio con miras a obtener el informe Final. 
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Básicamente comprende una serie de acciones indicadas 
por la siguiente secuencia: 

1. Compilación del Mapa. 

- Ajuste del mapeo preliminar referido principalmente a 
las fases de suelo: salinidad, relieve, pedregosidad 
superficial, etc. 

- Compilación del mapa de suelo, consistente en el 
traslado del mapeo definitivo de suelos desde las 
fotografías aéreas a los planos topográficos base. 

- Areado de las superficies mapeadas. 

- Elaboración de los mapas de clases de aptitud con 
fines de riego. 

2. Compilación de informe Final. 

- Definición y descripción de las unidades cartográfi
cas y taxonómicas. 

Elaboración del Informe Final. 
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PARTE 3 

LOS SUELOS 

2.3. PROPIEDADES GENERALES DE LOS SUELOS SU GENESIS Y CLA
SIFICACIÓN 

2.3.1. PROPIEDADES GENERALES DE LOS SUELOS 

Los suelos del valle de Chilca presentan característi
cas propias de la planicie costera de la región central 
del país, en un embiente climático árido desértico, 
influenciados principalmente por la acción aluvial del 
río Chilca en donde se asientan el área agrícola del 
valle y las áreas de quebradas en donde los suelos son 
de origen aluvio-coluvial, con influencia eólica en 
algunos casos; y las pampas eriazas de la planicie 
costera o tablazo en donde los suelos son también alu
viales o coluvie-aluviales sobre material eólico. 

Fisiográficamente el área está conformada por la llanu
ra aluvial de desborde de la parte alta o valle ancajo-
nado y el abanico que se abre o dispersa en su parte 
baja, llamado llanura aluvial propiamente dicha. Luego 
están los conos de deyección que confluyen a la llanura 
aluvial, las pampas de la planicie eólica y la barra 
de playa o llanura marina. 

Geomorfólicamente el valle aluvial está diferenciado 
por dos sectores bien marcados: el primero viene a 
constituir el sector del valle encajonado, llamado 
fisiográficamente llanura de desborde, caracterizado 
por la acción erosiva y de sedimentación del río, por 
la divagación de éste por el área formando diferentes 
cauces, con deposiciones de grandes cantidades de roda
dos; esto ocurre en el sector del valle donde la gra
diente es entre 2.5 y 3.0%. El segundo sector consti
tuye la llanura aluvial o gran abanico, cuya formación 
se debió a que el río al bajar cargado de material 
desde la cordillera, sufrió un cambio en la gradiente, 
de 3.0% a 0.6%, perdiendo la capacidad de transporte ya 
sea por el ceimbio de gradiente o por la diseminación 
del agua en la emplanada o por cesación del flujo, 
debido a que las avenidas y aluviones son de corta 
duración las que muchas veces no descargan al mar. 

31 



En la parte media o cuerpo del abanico, los suelos 
poseen un perfil estratificados que si bien no contie
nen fragmentos gruesos, estas más bien poseen texturas 
ligeras entre arenosas o franco- arenosas, alternando 
con capas finas de franco-limosas o arenas muy finas, 
en este sector muchos suelos poseen afectación salina 
en diferentes grados. 

En la parte distal, colindante con la barra de playa, 
las áreas han sufrido modificaciones en su relieve, por 
la acción del hombre, caracterizándose por presentarse 
el terreno en forma de hoyadas o depresionadas circun
dadas por altos bordos de arena producto de las excava
ciones que el hombre ha efectuado desde la época pre-
incayca, con el objeto de encontrar la humedad subte
rránea hasta un nivel conveniente entre 2 a 3 metros, 
para que las raices de las plantas pudieran aprovechar
las. Estas acciones han dado origen a que los suelos 
posean un relieve complejo monticulado y depresionado, 
difícilmente de mapearse por separado. 

Confluyen a la llanura aluvial en forma lateral sus 
tributarios o quebradas que en su parte baja forman un 
cono de deyección caracterizado por su relieve plano o 
ligeremente ondulado y en declive, cuyo material es de 
piedemonte, generalmente están ocupadas por grandes 
granjas avícolas. 

Circundando al valle agrícola se encuentra el tablazo 
costero o planicie eólica, cuyas deposiciones forman 
capas de arenas finas sobre sedimentos aluviales o 
aluvio-coluviales de piedemontes, son de relieve plano, 
pendiente casi a nivel y están afectadas de fuertes 
problemas de salinidad. 

Debido a la aridez del clima, los suelos en general no 
presentan ningún rasgo de evolución o desarrollo gené
tico, estos se encuentran estratificados marcando 
etapas históricas de deposiciones que alternan entre 
capas gruesas y finas, en una secuencia de horizontes 
de tipos A/C. 

La gran mayoría de los suelos del valle están abandona
dos por la gran escasez de agua de riego, con el grave 
peligro del proceso de salinización. Sólo un sector 
reducido del área de la parte baja del valle tienen 
cultivos con aprovechamiento del agua del subsuelo, de 
éstas la mayor parte están con cultivos de frutales y 
espárrago, un área pequeña comparativamente del área 
cultivada están con cultivos de pan llevar; papa, maíz, 
zapallo, caigua,etc. 
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Aproximadamente el 24.37% del área de estudio son sue
los de origen aluvial, el 5.95% con coluvio-aluvial, el 
33.5% son de origen aluvial eolico sobre aluvial y el 
36.17% restantes están formando complejos y áreas mis
celáneas. 

Químicamente estos suelos poseen reacción alacalina, 
con un complejo de cambio saturado del ion Ca y conte
nido variable de sales entre 0.42 a 184 mmhos/cm. 

Los suelos de los sectores Las salinas, el Tablazo de 
Chilca, las zonas de hoyadas, sector Los pilares y El 
Colorado, presentan las más fuertes afectaciones de 
salinidad. 

Se ha determinado que en el valle de Chilca no existen 
problemas de drenaje, sólo existe ligera evidencia en 
la parte baja o subsuelo debido a las moteaduras que 
estos suelos presentan. En general el buen drenaje que 
poseen los suelos con problemas de sales, da lugar a su 
fácil lavado. 

2.3-2 GENESIS DE LOS SUELOS 

Los suelos presentes en el valle, en los conos de de
yección y en las pampas eriazas, son el resultado de la 
acción de una serie de factores que actúan entre sí en 
forma simultanea, estos factores son 5: 

- El Clima 

Tiene influencia en la formación de los suelos a través 
de la precipitación, la humedad ambiental, la tempera
tura, la evaporación y el viento. La precipitación 
principalmente de garúas y lloviznas así como la hume
dad ambiental y la temperatura, han determinado un mar
cado efecto en la meteorización de las rocas y descom
posición de la materia orgánica. La Temperatura, influ
ye en la génesis sobre todo en las áreas de mayor ari
dez y en suelos de granulometria gruesa, originando 
contracciones y expansiones en los fragmentos de las 
rocas, produciendo resquebrajamiento del material a 
granos más finos. Por evaporación se produce la acumu
lación de las sales en capas superficiales en los sue
los de la parte media y baja del valle como en los de 
la serie pozos, Chilca , San Bartolo, Irrigación, Las 
Salinas y Santa Rosa. Los vientos tienen un efecto 
directo en el transporte de partículas finas de arena 
desde las playas litorales hasta la llanura o pampas 
próximas a las colinas o cerros. 
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Las lluvias esporádicas en la zona alta de la cuenca 
originan las avenidas o huaycos, inundando a los suelos 
de la llanura, parte alta media o baja, acumulando 
secuencia de sedimentos aluviales. 

- El Material Parental 

Es principalmente de sedimentación aluvial, coluvial y 
eólico. La primera está constituida principalmente por 
material granulométrico medio o grueso o en algunos 
casos por el material fragmentario. El material colu
vial está constituido principalmente por fragmentos 
gravillosos, gravosos y arena gruesa. El materia eólico 
constituye capas de arena fina que descansan sobre 
material aluvial y/o coluvial. 

El aporte del material aluvial proveniente de la parte 
alta de la cuenca por lo general es de constitución 
intrusiva, es decir de rocas graníticas, dando como 
resultado suelos arenosos o franco-arenosos predominan
temente con intercalaciones de estratos limosos o fran
co-limosos. 

- El Relieve 

Las áreas con relieve colinados y montañosos; asi como 
las áreas con pendientes en escarpes, inclinadas y las 
planas, influyen en la formación de los suelos. En la 
vertiente occidental de los andes, en donde el relieve 
es montañoso y la pendiente en escarpes se originan por 
erosión hidríca desprendimientos del material suelo, 
siendo arrastrados . por los aluviones y depositados en 
el valle o conos de deyección; en estas llanuras alu
viales se van distribuyendo el material de acuerdo a su 
tamaño, los más gruesos se localiza en la cabecera del 
valle, en donde la pendiente todavía es pronunciada y 
las más fina hacen un recorrido más largo y se asientan 
en las partes planas y amplias de la llanura. 

Por otro lado, en la parte baja y media, en donde el 
relieve es plano y desprotegidos por el viento, se 
acumulan mantos de arenas eólicas provenientes de las 
playas litorales. 

- Los Organismos 

Comprenden la vegetación, los organismo del suelo, los 
animales y el hombre, que de una u otra forma tienen 
que ver con la formación de los suelos. Debido al clima 
de extrema aridez, la vegetación no se hace presente. 
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salvo en áreas depresionadas con problemas de sales en 
donde prospera la grama salada (Distichlis spicatat,) que 
aportan al suelo el material orgánico o humus, dándole 
características oscuras, sobre estos actúan los micro
organismos y animales, dándoles fertilidad requeribles 
para las plantas. El hombre influye en la labranza y el 
cultivo mismo del terreno. Una acción importante del 
hombre del antepasado es la construcción de las hoyas 
en la parte baja del valle a fin de que las raíces de 
las plantas de cultivos puedan aprovechar la humedad 
presente en ella. 

- El Tiempo 

Este a tenido poca influencia en la formación de los 
suelos en los valles costeros, debido a que estos sue
los datan de épocas recientes de la Era del Cuaternario 
según la Escala Geológica, en donde los cambios en los 
suelos no son significativos, más aún cuando el clima 
es árido y no colabora con la meteorización del mate
rial . 

Durante la acción de estos factores existen una serie de 
procesos de formación, entre los más importantes tenemos: 

* Descomposición de las rocas, minerales y la materia 
orgánica a travéz de procesos químicos como la hidrata-
ción, hidrólisis y oxidación. 

* Lixiviación o lavado de los materiales solubles del 
suelo desde los horizontes superficiales a los más pro
fundos tales como las sales, carbonates, etc. 

* Erosión Superficial o remosión de partículas de suelos 
de las capas superficiales, éstas pueden ser hídricas o 
eólicas. 

* Calcificación, ocurre por liberación de los carbonates 
de los minerales primarios, principalmente de las cali
zas del material madre. 

* Cumulización, es la ganancia de , parte del suelo de 
partículas minerales depositados por el agua en las 
capas superficiales del suelo. 

* Síntesis o formación de nuevas especies minerales u 
orgánicas. 

'+- Melanización o oscurecimiento gradual del material 
originario del color original claro, como resultado de 
la incorporación progresiva de materia orgánica, dando 
origen a suelos oscuros. 
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* Humificación o transformación de los materiales orgáni
cos en humus-

* Pardificación, se realiza por liberación del hierro de 
los minerales primarios y dispersión de loe óxidos de 
hierro, el cual al oxidarse o hidratarse le dan al 
suelo coloraciones parduzcas o pardo rojizo. 

2.3.3 CLASIFICACIÓN Y CORRELACIÓN TAXONÓMICAS DE LOS SUE
LOS 

Los suelos del Valle de Chilca según las normas del SOIL 
TAXONOMY (USDA, 1975), corresponden a las Ordenes de los 
Aridisoles y Entisoles. 

Los Aridisoles 

Son suelos ubicados en la parte distal de la llanura alu-
vial-eólica, comprendiendo los conos de deyección que 
bajan de las pampas Patita y Papa Leon XIII. Y el sector 
de Las Salinas de relieve complejo o en hoyadas. 
Se caracterizan por pertenecer a climas áridos y presentar 
horizontes diagnósticos de extremas afectación salina. En 
esta Orden encontramos al Sub-grupo: 

- Typyc Salorthids 

Los Entisoles 

Son fundamentalmente suelos de origen aluvial y eólicos 
caracterizados por ser muy jóvenes de la época del Holoce-
no del Periodo Cuaternario, las mismas que no tienen nin
guna evidencia de desarrollo genético, encontrándose tanto 
en el valle agricola, en los conos de deyección y en las 
pampas eriazas. Los del valle agricola son suelos profun
dos, estratificados y con texturas entre arena a franco-
limosos; en los conos de deyección son arenosos con gravas 
y gravillas; y en las pampas eriazas son arenosas eólicas 
en las capas superficiales y arenosas aluviales en las 
capas profundas. En esta Orden se han encontrados los si
guientes Sub-grupos taxonómicos: 

Typic Torrifluvents. 
Typic Torriorthents. 
Typic Torripsamments. 

El Cuadro N° 2.3.1 muestra el resumen de esta clasifica
ción, relacionándolo con el sistema FAO/UNESCO. 
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2.3.4. LEYENDA FISIOGRAFICA-PEDOLOGICA 

La Leyenda Fisiográfica-Pedológica, representa un esquema 
o resumen del informe, cuyo objetivo principal es mostrar 
en forma sistemática, la clasificación taxonómica de los 
suelos del área de estudio, de tal forma gue se relacione 
el paisaje con el suelo, incluyendo aspectos geológicos y 
geomorfológicos, las unidades fisiográficas corresponden 
al Paisaje, Sub-Paisaje y Elemento del Paisaje. Véase 
Cuadro N° 2.3.2. 

2-3.5 FORMULAS CARTOGRÁFICA DE LOS SUELOS 

Para facilitar la identificación de las diferentes unida
des de suelos en el mapa se ha elaborado una fórmula car
tográfica a manera de un quebrado mixto, en el cual como 
número entero se coloca el símbolo o las primeras letras 
del nombre de la serie, luego como numerador del quebrado 
van colocados letras que indican fases de pendiente (A... 
D), de pedregosidad superficial (P) y de salinidad (S). La 
fase de pendiente lleva como índice un número (1, 2 y 3) 
que indica el tipo de relieve; la fase de pedregosidad 
superficial un índice (1....5) que indica las clases de 
cobertura; y la fase de salinidad su índice (1...4) indica 
su grado de afectación. En el denominador del quebrado se 
coloca la letra W, símbolo del drenaje y el sub índice (0 
... 6) indica su grado de afectación. 

Esta fórmula tiene por finalidad, visualizar en forma 
rápida y acertada, el reconocimiento de las diferentes 
clases de suelos y las características de sus fases, mos
trándonos sus atributos o deficiencias. 
La fórmula es la siguiente. 

Fase por Pendiente 

Fase por Relieve 
Consocición 

(Unidad de Mapeo) 

Al pz S3 
Tu 

Fase por Pedregosidad 
Superficial 

Fase por Salinidad 

Fase por Drenaje 
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CUADRO N" 2 

CUADRO DE RESUMEN DE CLASIFICACIÓN Y CORRELACIÓN 

TAXONÓMICA 

CLfiSIFICACION SOIL TAXONOHi' 

ORDEN_ 

ARIDISOL 

ENTISOL 

SUBORDEN 

ORTHIDS 

FLUVENTS 

ORTHENTS 

PSAHHEHTS 

SUBGRUPO 

Typic Salerthids 

Typic Tomfiuvents 

Typic tornorthents 

lypic lorripsaoisents 

SERIE 

Las Salinas 

CBnenterio 

Ribereño 

Tuna 

fioile 

Las PalnaE 

Colada 

Chilca 

San Javier 

FoiQ 

San Bartolo 

Naplo 

Colorado 

Solar 

San Pedro 

Irrigación 

Santa Rosa 

Playa 

La Joya 

CLftSIFICACIO 
FAO/ÜKESCO 

Ochric Salonchak 

. L 

Eutric fluvisols 

Ochric Solonchak 

Eutric Arenosols 
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CUADRO N" 2 . 3 . 2 
LEYENDA FISIOGRAFICA-PEDOLOGICA 1/ 

Paisaje 

ABANICO 

ALUVIAL 

DEL RIG 

CHILK 

ÍA! 

Sub-Paisaje 

Ápice 

íA l l 

Cuerpo 

(A2! 

Pie 

(A3; 

CONOS DE DEYECCIÓN. 

(B; 

LLANURA DE PIEDENONTE. 

DE LA PLANICIE COSTERA 

(O 

ELEMENTO DE PAISAJE 

Cauce de Rio 

LLanura de desborde 

Terrazas bajas o islotes 

LLanura sin influencia eólica 

LLanura con influencia eólica 

LLanura de relieve piano 

LLanura de relieve cosipiejc 

Sin influencia eólica 

Con influencia eólica 

Piedeuonte de relieve plano 

Siiiib. 

All 

Ai2 

A13 

A21 

A22 

A3i 

«32 

Bil 

B12 

C U 

Piedeisonte de reheve cos-

olejQ 

LLANURA HARINA 

COLINAS 

HGNTAfíAS 

OTROS: CENTROS POBLADOS Y CARRETERAS 

C12 

unidades 

de suelos 

Mise. Rio 

Mise. LL. Desdorde 

Cons.Ribereño 

Cons. Tuna 

Cons. Holla 

Cons. Las Falsas 

Cons. Colada 

Cons. Chacra 
Cons. San Javier 

Hisc. Salina 
I. 

Síiíb 

N-Río 

N-LLD 

Ri 
Tu 
Ho 
LP 

Cl 
Ch 

SJ 

M-Sa 

Cons. Pozo 

Cons. San Bartolo 

HiEC Loisas 

fiis.jajud 

Cons. Naplo 

Cons. Colorado 

Cons Solar 

Coffip.Colada- Kisc Losas 

Cofsp.San Pedro Hisc.Lomas 

Cons. Santa Rosa 

Mise. Quebrado 

Cons. Cementerio 

Ccns.Irnaación 

Cofflp. LaJoya-Nis.Loffias 

Coisp, Las Salinas-Nisc.L-

oiias 

Hisc. Lag.-Pantano 

Cons. Playa 

Cofflp. playa-Hisc.Lo 

Hisc. Colma 

fiíEC. Nontañas 

! Po 

j SE 
j H-L 
1 H-Ta 
T 

Na 

Co 

So 

Cl-NL 
Sp-HL 

SF 

H-Q 

Ce 

Ir 

LJ-KL 

LS-HL 

H-Lg.Pa 

Pl 

P1-HL_ 

H - C D 

M-fio _ 

Cp y Ca 

1 / Leyenda a d a p t a d a d e l ITC E l b e r s e n - N i e x i w e n h u i s 
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2.4.0 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CAETOGRAFICAS DE LOS 
SUELOS Y SUS CONTENIDOS TAXONÓMICOS 

2.4.1 GENERALIDADES 

El presente sub-capítulo comprende la descripción del mapa 
de suelo o unidades de mapeo y sus unidades taxonómicas 
contenidas. 

UNIDAD DE MAPEO 

Se entiende por Unidad de Mapeo a las áreas delineadas en 
el plano de suelos y que son definidas en términos de 
clases y porciones de suelos. Esta unidad de mapeo esta 
conformada por dos o más unidades taxonómicas o de una 
unidad taxonómica y un área miscelánea. En este estudio se 
han utilisado las siguientes unidades de mapeo. 

- Consociación.- Es la unidad de mapeo que contiene un 
sólo taxón dominante en una proporción de 75% o más de 
purezas y el porcentaje restantes por inclusiones de otros 
suelo y/o áreas misceláneas. 

- Complejo.- Es una unidad de mapeo que contiene dos o más 
suelos y/o áreas misceláneas que ocurren en patrones muy 
intrincados de modo que no pueden mapearse por separados o 
individualmente por los métodos normales de campo. 

- Fase.- Son subdivisionec de la Serie basada en caracte
rísticas o atributos importantes para el uso, manejo y 
mejoramiento del suelo. Estas son: 
* Por Pendiente. Indica la gradiente del terreno expresa 
do en porcentaje. Ejm. A nivel: 0 a 2%. 

+ Por Relieve. Indica elevaciones o irregularidades del 
terreno. Ejm. plano, ondulado, colinado, etc. 

* Por Cobertura Pedregosa. Se refiere al porcentaje de 
piedras sobre la superficie del terreno. 

* Por Salinidad. Indica el contenido de sales en la capa 
superficial del suelo expresado en mmhos/cm. 

* Por Drenaje. Indica la facilidad o dificultad de eva 
cuar el exceso de agua del suelo. 

- Area Misceláneas.- Son las tierras gue tienen poco o 
nada de suelo natural o son inaccesible para una investi
gación agrícola ordenada; dentro de éstas están las coli
nas, ríos, quebradas, lagunas, lomas, talud, etc. 

UNIDAD TAXONÓMICA. 

Se entiende por Unidad Taxonómica, a un conjunto de pe-
dones que pertenecen a un rango de características corres
pondiente a esa unidad, de ahí que son conceptos mentales 

40 



que no se pueden ver ni tocar, las unidades taxonómicas 
utilizados son: 

- Sub-Grupo.- Es una categoría inferior de la taxonomía 
que agrupa a suelos con propiedades que indican rasgos de 
procesos pedogenéticos. 

- Serie.- Consiste en un grupo de pedones que son esen
cialmente uniforme por debajo de la capa normal de arada 
(15 cm. más o menos), en características diferenciales y 
en el orden o arreglo de sus horizontes genéticos o en 
propiedades dentro de una sección de control, donde los 
horizontes genéticos son delgados, débilmente expresados o 
ausentes. 

- Familia.- Agrupa a suelos similares de un sub-Grupo 
dentro de la taxonomía y se define en base a propiedades 
que son importantes como: granulometría, reacción o pH, 
régimen de temperatura, etc. 

A continuación detallamos la descripción de las unidades 
de mapeo y las unidades taxonómicas que la integran. 

2-4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE MAPEO Y LOS SUELOS 
CONTENIDOS 

2.4.2.1 CONSOCIACION RIBEREfiO (Símbolo Ri) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 62.90 ha. 
(1.07 % del área estudiada). Se encuentra ocupando terra
zas ba.ias a maneras de islotes dentro de la llanura alu
vial encañonada del Río Chilca (ápice). 

Presenta límites claros con la llanura de Desborde y/o 
cauce del río y con la consociación Santa Rosa (SR); y 
límites difusos con las Consociaciones Las Palmas (LP) y 
Molle (Mo). 

Posee pendiente de casi a nivel a ligerajnente inclinadas; 
relieve plana a ligeramente onduladas; algunas áreas li
bres de piedras otros pedregosos; normal a ligera afecta
ción salina; y el drenaje natural bueno. 

Su contenido pedológico está conformada en un 85% por 
suelos de la Serie Ribereño, estando el 15% restante con
formado por suelos no identificados los cuales unos son de 
texturas franco-arenoso sobre esquelético arenoso y otros 
de texturas esquelético arenoso, de drena.ie excesivo, 
localizados en ciertas terrazas bajas respecto al río. 

Actualmente estos suelos se encuentran abandonados, exis
tiendo algunas pequeñas áreas cultivadas con tuna y fri
jol, regadas con agua subterránea transportada desde la 
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parte ba.ia del valle mediantes camiones cisternas. 

Las fases de la Consociación Ribereño son las siguientes: 

Fase ha. % 

A 
Ri 5.4 8.59 

W4 

AlPl 
Ri 21.00 33.34 

W4 

ASI 
Ri 8.80 14.00 

W4 

A1P2 
Ri 9.00 14.31 

W4 

BlPl 
Ri 8.5 13.51 

W4 

Bl 
Ri 7.2 11.45 

W4 

B1P2S1 
Ri 3.00 4.80 

W4 

TOTAL 62.90 100.00 

SERIE RIBEREÍ50 

Agrupa suelos de formación aluvial, de perfil superficial 
a moderadamente profundo (40 a 60 cm. de profundidad) es
tratificados; de textura franco-arenoso a franco-arcilloso 
con abundantes micas del tipo muscovita que descansa sobre 
un substrato areno-gravoso-guijarroso. Presentan por lo 
general buen drena.je natural. 
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Perfil Modal: R - 5 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Franco fi
no/ esquelético-arenoso - iso
térmico - no calcáreo. 

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiogréfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drena.je Natural 

Uso Actual 

18/11/93 

Terraza ba,ja. 

Ligeramente inclinada. (0 - 2%) 

Ligeramente ondulada. 

Normal. 

Bueno. 

Tuna, fri.iol y calabaza. 

HorizonteProf-/cm. 

Api 0 15 

Ap2 15 - 30 

Cl 30 50 

2C2 50 - 100 

Características 

Franco; pardo pálido f10YR6/3) en seco 
y pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en 
húmedo; pH 7.6 y 1.31% de materia orgá
nica; masivo; duro en seco y ligeramen
te adhesivo no plástico en mojado; sin 
raices; C E . : 0.82 mmhos/cm. ; limite 
inferior claro ondulado. 

Franco; pardo C10YR4/3) en húmedo; pH 
7,7 y 0.85% de materia orgánica; masi
vo; friable en húmedo y ligeramente 
adhesivo no plástico en mojado; regular 
raices finas; no reaccionó al HCl di
luido; C E . : 0.96 mmhos/cm.; limites 
inferior claro plano. 

Franco-arcilloso; pardo (10YR4/3) en 
húmedo; pH 7.4 y 1.09% de materia orgá
nica; masiva; friable en húmedo y lige
ramente plástico ligeramente adhesivo 
en mojado; algunas raíces finas; no 
reaccionó al HCl al 10%; C E . ; 0.7 mm 
hos/cm; límite inferior abrupto ondu
lado . 

Arena con 40% de cantos rodados; pardo 
olivo (2.5Y5/4) en húmedo; sin estruc
tura (grano simple); suelta en húmedo y 
no adhesivo no plástico en mojado; sin 
raíces. 
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Caracterieticas Químicas 

Los BueloB de esta serie se caracterizan por poseer reac
ción ligeramente alcalinas (pH 7.4 - 7.7); normal a ligero 
contenido de sales (CE.: 0.82 a 7.6 mmhos/cm); contenido 
nulo de carbonato de calcio (0.0%); bajo contenido de 
materia orgánica (menos de 1.5%); muy alta capacidad de 
intercambio catiónico; normal porcentaje de sodio inter
cambiable; alto contenido de fósforo disponible y alto en 
potasio disponible. 

Aptitud Agronómica 

Dadas sus características físicas, morfológicas, químicas, 
hidrodinámicas y ecológicas, estos suelos poseen aptitud 
natural para frutales del tipo caducifolio como vid, melo
cotonero, etc; asimismo para tuna y cultivo anuales de 
raíces superficiales, a los que hay que aplicar riegos 
ligeros y frecuentes así como altas dosis de abonamiento 
nitrogenados, el que tiene que aplicarse en forma fraccio
nada; asimismo requieren altas cantidades de materia orgá
nica (estiércol o residuos de cosechas) a fin de mejorar 
su de fertilidad y retentividad al agua. 

2.4.2.2- CONSOCIACION TUNA (Símbolo Tu) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 192.4 ha. 
(3.28 % del área total estudiada). Se encuentra ocupando 
terrazas bajas a manera de islotes dentro del ápice de la 
llanura aluvial del río Chilca. 

Presenta límites claros con la llanura de Desborde, con la 
consociación Santa Rosa (SR) y con los múltiples cauces 
entrelazados del río Chilca y límites difusas con las Con-
sociaciones Molle (Mo) y Ribereño (Ri). 

Posee pendientes casi a nivel a ligeramente inclinada; 
relieve plano a ligeramente ondulado; pedregosidad super
ficial libre; con afectación salina de muy ligera a lige
ramente salina; y drenaje natural bueno. 

Su contenido pedológico esté conformado en un 85% por sue
los de la Serie Tuna, estando el 15% restante conformado 
por inclusiones de otros suelos, como los de la Series 
Molle y Ribereño, la primera de las cuales sin localiza-
ción definida y el segundo en aquellas áreas bajas adya
centes a los cauces del río. 

Actualmente se encuentran mayormente abandonadas por ca
recer del agua de río, pero con indicios de haber sido 
cultivado con tuna en el sistema de melgas; un área mínima 
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se encuentra cultivada con agua subterránea transportada 
desde la parte baja del valle a través de camiones cister
nas. 

Las fases de la Consociación Tuna son: 

Fase ha. % 

A 
Tu 146.60 76.40 

W4 

Al 
Tu 9.60 5.00 

W4 

ASI 
Tu 31.40 16.36 

W4 

Bl 
Tu 4.80 2.24 

W4 

Total 192.40 100.00 

SERIE TUNA 

Está conformada por suelos de formación aluvial, profundos 
de perfil estratificados, con abundantes micas del tipo 
muscovita y de textura que van desde arena hasta franco-
limosos, como productos de las sucesivas deposiciones que 
han ocurridos en su formación. Poseen buen drena.ie natu
ral . 

Perfil Modal; R-1 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Franco gru
eso - Isotérmico - No calcáreo 

Fecha de Descripción : 18/11/93 

Unidad Fisiográfica : Terraza ba.ia. 

Pendiente : Ligeramente inclinada. (2 - 4%). 

Relieve : Plano 

Salinidad superficial : Normal. 
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Drenaje Natural : Buena. 

Uso Actual Tuna, y camote con regular desa
rrollo 

HorizonteProf./cm. 

Ap 0 23 

Cl 23 36 

C2 36 - 40 

C3 40 - 55 

C4 55 65 

C5 65 110 

Características 

Franco-limoso; pardo grisáceo (10YR5/2) 
en seco y pardo (10YR4/3) en húmedo; pH 
7.1 y 1.7% de materia orgánica; C E . : 
1.34 mmhos/cm.; duro en seco y ligera
mente adhesivo no plástico en mojado; 
con regular cantidad de raíces medias; 
límite inferior abrupto plano 

Arena-Franca; pardo amarillento (10Y 
R5/4) en seco y pardo amarillento oscu
ro (10YR4/4) en húmedo; pH 7.9 y 0.14% 
de materia orgánica; C E . : 0.52 mmhos/ 
cm.; masiva; consistencia suave en seco 
y no adhesivo no plástico en mojado; 
con algunas raices medias; límites in
ferior abrupto, plano. 

Franco-arenoso; pardo amarillento oscu
ro {10YR4/4) en húmedo; no reacciona al 
HCl diluido; masivo; suave en seco y 
ligeramente adhesivo, no plástico en 
mojado; con algunas raíces finas; lími
te inferior abrupta y plano. 

Franco-arenoso; pardo amarillento os
curo (10YR4/4) en húmedo; pH 7.8 y 0.41 
% de materia orgánica; masivo; suave en 
seco, no adhesivo, no plástico en moja
do; con alguna raíces finas C E . : 0.48 
mmhos/cm.; límite inferior abrupto. 

Franco-limoso; amarillo (10YR7/6) en 
húmedo; pH 7.5 y 0.92% de materia orgá
nica; estructura laminar; friable en 
húmedo, ligeramente adhesivo y no plás
tico en mojado; algunas raíces finas; 
C E . : 0.80 mmhos/cm.; límite inferior 
abrupto y plano. 

Arena-media: pardo amarillento (10YR 
5/6) en húmedo; sin reacción al HCl; 
sin estructura (grano simple); suelta 
en húmedo y no adhesiva no plástico en 
mojado; sin raíces; limite inferior 
abrupto y plano. 
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C6 110 - 120 Franco-limoso; pardo amarillento C10 
YR5/6) en húmedo, con 40% de móteos de 
color amarillo por axidación (10YR6/6); 
sin reacción al HCl diluido: estructura 
laminar; friable en húmedo y ligeramen
te adhesivo ligeramente plástico en 
mojado; y sin raíces. 

Características Químicas 

Los suelos de esta serie, se caracteriaan por presentar 
reacción ligera a moderadamente alcalina (pH 7.5 a 8.0); 
con contenido de sales que van desde normales a ligeramen
te salinos (CE.: 0.38 a 6.4 mmhos/cm.); nulo o bajo con
tenido de carbonates de calcio; bajo porcentaje de materia 
orgánica (menos de 2.0%), alcanzando su mayor nivel en la 
capa arable; alta a muy alta capacidad de intercambio 
catiónico en los estratos de textura media y muy baja en 
los de textura ligeras; normal porcentaje de sodio inter
cambiable; alto contenido de fósforo disponible en los 
estratos de textura media y baja en los de textura lige
ras; y el potasio disponible en todos los casos se presen
ta alto. 

Aptitud agronómica 

Dadas las características físicas, morfológicas, químicas, 
hidrodinámicas y ecológicas, estos suelos poseen una apti
tud para cualquier tipo de cultivo anual o permanente 
adaptado a la sona como maÍ3, camote, tuna, algodón, etc., 
a las que se debe aplicar altas dosis de abonamiento ni
trogenado en forma fraccionada, con el objeto de evitar su 
lavado o percolación. Son suelos de alta potencialidad 
para el riego. 

2.4.2.3. CONSOCIACION MOLLE (Símbolo Mo) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 249.20 ha. 
(4.24% del área total estudiada). 

Se le encuentra ocupando algunas de las terrazas que a 
manera de islotes se presentan dentro del ápice de la 
llanura Aluvial del río Chilca. 

Presentan límites claros con los cauces del río Chilca y 
con las áreas misceláneas de montañas y límites difusos 
con la Consociación Tuna (Tu), con las que comparten algu
nas terrazas. 
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Poseen pendiente casi a nivel a ligeramente inclinada; 
relieve plano o ligeramente ondulado; libre de pedregosi-
dad superficial; con afectación salina entre normal a 
ligeras y drenaje natural bueno. 

Su contenido pedológico está conformado en un 85% por 
suelos de la Serie Molle, estando el 15% restante confor
mado por inclusiones de suelos de la Serie Tuna y por 
suelos no definidos que presentan perfiles con estratos de 
textura superficial franco-arcilloso. 

Actualmente un gran porcentaje de estos suelos se encuen
tran abandonadas, debido a la escacez del agua de riego, 
existiendo algunas áreas mínimas con cultivos de tuna para 
fruta, que es regada con agua subterránea transportada en 
camiones cisternas desde la parte baja del valle. 

Las fases de la Consociación Molle (Mo) son: 

Fase ha. % 

A 
Mo 34.6 13.89 

W4 

Al 
Mo 33.4 13.40 

W4 

ASI 
Mo 165.9 66.57 

W4 

Bl 
Mo 9.0 3.61 

W4 

AS2 
Mo 3.8 1.53 

W4 

A1S2 
Mo 2.50 1.00 

W4 

Total 249.2 100.00 
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SERIE MOLLE 

Esté conformada por suelos de formación aluvial, profun
dos, de perfil ligeramente estratificado, de textura va
riable entre franco-arenoso a franco-limoso, con abundan
tes micas del tipo muscovita, como productos de las suce
sivas deposiciones ocurridas en su formación. Poseen buen 
drena.je natural. 

Perfil Modal; R-33 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Franco gru
eso - Isotérmico - No calcáreo 

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drenane Natural 

Uso Actual 

20/11/93 

Terraza ba.ja. 

Casi a nivel (0 - 2%). 

Plano 

Normal. 

Bueno. 

Abandonado (melles alrededor) 

HorizonteProf./cm. 

Ap 0 15 

Cl 15 30 

C2 30 65 

Características 

Franco-arenoso; gris claro (10YR7/2) en 
seco y pardo 910YR4/3) en húmedo; pH 
7.7 y 0.47% de materia orgánica; C E . : 
3.0 mmhos/cm.; suave en seco y no ad
hesivo no plástico en mojjado; sin rai
ces; límite inferior claro y plano 

Franco; gris claro (10YR7/2) en seco y 
pardo (10YR4/3) en húmedo; pH 8.1 y 
0.31% de materia orgánica; C E . : 0.9 
mmhos/cm.; masivo; suave en seco y no 
adhesivo no plástico en mo.iado; con 
algunas raíces finas; no reaccionó al 
HCl diluido; limite inferior claro pla
no. 

Franco-arenoso; gris claro (10YR7/2') en 
seco y pardo (10YR4/3') en húmedo sin; 
estructura (masivo); suave en seco y no 
adhesivo, no plástico en mojado; con 
algunas raíces finas: no reaccionó con 
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algunas raíces finas: no reaccionó con 
el HCl diluido al 10%: límite inferior 
claro plano. 

C3 65 - 95 Franco-arenoso; pardo grisáceo oscuro 
(10YR4/2) en húmedo; sin estructura 
(masivo); friable en húmedo y ligera
mente adhesivo, no plástico en mojado; 
sin raicillas; no reaccionó al HCl di
luido al 10%; límite inferior claro 
plano. 

C4 95 - 110 Franco-arenoso; pardo grisáceo oscuro 
(2.5Y4/2) en húmedo y no adhesivo no 
plástico en mojado; sin raicillas y no 
reaccionó al HCl al 10%. 

Características Químicas 

Químicamente los suelos de esta serie se caractrizan por 
poseer reacción ligera a moderadamente alcalina (pH 7.4a 
8.1); las concentraciones salinas normales a moderadas 
(CE.: 1.56 a 13.2 mmhos/cm.); con contenido nulo de car
bonato de calcio. El porciento de sodio intercambiable es 
bajo o normal. La materia orgánica arroja valores también 
bajo (menos de 1.0%). La capacidad de intercambio catióni-
co varía entre baja a alta. 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible es alto 
en la capa superficial y bajo en el substrato y el potasio 
disponible como en todos los suelos de este valle es alto. 

Aptitud Agronómica 

De acuerdo a sus características físicas, morfológicas, 
químicas, hidrodinámicas y ecológicas, los suelos de esta 
serie poseen buena capacidad productiva, siendo apropiada 
para cualquier cultivo de la zona tales como el maíz, 
camote, algodón, tuna, espárrago, etc., a las que se debe 
aplicar altas dosis de abonamiento nitrogenados en forma 
fraccionadas, recomendándose cuidadosas prácticas de mane
jo y conservación como la incorporación de materia orgáni
ca a base de residuo de cosechas, estiércol, etc. 

2.4.2.4-CONSOCIACION LAS PALMAS (Símbolo LP) 

Esta -unidad de mapeo cubre una extensión de 25.00 ha. 
(0.43% del área total estudiada). 
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Se le encuentra ocupando ciertas terrazas localizadas 
cerca del cacerio Las Palmas. 

Presenta límites claros con la Llanura de Desborde (M-LLD) 
y con el cauce del rio Chilca ÍM-Río) y limites abrupto 
con las montañas locales. 

Poseen pendiente casi a nivel, relieve ligeramente ondula
do, sin pedregosidad superficial, afectación salina normal 
y drena.ie natural bueno. 

Su contenido pedológico está conformado en un 90% por 
suelos de la Serie Las Palmas, estando el 10% restante 
conformado por inclusiones de suelos pertenecientes a las 
Series Tuna y Molle, sin localisación definidas dada la 
naturaleza de la formación de estos suelos. 

Actualmente se encuentra cultivada de tuna y camote, ambos 
regados con aguas subterráneas transportadas en camiones 
cisternas desde la parte baja del valle. 

Las Fases de la Consociación Las Palmas (LP) son: 

Fase ha. % 

Al 
Lp-

W4 
20.0 80.00 

ASI 
Lp-

W4 
5.0 20.00 

Total 25.0 100.00 

SERIE LAS PALMAS 

Está conformada por suelos de formación aluvial, profun
dos, de perfil ligeramente estratificados, con abundante 
micas del tipo muscovita, con textura franco a franco-
limoso en los estratos superiores y franco-limoso a arci-
lloBo-limoso en el substrato, el que se presenta algo com
pactado y con móteos de color negro. En algunos casos 
suele presentarse debajo de este substrato, capa de textu
ra franco-arenoso con 10% de gravillas subangulares y 
presentan buen drenaje natural. 
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Perfil Modal; R-15A 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Franco fino 
- Isotérmico - No calcáreo 

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drena.je Natural 

Uso Actual 

18/11/93 

Terraza baja. 

Casi a nivel (0 - 2%). 

Ligeramente ondulado 

Normal. 

Bueno. 

Tuna y camote. 

HorizonteProf./cm. 

Ap 0 20 

Cl 20 32 

C2 32 65 

C3 65 - 110 

Características 

Franco-limosos; gris claro {10YR7/2) en 
seco y pardo (10YR4/3) en húmedo; pH 
7.7 y 1.4% de materia orgánica; sin 
estructura (grano simple); suelta en 
seco y ligeramente adhesivo no plásti
co en mojado; con algunas raicillas; no 
reaccionó al HCl al 10%; C E , : 1.2 mm 
hos/cm.; limite inferior claro ondula
do. 

Franco; pardo (10YR4/3) en húmedo; pH 
7.9 y 0.92% de materia orgánica; masi
vo; friable en húmedo y ligeramente 
adhesivo y no plástico en mojado; con 
algunas raicillas; no reaccionó al HCl 
al 10%; C E . : 0.59 mmhos/cm. ; límite 
inferior claro plano. 

Franco-limosos; pardo (10YR4/3) en hú
medo con 40% de móteos de color negro; 
pH 7.7 y 1.18% de materia orgánica; 
masivo; firme en húmedo y adhesivo, li
geramente plástico en mojado; con algu
nas raíces; no reaccionó con el HCl al 
10%; C E . : 1.32 mmhos/cm.; límite infe
rior claro plano. 

Pardo olivo (2.5Y5/4) en húmedo; franco 
arenoso con 10% de gravillas subangula-
res; sin estructura (masivo); friable 
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en húmedo y no adhesivo no plástico en 
mo.iado; sin raicillas: sin reacción al 
HCl diluido al 10% 

Características Químicas 

Quimicamente los suelos de esta serie se caracterizan por 
poseer reacción de ligera a moderadamente alcalina (pH 7.7 
a 7.9); con contenidos nulo en carbonato de calcio. Las 
concentraciones salinas varían entre normales a moderadas 
(CE.: 1.2 a 4.1 mmhos/cm. ); El porciento de sodio inter
cambiable también es bajo. La materia orgánica arroja 
valores ba.io (menos de 1.5%) y la capacidad de intercambio 
catiónico sin embargo es alta a muy alta, sobre todo en 
los estratos de textura más fina. 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible es alto a 
muy alto y el potasio disponible alto en todo el perfil. 

Aptitud Agronómica 

Agronómicamente de acuerdo a sus características físicas, 
morfológicas, químicas, hidrodinámicas y ecológicas, estos 
suelos tienen buen potencial agrícola y se adaptan para 
cualquier tipo de cultivo de la zona, tales como el maíz, 
camote, tuna, etc., a las que se debe aplicar altas dosis 
de abonamiento nitrogenados en forma fraccionada a fin de 
evitar su percolación; recomendándose cuidadosas prácticas 
de mane.lo y conservación, tales como incorporación de 
materia orgánica a base de estiércol y rotación de culti
vo. 

2.4.2.5 CONSOCIACIÓN COLADA (Símbolo Cl) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 66.9 ha. (1.14 
% del área total estudiada). 

Se encuentra ocupando parte del cuerpo de la llanura alu
vial del río Chilca, que por estar adyacente al cauce del 
mismo, han sido invadida o colmatada por colada de huayco, 
ocurrido en épocas de grandes avenidas, sepultando a los 
terrenos originales de riberas. 

Presentan límites claros con las consociaciones Chacra 
(Oh), San Javier (SJ) y Molle (Mo), asi como con el com
plejo Colada-Misceláneo Loma (Cl-Ml) y con el área misce
lánea de cauce de río (M-Río) 
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Posee pendiente casi a nivel, relieve ligeramente ondula
da: libre de pedregosidad superficial; normal a ligera 
afectación salina y drenaje natural bueno. 

Su contenido pedológico está constituido en un 95% por 
suelos de la Serie Colada, estando el 5% restante confor
mado por inclusiones de suelos de las series Chacra, San 
Javier y Molle. 

Actualmente se encuentra abandonado, con algunos molle 
como vegetación natural. 

Las fases de la Consociación Colada (Cl) son: 

Fase ha. % 

Al 
Cl 26.9 40.25 

W4 

AlSl 
Cl 40.0 59.79 

W4 

Total 66.9 100.00 

SERIE COLADA 

Está conformada por suelos de formación aluvial, profundos 
y estratificado, cuyo 10 a 40 cm. están constituidos por 
un estrato de textura franco-arenoso (grosero) muy compac
tado o extremadamenete duro, dispuesta en la superficie 
como un manto de colada, productos de los huaycos que en 
épocas de avenidas suelen bajjar de las montañas, sepultan
do las áreas ribereñas del rio cuando este se desborda. El 
substrato o suelo enterrado presenta por lo general un 
perfil perteneciente a la Serie San Javier (Franco-arenoso 
sobre arena). Este suelo presenta buen drenaje natural 

Perfil Modal; Ch-8 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Franco gru
eso/arenoso - Isotérmico - No 
calcáreo 

Fecha de Descripción : 22/11/93 

Unidad Fisiográfica : Cuerpo de la Llanura Aluvial 
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Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drena.je Natural 

Uso Actual 

: Casi a nivel (0 - 2%) 

: Ligeramente ondulado 

: Ligera. 

: Bueno. 

: Abandonada. 

HorizonteProf./cm. Características 

Ap 0 - 4 0 

Ahb 40 - 75 

Cl 90 

C3 90 120 

Franco-arenoso; pardo pálido 
en seco y pardo amarillento 

en húmedo; pH 7.4 
orgánica; masivo; ex 
en seco muy friable 

no plástico 
no reaccionó 

YR3/4) 
materia 
te duro 
y no adhesivo 
sin raicillas: 
luido; C E , : 6.2 mmhos/cm. 
ferior abrupto plano. 

(10YR 6/3) 
oscuro (10-
y 0.34% de 
tremadamen-

en húmedo 
en mojado; 
al HCl di
limite in-

Franco-arenoso; pardo pálido (10YR6/3') 
en seco y pardo amarillento oscuro (10Y 
R4/4) en húmedo; pH 7.0 y 0.4% de mate
ria orgánica; masivo; suave en seco y 
no adhesivo no plástico en mo.iado; re
gular cantidad de raíces finas; no re
accionó al HCl al 10%; C E . : 19.0 mm 
hos/cm.; límite inferior claro plano. 

Arena-Franca; pardo pálido (10YR6/31 en 
seco y pardo amarillento oscuro (10 
YR4/4) en húmedo; sin estructura; con
sistencia suave en seco y no adhesivo 
no plástico en mojado; regular cantidad 
en raíces finas; no reaccionó con el 
HCl al 10%; límite inferior claro pla
no . 

Arena-Franca; Pardo amarillento claro 
(10YR6/4) en seco y pardo amarillento 
oscuro (10TR4/4) en húmedo; masivo; 
sueve en seco y no adhesivo no plástico 
en mo.iado; algo compacto; sin raíces; y 
no reaccionó al HCl al 10% 

Características Químicas 

Químicamente los suelos de esta serie se caracterizan por 
poseer reacción neutra a ligeramente alcalina (pH 7.0 a 
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7.5); y con porcenta.ie bajo de carbonato de calcio (tra-
:3as). Las concentraciones salinas son ba.ias o normales en 
unos suelos y extremas en otros (CE.: 2.7 a 86.0 mmhos/ 
cm.); y el porciento de sodio intercambiable generalmente 
es ba.io en todo el perfil. La materia orgánica arroja 
valores ba.jo (inferior a 0.5%) y la capacidad de intercam
bio catiónico igualmente es bajo. 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible es alto 
en la capa arable y bajo en el substrato; sin embargo el 
potasio disponible es alto en todo el perfil. 

Aptitud Agronómica 

Agronómicamente estos suelos dadas sus características 
edéficas y topográficas, deben recibir un previo desarro
llo físico como por ejemplo, construcción de la infraes
tructura de riego, surqueo, machaco, araduras profundas y 
siembra de cualquier cultivo de la zona, a la que habría 
que dar riegos ligeros pero frecuentes, así como la apli
cación de altas dosis de abonamiento nitrogenados (frac
cionado ) . 

Asimismo efectuar defensa ribereña que evite la inundación 
de los campos por los huaycos que ba.lan de la montaña en 
época de avenidas. 

2.4.2.6 CONSOCIACION CHACRA (Símbolo Ch) 

Esta unidad cubre una extensión de 537.1 ha. (9.15% del 
área total estudiada). 

Se le encuentra ocupando gran parte del cuerpo de la lla
nura aluvial del río Chilca, en donde se desarrolla la 
mayor parte de la agricultura del valle. 

Presenta límites difusos con las Consociaciones San Javier 
(SJ) y Colorado (Co); claros con las Consociaciones Pozo 
(Po) y Colada (Cl) y con el Complejo San Pedro-Misceláneo 
Loma (SP-ML). 

Posee pendiente casi a nivel; relieve plano; sin pedrego-
sidad superficial; con fuerte a extrema afectación salina 
y drenaje natural bueno. 

Su contenido pedológico está constituido en un 85% por 
suelos de la Serie Chacra, estando el 15% restante confor
mado por inclusiones de suelos pertenecientes a las Series 
San Javier, Colorado y con las que comparten la misma 
unidad fisiográfica; así como por suelo de la Serie Colada 
localizadas en aquellas zonas cubiertas con sedimentos de 
huaycos. 
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Actualmente parte de ella se encuentra cultivada con pas
tos (gramalote) y con espárragos, encontrándose su mayor 
superficie en estado de completo abandono por falta de 
agua de riego, lo que ha originado que en ella se instalen 
gran cantidad de granjas avícolas, algunos de ellos tam
bién en abandono. 

Las fases de la Consociación Chacra (Ch) son: 

Fase ha. % 

AS3 
Ch- 36.2 6.74 

W4 

AS4 
Ch- 500.9 

W4 

Total 537.1 

93.26 

100.00 

SERIE CHACRA 

Está conformada por suelos de formación aluvial, con un 
perfil profundo, fuertemente estratificado; con abundante 
mica del tipo muscovita, con textura que varia en la capa 
arable desde arena-franca hasta franco y en los estratos 
subyacentes desde arena hasta franco-1imoso, llegando en 
algunos caso a ser franco-arcilloso o franco-arcillo-limo-
so con abundante moteaduras de color gris o negro. El 
drena.ie es bueno. 

Perfil Modal: Ch-1 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Franco gru
eso. Isotérmico - No calcáreo 

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

17/11/93 

Cuerpo de la Llanura Aluvial 

Casi a nivel (0 - 2%). 

Plano 

Extremadamente salino 
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Drena.ie Natural : Bueno. 

Uso Actual Terreno Abandonado. 

HorizonteProf./cm. Caracteristicas 

Ap 0 - 1 7 Franco-arenoso; pardo amarillento claro 
(10YR6/4) en seco y pardo amarillento 
oscuro (10YR4/4) en húmedo; pH 7.2 y 
0.84% de materia orgánica; sin estruc
tura (suelta por sales); C E . : 37.8 
mmhos/cm.; suelta en seco y no adhesivo 
no plástico en mojado; regular cantidad 
de raíces secas; límite inferior claro 
y ligeramente ondulado. 

Ah 17 - 46 Franco-arenoso; pardo pálido (10YR6/3) 
en seco y pardo oscuro (10YR3/3) en 
húmeda; pH 7.4 y 0.51% de 
nica; masivo; duro en seco 
te adhesivo ligeramente 
mo.iado; algo compacto; 
finas; no reaccionó al 

materia orgá-
y ligeramen-
plástico en 

pocas raíces 
HCl al 10%; 

C E . : 11.2 mmhos/cm. 
abrupto plano. 

límite inferior 

Cl 46 - 72 Arena fina; gris parduzco (10YR4/2) en 
húmedo, masivo; sin estructura (grano 
simple); suelta en seco y no adhesivo 
no plástico en mojado; pocas raíces fi
nas; no reaccionó con el HCl al 10%; 
límite inferior claro plano. 

C2 72 - 85 Arena, con láminas de limo; pardo (10Y 
R4/3) en seco y húmedo; pH 7.4 y 0.05% 
de materia orgánica; sin estructura 
(grano simple); consistencia suelta en 
seco y húmedo y no adhesivo no plástico 
en mojado; sin raíces; y no reaccionó 
al HCl diluido; C E . : 11.2 mmhos/cm.; 
límite inferior claro ligeramente ondu
lado . 

C3 85 - 100 Franco-limosos; pardo amarillento oscu
ro (10YR4/4) en seco y pardo (10YR4/3) 
en húmeda; estructura en forma de "la
mina"; consistencia suave en seco y li
geramente adhesivo ligeramente plástico 
en mojado; sin raíces; no reaccionó al 
HCl al 10%; límite inferior abrupto 
plano. 
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8:27 
C4 100 - 140 Arena fina; pardo pálido (10YR6/3) en 

seco y pardo (10YR4/3) en húmedo; sin 
estructura (grano simple); consistencia 
suelta en seco y no adhesivo no plásti
co en mo,iado; no reaccionó con el HCl 
al 10%; sin raicillas. 

Características Químicas 

Químicamente los suelos de esta serie se caracterizan por 
poseer reacción neutro a ligeramente alcalina (pH 7.2 a 
7.5); fuerte a extrema afectación salina en la capa arable 
(CE.: 25 a 60 mmhos/cm. ); nulo contenido de carbonato de 
calcio (0.0%); bajo contenido de materia orgánica alcan
zando sus valores más altos en la capa arable o en algunos 
estratos enterrados (0.8 a 2.04%); muy baja capacidad de 
intercambio catiónico en los estratos de textura ligera, 
moderado en los de textura media y muy alta en los de 
textura más fina; normal porcenta,1e de sodio intercambia
ble; alto a muy alto contenido de fósforo disponible en 
los estratos superiores y bajo en los estratos subsuperfi-
ciales; y alto contenido de potasio disponible en todo el 
perfil. 

Aptitud Agronómica 

Agronómicamente de acuerdo a sus características físicas, 
morfológicas, químicas, hidrodinámicas y ecológicas, estos 
suelos constituyen uno de los mejores suelos del valle de 
Chilca, en donde se pueden cultivar una amplia gama de 
cultivos anuales y perennes con tolerancia a las sales, 
entre los gue destacan el espárrago y pastos. Estos culti
vos deberán ser regados en forma ligeras pero a interva
los cortos a fin de ir lavando a niveles normales las 
sales presentes; asimismo de alta dosis de abonamiento 
nitrogenados, evitando los fertilizantes del tipo sulfato 
dada la afectación salina gue presentan. 

2.4.2.7 CONSOCIACIÓN SAN JAVIER (Símbolo SJ) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 150.20 ha. 
(2.56% del área total estudiada). 

Se le encuentra ocupando parte del cuerpo de la llanura 
aluvial del rio Chilca, localizada entre la autopista de 
la Panamerica Sur y la Cooperativa San Javier. 
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Presenta límites difusos con las Consociaciones Colorado 
CCo), Melle (Mol y Chacra (Ch); y límites claros con la 
Consociación Poso y con las áreas misceláneas del cauce 
del río Chilca. 

Posee pendiente casi a nivel; relieve plano; libre de 
pedregosidad superficial; afectación salina moderada y 
drena,ie natural bueno. 

Su contenido pedológico está constituido en un 85% por 
suelos de la Serie San Javier, estando el 15% restante 
conformado por inclusiones de suelos pertenecientes a las 
Series Molle, Chacra y Pozo; ubicadas en áreas adyacentes 
a sus unidades de mapeo correspondiente. 

Actualmente parte de ella se encuentran mayormente abando
nadas existiendo una parte cultivada con cítricos (naran
jas y mandarina). pecana, papa, algodón, pasto elefante y 
maíz, con regular a buen desarrollo, dependiendo de la 
disponibilidad del agua de riego subterráneo. 

Las fases de la Consociación San Javier (SJ) son; 

Fase ha. % 

ASI 
SJ 17.0 11.32 

W4 

AS2 
SJ 94.2 62.72 

W4 

AS3 
SJ 39.0 25.96 

W4 

Total 150.2 100.00 

SERIE SAN JAVIER 

Está conformada por suelos de formación aluvial, con un 
perfil profundo, estratificado; con abundante micas, con 
los primeros 60 a 70 cm. superficiales de textura media 
(franco o franco-arenosos), sobre un substrato de textura 
arena a arena-franca, que en algunos casos se presenta 
conteniendo estratos delgados de textura franco-limoso a 
partir de 120 cm. de profundidad. Su drenaje es bueno. 
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Perfil Modal: Ch-51 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Franco gru
eso. Isotérmico - No calcáreo 

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drenaje Natural 

Uso Actual 

17/11/93 

Cuerpo de la Llanura Aluvial 

Casi a nivel (0 - 2%). 

Plano 

Moderada 

Bueno. 

Cultivo de Naranjjo. 

HorizonteProf./cm. Carácteristicas 

Ap 

Cl 

0 - 2 0 Franco-arenoso; pardo amarillento claro 
C10YR6/4) en seco y pardo amarillento 
oscuro (10YR4/4) en húmedo; pH 7.7 y 
0.9% de materia orgánica; masivo; no 
reaccionó al HCl; suave en seco y no 
adhesivo no plástico en mojado; regular 
cantidad de raices finas; C E . : 1.82 
mmhos/cm.; limite inferior claro plano. 

20 - 70 Franco; pardo (10YR4/3) en húmedo; pH 
7.7 y 0.21% de materia orgánica; masi
vo; friable en húmedo y ligeramente 
adhesivo no plástico en mojado; regular 
cantidad de raices gruesas; C E . : 3.0 
mmhos/cm.; límite inferior abrupto pla
no . 

70 - 140 Arena; pardo (10YR4/3) en húmedo, no 
reaccionó al HCl; sin estructura (grano 
simple) consistencia suelta en húmedo y 
no adhesivo no plástico en mojado y 
regular cantidad de raices medias. 

Características Químicas 

Químicamente estos suelos se caracteriaan por poseer reac
ción ligeramente alcalina (pH 7.7); con contenido bajo o 
nulo de carbonato de calcio. Las concentraciones salinas 
varían entre ligeras a fuertes (CE.: 4.4 a 30.0 mmhos/ 
cm.) y el porciento de sodio intercambiable normal o bajo. 
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La materia orgánica arroja valores ba.jos (inferior a 1.0%) 
y la capacidad de intercambio catiónico moderada en los 
estratos superiores 

La fertlidad con respecto al fósforo disponible es alto a 
muy alto y con respecto al potasio disponible también es 
alto. 

Aptitud Agronómica 

Agronómicamente los suelos de esta Serie presentan un 
potencial agrícola que de acuerdo a sus características 
morfológicas y física-químicas, son de los mejores del 
valle de Chilca, pudiéndose cultivarse en ellos una gran 
variedad de cultivos aptos a la zona, a las que se deben 
regar en forma ligeras y con intervalos de tiempo corto 
dada su ba,ja capacidad de retentividad del agua y elemen
tos nutrientes; asimismo lograríamos ir lavando progresi
vamente las sales a niveles normales de tolerancia de los 
cultivos. 

2.4.2.8 CONSOCIACION POZO (Simbolo Po) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 626.9 ha. 
(10.68% del área total estudiada). 

Se le encuentra ocupando parte del cuerpo de la llanura 
aluvial del río Chilca sujeta a la influencia del viento, 
localizada, en el sector norte del valle, enmarcado por la 
lotización Papa León XIII, el Pueblo Joven 15 de Enero y 
el cauce norte canalizado del río Chilca. 

Presenta límites difusos con la Consociación San Bartolo y 
límites claros con las Consociaciones San Javier (SJ) y 
Chacra (Ch); así como con al área miscelánea del cauce del 
río (M-Río). 

Posee pendiente casi a nivel; relieve plano; libre de 
pedregosidad superficial; normal a extrema afectación 
salina superficial y drenaje natural algo excesivo. 

Su contenido pedológico está conformado en un 90% por 
suelos de la Serie Pozo, estando el 10% restante consti
tuido por inclusiones de suelos pertenecientes a las Se
ries San Bartolo, San Javier y Chacra, localizado adyacen
tes a las unidades de mapeo correspondientes o en forma 
irregular sin ubicación o localización definida. 

Actualmente se presentan mayormente en estado de abandono 
por falta de agua de riego, existiendo algunas áreas cul
tivadas con pecano, olivo, naranjo y caigua, que son rega
das con agua del subsuelo. 
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Las fases de la Consociación Poso (Po) son: 

Fase ha. % 

A 
Po 54.10 8.63 

W5 

ASI 
Po 9.00 1.43 

W5 

AS2 
Po 26.60 4.24 

\'i5 

AS3 
Po 252.0 40.20 

W5 

AS4 
Po 285.20 45.50 

W5 

Total 626.90 100.00 

SERIE POZO 

Son suelos de formación aluvial-eólica, con un perfil 
profundo de textura arena-franca a franco en la capa ara
ble, que descanza sobre un substrato de textura arena a 
arena-franca, que en algunos casos presentan estratos del
gados de textura limosa a franco-limoso entre 50 a 120 cm. 
de profundidad. Poseen drenaje algo excesivo dado la tex
tura ligera del substrato 

Perfil Modal: R-59 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Arenoso 

Isotérmico - No calcáreo 

Fecha de Descripción : 23/11/93 

Unidad Fisiográfica : Cuerpo de la Llanura Aluvial con 
influencia eólica. 

Pendiente : Casi a nivel (0 - 2%). 
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Relieve : Plano 

Salinidad superficial 

Drenaje Natural 

Uso Actual 

Extremadamente salino 

Algo excesivo 

Terreno abandonado 

Horizonte Prof./cm. 

AC 0 

CI - 10 

2C2 10 60 

Características 

Franco-arenoso; pardo pálido (10YR 6/3) 
en seco y pardo Í10YR5/3) en húmedo: pH 
7.0 y 1.11% de materia orgánica; suelta 
en seco y ligeramente adhesivo no plás
tico en mojado; ausencia de raicillas; 
no reaccionó al HCl diluido; C E . : 74.0 
mmhos/cm.; límite inferior claro plano. 

Franco; pardo muy pálido (10YR7/3) en 
seco y pardo (10YR5/3) en húmedo; pH 
7.4 y 0.61% de materia orgánica; masi
vo; suave en seco y ligeramente adhesi
vo no plástico en mojado; ausencia de 
raíces; no reaccionó al HCl diluido; 
C E . : 54.6 mmhos/cm.; límite inferior 
ab rupt o p1ano. 

Arena; pardo (10YR4/3) en húmedo, pH 
7.6 y 0.07 % de materia orgánica; sin 
estructura; suelta en seco y no adhesi
vo no plástico en mojado; no reaccionó 
al HCl diluido; C E . : 16.8 mmhos/cm.; 
límite inferior claro plano. 

Arena; pardo olivo (2.5R4/4) en húmedo; 
sin estructura (grano simple); suelta 
en seco y húmedo no adhesivo no plásti
co en mojado; no reaccionó al HCl di
luido. 

Características Químicas 

Estos suelos se caracterizan por poseer reacción neutra a 
ligeramente alcalina (pH 7.0 a 7.5) y con contenido bajo o 
nulo de carbonato de calcio. Los análisis reportan que las 
concentraciones salinas varían desde normales a extremas 
en la capa arable (CE.: 2.1 a 150.0 mmhos/cm.) y el por-
ciento de sodio intercambiable es normal en todos los 
suelos. Son bajos en materias orgánicas, cuyo valor llega 
ser inferior a 1.5% y la capacidad de intercambio catióni-
co es bajo en los estratos de textura ligeras y altos en 
los de textura medias. 

C3 60 120 
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La fertilidad con respecto al fósforo disponible es alto a 
muy alto en la capa arable y bajo en el substrato arenoso; 
y el potasio disponible alto en todos los casos. 

Aptitud Agronómica 

Agronómicamente los suelos de esta Serie de acuerdo a sus 
características morfológicas y físico-quimicas presentan 
una moderada capacidad productiva, siendo aptas las lige
ramente salinas o normales para mani, alfalfa, papa, fru
tales caducifolios, maiz, etc., y las de mayor afectación 
salinas para cultivos como el esparrago, algodón y otras 
tolerantes, las cuales habria que aplicar altas dosis de 
nitrógeno en forma fraccionada, asi como aplicar riegos 
ligeros pero frecuentes a fin de bajar el contenido de las 
sales a niveles óptimos tolerables por la mayoría de loe 
cultivos de la zona. así como por su baja retentividad 
dada la textura de su substrato. 

2.4.2.9 CONSOCIACION SAN BARTOLO (Símbolo SB) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 540.5 ha. 
(9.21% del área total estudiada). 

Se encuentra ocupando parte del cuerpo con influencia 
eólica de la llanura aluvial del río Chilca, que a manera 
de una terraza alta antigua se encuentra enmarcados al 
valle de Chilca propiamente dicha por ambas márgenes desde 
el ápice. 

Presenta límites claros con las Consociaciones Tuna (Tu), 
Santa Rosa (SR). Molle, San Javier (SJ) y Colorado (Co) y 
así como con las áreas misceláneas, cauce de río (M-Río), 
colinas (M-Co) y montañas (M-Mo) y límites difusos con las 
Consociaciones Pozo (Po) e Irrigación (Ir). 

Posee pendiente casi a nivel; relieve plano a ligeramente 
ondulado; libre de pedregosidad superficial; fuerte a 
extrema afectación salina dada su aridez y drenaje natural 
algo excesivo. 

Su contenido pedológico está conformado en un 95% por 
suelos de la Serie San Bartolo, estando el 5% restante 
conformado por inclusiones de suelos pertenecientes a la 
unidades de mapeo con las que tienen límites difusos bási
camente . 

Actualmente se encuentran en estado eriazo, salvo algunas 
áreas que se cultivan Tunas para cuchinilla, regadas con 
agua subterránea, como es el caso del fundo "El Chileno" 
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Las fases de la Consociación San Bartolo (SB) son: 

Fase ha. % 

AS4 
SE 148.0 27.38 

W5 

A1S3 
SB 161.0 29.79 

W5 

A1S4 
SB 231.5 42.83 

W5 

Total 540.5 100.00 

SERIE SAN BARTOU) 

Son suelos de formación aluvial con influencia eólica, de 
perfil profundo, constituido por una serie de estratos 
delgados de textura arena a franco-arenoso, que en algunos 
de ellos van acompañados de gravillas y gravas angulares; 
asi como en algunos casos estos estratos son delgados y 
cementados con sal constituyendo pequeñas capas de "cali
che" duro pero quebradizos. 

Perfil Modal: R-31 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - Arenoso 

Isotérmico - No calcáreo 

Fecha de Descripción : 20/11/93 

Unidad Fisiográfica : Cuerpo de la Llanura Aluvial con 

influencia eólica. 

Pendiente : Casi a nivel f0 - 2%). 

Relieve : ligeramente ondulado. 

Salinidad superficial : Extrema. 
Drenaje Natural : Algo excesivo 
Uso Actual : Tuna con cochinilla 
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HorizonteProf./cm. Características 

APsa 0 - 6 Arena-Franca con algunas gravillas; 
pardo (10YR4/3) en húmedo, con manchas 
de color blanco; pH 6.5 y 0.72% de ma
teria orgánica; C E . : 142 mmhos/cm. ; 
sin estructura (masiva); consistencia 
suave en seco y ligeramente adhesivo no 
plástico en mojado; sin raíces; no re
accionó al HCL diluido; límite inferior 
abrupto y plano. 

2C1 6 - 2 5 Arenas con algunas gravas y gravillas; 
pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2) en hú
medo; pH 7.0 y 0.04% de materia orgáni
ca; C E . : 96.0 mmhos/cm.; no reaccionó 
al HCl 10%; sin estructura (grano sim
ple); consistencia suelta en húmedo y 
no adhesivo no plástico en mojado; sin 
raíces; límite inferior claro y plano. 

C2 25 - 40 Arena fina con algunas gravas y gravi
llas; pardo grisáceo oscuro (2,5 Y4/2) 
en húmedo; no reaccionó al HCl diluido; 
sin estuctura (grano simple); consis
tencia suelta seco y no adhesivo no 
plástico en mojado; sin raíces; límite 
abrupto y plano. 

3C3 40 - 65 Franco-Arenoso con concreciones de sal; 
pardo amarillento (10YR5/6) en húmedo; 
pH 6.7 y 0.38% de matria orgánica; 
C E . : 88.0 mmhos/cm.; sin estuctura 
(masivo); consistencia friable en húme
do y ligeramente adhesivo no plástico 
en mojado; algo compacto; sin raices; 
límite inferior claro y plano. 

C4 65 - 95 Franco-Arenoso; pardo grisáceo oscuro 
(2.5YR4/2) en húmedo; no reaccionó al 
HCl diluido; con abundante raíces; sin 
estructura (masivo); consistencia fria
ble en húmedo y no plástico no adhesi
vo en mojado y sin raíces. 

Características Químicas 

Los suelos de esta serie se caracterizan por poseer reac
ción ligeramente acida debido a la extrema afectación 
salina a neutro (pH 6.5 a 7.5); la C E . varia entre 18 y 
98 mmhos/cm. en todo el perfil; con contenido nulo de 
carbonato de calcio; bajo contenido de materia orgánica 
(inferior de 0.7%); muy baja a baja capacidad de intercam-
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bio catiónico en los extractos de textura ligeras y mode
radas en los de textura medias; normal porciento de sodio 
intercambiable,algunos con valores cercanos a 15%; alto 
contenido de fósforo disponible en el horizonte superfi
cial y mediano en el substrato; asimismo alto en el pota
sio disponible. 

Altitud Agronómica 

Dadas sus características morfológicas y físico - quími
cas, estos suelos previo lavado de sus sales a niveles 
tolerables por las plantas, son aptas para cultivo como 
cucurbitáceas (zapallo, melón y sandía), algodón, tuna, 
espárrago, higuera y frutales caducifolios (manzano, 
melocotonero y vid). Los Cultivos en estos suelos, re
quieren de altas dosis de abonamiento nitrogenados, con 
abonos neutros (no sulfates) en forma fraccionada, así 
como aplicación de medianas cantidades de materia orgánica 
como estiércol "gallinácea" tan abundante en el medio, 
con el fin de mejorar sus características nutritivas y de 
fertilización. Asimismo los riegos de estos de estos 
suelos deben darse en forma ligera pero frecuente, de 
repente utilizando riego a presión para optimizar la efi
ciencia de los mismos. 

2.4.2.10 CONSOCIACIÓN NAPLO (Símbolo Na) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 39 ha. (0.66% 
del áreas estudiada). 

Se le encuentra ocupando parte del pie de la llanura alu
vial del río Chilca; localizado adyacente a las montañas 
que enmarcan el valle por su límite Nor-Oeste. 

Presenta límites difusos con las Consociaciones Chacra 
(Ch), Solar (So) y Colorado (Co); y límite claros con la 
Consociación Cementerio (Ce) y el Complejío San Pedro-
Misceláneo Loma (SP-ML) y con las áreas misceláneas de 
colinas (M-Co) y montañas (M-Mo). 

Posee pendiente casi a nivel; relieve plano: libre de 
pedregosidad superficial; extrema afectación salina super
ficial y drenaje natural moderado. 

Su contenido pedológico está constituido en un 95% por 
suelos de la Serie Naplo, estando el 5% restante conforma
do por inclusiones de suelos pertenecientes a la Serie 
Chacra, Solar y Colorado, localizados en los límites con 
sus unidades de mapeo correspondientes. 
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Actualmente se presenta en estado de total abandono y en 
proceso de salinisación progresiva. 

Las fases de la Consociación Naplo (Na) son; 

Fase ha. % 

AS4 
Na- 39.0 100.0 

W3 

SERIE NAPLO 

Son suelos de formación aluvial, con un perfil superficial 
o capa arable de textura franco-arenosa a franco limosa y 
un substrato masivo y firme de textura franco-arcilloso-
limoso a arcillo-limoso. La textura fina de esta serie se 
debe a la colmatación de partículas finas en un ambiente 
tranquilo, dado que el lugar que ocupan estos suelos cons
tituyen partes distales del valle, en donde se acumulan 
las aguas de avenida cargadas de materiales finos que al 
no poder cruzar los cerros locales formaron lagunas tempo
rales. Poseen por lo tanto un drenaje natural moderado 
debido a la textura fina del substrato y a las limitacio
nes de evacuación de las aguas del perfil por las barreras 
montañosas. 

Perfil Modal: R-39 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent 
térmico No calcáreo. 

fino-Iso-

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drena.ie Natural 

Uso Actual 

23/11/93 

Pie de la Llanura Aluvial 

Casi a nivel (0 - 2%). 

Plano 

Extrema. 

Moderado 

Abandonado con vegetación halo-
fitica. 

69 



HorizonteProf./cm. Características 

AP 0 - 1 7 Fraco-arenoso; pardo grisáceo (2.5Y 
5/2) en húmedo; pH 7.1 y 0.7% de mate
ria orgánica; C E . : 49.0 mmhos/cm. , muy 
friable en húmedo y ligeramente adhesi
vo no plástico en mojado; sin raíces; 
limite inferior claro plano. 

Cl 17 - 25 Arena-franca; pardo(10YR4/3) en húmedo; 
pH 7.5 y 0.31% de materia orgánica;C.E: 
10.80 mmhos/cm.; masivo; muy friable en 
húmedo y no adhesivo no plástico en mo
jado; sin raíces; límite inferior abrup 
to y plano. 

2C2 25 - 55 Arcilla-limoso; pardo (10YR4/3) en 
húmedo; con moteaduras blancas (10%); 
pH 7.4 y 1.06% de materia orgánica; 
C E . : 13.4 mmhos/cm; masivo; firme en 
húmedo y adhesivo plástico en mojado; 
sin raíces; no reaccionó al HCl diluí-
do; límite inferior claro y plano. 

C3 55- 105 Franco-Arcillo-limoso; pardo amari
llento oscuro (10YR4/4), con 20% de 
moteaduras color blanco; no reaccionó 
al HCl diluido al 10%; sin estructura 
(masivo); consistencia firme en húmedo 
y adhesivo plástico en mojado; sin 
raíces; límite inferior claro y plano. 

C4 105- 120 Franco-Arcillo-limoso; pardo amarillen
to (10YR5/6) en húmedo, con 10% de mo
teaduras de color blanco; no reaccionó 
al HCl diluido; sin estructura (masi
vo); consistencia firme en húmedo y 
adhesivo y plástico en mojado; ligera
mente compacto y sin raíces. 

Características Químicas 

Los suelos de esta serie poseen reacción neutra a ligera
mente alcalina (pH 7.1 a 7.5); con extrema afectación 
salina superficial (CE.: 49 a 70 mmhos/cm); nulo conteni
do de carbonato de calcio; bajo contenido de materia orgá
nica (inferior de 1.5%); bajo a alta capacidad de inter
cambio catiónico en los extractos superficiales y muy alto 
en lo más profundo de textura fina; y normal porciento de 
sodio intercambiable. 
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La fertilidad con respecto al fósforo disponible es muy 
alto en la capa arable y alto en el substrato de textura 
fina; y con respecto al potasio disponible esta se presen
ta totalmente alto. 

Altitud Agronómica 

Dadas sus caracteristicas morfológicas y físico-quimicas, 
fieiográficas y ecológicas, estos suelos tiene una apti
tud natural para pastos cultivados como el gramalote, 
pasto elefante y sorgo, a la gue habria que aplicar altas 
dosis de abonamiento nitrogenado en forma fraccionada, 
acompañado de la incorporación de materia orgánica, a fin 
de mantener la fertilidad del suelo. 

2.4-2.11 CONSOCIACION COLORADO (Símbolo Co) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 86.70 ha (1.48 
% del áreas estudiada). 

Se le encuentra ocupando áreas dispersas del pie de relie
ve plano de la llanura aluvial del rio Chilca, localizado 
en el extremo Nor-Oeste de la citada llanura adyacente a 
los cerros gue enmarcan el valle. 
Presenta limites difusos con las Consociaciones Chacra 
(Ch), Solar (So) y Colorado (Co); y límite claros con la 
Consociación Cementerio (Ce) y el Complejo San Pedro-
Misceláneo Loma (SP-ML) y con las áreas misceláneas de 
colinas (M-Co) y montañas (M-Mo). 

Posee pendiente casi a nivel; relieve plano; libre de 
pedregosidad superficial; normal a extrema afectación 
salina superficial y drenadle natural bueno. 

Su contenido pedológico está conformado en un 95% por 
suelos de la Serie Colorado, estando el 5% restante con
formado por inclusiones de suelos pertenecientes a las 
Series Chacra, San Javier, Solar y Naplo, localizados 
adyacente a sus unidades de mapeo correspondientes. 

Actualmente se presenta totalmente abandonada, aunque 
algunas áreas se están preparando para cultivarse. 

Las fases de la Consociación Colorado (Co) son: 

Fase ha % 

A 
Co 19.70 22.72 

W4 
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ASI 
Co 11.0 

W4 
12.69 

Co-
AS3 

W4 
47.40 54.67 

AS4 
Co-

W4 

Total 

8.60 

86.70 

9.92 

100.00 

SERIE COLORADO 

Son suelos de formación aluvial, con un perfil profundo, 
conformado por una capa arable de textura franco-arenosa a 
franco-limoso y un substrato conformado por una serie de 
estratos delgados de textura variable que van desde fran
co-arenoso hasta franco-limosos con abundantes micas del 
tipo muscovitas. Este substrato a partir de los 100 cm. de 
profundidad suele presentar algunos estratos delgados de 
textura arena fina. Poseen drenajje natural bueno. 

Perfil Modal: R-58 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - franca gru
esa - Isotérmico - No calcáreo. 

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drena.ie Natural 

Uso Actual 

23/11/93 

Pie de la Llanura Aluvial 

Casi a nivel (0 - 2%). 

Plano 

Normal 

Bueno 

Terreno abandonado, cubierto de 
arbustos. 
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/cm. Catracteristicas 

10 Franco-limoso; gris claro (2.5Y7/2) en 
seco y pardo (10YR5/3) en húmedo; pH 
7.0 y 1.04% de materia orgánica; C E . : 
2.8 mmhos/cm., masivo; suave en seco y 
no adhesivo no plástico en mojado; algo 
compacto; sin raíces; limite inferior 
claro plano. 

20 Franco-arenoso; gris claro (2.5Y7/2) en 
seco y pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2) 
en húmedo;no reaccionóal HCl diluido; 
suave en seco y no adhesivo no plástico 
en mojado; ligeramente compactado; al
gunas raices finas; límite inferior 
claro y plano. 

30 Franco-arenoso; gris claro (10YR6/3) en 
seco y pardo (10YR4/3) en húmedo; pH 
7.8 y 0.21% de materia orgánica; C E . : 
4.16 mmhos/cm; masivo; duro en seco y 
no adhesivo no plástico en mojado; li
geramente compacto; sin raíces. 

45 Franco-Arenoso; pardo (10YR4/3) en hú 
medo; pH 8.1 y 0.31% de materia orgáni 
ca; C E . : 3.0 mmhos/cm.; masivo; fria 
ble en húmedo y no adhesivo no plástico 
en mojado; regular cantidad de raíces 
finas; límite inferior claro plano. 

70 Franco-arenoso; pardo amarillento oscu 
ro (10YR4/4) en húmedo; no reaccionó al 
HCl diluido; masivo; muy friable en 
húmedo y no adhesivo no plástico en 
mojado; sin raíces; límite inferior 
claro plano. 

90 Franco-limoso; pardo (10YR5/3) en húme
do; no reaccionó al HCl diluido; sin 
estructura masivo (masivo); consisten
cia friable en húmedo y no adhesivo no 
plástico en mojado; sin raíces; límite 
inferior claro plano. 

100 Franco-arenoso; pardo (10YR5/3) en hú
medo; no reaccionó al HCl diluido; sin 
estructura (masivo); consistencia muy 
friable en húmedo y no adhesivo no plás 
tico en mojado; sin raíces; límite in
ferior claro plano. 
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C6 100 - 120 Franco-limoso; pardo amarillento 
(10YR5/6) en húmedo; no reaccionó al 
HCl diluido; sin estructura (masivo); 
consistencia friable en húmedo y lige
ramente adhesivo no plástico en mojado 
y sin raíces. 

Características Químicas 

Loa suelos de esta serie poseen reacción de ligera a mode
radamente alcalina (pH 7.8 a 8.1); afectación salina su
perficial normal a extremadamente salina (CE.: 2.8 a 52.6 
mmhos/cm); nulo contenido de carbonato de calcio; y bajo a 
normal contenido de sodio intercambiable. La materia orgá
nica arroja valores bajos (inferior de 1.0%); y la capaci
dad de intercambio catiónico de bajo a moderado. 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible varía de 
medios a alto y con respecto al potasio estos son altos en 
todo el perfil. 

Altitud Agronómica 

Estos suelos al igual que los pertenecientes a la Serie 
Chilca, constituyen uno de los mejores suelos del valle, 
siendo aptas para cualquier cultivo de la zona, en sus 
fases de normal a ligera afectación salina, pues las fases 
de fuerte a extrema salinidad previamente deben recibir 
lavados de sus sales a niveles tolerables por las plantas. 
Los cultivos más recomendables serían algodón, camote, 
espárrago, maíz, frutales, etc., a los cuales debe apli
carse altas dosis de abonamiento nitrogenados en forma 
fraccionada, evitando usar abonos químicos sulfatados. 

2.4.2.12 CONSOCIACION SOLAR (Símbolo So) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 21.0 ha. (0.36 
% del áreas evaluada). 

Se le encuentra ocupando áreas dispersas del pie de re
lieve plano de la llanura aluvial del río Chilca, loca
lizado en el extremo Nor-Oeste de la citada llanura, adya
cente a los cerros locales que enmarcan al valle por este 
sector. 

Presentan límite difusos con la Consociación Naplo (Na) y 
límites claros con la Consociación pozo (Po) y con las 
áreas misceláneas de colinas (M-Co) y montaña (M-Mo). 
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Posee pendiente casi a nivel; relieve plano; libre de 
pedregosidad superficial; ligera a moderada afectación 
salina s-uperficial y drenaje natural moderado. 

Su contenido pedológico está conformado en un 95% por 
suelo de la serie Solar, estando el 5% restante conformada 
por inclusiones de suelos de las series Naplos y Pozo, 
con las cuales limitan. 
Actualmente se presentan totalmente abandonadas, cubiertas 
con vegetación natural como higuerilla, le.i ia y otras 
plantas halofiticas. 

Las fases de Consociación Solar (So) son: 

Fase ha. % 

ASI 
So- 6.0 

So

ws 

AS2 

W3 
15.0 

28.57 

71.43 

Total 21.00 100.00 

SERIE SOLAR 

Son suelos de formación aluvial, con un perfil profundo, 
micáceo (muscovita), constituido por estratos de textura 
franco-arcillo-limoso hasta los 55 cm. de profundidad, 
sobre un substrato hasta 120 cm. conformado por estratos 
de textura arena, arena-franca y franco-arenoso. 

La textura fina de los estratos superiores se debe a la 
colmatación de los materiales finos del agua de avenidas 
que a manera de lagunas se almacenan en ciertas áreas 
adyacentes a los cerros locales. Poseen drenaje natural 
moderado. 

Perfil Modal: Ch-6 

Clasificación Taxonómica: Typic Torrifluvent - Muy fino 
isotérmico - no calcáreo. 

Fecha de descripción 

Unidad fisiográfica 

17/11/93 

Pie de la llanura aluvial 
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Pendiente 

Relieve 

Salinidad Superficial 

Drena.je Natural 

Uso actual 

: Casi a nivel (0 - 2%). 

: Plano 

: Moderada. 

; Moderado 

: Terreno abandonado con vegeta
ción halofítica. 

Horizonte Prof./cm. 

Afc) 0 

Ahbl 7 - 2 0 

Ahb2 20 37 

2C1 37-75 

3C2 75-110 

Características 

Arcilloso-limoso; pardo grisáceo muy 
oscuro (10YR3/2) en húmedo; pH 7.9 y 
3.65% de materia orgánica; C E . : 2.8 
mmhos/cm; masivo, extremadamente duro 
en seco y adhesivo plástico en mojado; 
compacto; con grieta de Icm de ancho; 
sin raicee; límite inferior claro plano 

Arcilloso: pardo amarilento oscuro 
(10YR4/4) en seco y pardo (10YR4/3) en 
húmedo; PH 7.6 y 2.54% de materia orgá
nica; C E . : 10.4 mmhos/cm; bloques sub-
angulares finos moderados; ligeramente 
duros en seco, adhesivo plástico en mo
jado; sin raíces; límite inferior claro 
plano. 

Arcilloso; pardo ('10YR4/3) en húmedo, 
con moteaduras de color blanco y pardo 
amarillento (10YR5/6) en seco; pH 7,6 y 
2.18% de M.O.; C E . : 6.2 mmhos/cm.; 
bloques subangulares finas moderadas; 
consistencia friable en húmedo y adhe
sivo plástico en mojado; sin raices; 
límite inferior abrupto plano. 

Arena; pardo olivo claro (2.5Y5/4) en 
húmedo; sin estructura (grano simple); 
consistencia suelta en húmedo y no ad
hesivo no plástico en mojado; regular 
cantidad de raíces medias. 

Franco-limoso; Pardo amarillento (10YR 
5/4) en húmedo; pH 7.8 y 0.38% de mate
ria orgánica; C E . : 3.8 mmhos/cm; masi
vo, friable en húmedo y ligeramente 
adhesivo no plástico en mojado y sin 
raíces. 
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Características Químicas 

Los suelos de esta serie poseen reacción ligera a modera-
mente alcalina (pH 7.5 a 7.9); con ligera a moderada afec
tación salina superficial (CE.: 4.0 a 10.0 mmhos/cm) ; 
bajo o nulo contenido de carbonato de calcio (0.1%); me
diano contenido de materia orgánica (valor inferior de 
3.7%); muy alta capacidad de intercambio catiónico en los 
estratos de textura fina; normal o bajo porcentaje de 
sodio intercambiable. 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible para las 
plantas es muy alto e igual con respecto al potasio dispo
nible . 

Aptitud Agronómica 

Agronómicamente estos suelos por sus características, 
morfológicas, físico-químicae, hidrodinámicas y ecológicas 
son aptas para cultivos tolerantes a la salinidad como 
algodón, cucurbitáceas (sandias melón y zapallo), así como 
para pastos (gramalote y pasto elefante). Los riegos deben 
ser pesados y distanciados dado su alta retentividad de 
los estratos superiores, a las que habría que aplicar 
medianas dosis de abonamientos nitrogenadas, aplicación de 
enmiendas orgánicas a fin de permeabilizar la capa super
ficial y llevar a cabo rotaciones de cultivos. 

2.4.2.13 CONSOCIACIÓN SANTA ROSA (Símbolo SR) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 349.6 ha. 
(5.95 % del área evaluada). Se le encuentra ocupando los 
conos de deyección que en forma coalescentes enmarcan al 
ápice de la llanura aluvial del río Chilca. 

Presentan límites claros con la llanura de desborde del 
río Chilca, así como las terrazas que a manera de islotes 
se presentan en dicho ápice. 

Posee pendiente entre ligeramente inclinada a inclinada; 
relieve ligeramente ondulado; pedregosidad superficial 
entre ligeramente pedregoso apavimentado; afectación sali
na extrema; y drenaje natural excesivo. 

Su contenido pedológico está conformada en un 90% por 
suelos de la serie Santa Rosa, estando el 10% restante 
conformado por inclusiones pertenecientes a áreas miscelá
neas de cauces de quebradas. 
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Actualmente se encuentra en estado eriazo aunque algunas 
de sus áreas se encuentran ocupadas por granjas avícolas. 

Fase de la Consociación Santa Rosa (SR) 

Fase ha. % 

BÍP1S4 
SR 160.2 45.82 

W6 

C1P1S4 
SR 69.0 25.46 

W6 

C1P2S4 
SR 7.4 2.12 

W6 

C2P1S4 
SR 22.0 6.29 

W6 

B1P4S4 
SR 28.0 8.01 

W6 

C2p5S4 
SR 43.0 12.30 

W6 

Total 349.6 100.00 

SERIE SANTA ROSA 

Está conformada por suelos de formación coluvio-aluvial, 
con cierta acumulación de material fino en su superficie, 
por acción del viento a través del tiempo. Presenta un 
perfil superficial de textura arena franca en los estratos 
superiores hasta 25 cm, que descansa sobre un substrato 
areno-gravo-guijarroso, dado sus características fisico-
morfologicas del perfil, poseen un drenaje natural excesi
vo . 
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Perfil Modal: R-8 

Clasificación Taxonómica: 

Fecha de descripción : 

Unidad Flsiográfica 

Pendiente : 

Relieve 

Salinidad superficial 

Pedregoeidad superficial: 

Drenaje Natural : 

Uso actual 

Typic Torriorthent - esquelético 
arenoso - isotérmico - no calca-
reo . 

18/11/93 

Cono de deyección 

Ligeramente inclinada (5%) 

Ligeramente ondulado 

Extrema 

Extremadamente pedregosa 

Excesivo 

Eriazo. 

HORIZONTE PROF. /cm. CARACTERÍSTICAS 

Ah 

CI 

2C2 

0-10 Arena franca- 60% de gravas y gravillas 
angulares; pardo amarillento (10YR5/6) 
en seco y pardo amarillento oscuro 
fl0YR4/4) en húmedo; pH 7.4 y 0.24% de 
materia orgánica; C E . : 44.8 mmhos/cm; 
sin estructura (grano simple); consis
tencia suelta en seco y no adhesivo no 
plástico en mojado; sin raices; límite 
inferior claro plano. 

10-25 Arena Franca, con 80% de gravillas y 
guijarros angulares; pardo olivo claro 
(2.5Y5/6) en seco y pardo olivo Í2.5Y 
4/4) en húmedo; pH 7.1 y 0.17% de mate
ria orgánica: C E . : 52.06 mmhoe/cm; sin 
estructura (grano simple); consistencia 
suelta en seco y no adhesivo no plásti
co en mo.iado; sin raices; límite infe
rior abrupto plano. 

25 - 120 Arena fina, con gravillas y guijarros 
angulares; pardo grisáceo oscuro (2.5Y 
4/4) en seco y húmedo; suelto en seco y 
húmedo; no reaccionó al HCl diluido. 
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Características Químicas 

Los suelos de esta serie se carcterizan por poseer una 
reacción neutra a ligeramente alcalina (pH 7.1 a 7.4) 
extrema afectación salina (CE.: 45 a 104 mmhos/cm); car
bonato de calcio solo trazas; y bajo contenido de material 
orgánico (inferior a 0.3%); muy baja a baja capacidad de 
intercambio cationico; normal porciento de sodio inter
cambiable . 

La fertilidad natural con respecto al fósforo disponible 
es alto, igualmente es alto con respecto al potasio dispo
nible . 

Aptitud agronómica 

Dadas sus características físicas, morfológicas, químicas, 
hidrodinámicas y ecológicas, estos suelos tienen un poten
cial agrícola muy limitado por el alto porcentaje de mate
rial grueso del perfil, lo que lo hace muy drenable con 
muy alta exigencia de riego. De ser factible dotarle de 
riego, estos son apto para frutales del tipo de caducifo-
lio como vid, melocotonero, manzano, etc, así como para 
tuna. Si el estudio económico determina que es factible 
regarla, este debería hacerse por el sistema a presión a 
fin de optimizar el uso del agua de riego. 

Requieren fertilización con altas dosis de abonamiento 
nitrogenado y en forma fraccionada, la que debe ir acompa
ñada de incorporación de enmiendas orgánicas como residuos 
de cosechas, estiércol,etc a fin de mejorar sus condicio
nes físicas de retentividad. 

Estos suelos requieren un previo lavado de sales a niveles 
tolerables, antes de instalar los cultivos recomendados. 
Constituyen pues suelos de potencialidad marginal, la que 
se mantendrá en reserva hasta que se compruebe su segre
gación arable y la existencia de suficiente de agua de 
riego. 

2.4.2.14 CONSOCIACION CEMENTERIO (Símbolo Ce) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 151.80 ha. 
(2.59% del área total estudiada). 

Se le encuentra ocupando el cuerpo y el pie de los conos 
de deyección con influencia eólica y se presentan enmar
cando el valle del río chilca por su límite norte y Nor
oeste. Sobre esta se asienta una parte de la irrigación 
Papa León XIII y la carretera hacia Pucusana. 

80 



Presenta limites difusos con la Consociación San Bartolo 
(SB) y limites claros con las Consociaciones Naplo (Na) 
Solar (So), Colorado (Co), Chacra (Ch) y Pozo (Po) y con 
las areas misceláneas de colinas (M-Co) y montañas (M-Mo). 
Posee pendiente casi a nivel a inclinada; relieve plano a 
ligeramente ondulado; libre de pedregosidad superficial; 
extrema afectación salina y drenaje natural algo excesivo. 

Su contenido pedológico está constituido en un 95% por 
suelos de la Serie Cementerio, estando el 5% restante 
conformado por inclusiones de suelos pertenecientes a la 
Serie San Bartolo, localizadas en las áreas limitantes con 
su unidad de mapeo correspondiente. 

Actualmente se encuentra en estado eriazo y otros han sido 
cultivado pero están abandonados. 

Las fases de la Consociación Cementerio (Ce) son: 

Fase ha % 

AS4 
Ce 89.0 58.63 

W5 

B1S4 
Ce 27.6 18.18 

W5 

C1S4 
Ce 35.2 23.19 

Total 151.8 100.00 

SERIE CEMENTERIO 

Son suelos de formación eólica-aluvial, con un perfil 
superficial a profundo, de textura arena, con presencia de 
estratos delgados subsuperficiales de arena más gravilla 
compactada con sales que constituyen los denominados "ca
liches", de conüistencia dura pero quebradiza, que cuando 
es de regular espesor impide la excavación del perfil. 
Presenta contenidos extremos de sales y el drenaje es 
bueno. 
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Perfil modal: Ch-70 

Clasificación taxonómica: Typic Salorthid - arenosa-Iso-
térmica - No calcáreo 

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiogréfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drenajje N a t u r a l 

Uso Actual 

23/11/93 

Cono de deyección con influencia 
eólica 

Inclinada (7 - 12%). 

Ligeramente ondulado 

Extremadamente (62.0 mmhos/cm.) 

Algo excesivo 

Eriazo. 

HorizonteProf./cm. 

Afc)sa 0 - 1 5 

Csa 15 120 

Características 

Arena; Pardo (10YR5/3) en seco y pardo 
oscuro (10YR3/3) en húmedo; pH 7.3 y 
0.3% de materia orgánica; C E . : 62.0 
mmhos/cm.; sin estructura (grano sim
ple); suelta en seco y no adhesivo no 
plástico en mojado; sin raices; límite 
inferior claro plano. 

Arena con algunas gravillas angulares; 
pardo (10YR4/3) en húmedo; pH 7.7 y 
0.05% de materia orgánica; C E . : 46.0 
mmhos/cm.; sin estructura (grano sim
ple); consistencia suelta en seco, no 
adhesivo no plástico en mojado; con 
presencia de estratos delgados "cemen
tado" con sal y carecen de raices. 

Características Químicas 

Los suelo 
neutro a 1 
nido de c 
en todo e 
ciento de 
de interc 
orgánica í 
fósforo di 
ba.jo en e 
ble, éste 

s agrupados 
igeramente 
arbonato de 
1 perfil ( 
sodio inte 

amblo cat 
inferior a 
sponible e 
1 substrato 
se presenta 

en esta serie poseen reacción de 
alcalino (pH 7.3 a 7.7); bajo conte-
calcio; y extrema afectación salina 

C E . : 46.4 a 86.0 mmhos/cm). El por-
rcambiable es normal; la capacidad 
iónico muy baja; y bajo en materia 
0.5%. La fertilidad con respecto al 
s medio en el estrato superficial y 
; y con respecto al potasio disponi-
en sus niveles altos. 
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Aptitud Agronómica 

Por sus características morfológicas, fisico-químicas, 
fisiográficas y ecológicas, estos suelos necesitan estudio 
técnico y económicos especiales que permiten segregar o 
conocer su aptitud de riego definitivo; por lo tanto se le 
consideran como suelos tentativamente marginales. 

2.4.2.15 CONSOCIACION IRRIGACIÓN (Símbolo IR) 

Esta unidad de mapeo cubre una extensión de 647.6 ha. 
(11.3 % del área total estudiada). 

Se le encuentra ocupando el cuerpo de la llanura aluvial 
eólica (piedemonte del tablazo), localizado en la margen 
izquierda del valle de Chilca,entre lo poblados de Chilca 
y Las Salinas al este de la autopista de la Panamericana 
Sur, en donde se ha efectuado una parcelación para un 
proyecto de riego. 

Presenta limites difusos con la Consociación San Bartolo 
(SB) y límites claros con los Complejos La Joya-Misceláneo 
Loma (LJ-ML) y Las Salinas-Misceláneos Loma (LS-ML) y 
colinas (M-Co). 

Presenta pendiente casi a nivel; relieve ligeramente ondu
lado; libre de pedregosidad superficial; extrema afecta
ción salina superficial y drenaje natural algo excesivo. 

Su contenido pedológico está constituido en un 95% por 
suelos de la Serie Irrigación, estando el 5% restante 
conformado por inclusiones de suelos de la Serie San Bar
tolo, localizadas en las áreas adyacentes a la unidad de 
mapeo correspondiente. 

Actualmente se encuentra en estado eriazo, salvo algunas 
pequeñas áreas que se riegan con aguas subterráneas. 

Las fases de la Consociación Irrigación (Ir) son: 

Fase ha. % 

A1S3 
Ir 27.3 4.22 

W5 
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A1S--1 
Ir-

Total 

620.3 

647.6 

95.78 

100-00 

SERIE IRRIGACIÓN 

Son suelos de formación eólica-aluvial. con un perfil 
superficial estratificado, profundo, de textura a lo 
largo de su profurfdidad entre arena y arena- franca, con 
gravillas subangulares, presentándose en algunos perfiles, 
delgados estratos de arena comentada con sal. El drenaje 
natural es excesivo. 

Perfil modal: R-55 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent - arenosa-
Isotérmica - No calcáreo 

Fecha de Descripción 

Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drena,")e Natural 

Uso Actual 

22/11/93 

Cuerpo de llanura aluvial eóli-
ca. 

Casi a nivel (Q - 2%). 

Ligeramente ondulado 

Fuerte a extrema 

Algo excesivo 

Eriazo. 

HorizonteProf./cm. 

Afc) 0 - 1 0 

Características 

Arena; con algunas gravillas angulares; 
pardo (10YR5/3) en seco y pardo grisá
ceo oscuro Í2.5Y4/2) en húmedo; pH 8.0 
y 0.08% de materia orgánica; sin estruc 
tura (grano simple); suelta en seco y 
no adhesivo no plástico en mojado; sin 
raices; C E . : 26.2 mmhos/cm; límite in
ferior claro plano. 
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Csal 10 - 20 Arena, con 30% de gravillas angulares; 
pardo (10YR5/'3) en seco y húmedo; pH 
7.0 y 0.12% de materia orgánica; sin 
estructura (grano simple); masiva; sua
ve en seco y no adhesivo no plástico en 
mojado; C E : 184.0 mmhos/cm; reacción 
ligera al HCl diluido; sin raices; li
mite inferior claro plano. 

C2 20-35 Arena; Pardo (10YR4/3) en húmedo; pH 
7.5 y 0.20% de materia orgánica; masiva 
suave en seco y no adhesivo no plástico 
en mojado; sin raíces; C.E.:48.4 mmhos/ 
cm; reacción moderada al HCl diluido, 
limite inferior claro plano. 

2C3 35 - 50 Arena-Franca, con 10% de gravillas an
gulares, sin estructura (grano simple); 
suelta en seco y no adhesiva no plásti
co en mojado; sin raices; reacción li
gera al HCl diluido; límite inferior 
claro plano. 

C4 50 - 80 Arena-Franca, con algunas gravillas 
angulares; pardo grisáceo (2.5Y5/2) en 
seco y pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2 ) 
en húmedo; masiva; suave en seco y no 
adhesivo no plástico en mojado; sin 
raíces; reacción en trazas al HCl di
luido; limite inferior abrupto plano. 

3C5 80 - 120 Arena fina de mar, con algunas conchue
la; gris olivo oscuro (2.5Y3/2) en hú
medo; sin estructura (grano simple); 
suelta en seco y no adhesivo no plásti
co en mojado; sin raíces. 

Características Quimicas 

Estos suelos presentan reacción entre neutra a moderada
mente alcalino (pH 7.0 a 8.0); bajo a mediano contenido de 
carbonato de calcio (0.0-4.4%); fuerte a extrema afecta
ción salina en todo el perfil (CE.: 26.2 - 184.0 mmhos/ 
cm.); muy baja capacidad de intercambio catiónico; normal 
porcentaje de sodio intercambiable aunque con valores cer
canos a 15% (14 a 16%). La materia orgánica con valores 
bajos entre (0.08 a 0.34%). 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible son medio 
a alto y con respecto al potasio disponible alto. 
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Aptitud Agronómica 

Con previo lavado de las Bales a niveles normales, estos 
suelos dadas sus características morfológicas y fisico
químicas, tienen aptitud natural para cultivos de algodón, 
cucurbitáceas, espárrago, tuna, alfalfa, higuera y fruta
les caducifolios. Los abonamientos en estos suelos deben 
considerar altas dosis de nitrógeno, acompañadas de en
miendas orgánicas como el estiércol (gallináceas) 10 ton/ 
ha. a fin de mejorar sus características retentivas y de 
fertilidad. Asimismo los riegos deben ser ligeros pero 
frecuentes. 

2.4-2-16 CONSOCIACION PLAYA {Símbolo Pl) 

Esta consociación cubre una extensión de 320.5 ha. (5.46% 
del área total estudiada). 

Se le encuentra ocupando el cuerpo de la llanura marina, 
paralela a la playa litoral. 

Pesenta limites difusos con la Consociación pozo (Po) y 
limites claros con los Complejos San Pedro-Misceláneos 
Loma (SP-ML), La Joya-Miscelaneo Loma (LJ-ML), Las Sali
nas-Misceláneo Loma (LS-ML) y con las áreas de cerros (M-
Mo). 

Presenta pendiente casi a nivel; relieve ligeramente ondu
lado; libre de pedregosidad superficial; extrema afecta
ción salina superficial y drenaje natural algo excesivo. 

Su contenido pedológico está constituido en un 95% por 
suelos de la Serie Playa, estando el 5% restante conforma
do por inclusiones de suelos pertenecientes a las series 
San Pedro, Colada, La Joya y Las Salinas, localizadas en 
las áreas limítrofes con sus unidades de mapeo correpon-
dientes. 

Actualmente se encuentra en estado eriazo o abandonado por 
su alto contenido en sales y por eu alta permeabilidad al 
agua. 

Las fases de esta Consociación son: 

Fase ha. % 

A1S4 
Pl 320.0 100.0 

W5 
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SERIE PLAYA 

Son suelos de formación marina, con perfil profundo, de 
textura arena de playa con conchuela, bastante deleznable, 
poseen drenaje algo excesivo. 

Perfil modal: R-40 

Clasificación taxonómica: Typic Torripsamment-Isotérmica. 

Fecha de Descripción : 22/11/93 

: LLanura marina. 

: Casi a nivel (0 - 2%). 

: Ligeramente ondulado 

: Extrema 

: Algo excesivo 

: Eriazo. 

Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drena.ie Natural 

Uso Actual 

HorizonteProf./cm. 

A(c) 0 - 1 0 

Csal 10 60 

Características 

Arena; pardo grisáceo (2.5Y5/2) en hú
medo; pH 7.5 y 0.05% de materia orgáni
ca; sin estructura (grano simple); sus.1 
ta en seco y no adhesivo no plástico en 
modado; sin raices; reacción en traza 
al HCl diluido; C E . : 142.0 mmhos/cm; 
límite inferior difuso. 

Arena (de mar); gris parduzco claro 
(2.5Y6/2) en seco y pardo grisáceo os
curo (2.5Y4/2) en húmedo; pH 7.6 y 
0.03% de materia orgánica; sin estruc
tura (grano simple); masiva; suelta en 
seco y no adhesivo no plástico en moja
do y sin raices; no reaccionó al HCl 
diluido; C E . : 17.0 mmhos/cm. 

Características Químicas 

Los suelos de esta serie presentan una reacción ligera
mente alcalina (pH entre 7.5 y 7.6); y nulo a bajo conte
nido de carbonato de calcio (0.0 a 0.14%). 
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La concentración salina superficilalmente es extrema, cuyo 
valor en la calicata muestrada llega a 142 mmhos/cm. ba
jando en el substrato a fuerte (17.0 mmhos/cm). y el por-
ciento de sodio intercambiable llega a 19% en la capa 
superficial, bajando hasta 13% en el substrato. 

La capacidad de intercambio catiónico es muy baja y el 
contenido de materia orgánico muy deficiente, valores que 
van de 0.05% en capa superficial a 0.03% en el substrato. 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible es alto 
en la capa superficial y bajo en el substrato; y con res
pecto al potasio disponible, este más bien es alto en 
todo el perfil. 

Aptitud Agronómica 
Por sus características morfológicas y físico-químicas 
estos suelos no tienen aptitud agrícola, debido a su bajo 
potencial de producción. Son suelos poco retentivos con 
altos contenidos de sales y están expuestas a las brisas 
marinas. 

2.4.2.17 COMPLEJO COLADA-MISCELÁNEO LOMA (Símbolo Cl-ML) 

Los suelos de está Consociación cubre una extensión de 
126.9 ha. (2.16% del área de estudio). 

Se le encuentra ocupando el pie de la llanura aluvial del 
río Chilca; con relieve complejo producto de las excava
ciones que con el fin de encontrar la humedad del sub
suelo para los cultivos han realizado nuestros antepasa
dos. 

Se localiza aguas abajo del poblado de Chilca y es atrave-
zado por el camino que une a este con la playa. Se en
cuentra expuesta a la inundación periódicas de las agua de 
avenidas y huaycos que bajan por el cauce del río con 
dirección al mar. 

Presenta límites difusos con el complejo de suelos San 
Pedro-Miscélaneo Loma(SP-ML) y claros con la Consociación 
Colada y con el cauce del río. 

Posee pendiente casi a nivel; relieve ondulado; libre de 
pedregosidad superficial; extrema afectación salina super
ficial y drenaje natural bueno en las depresiones y algo 
excesivo en las lomadas. 
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Su contenido pedológico está constituido en un 60% por 
suelos de la Serie Colada y el 40 restante por áreas mis
celáneas correspondientes a lomas (M-L), con suelos de 
textura arena fina eólica, que en la superficie presenta 
abundantes conchuelas y en algunos casos terrones en 
bloque de suelos franco-arenosos, depositados por el hom
bre como producto de la excavación que se ha efectuado al 
construir las pozas u hoyadas. 

Actualmente se encuentran abandonadas mayormente, exis
tiendo ciertas áreas con cultivos de higuera y granado. 

Las fases del Complejo Colada-Misceláneo Loma son: 

Fase ha. % 

A2S2 
Cl-Ml 67.9 53.51 

W4 

A2S4 
Cl-Ml 

W4 

Total 

59.0 

126.9 

46.49 

100.00 

SERIE COLADA 

Esta serie ha sido descrita en la consociación colada. 

MISCELÁNEO LOMA (M-L) 

Está conformada por aquellos monticules de arena alargados 
de formación anstrópicas y que se encuentran en las áreas 
de hoyadas como productos de las excavaciones realizadas 
por el hombre en el pasado, con el objeto de encontrar la 
humedad del subsuelo y que las plantas puedan aprovechar
las. Otros lomadas son naturales y se encuetran dispersos 
en la llanura baja del valle. 

2-4.2.18 COMPLEJO SAN PEDRO-MISCELANEO LOMA (Símbolo SP-
ML) 

Cubre una extensión de 337.6 ha. (5.75% de; area evalua
da). 

Se le encuentra ocupando el pie del relieve complejo de la 
llanura aluvial del río Chilca, localizada entre el lito
ral y el cuerpo de la citada llanura. 
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Presenta límites claros con las Consociaciones Chilca (Ch) 
Naplo (Na) y Playa (PL) y límites difusos con los Comple
jos Colada-Misceláneo Loma (Cl-ML) y la Joya-Miscelaneo 
Loma (LJ-ML). 
Posee pendiente casi a nivel en las áreas cóncavas o pla
nas; relieve ondulado; libre de pedregosidad superficial: 
y drenaje natural moderado (algo excesivo en las áreas 
misceláneas de loma). 

Su contenido pedológico está constituido en un 55% por 
suelos de la Serie San Pedro y el 45% restante por áreas 
misceláneas de lomas mayormente y algo de la Serie Playa 
localizadas adyacentes a la unidad de mapeo correspondien
te. 

Actualmente se encuentran abandonadas cubierta con grama 
salada, existiendo algunas áreas cultivadas con olivo, 
tuna, p>acae, higuera, etc. 

Fases del Complejo San Pedro-Misceláneo Loma (SP-ML) 

Fase ha. % 

A2S1 
SP-Ml 71.8 21.27 

W3 

A2S4 
SP-ML 265.8 78.3 

W3 

Total 337.6 100.00 

SERIE SAN PEDRO 

Son suelo de formación aluvial, con un perfil profundo y 
micáceo, ligeramente estratificado, con una capa arable y 
un substrato intermedio de textura franco-arenoso a fran
co-arcilloso, que descansa sobre un substrato profundo de 
textura franco arcilla-limoso a arcilloso con moteaduras 
de oxidación. Poseen drenaje moderado. 

Perfil modal: R-46 

Clasificación taxonómica: Typic Torrifluvent-franco-finos-
Isotérmico - no calcáreo. 

Fecha de Descripción : 22/11/93 
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Unidad Fisiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drenaje Natural 

Uso Actual 

Pie de la llanura aluvial de 
relieve complejo. 

Casi a nivel 

Plano 

Extrema 

Moderada 

Olivo,pacae y tuna. 

HorizonteProf./cm. 

Ap 0 - 1 5 

Cl 15 - 30 

C2 30 60 

C3 60 110 

Caracteristicae 

Franco; pardo pálido (10YR6/3) en seco 
y pardo {10YR5/3) en húmedo húmedo; pH 
7.0 y 0.52% de materia orgánica; C E . : 
49.0 mmhos/cm; masivo; suave en seco y 
ligeramente adhesivo no plástico en 
mojado; pocas raices finas, límite in
ferior claro plano. 

Franco-arenoso; pardo pálido (10YR6/3) 
en seco y pardo (10YR5/3) en húmedo; 
pH 7.6 y 0.14% de materia orgánica; C E 
9.0 mmhos/cm.; masivo; suave en seco y 
ligeramente adhesivo no plástico en 
mojado; algo compacto; regular cantidad 
de raices medias; límite inferior claro 
plano. 

Franco-Arenoso; Pardo pálido (10YR6/3) 
en húmedo; no reaccionó al HCl diluido; 
sin estructura (masivo); consistencia 
muy friable en húmedo y no adhesivo no 
plástico en mojado; abundantes raices 
finas; límite inferior claro plano. 

Franco-arcillo-limoso; pardo olivo cla
ro (2.5Y5/4) en húmedo, con 20% de mó
teos de color blanco y pardo oscuro 
(7.5Y5/4); textura franco-arcillo-limo
so; pH 7.5 y 0.41% de materia orgánica; 
masivo; friable en húmedo y ligeramente 
plástico en mojado; C E . : 14.3 mmhos/ 
cm.; regular raíces medias. 
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Características Químicas 

Los suelos de esta serie presentan una reacción entre 
ligera a moderadamente alcalino (pH 7.5 a 8.2). Las con
centraciones salinas van entre ligera a extremadamente 
salinas cuyos valores varían entre 49.0 a 78.0 mmhos/cm. 
en la capa superficial, bajando ligeramente con la profun
didad. El P.S.I es ba¿)o variando entre 4 y 13%; los por
centajes de carbonato de calcio son nulos, de ahí que no 
reaccionan al HCl diluido. Los niveles de materia orgánica 
son bajos a medios (0.52 a 2.83%); y alta a muy alta capa
cidad de intercambio catiónico en los estratos de textura 
fina y moderada en los de textura media 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible es muy 
alto e igual forma con respecto al potasio disponible. 

Aptitud Agronómica 

Agronómicamente estos suelos dada sus características 
edáficas y topográficas son de moderada capacidad produc
tiva, siendo aptos para cultivos tolerantes a las sales 
(melón, sandía y zapallo); así como para frutales como 
olivo, higuera, etc. Estos suelos merecen un manejo cuida
doso y especial dada su posición, pues con el proyecto de 
riego, la napa freática tenderá a subir con el consiguien
te anegamiento de los mismos. 

Se recomienda aplicaciones de fertilizantes minerales 
nitrogenados, acompañados de enmiendas orgánicas para 
mejorar la estructura del suelo. 

2-4.2.19 COMPLEJO LA JOYA - MISCELÁNEO LOMA (Símbolo LJ-
ML) 

Esta coBolidación cubre una extensión de 91.5 ha. (1.56% 
del área estudiada) 

Se encuentra ocupando parte del pie de llanura aluvial-
eólica, de relieve complejo, localizados entre el poblado 
de Chilca y Las Salinas. El relieve complejo es producto 
de las excavaciones u hoyadas que han efectuadas nuestros 
antepasados con el fin de alcanzar la humedad subsuperfi-
cial que permita cultivar. 

Posee pendientes casi a nivel en las partes de las depre
siones u hoyadas e inclinadas en la parte de lomadas; 
relieve ondulado (complejo cóncavo-convexo); sin pedrego-
sidad superficial; ligera afectación salina y drenaje 
natural algo excesivo. 
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Su contenido pedológico está conformado en un 50% por sue
los de la Serie La Joya, 45% por áreas misceláneas y el 5% 
restante por inclusiones de suelos pertenecientes a la Se
rie San Pedro, localisado en algunas depresiones u hoyadas 
limítrofes con el Complejo San Pedro-Misceláneo Loma. 

Actualmente se presentan en un 75% con cultivo de higuera 
con buen desarrollo y en plena producción; y el 25% res
tante en estado de abandono. Estos cultivos de higueras 
muchas veces son regados con agua del subsuelo extraídas 
de posos a tajjo abierto con bombas centrífugas (motobom-
ba). 

Las fases del complejo La Joya-Misceláneo Loma; 

Fase ha. % 

A2S1 
LJ-ML 71.8 100.00 

W5 

SERIE LA JOYA 

Esta conformada por suelos de formación aluvial-eólico, 
profundo, de textura arena-franca a franca-arenoso en la 
capa arable y arena a arena-franca en el substrato, éste 
último con "ojos" de arena de playa con conchuelas y en 
algunos casos con delgados estratos de textura franco-are
noso a franco-limoso. Posee drenaje natural algo excesivo. 

Perfil Modal: R-46 

Clasificación taxonómica: Typic Torripsament - isotérmico 

Fecha de Descripción : 22/11/93 

Unidad Fisiográfica : Parte distal de la llanura alu-

vial-eólica de relieve complejo. 

Pendiente : Casi a nivel (0 - 2%). 

Relieve : Cóncavo-convexo (ondulado) 

Salinidad superficial : Ligera 

Drenaje Natural : Algo excesivo 

Uso Actual : Higuera en plena producción. 
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HorizonteProf./cm. Características 

Ap 0 - 2 0 Franco-arenoso a arena-franca; pardo 
amarillento oscuro (10YR4/4) en húmedo; 
pH 7,4 y 2.04% de materia orgánica; 
masivo; muy friable en húmedo y no ad
hesivo no plástico en mojado; regular 
cantidad raicee de higuera; ligera re
acción al HCl diluido; C E . : 5.66 mmhoe 
/cm.; limite inferior claro plano, 

Cl 20 - 100 Arena-Franca o arena; pardo olivo (2.5Y 
4/4) en húmedo; pH 7.8 y 0.1% de mate
ria orgánica; sin estructura (grano 
simple); suelta en seco y húmeda y no 
adhesiva no plástico en mojado; ligera 
reacción al Cl diluida; C E . ; 3.92 mm 
hos/cm.; sin raices. 

Características Químicas 

Los análisis reportan que los suelos de esta serie son de 
reacción ligeramente alcalina (pH entre 7.4 a 7.8); con 
concentraciones salinas ligeras tanto en capa superficial 
como en las profundas (CE.: 3.92 a 5.66 mmhos/cm. ) . El 
P.S.l. se encuentra en cantidades bajas y el carbonato de 
calcio en cantidades medias (3 - 4%), 

La capacidad de intercambio catiónico es baja al igual que 
el contenido de materia orgánica (2.04%). 

La fertilidad con respecto al fósforo disponible es muy 
alto en la capa arable y alto en el substrato; y con res
pecto al potasio disponible éste es alto en todo el per
fil. 

Aptitud Agronómica 

Estos suelos de acuerdo a sus características adáficas y 
topográficas, son adecuadas para cultivos de higuera y 
granado, recomendándose a realizar prácticas de manejo y 
conservación tales como aplicación de abonamiento nitroge
nados en altas dosis en forma fraccionadas, acompañadas de 
enmiendas orgánicas como el estiércol o gallináceas, tan 
frecuente en la zona por la presencia de numerosas granjas 
avícolas; asimismo se le debe aplicar riegos ligeros y 
frecuentes. 
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2.4.2.20 COMPLEJO LAS SALINAS -MISCELÁNEO LOMA (Símbolo 
LS-ML) 

Cubre una extensión de 89.8 ha. (1.53% del área estudia
da). Se le encuentra ocupando parte del pie de llanura 
aluvial-eólica, de relieve complejo, localizados al norte 
del poblado de Las Salinas. El relieve complejo es produc
to de las excavaciones u hoyadas que han efectuado nues
tros antepasados en búsqueda de la humedad subsuperficial. 

Posee pendientes casi a nivel en las partes correspondien
tes a las depresiones u hoyadas e inclinadas en las parte 
convexas de lomadas: libre de pedregosidad superficial; 
extrema afectación salina y drenaje natural imperfecto. 

Su contenido pedológico está conformado en un 50% por 
suelos de la Serie Las Salinas y el 50% restante por las 
áreas misceláneas de lomadas. 

Un alto porcentaje de su área se encuentra abandonada, 
existiendo alguna hoyada cultivadas con higueras con regu
lar desarrollo vegetativo, para lo cual ha sido necesario 
rotular el estrato sálico superficial para instalar la 
higuera en el estrato subsuperficial. 

Las fases del complejo La Joya-Misceláneo Loma; 

Fase ha. % 

A2S4 
LS-ML 89.8 100.00 

W2 

SERIE LAS SALINAS 

Está constituida por suelos de formación aluvial-eólica, 
moderadamente profundo, de textura arena-franca en el 
horizonte superficial, con alta afectación salina y arena 
fina en el resto del perfil. Presenta un drenaje imperfec
to dada la presencia de un color gris (condiciones de óxi
dos-reducción) por debajo de los 65 cm de profundidad. 

Perfil Modal: R-54 

Clasificación taxonómica: Typic Salorthid - arenoso - Iso
térmico 

Fecha de Descripción : 22/11/93 
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Unidad Flsiográfica 

Pendiente 

Relieve 

Salinidad superficial 

Drenaje Natural 

Uso Actual 

: Pie de la llanura aluvial-eólica 
de relieve complejo. 

: Casi a nivel 

: Plano 

: Extrema 

: Algo excesivo 

: Higuera en pleno desarrollo con 
grama salada 

HorizonteProf,/cm. 

ACsa 0 - 1 0 

2Csal 10 - 30 

2Csal 

Cg3 

Características 

Arena-Franca; blanco (2.5Y8/2) en seco 
y gris pardusco claro (2.5Y6/2) en hú
medo; pH 7.3 y 1.0% de materia orgáni
ca; masivo; muy duro en seco y no adhe
sivo no plástico en mojado; abundante 
raíces de grama salada; reacción fuerte 
al HCl diluido; C E . : 184.0 mmhos/cm. ; 
límite inferior claro plano. 

Arena (fina); pardo olivo claro (2.5Y 
5/4) en húmedo; pH 7.2 y 0.92% de mate
ria orgánica; sin estructura (grano 
simple); suelta en seco y húmeda y no 
adhesiva no plástico en mojado; abun
dante raíces de grama salada; reacción 
en trazas al HCl diluido; C E . ; 62.0 
mmhos /cm.; límite inferior claro pla
no . 

Arena (fina); pardo grisáceo (2.5Y5/2) 
en húmedo; pH 8.7 y 0.34% de materia 
orgánica; sin estructura (grano simple) 
suelta en húmedo y no adhesivo no plás
tico en mojado; regular cantidad de 
raices medias; reaccionó en trasas al 
HCl diluido; C E . ; 3.72 mmhos/cm.; lí
mite inferior plano. 

65 - 110 Arena (fina); gris olivo (5Y5/2) en 
húmedo; masivo; suelto en húmedo y no 
adhesivo no plástico en mojado;y sin 
raices y no reaccionó al HCl diluido. 

30 - 65 
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Características Químicas 

Los suelos de esta serie presentan una reacción neutra en 
los estratos superiores (pH 7.2 - 7.3) y fuertemente alca
lina en el substrato (pH 8.7); extrema afectación salina 
en los estratos superiores (CE.: 62.0 a 184.0 mmhos/cm) y 
normal en el substrato (CE.: inferior a 4.0 mmhos/cm.); 
alto contenido de carbonates en el estrato superficial 
(13.8%) y bajo en el resto del perfil(0.0 - 0.13%); bajo 
contenido de materia orgánica (menor de 1.0%); baja capa
cidad de intercambio catiónico en el estrato superficial y 
muy bajo en el substrato; con afectación sódica en el 
estrato superficial (P.S.I.: 18%) y normal, aunque con 
valores entre 12 y 14% en el resto del perfil; la fertili
dad con respecto a los elementos nutrientes se encontró 
que es alto en fósforo disponible en el estrato superfi
cial y muy alto en el resto del perfil; y en el potasio 
disponible éste es alto en todo el perfil. 

Aptitud Agronómica 

Dada las características limitantes del suelo y la topo
grafía, así como al alto costo desarrollo agrícola, estos 
suelos pueden soportar cultivos muy tolerantes a la sali
nidad como la higuera, pero su asociación con áreas misce
láneas de lomada y su posición baja la hacen muy sucepti-
bles a la elevación de la napa freática, por lo que por 
ahora debe mantenerse como temporalmente no arable hasta 
su segregación definitiva. 

2.4.2-21 COMPLEJO PLAYA-MISCELANEA LOMA (PL-ML) 

Este complejo cubre una superficie de 112.0 ha. (1.91% del 
área evaluada) 

Se encuentra ubicado en la llanura marina en relieve ondu
lada y limita al valle de Chilca por su extremo Oeste y 
Sur-Oeste 

Presenta pendientes casi a nivel en las partes cóncavas e 
inclinadas en las convexas; relieve ondulada (cóncava-
convexo); sin pedregosidad superficial; extrema afectación 
salina y drenaje natural algo excesiva. 

Su contenido pedológico está constituido por un 50% por 
suelos de la Serie Playa y el otro 50% por áreas de loma
das alargada perpendiculares al litoral, con suelos de 
textura fina de playa. 
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Actualmente se encuentra en estado eriazo, no teniendo 
ningún potencial agrícola con fines de riego (Clase 6st). 

El 100% de la consociación corresponde a la fase siguien
te: 

A2S4 
PL-ML 

W5 

SERIE PLAYA 

Esta serie fue descrita en el items 2.4.2.16. 

2.4.2.22 LAS AREAS MISCELÁNEAS 

Constituyen las tierras no optas para asentar una agri
cultura con riego, debido a que no tienen suelo o que son 
inaccesible para la conducción del riego, dentro de éstas 
tenemos: 

a. MISCELÁNEA RIO (Símbolo M-Rio) 

Cubre una extensión de 232.0 ha. (3.95% del área estudia
da). 
Está conformada por los cauces del río Chilca o corriente 
por donde discurren las aguas avenidas y huaycoe durantes 
las épocas de lluvias veraniegas. 

b. MISCELÁNEA LLANURA DE DESBORDE (Símbolo M-LLD) 

Cubre una extensión de 459.0 ha. (7.82% del área evalua
da). Se encuentra ocupando la llanura de inundación o 
desborde del valle del río Chilca, localizada en su parte 
alta principalmente, desde la cota 190 a la 360 m. de 
altitud, desde las proximidades del caserío Las Palmas 
hasta la quebrada Santa Rosa. 

Se caracteriza por presentar pendiente variable entre 2 y 
2.5%; relieve onduladas por los múltiples cauces del río; 
extrema pedregosidad superficial y drenaje natural bueno a 
excesivo, dependiendo de la naturaleza de sus suelos; 
tienen alto riesgo de inundación por las aguas de avenidas 
y por los huaycos de las épocas de avenidas. 

Esta área está conformada por diversas corrientes o cauces 
que corren paralelamente a lo ancho del encajonado valle y 
en donde se encuentran áreas pequeñas sepultados por "man
tos" o "coladas" de barro, cuyo espesor varía entre 10 y 
80 cm. de textura franco-arenoso a arena-franca, extrema-
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damente duro en seco pero muy friable al humedecerse, 
debido a su bajo contenido de arcilla. 

Estas tierras no poseen aptitud para el riego dada sus 
características edáficas y topográficas y al alto riesgo a 
las inundaciones. 

Las terrazas ubicadas aledañas a esta llanura de desborde 
se encuentran amenazadas por la acción desbordantes del 
río. 

c. MISCELÁNEA SALINA (Símbolo M-Sa) 

Comprende una extensión de 10.0 ha. (0.17% del área estu
diada), localizada en el cuerpo de la llanura aluvial del 
río y a un costado de la carretera que conduce al balnea
rio de Pucusana; se caracteriza por presentar "Costras" 
salinas u horizontes sálicos, de regular espesor. 

d. MISCELÁNEA TALUD (Símbolo M-Ta) 

Constituye un pequeño talud de 0,80 ha. (0.01% del área 
evaluada), de pendiente escarpada localizada entre las 
terrazas de la llanura aluvial del río Chilca y la Conso-
siación San Bartolo ubicada a un nivel más alto. No tiene 
aptitud para el riego. 

e. MISCELÁNEA QUEBRADA (Símbolo M-Q) 

Ocupa una extensión de 3.8 ha. (0.06 % del área evaluada), 
constituido por el cauce de una quebrada que baja de un 
cono coaslecente en la margen derecha del valle de Chilca. 
Poseen fuertes pendientes y el suelo es esquelético. 

f. MISCELÁNEA LAGUNA - PANTANO (Símbolo M-Lg.Pa) 

Ocupa una supeficie de 17.0 ha. (0.29% del área evaluada), 
conformada por el área en donde se ubica las lagunas del 
poblado de Las Salinas. 

g. MISCELÁNEA COLINA (Símbolo M-Co) 

Comprende una extensión de 69.1 ha. (1.18% del área eva
luada), de elevaciones del terreno que constituyen relic
tos de los cerros locales que en forma dispersa aparecen 
dentro del área. Son de bajas a medianas altitudes, care
cen de suelos y presentan topografía muy brupta o irregu
lar. 
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h. OTRAS AEEAS. 

En estos están considerados: 

- Los centros poblados {Símbolo CP) 

Cubren una extensión de 216.3 ha. (3.68% del área evalua
da) y esté constituida por aquellas áreas con edificacio
nes y que conforman pequeños y grandes centros poblados o 
caseríos, destacando entre ellos algunas harás y casa ha
ciendas, los caseríos, los poblados de Chilca y Las Sali
nas. 

- Carretera (Símbolo Ca) 

Ocupa una extensión de 35.3 ha. (0.6% del área evaluada), 
conformada por la nueva Autopista de la Panamericana Sur, 
así como por su antigua carretera, que atraviesa el valle. 
Son asfaltada y constituyen la principal vía de transporte 
terrestre hacia el Sur y Norte del País. 
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CUADRO N" 2 

HECTÁREAJE Y PORCENTAJE DE LAS UNIDADES DE SUELOS 

VALLE DE CHILCA 

UNIDAD DE HAPEO 

C0N3GCIACI0N RiEEREfiO 

CONSOCIACION TUNís 

CONSOCIACION HOLLÉ 

CONSOCIACION LAE PALHAS 

CONSOCIACION COLADA 

CONSOCIACION CHACRA 

CONSOCIACION SAN JA'̂ 'IEf 

CONSOCIACION POZO 

CONSOCIACION SAN BARTOLO 

CONSOCIACION NAPLO 

CONSOCIACION COLORADO 

CONSOCIACION SOLAR 

CONSOCIACION SANTA ROSA 

CONSOCIACION CEHENTERIO 

CONSOCIACION IRRIGACIÓN 

CONSOCIACION FLAVA 

COMPLEJO COLADA-HISC LOMA 

COMPLEJO SAN PEDPO-MISC--LQHA 

COMPLEJO LA JOYA-MISC-LOMft 

COMPLEJO LAS SAL5NA3-MISC-LOHA 

COMPLEJO PLAYA-MiSC-LOHA 

MISCELÁNEO RIO 

MISCELÁNEO LLANURA DE DESBORDE 

RiSCELAHEQ SALINA 

(*iSCELANEO LOMA 

MISCELÁNEO TALUD 

MISCELÁNEO QUEBRADA 

MISCELÁNEO LAGUNA-PANTANO 

MISCELÁNEO COLINA 

CENTROS POBLADOS 

CARRETERAS 

TOTAL 

-

_ , 

SÍMBOLO 

ftl 

Tü 

Ho 

LF 

Cí 

Ch 

SJ 

FQ 

SB 

Na 

Co 

SD 

SR 

Ce 

Ir 

Pi 

Ci-HL 

SP-HL 

LJ-HL 

LS-HL 

PL-HL 

fi-RlO 

H-LLO 

H-5a 

M-L 

H-Ta 

M-Q 

M-Lq.Fa 

M-Co 

CP 

Ca 

- -- -, - . 

EXTENSION 

HECTAREAJE 

Í2.9 

192.4 

249.4 

25.í 

üé.' 

537.1 

Í5S.2 

i2¿.p 

546.5 

39.8 

8i.' 

21.3 

349.í 

151.8 

647. í 

328.5 

12é.9 

337.; 

91.5 

99.8 

112.3 

232.S 

459.3 

TOTAL 

It 

, 

( 

11 

, 

7 

18.3 i 5 

2.: 

3.8 

3.8 

17.3 

¿9.i 

216.3 

35.3 

5,876.7 
_ , . - . . _ _ j 

3 

8 

? 

e 
1 
-* 

8 

18 
-_ ̂  , .. , 
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2.4.3 COMENTARIOS DE LAS FASES DE SUELOS DEL VALLE DE 
CHILCA 

La fase de serie consiste en la variación de una caracte
rística o propiedad del suelo, dentro de un rango permisi
ble (parámetro) importante para la interpretación de las 
unidades taxonómicas y que influyen en el comportamiento 
del uso del suelo. 

Las series encontradas en el valle de Chilca consiste de 
suelos con fases en: pendiente, relieve, pedregosidad su
perficial, salinidad y drenaje entre los de mayor signi
ficación para el uso y manejo. 

La distribución y localización de las diferentes fases que 
presentan los suelos del área estudiada, se pueden apre
ciar con todo detalle en el mapa de suelos donde están re
presentadas con los símbolos y fórmulas apropiadas. 

2.4.3.1 FASES POR GRADO DE PENDIENTES 

El valle de Chilca por tratarse de una llanura aluvial 
rodeado en su parte más baja por el tablazo cólico, los 
suelos en su gran mayoría como se puede apreciar en el 
Cuadro N" 2.4.2 son de pendiente A casi a nivel (rango 
entre 0-2%) correspondiendo 4,380.2 ha. (90.78% del área 
seriada) sin incluir las áreas misceláneas. Otras 248.3 
ha. (5.15% sel área seriada) son de pendiente B ligeramen
te inclinadas (rango entre 2.0-7.0%) de suelos correspon
diente a la parte alta del valle y de los conos de deyec
ción. Finalmente 196.6 ha. (4.07% del área seriada) son de 
pendiente C inclinadas (rango entre 7.0-12.0%) correspon
dientes a los suelos de los conos de deyección de la Serie 
Santa Rosa y Cementerio. 

2.4.3.2 FASES POR CLASE DE RELIEVES 

En cuanto al relieve se observa que el 43.5% de los suelos 
del valle del rio Chilca son planos, el 39.44% son ligera-
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mente ondulados y el 17.05% son ondulados, estos últimos 
corresponden a los suelos de los conos de deyección y a 
las áreas donde se ubican las hoyadas de Chilca, terrenos 
con depresiones producto de las excavaciones y de grandes 
bordos formando lomadas. Estos porcentajes se presentan en 
el Cuadro N° 2.4.3. 

2.4-3-3 FASES POR CLASES DE COBERTURA PEDREGOSA 

Se ha determinado que los suelos del valle de Chilca solo 
presentan cobertura de pedregosidad en los conos de deyec
ción de la serie Santa Rosa y parte de la serie Ribereño 
ubicada en la parte alta del valle en terrazas badas. 
Estos valores de pedregosidad se pueden apreciar en el 
Cuadro N° 2.4.4 cuyos sub-totales del área seriada son: 

- 4,434.0 ha. (91.90%) de suelos libres de pedregosidad 
superficial. 

- 300.7 ha. (6.23%) de suelos ligeramente pedregosos (Pl) 
que interfiere ligeramente la labranza no asi en los 
cultivos de escarda. 

- 19.4% ha. (0.40%) de suelos pedregosos (P2) que hace im
practicable las labores de labranzas y cultivos de 
escardas. 

- 28.0 ha. (0.58) de suelos extremadamente pedregosos (P4) 
en donde es impracticable el empleo de cualquier maqui 
naria. 

- 43.0 ha. (0.89%) de suelos prácticamente pavimentados en 
donde no es practicable los cultivos agrícolas y fores
tales. 

2.4.3.4 FASES POR GRADO DE AFECTACIÓN SALINA 

El problema de salinidad en los suelos del valle de Chilca 
requiere de un especial tratamiento ya que ello influye 
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grandemente en la elección de cultivos para la producción 
de cosechas rentables. 

La extrema aridez del clima de la zona con precipitaciones 
muy bajas no permite un adecuado lavado de los suelos y a 
ello hay que agregar que a consecuencia de la elevada 
evaporación característico de este clima árido las sales 
tienden a concentrarse en las superficies de los suelos. 

También cabe hacer referencia que el riego con aguas sub
terráneas de mala calidad cuyos análisis reportan alta 
concentración salina están afectando los suelos principal
mente de la parte baja del valle. 

Por otro lado se ha determinado que la afectación salina 
de los suelos de este valle no están estrehamente vincula
dos al drenaje como ocurre en otros valles de la costa, 
sino que este problema se presentan en suelos con condi
ciones bien drenadas, salvo en áreas muy reducidas del 
sector de Las Salinas que bordea a la laguna del mismo 
nombre en donde hay evidencia del mal drenaje. Esta condi
ción de drenaje bueno de estos suelos salinos favorecen su 
fácil lavado. 

El Cuadro N° 2.4.5 muestra que sólo 409.8 ha. de suelos 
(8.49% del área seriada sin considerar las áreas miscelá
neas) son tierras normales con concentración salina por 
debajo de 4.0 mmhos/cm y corresponden a suelos de la parte 
alta del valle y algunos de la parte baja que de una u 
otra forma han sido lavados por las aguas provenientes de 
avenidas del rio. Otras 460.4 ha. (9.54% del área seriada) 
tienen ligera afectación salina (SI), con 4.1 a 8.0 mmhos/ 
cm, que coresponde también a suelos a parte alta y baja 
del valle. Asimismo existen 195.0 ha. de tierras (4.0% del 
área seriada) tienen moderada afectación salina (S2). 

Un hectareaje correspondiente a 562.9 ha. (11.67% del área 
seriada, poseen afectación fuertemente salina (S3) con 
conductividad eléctrica entre 15.1 y 30 mmhos/cm, abarcan
do principalmente a suelos de la parte media-baja. 

Por último otras áreas de mayor hectareaje cuyo total 
cuantificado llega a 3,197.0 ha. (66.26% del área seriada) 
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tienen afectación extremadamente salina (S4) es decir con 
valores de conductividad que sobrepasan los 30.1 mmhos/cm 
llegando en algunos casos hasta 184 mmhos/cm, como ocurre 
en los sectores Las Salinas y el tablazo eólico de Chilca. 
Muchos de los suelos de afectación salina extremada no se 
le han considerado como tierras irrigables, por este y 
otros factores que describiremos más adelante en el sub-
capitulo N' 2.5. 

2-4.3.5 FASES DE SUELOS POR CLASES DE DRENAJE 

El área estudiada presenta un alto porcentaje de sus sue
los con drenaje algo excesivo (we) correspondiente a los 
sectores con influencia cólica de las pampas del tablazo 
de Chilca y el piedemontes que confluyen a dicha pampa 
cuyo hectareaje según el Cuadro N° 2.4.6 es de 2490.8 ha. 
(51.62% del área seriada), le siguen los suelos bien dre
nados (W4) con 1497.3 ha. {31.03% del área seriada) y co
rresponden a los suelos de la parte alta y baja del valle 
aluvial. Otras 397.6 ha. (8.24% del área seriada) son 
suelos con drenaje moderado (ws) que corresponden a los 
suelos de la parte baja del valle con textura pesada en 
algún horizonte del substrato. 

También existen 89.8 ha. (1.86% del área seriada) de sue
los con drenaje imperfecto, perteneciente a la serie Las 
Salinas. Finalmente los suelos de los conos de deyección 
que son arenosos gravosos tienen drenaje excesivo, estos 
suelos tienen serias deficiencias debido a la granulome-
trla gruesa y a su posición fisiográfica y topográfica. 

105 



CUADRO N° 2.4.2 

FASES DE SUELO POR GRADO DE PENDIENTES 

ÜDAP DE HAPEO 

CONSOCIACIOfí: 

RIBE .̂tfiO 

TUNA 

flOLLE 

LA3 PALMA5 

COLADA 

CHACRA 

SAN JAVIEf. 

POZO 

SAN BARTOLO 

íiAPLO 

COLORADO 

50LAíí 

SANTA ROBA 

CEHEÍUERIG 

IRRIGACIÓN 

FLAVfi 

COMPLEJOS 

COLADA f1¡SC-L0HA 

SAM PEDRO fllSC-LOKA 

LA üOYA Mise-LOMA 

LAS SALItlAS Mise-LOMA 

PLAYA HiSC-LOHA 

SOE-TOTAL 

44.2 

187.6 

248.2 

25.8 

66,? 

537,1 

158.2 

626,7 

540.5 

3?.e 

36."? 

21. e 

8'?.g 

647.6 
^73 S 

126.<? 

337.6 

91.5 

89.8 

112.6 

4,380.2 

98.78 

AREAS MISCELÁNEAS 

TOTAL 

GRADO DE PENDIENTE 

18.7 

4.8 

9.0 

EXTENSION TOTAL 

188.2 

27.6 

248.: 

.15 

161.4 

35.2 

196.6 

hs. 

62.'' 

192.4 

249.2 

25.0 

66,9 

537.1 

156.2 

626.9 

540.5 

39.0 

86.7 

21.0 

34 ?̂. 6 

151.3 

647.6 

328.5 

126.'? 

337.6 

91.5 

8<?.8 

112.8 

4,825.1 

1.845.6 

5,870.7 

A: CASI A NIVEL : 0-2% 
B: LIGERAMENTE INCLINADOS : 2-7% 
C: INCLINADO : 7-12% 
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CUADRO N° 2.4.3 

FASES DE SUELO POR CLASE DE RELIEVE 

& m m DE HñPEO 

COHsOCIftCiOH! 

RIBEREnO 

TUNK 

MOLLE 

LAS PALHHS 

COLAD& 

CHACRA 

SAN mm 
POZO 

SAN BARTOLO 

NftPLO 

COLORADO 

SOLAR 

SANTA ROSA 

CEHcNTERIO 

IRRÍSACiOÍÍ 

PLAYA 

COMPLEJOS 

COLADA «ISC-LOHA 

SAN PEDRO HISC-LOflfi 

LA JOYA fliSC-LOílA 

LAS SALINAS MISC-LOHA 

PLAYA HISC-LQÍiA 

SÜB-TOTAL 

PLANO 

GRADO DE RELIEVE 

LI6.0ND 

E\TEHSiON TOTAL 

2.899.4 

43.51 

AREAS MISCELÁNEAS 

TOTAL 

14.2 

178.8 

234.3 

5.8 

— 

537.1 

158.2 

Ó2Ó.9 

148.8 

39.8 

Sé. 7 

21.3 

89.8 
- . „ 

48.7 

14.4 

44.9 

28.8 

éé.9 

392.5 

284. é 

62.S 

647.6 

328.5 

1,982.9 

39.44 

ONDULA i 

DO Í 2 ! i 

65.8 

126.9 

337.6 

91.5 

89.8 

112.8 

822.8 

17.85 

ha. 

126.9 

337.6 

91.5 

89.8 

112.8 

4.825.1 

1.845.6 

5.878.7 

62.9 

192.4 

249.2 

25.6 

66.9 

537.1 

158.2 

626.9 

548,5 

39.0 

86.7 

21.8 

349.6 

151.S 

647.6 

326.5 

! 1.87 

3.28 

4.24 

8.43 

1.14 

9.15 

2.16 

18.68 

9.21 

6.66 

1.48 

8.36 

5.95 

2.5" 

11.83 

5.46 

2.16 

5.75 

1.5fc 

1.53 

1.91 

82.28 

17.8 

188.88 

1 0 7 



CUADRO N" 2.4.4 

FASES POR CLASE DE COBERTURA PEDREGOSA 

- - ' - _- - - „ - - — 

UNIDAD DE «APEO 

COílSOCIftCION: 

filfefitñO 

TUNÍ 

HOLLÉ 

LAS PALílñS 

COLADA 

CHACRf 

SAN JAVIEÍ 

POZO 

SAN BARTOLO 

NAPLO 

COLORADO 

fOLAii 

SANTA ROSA 

CEflENTEfíIO 

IRRIGACIÓN' 

PLA'fA 

COHPLEJCS 

COLADA HISC-LOflfi 

SAN PEDRO «ISC-LOflA 

LA JOYA HISC-LOMA 

LA3 SALINAS MI3C-L0fiA 

PLAYA HISC-LOKñ 

Süf-TOTAL 

. _' 

— -
PEDRE60SIDAD SUPERFICIAL 

LIBRE 

- .--:._- . r^_ ::-. - . - . - . . 

Fl P2 F4 P5 

—- -

EÍTENÍ 
-._ 

ha. 

1 1 r I " T - -

21.4 

17I.4 

24'?.! 

25.08 

66.5 

537.1 

150.2 

Ó2é.9 

540.5 

39.e 

86.7 

21.g 

15hg 

647,6 

320,5 

126."? 

337.6 

91.5 

89.8 

112,e 

4,434,0 

91,96 

29,5 12.§ 

271.2 

386.7 

6.23 

7.4 

19.4 

g.40 

62.» 

192.4 

249.2 

25.3 

1 66,9 

28,0 

28.0 

0,58 

537,1 

150,2 

626.9 

540.5 

39,8 

Só,7 

21.0 

43.0 349,6 

i 151,8 

1 647.6 
• 320,5 

i 

43,0 

6.89 

AREAS MISCELÁNEAS 

TOTAL 

-

126.9 

337.6 

91.5 

89.8 

112.0 

4.825,1 

1,945,6 

5,870.7 

Pi : LIGERAMENTE PEDREGOSO 
Ps : PEDREGOSO 
PA : EXTREMADAMENTE PEDREGOSO 
Pe : PAVIMENTADO 

(0.01 - 0.1%) 
(0.2 - 3.0%) 
fl5-0 - 90.0%) 
(Más de 90 %) 
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CUADRO N° 2.4.5 

FASES DE SUELO POR GRADO DE AFECTACIÓN SALINA 

1 _ _ _- . 
I UNIDAD DE HAPEO 

RIEEREñO 

TUNA 

HOLLÉ 

Lfi5 PALHAS 

COLADA 

CHACRA 

SAN JAVIER 

POZO 

SAN BARTOLO 

NAPLO 

COLORADO 

SOLAR 

SANTA ROSA 

CEMENTERIO 

IRRIGACIÓN 

FLAVfi 

COMPLEJOS 

COLADA tlíSC-LONA 

SAN PEDRO ÍIISC-LOtlA 

LA JOVA fiíSC-LOHA 

LAS SALINAS HISC-LOHA 

PLAYA HISC-LOHA 

SUB-TOTAL 
•, 

::.̂  

" - — -

NORHAL 

51.1 

161.S 

77.8 

20.8 

26."? 

54.1 

19.7 

4S9.8 

8.4'' 

AREf 

: ̂  - "__=: =- -. 

~ - - " ' *" _- - _ 
ORADO DE SALINIDAD 

SI S2 S3 

CONSOCiACiON: 

11.8 

31.4 

165.'? 

5.8 
4B.8 

17.8 

9.0 

11.6 

6.8 

71.3 

'Í1.5 

6.3 

94.2 

26.6 

67.'! 

466.4 195.8 

<?.54 4.84 

36,2 

39.6 

252.6 

161.6 

47.4 

27.3 

562. í 

11.67 

3 MISCELÁNEAS 

TOTAL 
™ ~ __ — - - -~ ~ "^ =. ::Í -.-- =. 

S4 

588.9 

285.2 

379.5 

39.8 

8.6 
15.8 

349.6 

151,8 

628.3 

320.5 

. 

59.8 

265.8 

39.8 

112.8 

3,197.8 

66.26 

- — • • 

f - -:z 

EXTENSION TOTAL 

ha. /. 

62.9 

192.4 

249.2 

25,8 

66.9 

537.1 

158.2 

626.9 

540.5 

39.8 

86.7 

21.8 

349.6 

151.8 

647,6 

320.5 

126.9 

337.6 

91.5 

89,8 

112.8 

4,825.1 

1.845.6 

5,878.7 
- ,. 

1. 
3, 
4, 

8. 
1. 
9. 
2. 
18.. 

9.; 

%.i 
l.í 

6.: 
5.Í 

2.1 

11.? 

5.4 

2.1 
5.7 

l.í 
1.5 
1.9 

82.2 

17.í 

188. 
_- _ ::_-

~1 

Si :LIGERAMENTE SALINO ( 4.1 - 8.0 mmhos/cm) 
Ss :MODERADAMENTE SALINO ( 8.1 - 15.0 mmhos/cm) 
S3 :FUERTEMENTE SALINO (15.1 - 30.0 mmhos/cm) 
S^ :EXTREMADAMENTE SALINO (mayor de 30.1 mmhos/cm) 
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CUADRO N" 2 . 4 . 6 

FASES DE SUELO POR CLASE DE DRENAJE 

UNIüftD DE MftFEO 

COíiSOCIñCiON: 

R!6EREfíO 

TUNA 

HOLLÉ 

LAS PALÍíñS 

COLftDK 

CHACRA 

SAN JAVIER 

POZO 

SAN BARTULO 

NAFLD 

COLGRADC 

SOLAR 

SñNTA ROSA 

lEHEtJTEPIO 

IRRIGACIÓN 

FLAVA 

COMPLEJOS 

COLADA tlISC-LONA 

SAN PEDRO HISC-LOHA 

Lfi JOYA filSC-LOHA 

LAS SALINAS hlSC-LOtlfi 

FLAVA HlSC-LOKft 

SUB-TOTfiL 

CLASES DE DRENAJE 

W2 

89. 

89.8 

1.86 

«3 

39.@ 

21.8 

33^.0 

397.6 

6.24 

m 

62.9 

192.4 

249.2 

25.8 

66.9 

537.1 

158.2 

86. 

126,9 

1497. 

31.83 

AREAS HISCELANEAS 

TOTAL 

N5 

626.9 

548.5 

151.8 

647.6 

328.5 

91,5 

112.8 

2493.a 

51.62 

U 

349.6 

547.'• 

7.25 

EXTENSION TOTAL 

ha. 

62.9 

192.4 

249.2 

25.8 

66.9 

537.1 

153.2 

626.9 

548.5 

39.8 

86.7 

21.8 

349.6 

151.S 

647, ¿ 

326.5 

126.9 

337.6 

91.5 

89.8 

112.0 

4.825.1 

1,845.6 

5.878,7 

Ws: IMPERFECTO 
W4: BUENO 
Ws: EXCESIVO 

W3: MODERADO 
We: ALGO EXCESIVO 
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PARTE 4 

INTERPRETACIÓN PRACTICA DEL LEVANTAMIENTO 

2.5.0 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN SU APTITUD PARA 
EL RIEGO 

2.5.1 DEFINICIONES 

Para la clasificación de tierra del presente estudio, se 
ha adoptado por tomar como base la clasificación del U. S. 
Bureau Of Reclamation, acondicionadas a las característi
cas propias de nuestro medio. 

Esta clasificación tiene un fin específico establecer la 
extensión y grado de aptitud de la tierra para el riego; 
entendiéndose por aptitud al conjunto de características 
de la tierra que determinan los límites dentro de los 
cuales puede ser aprovechada bajo una agricultura de rega
dío que sea económica y permanente. Esa aptitud se mide en 
término de capacidad relativa de pago, considerando la 
capacidad productiva potencial, los costos de producción y 
los costos de transformación de la tierra. 

Tierra Arable 

Es la tierra que dotada convenientemente de las mejoras 
esenciales de nivelación, drenaje, facilidades de riego y 
similares, tiene una capacidad productiva, con riego per
manente, suficiente para: cubrir todos los gastos de pro
ducción, incluyendo costos de operación y mantenimiento; 
cubrir un cierto reembolso de las inversiones efectuada en 
la parcela; amortizar una cantidad razonable de las mejo
ras del proyecto; y proveer a la familia agricultora de un 
nivel de vida satisfactorio. 
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Tierra Regable 

Es la tierra arable bajo un plan específico por medio del 
cual una fuente de agua (acuífero) es o puede ser aprove
chable; son aquellas tierras que se le ha previsto o exis
ten los planes para proveerla de riego, drenaje, protec
ción contra la inundación, y de otras mejoras necesarias 
para un riego permanente. Comprende el área arable que va 
ser cultivada, como resultado del desarrollo total del 
proyecto. 

La tierra regable se determina considerando: 

a) Las limitaciones impuestas por las disponibilidades de 
agua 

b) El costo de las mejoras y servicios para aptitudes 
específicas 

c) Las tierras necesarias para fines adicionales no pro
ductivas, tales como derechos de vías y otros. 

Tierras Productivas 

Es la máxima cantidad de hectáreas del área regable que 
puede ser cultivada. Este número de hectárea es el se toma 
como base para la determinación de las necesidades Hídri-
cas y dimensionamiento de canales. El área productiva 
siempre será menor que el área regables del proyecto y su 
extensión dependerá del sistema de riego utilizado e in
tensidad de las explotaciones. La experiencia a demostrado 
que un promedio de 5% de la tierra regable no es producti
va debido a que necesariamente se le da uso especial como 
por ejemplo, la red de caminos de las parcelas, las super
ficies ocupadas por los canales, edificaciones para vi
viendas, etc. 
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2.5.2 PROPÓSITOS Y CRITERIOS BÁSICOS DE LA CLASIFICACIÓN 
DE TIERRAS 

Para lograr el objetivo final de separar las tierras de 
acuerdo a su capacidad productiva para sustentar una fami
lia agricultora y pagar los costos del agua, tiene impor
tancia especial la clasificación de la tierra, no solamen
te durante la etapa de planificación, sino también durante 
los periodos de construcción, desarrollo y explotación. 

La clasificación de suelos es uno de los elementos básicos 
para determinar el uso apropiado de la tierra y del agua, 
el tamaño de las parcelas, la capacidad de pago, los cos
tos y beneficios de la transformación de la tierra, el 
área regable, el sistema de riego y drenaje, las necesida
des de riego, etc. 

En una clasificación completa pueden ser reconocido seis 
clase de tierra, es decir, cuatro regables, uno temporal
mente no regable y una no regable. Estas clases represen
tan grados de aptitud, siendo necesarias , principalmente 
para señalar el uso de la tierra y establecer las diferen
tes capacidades de pago. La clase 1 representa tierra que 
tiene potencialmente, una capacidad de pago relativamente 
alta; la clase 2 representa tierras de capacidad de pago 
intermedio y la clase 3 incluye tierras de la más baja 
capacidad de pago. La clase 4 representa tierras que tie
nen ciertas deficiencias excesivas, que restringen su uti
lidad o las hacen de uso especial, la cual se refleja en 
su utilidad limitada para riego. La tierra de la clase 5 
no son aprovechable para riego bajo las condiciones exis
tentes, pero tienen valor potencial suficiente par justi
ficar su segregación , a fin de estudiarlas posteriormente 
con más detalle. Las tierras de la clase 6 no son aprove
chable para el riego y, por lo tanto no se consideran como 
tierras del proyecto. 

En la clasificación de tierras, se examinan y evalúan las 
características físicas y químicas de las tierras. Dichas 
características se refieren, específicamente, a las co
rrespondientes al suelo y a los aspectos topográficos y 
de drenaje. 
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Debe obtenerse una buena cantidad de datos suplementarios 
básicos de agronomía, economía e ingeniería, a fin de co
rrelacionarlos con las características físicas y químicas 
de las tierras, con el objeto de clasificarlas en clases. 
Para suplementar y respaldar la designación de clases y 
subclases de tierras, se hace una evaluación del uso de la 
tierra, se señala el máximo nivel de la productividad y 
del costo de transformación o desarrollo de la tierra. 

Se incluye apreciaciones de las necesidades de agua para 
las parcelas, drenajes, uso de la tierra, cobertura vege
tal, etc. 

2-5.3 ESPECIFICACIONES DE SUBCLASE DE APTITUD. 

Estas evaluaciones aparecerán en la nomenclatura y símbolo 
cartográfico del mapa de clasificación de tierra, repre
sentada por un quebrado en cuyo numerador se colocan las 
subclases y éstas son: 

- Las clases inferiores a la clase 1, es decir 2...6 deben 
ir acompañada por las letras: s, t, y d, que indica las 
diferencias en "suelo", "topografía" y "drenaje"; éstas 
interaccionan dando lugar a una clase más baja. Las 
subclase básicas son: s, t, d, st, sd, td y std. 

- La subclases de la clase 4, tienen que indicar su apti
tud de uso apropiado. Estas son: 

Pastos "P"; frutales "F": arroz "R"; hortalizas "V"; riego 
por aspersion "S"; etc. 

Ejm. clase 4-Pastos: 4Ps-4Pt-4Pd-4Pst-4Psd-4P8td. Otras 
especificaciones, aparecen en el denominador del símbolo 
de clasificación; éstas son: 
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a) USO DE LA TIERRA SÍMBOLOS 
DE EVALUACIÓN 

Tierras cultivadas con riego subterráneo 

Tierra cultivadas con riego eventual de avenidas 

Tierras de Pastos permanente con riego 

Bosques 

Tierras eriazas. 

Misceláneas 

C 

L 

P 

B 

E 

W 

B) NIVELES DE 
PRODUCTIVIDAD 

C) NIVELES DE COSTO SÍMBOLO DE 
DE DESARROLLO EVALUACIÓN 

Alto 

Moderadamente Alto 

Moderadamente Bajo 

Bajo 

Muy bajo o dudoso 
(requiere estudio) 

Bajo 1 

Moderadamente Bajo 2 

Moderadamente Alto 3 

Alto 4 

Muy alto o dudoso 5 
(requiere estudio) 

D) NECESIDADES DE AGUA E) DRENABILIDAD DE LA TIERRA 

Bajo "A" 

Medio "B" 

Alto "C" 

Buena "X" 

Restringida "Y" 

Pobre "Z" 
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NOMENCLATURA Y SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS 

CLASE SUBCLASE DEFI-
TIERRA CIENCIA DE SUELO 

SUBCLASE DEFICIEN 
CÍA DE TOPOGRAFÍA 

SUBCLASE DEFICIEN
CIA DE DRENAJE 

3 s t d 

USO DE LA 
TIERRA 

PRODUCTI 
VIDAD 

COSTO DE 
DESARROLLO 

DEMANDA 
DE AGUA 

DRENABILIDAD 

2.5.4 COMENTARIO DE LAS CLASES DE APTITUD 

CLASE 1-ARABLE 

No se encontró en el área de estudio 

CLASE 2-ARABLE 

Comprende una superficie de 602,2 ha. (10.26% del 
área total estudiada), de tierras de aptitud moderada para 
regadío. Su preparación para el riego así como su explota
ción agrícola tienen un cierto costo debido a ciertas 
limitaciones corregibles o no. Algunos de estos suelos 
son ligeras a moderadamente salinas, la cual limita su 
productividad requiriendo lavado de las sales. Otros tie
nen topografía con pendiente ligeramente inclinadas y 
relieve ligeramente onduladas, lo que requiere de gastos 
moderados para su nivelación y de surcos más cortos para 
prevenir la erosión. 

Dentro de esta clase se 
clases: 

ha reconocido los siguientes sub-
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- Sub-clase 2s 

Comprende una superficie de 525.4 ha. (8.95% del área 
estudiada). Las mayores limitaciones están referidas al 
factor edáfico, principalmente al grado textural ya sea 
porque son medias gruesas a ligeras o porque están afecta
das de sales solubles en grado ligero a moderado. 

En esta Sub-clase estén incluidas suelos de la serie: 
Molle., Tuna, Las Palmas, San Javier y Colorado. 

- Sub-Clase 28t 

Comprende una superficie de 76.8 ha. (1.31% del área estu
diada). Las limitaciones se deben tanto al factor adáfico 
como al topográfico. En el factor edáfico, las limitacio
nes son los mismos que se señalan en la sub-clase ante
rior, y en el factor topográfico, debido a la pendiente 
ligeramente inclinadas y relieve ligeramente ondulada. Se 
incluyen en esta sub-clase las siguientes series: Molle, 
Tuna y las Palmas. 

Entre las prácticas o tratamiento recomendables para la 
clase 2 se tienen los siguientes: 

* Aplicación de fertilizantes minerales nitrogenados, 
acompañados de enmiendas orgánicas para mejorar la 
permeabilidad y estructura del suelo. 

* Selección de cultivos tolerantes a la salinidad. 

* Orientar los surcos o melgas en los suelos de pendiente 
ligeramente inclinada, en sentido transversal, siguiendo 
las curvas de nivel. 

* Realisar rotaciones de cultivos. 

CLASE 3-ARABLE 

Comprende una superficie de 634.9 ha. (10.81% del área 
total evaluada), de tierras que son menos aptas para rega
dío que la clase 2, porque presentan deficiencias en suelo 
y topografía como se señalan en la clase 2, pero en mayor 
grado. Algunas tienen buena topografía, pero condiciones 
deficientes de suelo por la textura ligera y moderada, y 
por la alta concentración de sales solubles, susceptibles 
de corrección, pero a costo relativamente alto. La explo
tación de cultivos agrícolas de estas tierras puede prede
cir que con buena prácticas de manejo tendrían adecuada 
rentabilidad. 
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Las sub-clases reconocidas en esta clase eon: 

- Sub-clase 3s 

Cubre una extensión de 442.1 ha. (7.53% del área evalua
da), cuyas limitaciones más importantes estén vinculadas 
al factor suelo, debida a la textura arenosa y al alto con 
tenido en sales solubles, principalmente en las áreas 
eriazas o de poco riego. 

Las prácticas agrícolas encaminadas a mejorar estos suelos 
consisten en primer lugar realizar lavados de los suelos, 
luego aplicar un programa racional de fertilización acom
pañada de enmiendas orgánicas y llevar a cabo rotaciones 
de cultivos. Se recomienda cultivos tolerantes a la sali
nidad como trigo, alfalfa, melón, etc. 

En esta sub-clase están incluidas suelos de la serie: 
Molle, Irrigación, San Bartolo, San Javier, Solar, Colora
do , Chacra y Pozo. 

- Sub clase 3st 

Comprende una superficie de 192,8 ha. (3.28% del área eva
luada). Ver Cuadro N" 2.5.2 

Sus limitaciones estén referidas al factor suelo, por su 
escasa profundidad (Serie Ribereño y Colada) por presentar 
un substrato arenoso y/o pedregosos, y por la topografía 
debido a la pendiente ligeramente inclinada y al relieve 
ligeramente ondulada a ondulada; ésta última en las áreas 
con elevaciones y depresiones de las hoyadas (Serie San 
Pedro). 

A fin de corregir estas deficiencias, se recomiendan lle
var a cabo prácticas conservacionista encaminadas a evitar 
la erosión con cultivos orientadas en sentido transversal 
a la pendiente, siguiendo las curvas de nivel. 

Entre las prácticas orientadas a aumentar la producción a 
niveles óptimos estén la aplicación de fertilizantes ni
trogenados minerales u orgánicos y además se recomienda 
notaciones de cultivos. 

CLASE 4 de uso especial 

Comprende una superficie de 2,320.4 ha. (39.52% del área 
total evaluada) de suelos con deficiencia especificas muy 
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acusadas o deficiencias susceptibles de corregir a un alto 
costo, pero son aptas para riegos va que pueden ser utili
zado para cultivos intensivos como hortalizas, frutas y 
pastos; tienen una o más de una deficiencia incorregible y 
corregibles, para que manejados en forma adecuada, son 
capases de mantener una familia y pagar los costos de su 
puesto en riego. 

La principal deficiencia es la excesiva cantidad de sales, 
por lo que requieren lavados intensivos, otro por su posi
ción fisiográfica desfavorable que hace muy difícil la 
distribución y eliminación de los excedentes de agua, como 
sucede con los suelos que forman complejos en la zona de 
las hoyadas. 

Dentro de, esta clase se han establecidos las siguientes 
sub clase: 

- Sub clase 4Vs 

Cubre una extensión de 500.9 ha. (8.53% del área evaluada) 
de suelos cuya principal limitación es la extrema concre-
tración salina; y son de textura media sobre arenosas. 
Comprende la serie Chacra. 

Las prácticas agrícolas encaminadas a mejorar estos suelos 
consisten en primer lugar realizar lavajes de los suelos. 
Luego aplicar un programa racional de fertilización acom
pañada de enmiendas orgánicas y llevar a cabo rotaciones 
de cultivos. Estos suelos serian apropiadas para el culti
vo del espárrago, especie tolerante a la salinidad, tam
bién podrían cultivarse otras especies como: Olivo, higue
ra, alfalfa, melón, etc. 

- Sub clase 4F8 

Comprende una superficie de 1,157.5 ha. (19.72% del área 
total evaluada), de suelos con fuertes limitaciones en el 
factor suelo, es decir por la textura arenosa de origen 
cólica y por la muy alta concentración de sales solubles. 
Entre las series encontrada en esta sub-clase estén: Pozo 
e irrigación . 

Las prácticas agrícolas son las mismas de la sub-clase 
anterior, recomendándose más bien llevar a cabo cultivos 
frutales como: Higuera, Granado, Olivo, Vid, Pecano, Na
ranjos, Limón, Manzano, Pero, Ciruelos, entre otros. 
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- Sub clase 4Fst 

Comprende una superficie de 234.9 ha. (4.00% del área 
total evaluada), de suelos con serias deficiencias en el 
factor suelo y topografía. En el factor edáfico debido a 
la textura arenosa de algunos suelos y a la muy alta con
centración salina. Y en topografía por el relieve ondulado 
que presentan las áreas de las hoyadas, debido a este 
relieve complejo y de posición fisiográfica desfavorable, 
determina que se haga muy difícil la distribución del agua 
y la eliminación de los excedentes. Se encuentra en esta 
subclase las series: Ribereño, San Pedro, Colada y La 
Joya. 

- Sub Clase 4Ps 

Comprende una superficie de 388.1 ha. (6.61% del área 
total evaluada) de suelos con casi las mismas limitaciones 
de las sub-clases 4Vs y 4Fs, es decir de textura ligeras y 
muy alta concentración salina (conductividad eléctrica 
mayor de 30.000 mmhos/cm), lo que requiere intensos prac
ticas de lavados de las sales. Se encuentran en esta sub
clase las series: San Bartolo y Colorado. 

Las prácticas de fertilización y mejoras de los suelos son 
los mismos señaladas en las otras sub-clase de la clase 4, 
pero estos suelos tie adaptan mejor a la explotación pe
cuaria, con pastos mejoradores del suelo y de especies 
tolerantes a la salinidad. Entre las especies están: la 
Alfalfa, Pastos Salados, Pasto Bermuda, Pasto Rhodes, 
Sudán, etc. 

- Sub Clase 4 Psd 

Comprende una superficie de 44.9 ha. (0.76% del área eva
luada) de tierras, cuyas deficiencias es la excesivas 
concentración salina la misma que están reportando valores 
que llegan a 70.0 mmhos/cm, esta limitación va acompañado 
con cierto problema de drenaje, debido a su textura pesada 
y a su posición fisiográfica que hace difícil la evalua
ción de los excedentes de agua. 

Están comprendida en este sub-clase los suelos de la serie 
Naplo, ubicadas próximos a las hoyadas y de los cerros del 
sector denominado Colorado, próximo al poblado de Pucusa-
na. 

Las prácticas agrícolas están encaminadas a realizar el 
lavado de los suelos, acompañada de la construcción de un 
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sistema de drenaje (previo estudio"), luego efectuar un 
programa racional de fertilización nitrogenada principal
mente acompañada de enmiendas orgánicas y rotación de cul
tivos . 

CLASE 5 No arable 

Las tierras incluidas en esta clase comprende 475,3 ha. 
(8.1% del área total evaluada). Son tierras no regables 
bajo las condiciones naturales, pero tienen un valor po
tencial por lo que requieren de estudios especiales. 

Las limitaciones son la muy excesiva salinidad, cuyos 
valores son superiores de 30.1 mmhos/cm, pudiendo llegar 
hasta 184.0 mmhos/cm, sobre todo en las series Cementerio 
y Las Salinas; son de textura arenosas, y en la mayoría 
pedregosas fuera y dentro del perfil (Serie Santa Rosa) 
tienen también topografía irregular, con pendientes incli
nadas y relieve ligeramente ondulado a ondulado, y con una 
posición fisiográfica desfavorable para la distribución 
del agua de riego (Conos de deyección y áreas de hoyadas). 

En esta clase se han identificado las siguientes sub-cla-
se. 

- Sub-clase 5s, con 89.0 ha. (1.52%), correspondiente a la 
serie Cementerio. 

- Sub-clase 5st, con 341.4 ha. (5.82%), en la que se en
cuentra las series Santa Rosa y Cementerio de los Conos 
de deyección. 

- Sub-Clase 5td, con 44.9 ha. (0.76%), que corresponde a 
la serie Las Salinas, formando complejos en las lomadas 
de las áreas de hoyadas. 

CLASE 6 - no arable 

Estas tierras cubren una superficie de 1,837.9 ha. (31.31% 
del área total estudiada), y se incluyen a las áreas que 
no reúnen los requerimientos mínimos para ser considerado 
actual o potencialmente arable, bajo las condiciones exis
tentes en el proyecto, debido a que presentan severas 
limitaciones. Están incluidas en esta clase las tierras 
correspondiente a la Serie Santa Rosa; toda la Serie Pla
ya; las áreas misceláneas como Lomas arenosas, ríos, lla
nuras de desborde, áreas salitrosas, taludes, quebradas, 
lagunas, colinas; y otras como centros poblados y carrete
ras. 
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CUADRO No 2 . 5 . 1 

FACTORES Y PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN DE TIERRA 

FACTORES 

A. 

z 6 

TEXTURA PRO 
MEDIO HASTA 

1OQ en. 

FA o FA r 

ESTR U C T U R A D O 

A F , FA 
A rA 

Fe rma ab 
A * F A r L 

Pe r m a * b I a 

A cfruias49i * 
A r o A r L 

i mpa r m a * b I a 

PROFUNDIDAD 
EFECTIMA 
GRAUA o 
CANTO 

RODADO 

M»s 1 90cnri da 
s a a I o FA f i n o 

o m*s f i n o 
Mas 6 0 cm ^s 

SIJ.9 l o F A f i n o 
o m * s f i n o 

M*s 4 5 c m da 
s ' j i a f o F * f i n o 

o rriAS f i n o 
Mas d a 3 0 c m da 
s u e l o - f c r f i b a j a 
b I a FA f i n o o 

mas f i n o 

SALINIDAD 
nnhos/'cn 

0 . 0 a 4 . 9 o 
mas an s u e I os 

pe rme a b I es 

4 . 1 - 3 . 0 o m*.s 
an s u a l o pe r -

ma a b l a s b i e n 
d r a n a d o s 

3 . 1 - 1 5 . 0 o mas 
an s u a I o pa r -

m a a b I a s b i a n 
a r a n a d o s 

1 5 . 1 - 3 0 . 0 r*-
<ru i a r a I a v a d o s 

i n •te n s i v o s 

ALCALINIDAD 
o pH M e n o r crue M e n o r -^rua 3 . 0 M a n o r qrua 3 . 0 

PEDREGOSI-
DAD 

SUPERFICIAL 

Libre o no 
afact-a p r a c t i 
cas cut t-ura I es 

y 
p r o d u c x i V i d a d 

R e d u c e p r O ' ; J u c -
•t i V I d a d e i n -
• t e r f i e r e p r a c -
+, i c a s c u I t u r a I 

Re>=fu I a n 
I I m p I a z a 

cos" t<?sa pa r o 
J u s t i f i c a b l a 

,x ees i V a c an-t i 
lad de pie d r a 
en supe rr. u 
c apa arab1 a 

PENDIENTE O - 2.0 2.O - 7 . 0 7.O - 12.0 12.0 - 25.0 

RELIEVE 
Superficie 

Plana 
un i fo rme 

M^y I i aa ramen• 
ondú I ada 

reqfu i e r^ 
moda radas 

nivelaciones 

L i 9f e r am ente 
ondú Iadas 

reqru i a ra a I tos 
cost-os y pesa
das nivela-

c i ones 

ondú 1 ado 
i r re-gu I a r 

DRENAJE Bueno Mode rada o 
gfo a xc e s i vo 

A i igfo e x c e s i v o 
o I M P E R F E C T O 

E X c e s i V o 
o pob ra 

EROSION O 
INUNDABILI 

DAD 
Nivel L i gra ra Moda rad a Se v e r a o 

i nundac iones 
pe r i o d i c a s 

T i e r r a s no 
a r a b l a s , «rue 

r e c f u i a r e n 
es t^ud i o s 

a s p e e i a l liS 
a f i n de 

da - t e rm i n a r 
s u r a •grab i 1 i d ad 

Reqru i e r e de 
ob r a f 

CO r r e c t I v as 
o de 

m e J o r a m i a n t o s 
de s u s 

e x e a s i v a s 
d e f i c i e n c i a s 

y muy 
r e s - t r i ngri d a 

u t i I i d ad 

T i e r r a s no 
ap r o p i a d o s 
p a r a r i egro 

o A r e a s 
M i s e e I a n e a s 



CUADRO N° 2 . 5 - 2 

HECTÁREAJE DE CLASES Y SUB CLASES DE TIERRAS SEGÚN SU APTITUD 

PARA EL RIEGO 

VALLE DE CHILCA 

CLASE 
DE 

TlEPñA 

Sub 
total 

Sub 
Tota i 

Total 

SUPERFICIE 

ha. 

632.2 ig.2é 

674.5 

2.32e.á 

3.557.5 

475.3 

iS37.<f 

2,313.2 

5.S78.7 

16.61 

39.52 

66.59 

.16 

31.31 

39,41 

160 

Sub
clase 

Tierra 

5t 

5 

Et 

FE 

FEt 

FE 

Fsd 

_S 

St 

Std 

St 

UNIDADES DE SUELOS 
INCLUIDOS 

Tuna, Hollé, Las Palmas. San Javier 
y Colorado 

Tuna. Hoile, Las PakaE 

Hollé. Chacra. San Javier, FD:O, 
San Bartolo, Colorado y Solar 

Ribereño, Colada y San Pedro 

Chacra 

Poio V irrigación 

Ribereño, San Pedro, Colada y La 
Joya 

San Bartolo y Colorado 

Naplo 

Cementerio 

Santa Rosa y Ceisentario 

LaE SahnsE 

Santa Rosa, Playa, Hisceláneos: 
Losas, Ríos, LLanuras de desborde, 
áreas Salitrosas. Talud, Quebrada, 
Laguna, Colinas y otros centro po
blados y carreteras 

SUPERFICIE 

ha. 

525.4 

76.8 

442.1 

lf2,8 

500.9 

1,15-'.5 

234.9 

388 .j_ 

3"?.6 

3,557.5 

89.8 

341.4 

44.9 

1637.9 

2,313.2 

5,87i3.7 

6.'í5 

1.31 

7.53 

3.26 

8.53 

19.72 

4.80 

6.61 

0,66 

69.59 

1.52 

5.82 

0.76 

31.31 

39.41 

1 2 3 



CUADRO N" 2. 

CUADRO DE APTITUD DE LOS SUELOS DE MEJORAMIENTO 

Y DE INCORPORACIÓN A LA IRRIGACIÓN 

5.3 

SUELOS INCLUIDOS 

DE HEJORAHÍENTO 
Ribereño, luna, Hollé, Las FalciaE. 
Colada, Chacra, San Javí?', Poro, Na-
plo, Colorado, Solar, San Pedro. La 
Jo)a, Las Salinas. 

CLASE 

DE INCORPORACIÓN 

San gartolo, CeitenLerio. i r n q a c i ó n , 

Santa Roee. 

Tierras itarqinaleE, Areas iBisceiáneas 
y otras 

GRAN TOTAL 

sue 

TOTAL 

5 

TOTAL 

SUB 
TOTAL 

TOTAL 

— 
3UB 

CLASE 

-
c 

st 

C 

st 

_Vs __ _ 

FE 

Fst 

PE 

PEO 

_ 

Parcial ha 

525.4 

76.8 

239.6 

207.13 

jes."? 

537.2 
_ 

234 = 9 

8.6 

39. e 

Etd 

S 

Ps 

Fs 

St 

5t 

44_.9 

188.3 

620.3 

89.0 

341,4 

1.837.9 

SUPERFICIE 
m i t rrmí —ntttnn ntiirtm ir 

Total ha. 

652.2 

446,6 

i.320,6 

2.369.4 

44. <5 

2.414.3 

188.3 

999.8 

1,188.1 

433.4 

1,618.5 

1,837,9 

5,876.7 

24.94 

13,50 

54,70 

1.86 

100,0 

11,64 

61,77 

26,59 

m 
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2.5.5 LAS TIERRAS PRODUCTIVAS O AREAS NETAS DE APTITUD 
PARA RIEGO 

Es necesario hacer los cálculos de la máxima canti
dad de hectáreas del áreas regables que pueden ser culti
vadas, a fin de que se determine las necesidades hidricas, 
dimensionamiento de canales y capacidades de pago. Se 
estima que para el valle de Chilca debe considerarse en 
promedio un 5% de la tierra regable que no es productiva, 
debido a que necesariamente se le da un uso como son la 
red de caminos de las parcelas, las superficies ocupadas 
por los canales, las edificaciones de viviendas, granjas, 
etc. El Cuadro N° 2.5.4 nos muestra estos valores para 
cada clase de tierras y el área total productiva. 

CUADRO N° 2.5.4 

TIERRAS PRODUCTIVAS O AREAS NETAS PARA RIEGO 

- ' - ' 
SUELOS INCLUIDOS 

DE HEJORfiflIENTO 

DE INCORPORACIÓN 

TOTfiL 

CLñSE 

3 

4__ 

SUS 
TOTAL 

3 

^ 

SUB 
TOTfiL 

- =. -
TIEfiRfi fiRABLE 

ha. 

682.2 

_ 446.6_ 

1,328.6 

2.369.4 

, 

183.3 

999.8 

1,188.1 

3.557.5 

: --. . 

7. 

16.9 
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-
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949.8 

1.123.7 
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\ 
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PARTE 5 

CARACTERÍSTICAS HIDRICAS DE LOS SUELOS 

2.6.0 CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LOS SUELOS 

2-6-1 GENERALIDADES 

El Buelo tiene características esenciales que influyen en 
la retención del agua, éstas son la textura la estructura 
y la porosidad. De éstas la porosidad o microporosidad es 
la que determina la cantidad de agua que es capaz de rete
ner el suelo, esa porosidad a su vez depende de la textura 
y estructura o agregados del suelo. 

Cuando aplicamos agua al suelo una parte es retenida por 
la fuerza de succión de sus poros, la otra se perderá a 
causa de la gravedad a capas profundas, esta fuerza de 
succión alcanza un valor máximo promedio de 15 atmósfera y 
es el valor de la presión osmótica que regula la penetra
ción del agua en las raíces. Está fuerza es directamente 
proporcional a la porosidad e inversamente proporcional a 
la dimensión de los poros. 

2-6.2 COEFICIENTES HIDRICOS 

Los valores más importantes que entran en juego en la 
relación SUELO-AGUA-PLANTA son: 

- Capacidad máxima de retención, que ocurre cuando el 
suelo ha alcanzado la saturación total con todos sus 
poros llenos de agua y que corresponde a un pF 0. 

- Capacidad de campo (c.c), es la máxima capacidad de agua 
que puede almacenar un suelo en condiciones de campo, 
contra la fuerza de gravedad. La mejor manera de deter
minar su valor en laboratorio es utilizando la olla de 
presión, sometiendo una muestra de suelo saturado a una 
tensión de 1/3 de atmósfera que corresponde a un pF 2.5. 
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- Punto de Marchitez permanente (P.M.P), es el nivel de 
humedad que posee un suelo y que la planta no puede 
aprovecharla por lo que ésta se marchita. En la préctica 
esta humedad es calculada en el laboratorio en la olla 
de presión aplicando una tensión de 15 atmósfera en 
muestras previamente saturadas. 

2.6.3 COMPORTAMIETO DEL AGUA EN EL SUELO Y EL AGUA DISPO
NIBLE. 

Después del riego, el contenido de humedad de la capa su
perficial del suelo comienza a decrecer debido a la evapo
ración , esto determina que el pF de la capa más superfi
cial aumente con respecto al pF de la capa más profunda 
originando un potencial matricial entre las capas superio
res (con menor contenido de humedad) y las inferiores del 
suelo (con mayor contenido de humedad) lo que provoca un 
movimiento capilar ascendente del agua libre móvil, esta 
ascensión varia de acuerdo al tamaño granulométrico y del 
estado de agregación del suelo. En los suelos arenosos y 
gravosos la ascensión capilar es casi nulo o bajo, ocu
rriendo lo contrario en suelos de textura media a fina: 
franco, franco limoso y franco arcilloso que sumado a sus 
agregados y microsporos, el agua que se encuentra suspen
dido en sus capilares se desplazan hacia la superficie de 
evaporación por ascensión. El movimiento capilar se debe a 
la acción de las fuerzas de adhesión y cohesión que actúan 
en el suelo. Las partículas sólidas del suelo atrae ala 
moléculas de agua por el fenómeno de la adhesión y esa 
atracción se trasmite a través de la masa de agua mediante 
la cohesión (atracción entre molécula de la misma natura
leza) . 

Cuando un suelo se deseca a causa de una sequía o falta de 
riego oportuno, al regársele bruscamente se produce una 
destrucción de sus agregados provocado baja en el porcen
taje de volumen de poros. Está desagregación disminuye 
proporcionalmente con el aumento del contenido de humedad 
del suelo en el momento del riego, de allí que debe de 
tratarse de conservar el máximo de agua posible en la capa 
superior del suelo irrigado. 

El agua comprendida entre la capacidad de campo y el punto 
de marchitez permanente, es el agua disponible que la 
planta puede aprovechar es decir entre pF 2.5 y pF 4.2. 

Está reserva de agua disponible o útil puede expresarse 
por: 
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p .Da (CC - PMP) 
R = 

100 

Donde: 

R: r e s e r v a de agiaa en mm. 
p: profundidad de enraizamiento en mm. 

Da: Densidad aparente 
CC: Capacidad de campo en % 

PMP: punto de marchitez permanente en % 

DENSIDAD APARENTE 

Es la resultante de la relación del peso del suelo sobre 
su volumen. 

Peso del suelo (gr) 
D.a = 

Volumen de ese suelo (cm3) 

2.6.4 AGRUPAMIENTO DEL SUELO CON FINES DE RIEGO 

En el agrupamiento de los suelos con fines de riego, se 
reúnen a las unidades taxonómicas de suelos o series de 
acuerdo a sus características similares ya sea de textura 
como en la disposición de sus horizontes y que provengan 
de un mismo material originario. 

Los suelos del área de estudio presentan variaciones nota
bles en sus características físicas de textura, estructu
ra, profundidad efectiva de raíces, porosidad, permeabili
dad, etc. y provienen de diferente material parental. En 
ella se han identificado 15 series de suelos con aptitud 
para riego y sería muy tedioso darle un tratamiento por 
separado; esto si consideramos sólo al factor suelo. Pero 
si tomamos en cuenta los cultivos, cuyas profundidades de 
riego son variables de acuerdo a su desarrollo radicular, 
vamos a obtener un sin número de volúmenes de riego que 
sería difícil de manejar y controlar; para que esto sea 
operativo se han agrupados a los suelos por series de 
acuerdo a ciertas semejanzas, a fin de reducir el número 
de unidades de riego. 

En el valle de Chilca en donde los estratos del suelo 
presentan muchas variaciones debido al sin número de depo
siciones, el agrupamiento se torna un tanto difícil por lo 
que este debe hacerse con sumo cuidado. 
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AgrupadoiEJ las 15 series de suelos con aptitud para el 
riego en grupos o unidades de riego, se procedió con el 
cálculo de láminas de riego o capacidad de almacenamiento 
del agua en la sona radicular. Se ha considerado para 
todos los grupos de suelos una profundidad promedio de 
riego (profundidad de raíces) de 100cm. 

Las unidades de suelos (serie o consociaciones) del pre
sente estudio se agrupan de acuerdo a sus características 
de mayor similitud posible, referidos a la textura, agre
gación, profundidad efectiva de raíces, compactación de 
algunos estratos, contenidos de sales y capacidad de alma
cenamiento del agua aprovechable. Para ello se elaboró el 
gráfico de perfiles de suelos (Gráfico N° 2.6.1) repre
sentativo de cada serle, y en lo posible se ha buscado gue 
la textura, estructura, consistencia, profundidad efecti
va, sean coincidentes de tal manera que encuadren dentro 
de los rangos texturales: gruesa, media y fina. 

De esta manera se ha llegado a establecer 4 grupos de 
suelos con finos de riego en el Valle de Chilca. Esta son: 

GRUPO I 

Consociaciones: 

Poso, Irrigación, San Bartolo y La Joya. 

GRUPO II 

Consociaciones: 

Ribereño, Colada, San Javier, Chacra y Tuna. 

GRUPO III 

Consociaciones 

Molle, Las Palmas, Colorado y Solar. 

GRUPO IV 

Consociaciones 

Naplo y San Pedro. 
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GRUPO I 

Comprende una superficie de 1,865.3 ha. de tierras irriga
bles de las cuales 677.2 ha. pertenecen al valle agrícola 
y 1,3 88.1 ha. a tierras de pampas eriazas. Se caracterizan 
por presentar suelos de textura ligera (arenosas), hasta 
una profundidad superior a los 120 cm, a excepción de los 
suelos del valle agrícola cuya capa arable (20cm) pueden 
ser arena- franca o franco-arenoso, no tienen estructuras 
(grano simple), son sueltas, con bajas retentividad de la 
humedad y tienen drenaje algo excesivo. Son de origen 
aluvial con deposiciones cólica en los estratos superiores 
constituida por arena fina y corresponden a las consocia-
ciones:Pozo (Po), Irrigación(Ir), San Bartolo(SB) y la 
joya(LJ). 

A este grupo de suelo se le ha asignado la unidad de riego 
RI cuya lámina de agua se le ha calculado hasta una pro
fundidad promedio de raíces para la mayoría de cultivos de 
la zona de 100cm, considerando el sistema tradicional de 
riego por gravedad. 

GRUPO II 

Este grupo abarca una extensión de 1,085.6 ha. de tierras 
con aptitud para riego correspondiente al valle agrícola 
caracterizándose por poseer textura media (FA, F ó FL) 
sobre textura ligera (A ó AF), son profundos, sin estruc
tura (masivo en los estratos de textura media y grano 
simple en los de textura ligera) y tienen buen drenaje 
natural. Son de origen aluvial y corresponden ha suelos 
que han soportado cultivo, los cuales un gran porcentaje 
de esas áreas se encuentran abandonadas por la gran esca
sez del agua de riego. 

Este grupo constituye la unidad de riego R2, cuya lámina 
de agua para el riego se ha calculado hasta una profundi
dad de raíces de 100cm, profundidad promedio de mayor 
concentración de raíces de la mayoría de los cultivos de 
la zona. 

GRUPO III 

Este grupo cubre una superficie de 381.9 ha. de tierras 
con aptitud para riego, ubicadas en la parte alta y baja 
del valle agrícola. Son profundos de textura media en todo 
el perfil, con intercalaciones en algunos casos de capas 
de textura pesadas a ligeras, no tienen estructuras o son 
masivtDs, de permeabilidad moderada y con buen drenaje 
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natural. Son tierras que han soportado cultivos y que hoy 
se encuentran la gran mayoría en estado de abandono. 

Para las prácticas de riego materia de este Sub-capitulo, 
a este grupo de suelo se le ha asignado la unidad de riego 
R3, cuya lámina de agua para el riego se ha calculado 
hasta Mna profundidad de raices de 100cm. 

CUADRO N° 2.6-1 

1 GRUPOS DE SUELOS 

I 

H 

Hi 

'̂̂  

1- -- ..--•=.-^-—----- r z. 

GRUPO IV 

UNIDADES DE RIEGO i 

Ri 

R2 

R3 

R4 1 
i i 

TOTAL 

•= - . = : -r -..---.•: - - _ - -

UNIDADES DE SUELOS 

Po. Ir. SB \ LJ 

Ri. Cl. SJ. Ch y Tu 

Ho, LP. Co í Son 

Na V SP 

_ ,— . _ 
1 AREA DE RIEGO 

i.865.3 

1,685.6 

391. <? 

224.7 

3.557.5 

Este grupo comprende aproximadamente 224.7 ha. de tierras 
con ciptitud para el riego, de la parte baja del valle 
agrícola, de origen aluvial profundo, cuyas primeras capas 
entre los 30 y 60 cm. superficiales son de textura medias 
que descansan sobre un substrato de textura pesada gene
ralmente ArL o FrArL de estructura masiva y firme. Estos 
suelos dada su textura pesada y debido al fenómeno de 
óxido reducción en el substrato, evidenciado por presencia 
de moteaduras, son de permeabilidad lenta y drenaje mode
rado. Se encuentran en la actualidad mayormente abandona
dos y si hay cultivos éstos son pocos y resistentes a la 
salinidad como el olivo. Tuna, higuera, etc. 

Para las practicas de riego a este grupo se la asignado la 
unidad de riego R4 y una profundidad de lámina de riego de 
100 cm. que es la zona de mayor concentración de raices 
absorbentes del agua y elementos minerales de la mayoría 
de las plantas de cultivo. 

2.6.5 CALCULO DE LAS LAMINAS DE RIEGO 

Los grupos de suelo presentan notorias características 
diferenciales, y están referidas a la textura, disposición 
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de sviB horizontes y a las constantes hídricas, por lo que 
cada grupo de suelo constituye una unidad de riego,los 
cuales serán tratados por separado en los cálculos de las 
láminas de riego (cuadro N° 2.6.1). 
El cxiadro 2.6.2 muestra las características hidrodinámicas 
de los suelos y las láminas de agua por horizonte y por 
unidcides de suelos. En el cuadro N''2.6.3 se dan las lámi
nas de agua por serie y el promedio correspondiente a cada 
unidad de riego hasta la profundidad efectiva de raices 
que i)ara este caso se ha considerado 100 cm. , para ello se 
han \;.tilÍ2ado las siguientes relaciones: 

ce - PMP 
a) La •-• Ga. d 

100 

Para suelos totalmente secos en puntos de marchitez perma
nente ; en donde: 

La = Lámina de agua almacenable 
ce = Capacidad de Campo en porcentaje 

PMP = Punto de Marchitez Permanente en porcentaje 
Ga = Gravedad Específica Aparente 
d = profundidad del horizonte 

ce - HS 
b) La = Ga.d 

100 

Para suelos con contenido de humedad mayor al PMP; en don
de : 

HS = Humedad del suelo en el momento del riego. Se reco
mienda aplicar al riego cuando la humedad del suelo 
se halla agotado o consumado entre el 50 y el 75% de 
agua aprovechable. 
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GRAF. N° 2.6.1 

PERFILES DE LOS GRUPOS DE SUELOS 
CON FINES DE RIEGO 
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GRUPO I I I 
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CUADRO N" 2.6-2A 

CONSTANTES HIDRICAS Y LAMINAS DE AGUA POR UNIDADES DE 

SUELOS DEL VALLE DE CHILCA 

GRUPOS SERIE 

FOIO 

R-5^ 

IRRIGA

CIÓN 

SftN 

EifiRTOLO 

LA JOi'A 

- " 

HGRI2 

fie 

Cl 

2C2 

c: 

fie 

Cl 

C2 

2C3 

C4 

3C5 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

Co 

Ap 

C 

c¡ 

PROF 

8-5 

5-10 

ie-¿0 

¿8-188 

8-18 

18-28 

20-35 

35-50 

58-88-

88-108 

0-15 

15-35 

35-55 

55-75 

75-<;5 

75-188 

8-28 

28-88 

80-180 

- -

TEH 

FA 

F 

A 

A 

A 

fi 

A 

A 

ftF 

A 

A 

A 

AF 

AF 

FL 

A 

FA 

AF 

A 

ce 

16.38 

19.43 

2.88 

3.08 

1.40 

3.36 

2.88 

: . ? 0 

6.48 

3.81 

1.88 

1.58 

8,0 

23.88 

2.78 

11.48 

7,21 

2.58 

- -

P.H.F 

9.38 

11.86 

1.78 

1.08 

8.82 

2.84 

1.78 

1.80 

3.98 

1.71 

1,03 

1.80 

4.91 

14.78 

1.78 

6.82 

4.08 

1.78 

---' 

D.a 

1.11 

1.32 

1.35 

1.36 

1.56 

1.47 

1.25 

1.25 

1,58 

1.45 

1.52 

1.56 

1.47 

1.28 

1.37 

1.43 

1.56 

1.58 

Co 

Laiíina 

Parcial 

0.39 

0.55 

0.74 

8.65 

8.09 

8.1Í 

8.21 

8.21 

1.13 

8.33 

0.18 

0.16 

1.82 

2.33 

8.07 

1.31 

3.08 

8.24 

n t i n u a 

agua(es) 

Total 

2.33 

2.21 

4.56 

4.55 
- --
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S i g u e 

GRUPOS SERIE 
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FA 
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A 
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T 

ce 
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0.78 1 
— L 

D.a 

1.22 

1.25 

1.19 

1.58 

1.35 

1.32 

1.52 

1.43 

1.28 

1.29 

1.39 

1.43 

1.45 

1.47 

1.26 
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1.52 

CUADRO N" 2 . 6 - 2 B 

r:; Lamina aoualc»! 
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Total 
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S i g u e . . . 
CUADRO N" 2 . 6 -

GRUPOS ; SERIE 

flOLLE 

lU 
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HORIZ 

ftp 

Ci 

C2 

C3 

C4 

Ap 

Ci 

C2 

C3 

Api 

Ap2 

CI 

C2 

C3 

C4 

C5 

Cs 

AC 

API 

AP2 

2C1 

3C2 

Ap 

Ci 

2C2 

C3 

C4 

ftp 

Ci 

C2 

C3 

PROF 

8-15 

15-30 

36-&5 

65-95 

95-108 

8-26 

28-32 

32-¿5 

65-180 

8-10 

10-17 

17-26 

28-45 

45-75 

75-98 

98-108 

180-120 

0-7 

7-26 

28-37 

37-75 

75-188 

0-17 

17-25 

25-55 

55-168 

160-120 

6-15 

15-36 

38-68 

66-186 

TEXT 

FA 

F 

FA 

FA 

FH 

FL 

F 

ArL 

FA 

FL 

FL 

FA 

FA 

FA 

FL 

FA 

FL 

ArL 

Ar 

Ar 

A 

FA 

FA 

AF 

ArL 

ArL 

ArL 

F 

FA 

FA 

FArL 

ce 

1 1 . 2 0 

P.H.F 

7.00 

21,28 12,00 

18.58 

21.80 

23.65 

36.88 

12.30 

26.38 

21.36 

12.28 

16.80 

12.87 

24.26 

16.26 

39.00 

38.08 

43.10 

3.58 

19.62 

18.68 

8.81 

36.80 

37,88 

18.44 

16.96 

15.38 

36.48 

U 

14 

2i , 

8 . 

,68 

,80 

,88 

,88 

,98 

58 

58 

,78 

21.60 

24.80 

2.26 

11.68 

11.00 

4.98 

21.08 

21.60 

16.98 

9,18 

8,28 

17.28 

D,; 

1,51 

1,35 

16,15 1 1,26 

A. 

1.35 

1.28 

l . l i 

1.38 

1,22 

1,32 

1.28 

1,35 

1,39 

1.27 

1,26 

1.11 

0.98 

1,86 

1.43 

1.25 

1.25 

1.35 

1,14 

1.13 

1.19 

1.26 

1.25 

1,16 
.1 . 

Lamina agua\c«)) 

P a r c i a l 

0,9a 

í,6fa 

7,37 

2.48 

1.49 

5.64 

1.96 

1,61 

0,77 

0,73 

1,81 

1.91 

1.76 

6,95 

1,31 

2,17 

3,11 

6.71 

2,69 

1,62 

8,34 

5,48 

8.14 

1.35 

1.48 

2,66 

! 6,13 
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CUADRO N° 2.6.3 

LAMINA DE AGUA POR SERIE DE SUELO Y EL PROMEDIO POR UNIDAD 

DE RIEGO 

-
GRUPO 
SUELO 

I 

II 

HI 

I y 

--

"----" 
UNIDAD 
RIEGO 

Ri 

R: 

R3 

R4 

. „ „̂ ^ 

: -_ __"._-
SERIE 

POZO 

IRRIGACIÓN 

SAN BARTOLO 

LA JOYA 

RIBEREÑO 

COLADA 

SAN JAVIER 

CHACRA 

TUNA 

HOLLÉ 

LAS PALMAS 

COLORADO 

SOLAR 

HAPLO 

SAN PEOflO 

^ _ =-==_-.- .=7-_-^. 

• =.•• — "*-" - ~ - - : : — _ -

PROF. HÜHEDECI-
H I E N T O . ( C ! P ! 

m 
m 
m 
1SÍ5 

m 
m 
i00 

i88 

m 

188 

108 

108 

188 

180 

108 
- . - . . - „ " . . . -. -

f"-- " --
LAMINA 

DE AGUA (cui 

2.33 

2.21 

4.5t 

4.55 

6.95 

4.92 

¿.49 

6.71 

5.49 

18.19 

11.57 

6.88 

9.99 

15.50 

11.62 
. „ . . _ — 

f --- -----
¡ L.a Projí, 

Unid. RIEGO 
(es») 1 

1 

3.41 i 

é.ll 

1 
j 

j 

18.16 1 

13.56 1 
— .._ j 

- Cálculo de la lámina neta de riego (LNR) 

LNR = La X % de agotamiento 

El Cuadro N° 2.6.4 nos muestra los resultados de las lámi
nas netas de riego (LNR) por unidades de riego, para la 
aplicación del agua cuando el porciento de agotamiento 
haya llegado a 50 y 75% y para una profundidad efectiva de 
de raices de 100 cm. 
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CUADRO N- 2.6.4 

LAMINA NETA DE RIEGO A ENTREGARSE EN LA PARCELA POR UNIDAD 

DE RIEGO CON 50 Y 75% DE AGOTAMIENTO 

-- : - . - - - - -
1 "í 
1 ASOIñHIEHTO 

•=0 
1 

i 

i '̂  
! 

1 „ _ 

• - -

UNIDAD 

RIEGO 

Rl 

fi2 

P3 

fi4 

Ri 

R2 

R3 

R4 

• - . - . =• - " . . . 

:"_ "_ =__==. - „ _ 

PROF. HUKEDECI-

HiENTO.Ícfli i 

m 

m 

m 

lee 

1ÍO0 

180 

lee 

108 

• - " - - - ---^— 

PROMEDIO 

Ls icB) 

3.41 

b . l l 

10.1{j 

13.56 

3.4Í 

. . 11 

10.16 

13.56 

. . „ . . , , 

f --'•=^-

L.N.R. 

(cisl 

1.705 

3.656 

5.683 

0,780 

2.370 

4.584 

7.626 

10.170 
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2.7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.7.1 CONCLUSIONES 

- Los suelos estudiados comprende el valle de Chilca y 
pertenece a los distritos de Chilca y Pucusana, provin
cia de Cañete y Lima. El área se extiende desde el nivel 
del mar hasta los 400 metros de altitud. 

- El área total evaluada cubrió una superficie de 5.870.7 
ha., de las cuales 2,414.3 ha., son áreas del valle dedi 
cadas a la agricultura, 1,618.5 ha., son áreas de tie
rras eriazas (pampas eólicas y conos de deyección) con
sideradas como tierras de ampliación del riego y por úl
timo 1,837.9 ha., son tierras que no tienen ninguna apti 
tud agricola por no poseer suelos o por tener serias 
deficiencias. 

- El estudio se realizó con fines de riego a nivel semide-
tallado ífactibilidad con diseño a nivel constructivo) y 
como resultado se han identificado 16 consociaciones de 
suelos, de las cuales 11 corresponden al valle cultivado 
y 5 a las áreas eriazas (pampas eólicas y conos de de
yección), además se identificaron 5 complejos de suelos 
y las áreas misceláneas (barras de playa,colina,rio, 
etc) . 

- El valle del rio Chilca pertenece a la zona de vida eco
lógica de desiertos: desecado, superárido y perárido, el 
mismo que no cuenta con estaciones meteorológica pero 
por deducción de otros valles vecinos se ha estimado que 
la temperatura promedio mensual para el valle varia 
entre IS.e^C y 22.5°C y el promedio total anual de pre
cipitación no sobrepasa los 20mm. 

- El rio Chilca no dispone de registros de descargas por 
la falta de estructura de medición, pero por manifesta
ciones de los agricultores y los lugareños se ha esta
blecido que las descargas se realizan entre los meses de 
Enero a Marzo en forma esporádica y de corta duración. 

- Una gran extensión de los suelos del valle agricola 
están en estado de abandono debido a la fuerte escasez 
del agua de riego y como consecuencia estos suelos están 
en proceso de salinización. 

- Las áreas con extrema afectación salina se encuentran en 
los conos de deyección que bajan en forma lateral al 
valle, en las pampas eriazas y en la parte baja del 
valle en el sector Las Salinas, los Pilares y el Colora
do. 
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Los resultados del estudio de salinidad fueron los si
guientes 

8.49% del área seriada (409.8 ha.) son suelos normales 
9.54% del área seriada (460.4 ha.) tienen ligera afecta

ción 
4.04% del área seriada (195.0 ha.) tienen moderada afec

tación 
11.67% del área seriada (562.9 ha.) son de fuerte afecta

ción y 
66.26% del área seriada (3,197.0 ha.) tienen extrema afec

tación 

- Que la casi la totalidad (90%) del área de los suelos 
seriados del valle y pampas eriazas poseen pendientes 
casi a nivel (0-2%) asimismo el 91% de dichas áreas se 
presentan libres de pedregosidad superficial, los por
centajes restantes poseen pendientes entre ligeramente 
inclinadas (2 - 7%) a inclinadas (7 - 12%) y pedregosi
dad que van entre ligera a pavimentada, encontrándose 
ambos casos en los conos de deyección y en la parte alta 
y encañonada del valle. 

- Que en el valle de Chilca no se identificó suelo con 
problemas serios de drenaje, sólo existen indicios del 
problema evidenciado por las moteaduras de algunos sue
los. Se ha encontrado del estudio los siguientes resul
tados : 

31.03% del área seriada (1,497,3 ha.) son suelos con dre
naje bueno. 

51.62% del área seriada (2,490.8 ha.) tienen drenaje algo 
excesivo 

7.25% del área seriada (349.6 ha.) tienen drenaje algo 
excesivo. ^ 

8.24% del área seriada (397.6 ha.) tienen drenaje modera
do. 

1.86% del área seriada (89.8 ha.) tienen drenaje imper
fecto . 
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- De acuerdo a la clasificación de tierra según su aptitud 
para el riego se obtuvo los siguientes resultados: 

TIPO DE TIERRA TIERRAS APTAS (ha.) TIERRAS NO APTAS (ha.) 
(Clase 2,3 y 4) (Clase 5 y 6) 

Mejoramiento 2,369.4 
(Valle) 

Incorporación 1,188,1 2,313.2 

(Pampas y otros) 

Sub total 3,557.5 2,313.2 

TOTAL 5,870.7 

Los cultivos principales del valle son los resistentes a 
la sequía como la higuera, la tuna, el granado, la peca
na entre otros. En las áreas en donde se disponen del 
agua de riego de explotación subterránea a través de 
pozos tubulares, se siembran cultivos rotacionales como 
el maíz, cucurbitáceas, algodón, papa, espárragos; y de 
árboles frutales como los cítricos, pecanas,etc. Otros 
muy pocos están con pastos cultivados principalmente el 
gramalote y el pasto elefante. 

El agrupamiento de suelos con fines de riego originó la 
agrupación de 4 grupos de suelos, las mismas que consti
tuyeron 4 unidades de riego; este agrupamientos fue 
realizados en base a sus propiedades físicas, cuyas 
láminas de agua, estimada para cada unidad de riego, 
estén referidas para una profundidad promedio de 100 cm. 

2.7.2 RECOMENDACIONES 

- De acuerdo a las condiciones morfológicas y físico-quí
micas, los suelos del valle de Chilca son favorables 
para la implantación de cualquier tipo de cultivo inten
sivo o permanente de alta rentabilidad. 

- Se deben llevar a cabo una política adecuada de uso, ma
nejo y conservación de suelos a fin de evitar su degra
dación por erosión y sedimentación hídrica, salinización 
y pérdida de fertilidad. Específicamente en las áreas 
próximas a las riberas del río es necesario realizar 
prácticas de protección de riberas con encauzamiento del 
río Chilca. 
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- Debe efectuarse ensayos de cultivo de plantas xerofíti-
cas útiles o cultivos que tengan poca demanda de agua. 

- Orientar un programa de lavado de sales de los suelos de 
la parte baja del valle y de las pampas eriazas y piede-
monte de ser suficientes la disponibilidad del agua de 
riego. 

- Fomentar el cultivo de especies tolerantes a la salini
dad. 

- En vista de la existencia de áreas de ampliación de la 
frontera agrícola, se recomienda realizar mayores inves
tigaciones de las características de estos suelos para 
precisar su potencial productivo. 

- El potencial hídrico del valle de Chilca es bastante 
limitado y su utilización debe hacerse con un sistema de 
riego de alta eficiencia de conducción. 

- Debe hacerse extensivas las medidas de protección y con
servación de las obras de captación y conducción para 
asegurar la eficiencia de operación del sistema de rie
go. 

- Siendo el recurso hídrico un serio factor limitante por 
su muy escasa disponibilidad para el desarrollo agrícola 
de la zona, se recomienda que este elemento sea utiliza
do prioritariamente en su etapa inicial para irrigar las 
tierras con mayor potencial agrícola, luego se seguirán 
con los de menor aptitud a medida que se logre la real 
necesidad de consumo. 

- De ser factible, se recomienda orientar al Proyecto de 
Irrigación por el sistema de riego a presión, a fin de 
lograr que con pocos volúmenes de agua, se irriguen más 
tierras, por la alta eficiencia de aplicación del siste
ma. 
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ANEXOS 

- Escala adoptadas para la interpretación: 

a) De los análisis Químicos, fisico-quimicas e Hidrodi
námicos. 

b) De las Fases de suelos. 

- Análisis de suelos. 

MAPAS 

Mapa N° 1 Mapa Fisiográfica Escala 1:25,000 

Mapa N° 2 (a,,b,c,d y e) Mapa de Suelos Escala 1: 10,000. 

Mapa N° 3 (a,b,c,d y e) Mapas de clasificación de tierra 
según su aptitud para el riego. Escala 1:10,000 
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A. ESCALAS ADOPTADAS PAEA LA INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁ
LISIS QUÍMICOS, FISICO-QUIMICOS E HIDRODINÁMICOS 

Reacción del suelo (pH) 1/. 

Escala de valores 

Menor de 4.5 

4.6 a 5.0 

5.1 a 5, o 
5.6 a 6.0 

6.1 a 6.5 

6.6 a 7.3 

7.4 a 7.8 

7.9 a 8.4 

8.5 a 9.0 

Mayor de 9.0 

Definición 

Extremadamente acida 

Muy fuertemente acida 

Fuertemente acida 

medianamente acida 

Ligeramente acida 

Neutro 

Ligeramente alcalino 

Moderadamente Alcalino 

Fuertemente Alcalino 

Muy fuertemente alcalino 

2.- Materia Orgánica (M.O) 2/. 

_^ Definición 

0 a 2 

2 a 4 

Mayor de 4 

Bajo 

Medio 

Alto 

3.- Capacidad de intercambio Catiónico (CIC) 

Me/ 100gr 

Menor de 4 

4.1 a 8.0 

8.1 a 12.0 

12.1 a 20.0 

Mayor que 20.0 

Definición 

Muy Baj a 

Baja 

Moderada o media 

1 v^rii Móderadétnfente a l t ' á ' ^ " 

^ - I f f 8 L I O ' c ^̂  A 
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. uso 

i1enc»a 
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4-- Fósforo Disponible (P) 2/. 

(Método de Olden Modificado) 1 

P(PPm) . Defini.c.JLpn 

0.0 a 7.0 

7.0 a 14.0 

14.0 a 30.0 

Mayor de 30.0 

Bajio 

Medio 

Alto 

Muy Alto 

5.- Potasio Disponible (K) 3/. 

CMétodo Acetato de Amonio pH 4.8) 

K(ppm.). Definición-

0.0 a 150 

160.1 a 250 

Mayor que 250 

Bajo 

Medio 

Alto 

Porciento de Sodio Intercambiable (PSI) 

0.0 a 15.0 

Mayor que 15.' 

Definición 

Normal 

Sódico 

1/. Soil Survey Manual 1981 

2/. Dpto. de Suelos y Fertilizantes de La U.N.A. 

La Molina. 

3/. Laboratorio de Suelos y Agua de la D.G.A.S., 

M.-.A-..., 1.981. 
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B.- PARÁMETRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FASES DE SUELOS 

1.- Salinidad 1/. 

Si-mbolo.. Definición mmhos/cm 

s/simb 

SI 

82 

S3 

S4 

Normal 

Ligeramente Salino 

Moderamente Salino 

Fuertemente Salino 

Extremadamente Salino 

Menor de 4 

4.1 a 8.0 

8.1 a 15.0 

15.1 a 30.0 

Mayor 30.0 

2.- Pendiente 1/. 

(Para zonas de Irrigación. Por Ing. Carlos Zamora.) 

•Símbolo- Definición _ ^ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Casi a nivel 0 a 2 

Ligeramente inclinada 2 a 7 

Inclinad a 7 a 12 

Moderadamente inclinada 12 a 25 

Empinada 25 a 50 

Muy Empinada Mayor de 50 

3.-Relieve 

Símbolo 

2/. 

e/eímb 

1 
9 

3 

4 

Definición 

Plano 

Ligerajnente ondulado 

Ondulado 

Fuertemente Ondulado 

Quebrado 
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4-- Pedrefiosidad Superficial 1/. 

S imbele? Definición.. 

s/simb 

PI 

P2 

P3 

P4 

P5 

Libre 

Ligeramente pedregoso 

Pedregoso 

Muy Pedregoso 

Menor de 0.01 

0.01 a 0-1 

0.2 a 3.0 

3.0 a 15.0 

Extremadamente Pedregoso 15.0 a 90.0 

Pavimentado Mayor de 90.0 

5.- Drenaj e 1/. 

Símbolo •Definición 

W0 

Wl 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

Muy pobre 

Pobre 

Imperfecto 

Moderado 

Bueno 

Algo excesivo 

Excesivo 

1/. Soil Survey Manual, 1981 

2/. ING. Carlos Zamora J., 1974. 
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C - AGRUPAMIENTO DE LAS CLASES TEXTURAI£S 

TÉRMINOS 

GENERALES 

SUELOS 

ARENOSOS 

SUELOS 

FRANCOS 

CALIFICACIÓN 

TEXTURA LIGERA 

O GRUESA 

TEXTURA HODERADANENTE GRUESA 

TEXTURA MEDIA 

SUELOS 

ARCILLOSO 

- - - - « » M 

TEXTURA MODERA 

DAMENTE FINA 

0 PESADA 

TEXTURA FINA 

0 MUY PESADA 

CLASE TEXTURAL 

ARENA 

ARENA-FRANCA 

FRANCO-ARENOSO 

FRANCO-ARENOSO FINO 

FRANCO-ARENOSO MUY FINO 

FRANCO 

FRANCO-LIMOSO 

LIMOSO 

FRANCO-ARCILLOSO 

FRANCO-ARCILLO-ARENOSO 

FRANCO-ARCILLO-LIHOSO 

ARCILLO-ARENOSO 

ARCILLO-LIMOSO 

ARCILLOSO 

FUENTE : Soil Survey Manual. USDA. 

D.- CUADROS DE ANÁLISIS DE SUELOS: 
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CALLE CATORCE N 9 2 7 7 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
TELEE". 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS Zh ÍWÍ.Wh 
P R O C E D E N C 

N 9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

1 R-5-AP1 

-AP2 

1 "C'' 

1 

,A • PROYECTO 

SATURAC. 

% 

43.1 

35,6 

44.8 

1 1 

CHILCA PIALA ASIA 

PH 

SATURADO 

7.6 

7.7 

7.4 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

0,00 

0,00 

0.00 

YESO 
TOTAL 

% 

0.07 

0.10 

Q.OB 

CAPACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

in</IOOgr. 

23.4 

SERIE 

ELEMENTOS 

Na* 

mc/IOOgc 

0.80 

23.0 1 0.76 

27.2 1.20 

K* 

m«/IOOgi 

0.11 

0.10 

0.12 

RIBERESD 

C A M B I A B L E S 

Ca** 

m«/IOOgc 

17.98 

16.34 

21.32 

Mg++ 

m«/l004c 

4.32 

5,50 

4 .02 

mc/IOOgc 

PSI 

3 

3 

4 

FECHA: 

A N Á L I S I S 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

33.4 

39.0 

34,4 

LIMO 

•/o 

39.6 

34.0 

30.0 

MECÁNICO 

ARCILLA 

% 

27'. 0 

27.0 

35.6 

C L A S E 

TEXTURAL 

F .Ar . 

F . A r . 

F .Ar . 

D.A'^-
gr/cra 

1 .22 

1 .25 

1.19 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-5-AP1 

-AP2 

-C1 

CONaELECl 
EXT. SAT 

S A L E S 

C A T I O N E S 

mn*o.iti»- j Ca*^ 

0,82 

_ 0 . 9 6 . 

0.70 

Mg + + Na + K 

S O L U B L E S me / It 

+ 

A N I O N E S 

cr S04 CO3 HCO3" NO3' 

S.A.R. 
M. 0. 

% 

1.31 

0.85 

1.09 

Fl EMENTO DISPON. 

P 

ppim. 

27.50 

19.10 

20,20 

K 

p.p.m. 

337,5 

336,3 

460,5 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H.E. 

% 

A&iJÍ 

ce. 
% 

25,80 

23,60 

28.30 

RM.R 

% 

16,00 

13,46 

16,30 

18 .J£L.. 

B 

p.p.m. 

> V 

INFORMADO A: . ...-Ing.».' .Emiliano .Ojrti.2. ING 
« AfjWÍm i» Sáet^ Y Agua) 

T:Í2&ío* 



CALLE CATORCE NS 277 
URarLA FLORIDA-RIMAC 
T E L E F : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 
PROCEDENCIA :....PaOYEETD. .CHILCA. MALA.*. ASIA. ^ ^ ^ j ^ . ^^^^^ FECHA 

2k ENE.ISSí* 

N 9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-1 - AP 

1 -2C1 

1 -4C3 

-5C4 

-6C5 

I R - 2 6 - A P I 
|_ i j — 

i - C1 

SATURAC. 

% 

• Í4.1 

, 2 1 . 5 . 

31.2 

46.0 

1 23.8 

1 43.7 

L44.O 

pH 

SATURADO 

7 . 5 

7 .9 

7.8 

7.5 

6.0 

T.3 

7.3 

CALCARE 
0 TOIAL 

7o 

G.na 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

YESO 
TOTAL 

% 

Q^Q:? 

0.00 

0.06 

0.06 

0.03 

CAmCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

mt/IOOgr 

ip.f i 

3.2 

5.9 

22.8 

1.0 

20.9 

18.2 

E L E M E N T O S C A M B I A B L E S 

NO* 

mt/IOOgr. 

n^fin 

0.2a 

0.41 

1.00 

0.1S 

0.86 

1.30 

K* 

ma/IOOgc 

o.nfi 

0.02 

0.03 

0.10 

0.02 

Ca + * 

Ri./IOOgc 

7.02 

1,98 

3.01 

15.86 

0.56 

M g * + 

mt/IOOgc 

3.B«) 

0.81 

2.02 

5.03 

0.19 

mv/IOOvc 

PSI 

«1 

9 

7 

4 

15 

4 

7 

A N Á L I S I S M E C Á N I C O 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

?n.2 

90.4 

73.4 

21.4 

98,0 

32.4 

39.4 

LIMO 

% 

64.8 

16.0 

20.8 

58.4 

1.4 

44.0 

40.0 

ARCILLA 

% 

7.0 

3.6 

5.8 

20,2 

0.6 
23.6 

20.6 

C L A S E 

TEXTURAL 

F.L 

A.F 

F.A 

F.L 

A 

F 

F 

D . A -

brs/cm^ 

1.22 

1.25 

1.32 

1.25 

1.52 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R_1 - AP 

- 2 C 1 

- 4 C 3 

1 -5C4 

- 6 C 5 

1 R-26-Ap1 

1 - C1 

^ N D H ^ C 
EXT SAT 

rimiih««/fcjii. 

1.34 

0.52 

1 0.48 

0.80 

O.5S 

6.40 

2.00 

S A L E S S O L U B L E S m e / l t 

C A T I O N E S 

Ca+* Mg + * No + K + 

A N I O N E S 

cr SO4 coi HCO3" NO3" 

S.A.R. 
M. 0. 

% 

1.97 

0.14 

0.41 

0.92 

0.04 

1.31 

0.62 1 

1 ELEMENTO DISPON. 

1 P 
ppm. 

42.20 

4.00 

4.90 

21.40 

4.90 

K 

p.p.m. 

J M ^ 

385.0 

315.0 

535.0 

405.0 

58.1ohl03.8 

12.70 640.0 

1 COEFICIENTES HIDRICOS 

1 H.E. 

% 

1 ce. 
% 

19.6e 

6.SE 

11.0c 

26. 8C 

1.0c 

1 RM.P 

% 

11.32 

4.02 

6.33 

16.00 

0.70 

B 

p.p.m. 

^h^ 
INFORMADO 

^ • Ing" Emi l i ano O r t i z INGí iilvrtwii ifíPf^*^ <** Su*^ y AfUI» 

http://ip.fi


LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

FECHA:...2A.E.NLJ9.%. 

CALLE CATORCE NS 277 
URB. :LA FLORIDA-RIMAC 
TELER:827829 - LIMA 

ANÁLISIS DE SUELOS 
P R O C E D E N C I A : . . PROYECTO. CHILCA.RALA - ASIA . . . . ^ ^ ^ j ^ „OLLE 

Ne DE MUESTRA 
1 DE CAMPO 

1 R-33 - AP 

1 " ^^ 
1 R-25 - API 

1 " *̂^ 
1 ~ ^^ 
1 CH-39 - AP 

1 " ^̂  
1 - C2 

SATURAC. 

% 

_JLI.0 

_J14*3_ 

46 .2 

^ 4 2 i 5 _ 

41.4 

147,7 

L52.O 

29.5 

PH 

SATURADO 

7.7 

8.1 

7.6 

7.5 

7.9 

7.7 

7.4 

7t4 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

YESO 
TOTAL 

% 

0.03 

O.OT 

0.10 

0.08 

0.16 

CAPACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

mt/ IOOgr . 

6,6 

14.9 

17.6 

IB.2 

25.6 

27.6 

26.0 

11.B 

ELEMENTOS CAMBIABLES 

Na + 

mt/IOOgr. 

0,40 

Q.7fi 

O-BB 

1.00 

0.86 

0.B9 

1.20 

0.52 

K* 

m,/1009c 

0 . 0 8 

n,n7 

0. IB 

D.20 

0.08 

Ca*+ 

m*/ IOOgc 

4.68 

9.16 

16.00 

17.Q2 

7,00 

M g * * 

mt/IOOgt 

1.02 

4.02 

8.02 

77.66 

3,67 

ma/IOOgc 

PSI 

6 

«í 

•í 

5 

3 

3 

5 

4 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

65.4 

46.0 

33^4 

32.4 

30.4 

27.4 

3Q.? 

65^4, 

LIMO 

% 

27.6 

39.0 

47.ñ 

4B.B 

42.6 

44.0 

3'5.P 

MnZ.. 

ARCILLA 

% 

7,0 

15.0 

IB.8 

18.8 

27.0 

28.6 

34^6 

14.4 

C L A S E 

T E X T U R A L 1 

F.A 

F 

F 

F 

F.Ar 

F.Ar 

F.Ar 

'i 1 
D.A -

| rs /cm 1 

1,52 

1.35 

ni9 

1.22 

1.3? 1 

N 9 D E MUESTRA 

DE CAMPO 

CONDELEC 
EXISAT 

R-33 - AP 

- C1 

R-25 - API 

- AP2 

- C1 

CH-39 - AP 

- C1 

=-Trr 
INFORMADO 

riiri«o«/«.m. 

3.00 

j . 9 0 

4.66 

0.62 

0,72 

S A L E S S O L U B L E S m e / l t 

C A T I O N E S 

Cd + + 

2.58 

1.90 

Mg + + Na 

A N I O N E S 

Cl' SO4 CO3 HCO3 NO3 

8. A.R. 
M. O. 

% 

0,47 

0,31 

Q.94 

0.51 

0.68 

ELEMENTO DISPON. 

Ptxm. p.p.m. 

24.00 386.0 

4.6 

34.40 

18,20 

7,20 

0.98 30,60 

0.68 

340.0 

7B3.B 

545.5 

385,0 

460,0 

12,10 557.5 

COEFICIENTES HIDRICCS 

H.E. ce. 
% 

11.20 

21.20 

26.80 

27.32 

RM.R 

% 

7.00 

12.00 

13.93 

15.00 

-̂ * Ing» Emiliano Ortiz 0.21 7.20 510.0 ^ . „ .1/1.20 . 7.94/7 . . 

. _ , . . V \^i^a 



LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

FECHA:..2.h.mAm 

CALLE CATORCE N^ 277 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
TELEE 1 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

ANÁLISIS DE SUELOS 
PROCEDENCIA : ..PROYECTO. CHILCA. MALA . ^ . A S I A . . . . ^ ^ ^ ^ LAS PALMAS 

N 9 DE MUESTRA 
DE CAMPO 

SATURAC. 

% 

R - I ' Í A - A P 4 3 . 0 

- r i 43.0 

-C2 63,2 

PH 

SATURADO 

7 . 7 

7.9 

7,7 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

n-no 

0.00 

0.00 

1 

YESO 
TOTAL 

% 

0 . 1 3 

0.08 

0.10 

CAFACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

m . / I O O g r . 

16-6 

18.8 

34.2 

ELEMENTOS C A M B I A B L E S 

Na + 

m*/IOOgc 

0.71 

1.10 

1.30 

K + 

•nt/IOOgc 

0-09 

0.08 

0.16 

Ca** 

m./ IOOgc 

11.02 

14.00 

21.60 

M g * + 

m t / I O O f t 

4.12 

3,16 

6.62 

ma/IOOgc 

PSI 

4 

6 

4 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

33.4 

33.0 

17.4 

LIMO 

% 

52.0 

46.6 

40.0 

ARCILU 

% 

14.6 

20.4 

42.6 

C L A S E 

T E X T U R A L 

F.L 

F, 

Ar.L 

grs/cnj^ 

1,35 

1,28 

1.11 

N 9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R_15A -AP 

-c i 

-C2 

COND.ELBC 
EXT SAT 

miiAoa^cJn. 

i .?n 

0.59 

1.32 

S A L E S 
. . i . • = = • .. . T r s y S - . J . . T . . - . . ! - ! L.J-.- • • • • " 

S O L U B L E S me / I t 

1 CATIONES 

Ca+ + Mg + + Na + K + 

A N I O N E S 

C\' SO4' coi HCO3' NO3' 

S.A.R. 
M. 0. 

% 

1.40 

0.92 

1.18 

[ELEMENTO DISPOM 

p 

ppm. 

21.40 

14.6C 

K 

p.p.in. 

436.3 

395.0 

33.5qi035,0 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H. E. 

% 

KáuSJL 

ce. 
% 

21.80 

23.68 

36.80 

Ingenk 

RM.R 

% 

12,60 

14,00 

21,40 

08 uiiZy 

B 

p.p.m. 

. Í A ' 

INFORMADO ^- Ingf Emiliano Qrtiz . \NG? UMirir ksisi 

Á^rBñta T¿*ii¡n<i 



CALLE CATORCE NS 277 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E E : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

PROCEDENCIA '. . PROYECT.Q CHILCA. MALA .-r .ASIA. 

ANÁLISIS DE SUELOS 

SERIE COLADA 
FECHA 2¡i ENE. 19% 

N9 DE MUESTRA 
DE CAMPO 

CH-a - &1 

SATURAC. 

% 

1 1 . 1 

1 - C1 1 23.9 

R-43 - AP 

1 " ^̂  
23.9 

26,4 

PH 

SATURADO 

7.4 

7.0 

7.1 

7.5 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

trazas 

0.00 

0.00 

0.00 

YESO 
TOTAL 

% 

0,31 

0,0B 

CAmCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

mt/IOOgr. 

6.0 

7.1 

6,6 

7.9 

ELEMENTOS CAMBIABLES 

Na + 

m,/IOOgc 

0.22 

0.40 

0.78 

1.00 

K + 

m«/IOOgi 

0.06 

0.05 

Ca + * 

m./IOOgc 

4.01 

4.42 

M g * * 

mt/IOOgc 

1.43 

2.38 

nw/IOOgc 

PSI 

4 

6 

12 

13 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

67.4 

73.2 

78,8 

74.4 

LIMO 

% 

26.2 

19.2 

17.4 

17.4 

ARCILLA 

% 

6.4 

7.6 

3.8 

8.2 

C L A S E 

T E X T U R A L 

F.A 

D.A.-
gr/cm^ 

... 1 1 
A.F 

F.A. 

1.35 

1.32 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

CONDELECj 
EXT SAT 

CH-8 - Al 

- C1 

SALES S O L U B L E S me / It 

CATION E S 

itimho«/c.m. i Co*''" Mg** 

•6.?n 

ilioo 51.4 158.6 

Na 

1B9.4 0.32 

A N I O N E S 

Cl SO4 

240.0 

CO3" 

120.t O.QO 

HCO3 

9.0 

NO3 

1.800 

S.A.R. 
M. O. 

% 

Ot34 

0.40 

ELEMENTO DISPOM 

ppm. p.p.m. 

2SL»2Q 

11.60 

jisa^ja. 

348.0 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H. E. ce. 
% 

P.M.R 

% 

R-43 - AB 39.00 123.0 233.0 309.2 0.80 510.0 160.; 0.00 4,0 2,30 0.27 17.90 334.5 8.20 4,80 

- Cl 3.16 0.07 4.00 332.5 10.40 6.00 

¿JUBJL 
INFORMADO A: -Lng? . Emilianq O r t i z . \UG? Mli.ff?''.»; i». 



LABORATORIOS LASA INGENIEROS CALLE CATORCE N8 277 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E E : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

ANÁLISIS DE SUELOS 
PROCEDENCIA l.PRPYECTqCHILCA MALA.-.ASIA ^^^^^ ^^j^CA FECHA :...2.í|..EKL.199i 

1 N S D E MUESTRA 
DE CAMPO 

1 CH-1 - AP 

1 ~ '̂^ 
1 - C3 

1 CH-4 - AP 

r - Ah 

I - Cl 
1 - 3C3 

SATURAC. 

% 

2 9 , 0 

3 1 . 7 

2 7 . 3 

3 5 , 2 

4 2 . 2 

3 7 . 6 

^ 6 Z J 1 _ 

PH 

SATURADO 

7.2 

7.4 

7.4 

7.4 

7.5 

7.4 

7.2 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

0 . 0 0 

0 . 0 8 

0 . 0 0 

0 . 0 0 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

D.OO 

YESO 
TOTAL 

% 

0 , 3 0 

0 . 1 4 

0 . 1 8 

CAPACIDAD 
TOTOLDE 
CAMBIO 

mt / IOOgr . 

8.6 

12 .6 

3 . 8 

11 .6 

12 .0 

9.2 

31.3 

ELEMENTOS C A M B I A B L E S 

Na + 

mt/ IOOgc 

0 . 4 8 

0 . 7 1 

0 . 4 0 

0 . 8 0 

1.00 

0 . 7 2 

1.30 

K + 

mt/IOOqc 

0 . 0 3 

0 . 0 4 

o.oa 

C o * * 

mt/ IOOgc 

5 .50 

7 . 8 6 

2 .36 

M g * * 

m./IOOgc 

2 . 2 1 

3 . 0 0 

0 , 6 9 

mc/IOOoc 

PSI 

6 

6 

11 

7 

6 

8 

4 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

6 4 . 4 

5 8 . 4 

88 .4 

4 3 . 4 

4 7 . 4 

5 3 , 4 

14 .4 

LIMO 

% 

2 6 , 0 

2 7 . 0 

7 . 0 

4 8 , 0 

4 4 , 6 

3 9 , 6 

5 6 , 6 

ARCILLA 

% 

9 .6 

14 .6 

4 . 6 

8 .6 

8 . 0 

7 , 0 

2 9 , 0 

C L A S E 
T E X T U R A L 

F.A 

F,A 

A 

F . 

F, 

F.A 

F . A r , L 

gr /cm^ 

1»39 

1.43 

1 .47 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

CH-1 - AP 

- Cl 

- C3 

CH-4- AP 

- Ah 

CONttBLEC 
EXTSÍír. 

L i n * o t ^ j n . 

137.80 

11 .20 

LLU2aL 

39 .40 

10 .80 

- Cl 8 ,10 

- 3C3 1 12,40 1 

[ SALES S O L U B L E S me / It 

1 C A T I O N E S 

Ca+* 

2 4 . 0 

79.2 

Mg + + 

3 3 0 . 0 

200 .8 

1 No + 

3 0 9 . 9 

4 8 0 , 2 

K + 

0 . 3 6 

0 . 4 2 

A N I O N E S 

cr 

5 2 0 . 0 

5 7 2 . 0 

SO4' 

132 .0 

142 .8 

1 coi 

0 , 0 0 

0 . 0 

1 HCOÍ 

1.6 

3 . 0 

1 NOa' 

1 ,32 

2 .00 

S A . R . 

, , 

M. 0. 

% 

0 . 8 4 

0 . 5 1 

0 . 0 5 

2 .04 

0 . 8 2 

0.31 1 

1,30 1 

¡ELEMENTO DISPON. 

1 ^ 
ppm. 

h 1 7 . 6 0 

4 . 5 0 

2 .50 

107.00 

27 .50 

6 .0a 

6 , 1 0 

K 

p.p.m. 

4 6 8 . 7 

5 0 5 . 0 

3 4 7 . 0 

5 5 2 . 5 

4 6 5 . 0 

4 1 0 . 0 

1 COEFICIENTES HIDRICOS ' 

H.E. 

% 

1 ce. 
% 

112,06 

15 .70 

5 . 0 0 

1 

"HfcisklnJ 

RM.R 

% 

7 . 0 2 

8 . 4 0 

2 .74 

B 

p.p.m. 

h 09 ̂ xiv. i ' 1 

INFO RM AOO A: I.n.g". . Emiliaino. Or t iz . ING 
•s Y AfUit 

<Scfea|« T:l»ie* 



CALLE CATORCE H^ 277 
URa:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E F : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 
PROCEDENCIA PROYECTO CHILCA MALA - ASIA 

SERIE SAN JAVIER FECHA:...2.^..EKE..mA 

N 2 D E MUESTRA 

1 DE CAMPO 

1 CH-51 - AP 

1 " ^̂  

SATURAC 

% 

31.0 

36.6 

pH 

SATURADO 

7.7 

7.7 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

0.00 

0,00 

YESO 
TOTAL 

% 

0.08 

0.08 

CAmCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

m t / I O O g r 

10.0 

13.0 

E L E M E N T O S C A M B I A B L E S 

NO* 

i m / l O O g t 

0.80 

0,60 

K * 

in«/IOOgc 

0.07 

0.08 

C o * * 

m t / I O O g í 

6.98 

8.86 

M g * * 

mt/IOOgc 

1.86 

3.00 

ma/IOOgí: 

P S I 

1 8 

5 

1 

A N Á L I S I S M E C Á N I C O 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

60,4 

47.4 

LIMO 

"/o 

28,6 

41.4 

ARCILLA 

% 

11.0 

1 1 . 2 

C L A S E 

T E X T U R A L 

F.A 

F. 

'̂  1 
D.A-

g r / c m ^ 

1.49 

1 . 2 6 

j 

N 9 D E MUESTRA 

DE CAMPO 

1 CH-51 - AP 

- C1 

^ 1 

CONDELEa 

EXT SAT 

mnhoaAcni 

1.82 

3,00 

S A L E S S O L U B L E S m e / l t 

1 C A T I O N E S 

Ca+* | M g * + 

1 — • 

No + K * 

1 A N I O N E S 

C l " | S 0 4 COÍ 1 HC03' N03" 

S.A.R. 
M. 0. 

% 

0.90 

0,21 

[ELEMENTO DISPON. 

1 ^ 
ppm. 

40.10 

4.00 

K 

p.pm. 

3 5 3 , 7 

3 4 9 . 0 

tt 1 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H.E. 

7 o 

ce. 
% 

10.20 

17.86 

• <-i 1 » l • /r 1 
BJk.aíJrwi ••aw-vy ' 

1 RM.R 

% 

6.20 

10.20 

.- A 

B 

p.p.m. 

1 
1 1 

• 
1 

INFORMADO AI 
Ing' Emiliano Ortiz ING.°.. . . M M M W I iisis it 

Bt« T-lsníc» 



CALLE CATORCE N^ 2 7 7 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E R : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 
P R O C E D E N C I A '. . f.'*PXE:CTO .CHILCA M A L A 7 ASIA 

SERIE POZO F E C H A : 2 ^ ENE. 199^ 

N 9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

í CH-B2 - AP 

- _ C 1 _ 

1 CH-56 - AP 

1 ~ C1 
1 R-59-AÍ^a 

1 ~ ^̂  
1 -2C2 

SATURAC. 

% 

2a; 9 

23,9 

36.4 

.24.3 
34.1 

39.0 

24.3 

PH 

SATURADO 

7.1 

7,7 

7.1 

7.6 
7.0 

7.4 

7.6 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

0.00 

0,00 

0.00 

t r a z a a 

0,00 

0.00 

0,00 

YESO 
TOTAL 

% 

0.55 

0,48 

0,40 

• 

CAmCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

m c / I O O g r 

1.6 

0.9 

7 .1 

4.9 

16.0 

18,6 

1.4 

ELEMENTOS 

Na + 

mt/ IOOgr 

0.24 

0.12 

0.32 

0.41 

0.B6 

1.30 

0.20 

K* 

ma/IOOgt 

0,06 

0.08 

0.01 

C A M B I A B L E S 

Ca* + 

m,/IOOQC 

11,60 

11.00 

0.82 

M g * * 

ma/IOOgí: 

3,20 

5,18 

0.28 

RM/tOOgc 

PSI 

15 

13 

5 

8 

5 

7 

14 

1 

A N Á L I S I S 

GRAVA 

% 

1 

ARENA 

% 

91,6 

98.0 

43.4 

83.6 

51.4 

42.4 

92,4 

LIMO 

% 

6.6 

1.2 

42,8 

11.2 

35,0 

42,6 

6,0 

MECÁNICO 

ARCILLA 

% 

1.8 

0,8 

7.8 

5.2 

13.6 

15,0 

1.6 

C L A S E 

T E X T U R A L 

A. 

A. 

F. 

A.F 
F. 

F. 

A. 

D . A -

gr /cm 

1 

1,11 

1,32 1 

1,35 1 

N 9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

COMIELEC 
EXT SAT 

tllrilO(/CJR. 

S A L E S S O L U B L E S me / It 

C A T I O N E S 

Ca + + Mg + + Na + 

A N I O N E S 

Cl' SO4 CO3 HCO3 N03 

SA.R. 
M. O. 

% 

ELEMENTO DISPOK 

PUm. p.p.m. 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H.E. ce. 
% 

RM.R 

% p.p.m. 

CH-82 -AP 25,20 17,2 167,6 270,6 0,36 296,0 130,2 0,0 3.2 2,00 1,29 20,80 316,0 

- C l 0.T6 0.04 5.00 460.0 

CH-56 -AP 5íU2Q_lfiZJl 230.0 780.4 0.42 900.0 198.6 0 .0 ^i5_ 2.60 0.40 32,7C 992.5 

- C l 59,80 I 16.0 130.0 800,2 0,50 920,0 59.8 0.0 1,6 1,40 1.09 64.OG2000.0 

R-59 -A(c )sa 74.00 

-C l 54.60 122.0 

-2C2 16.80 

4 .0 440,0 1030.4 0,80 1186.0 180.4 0.0 5.0 2.60 1.11 40.7C 429.8 16.38 9,30 

252.0 640.9 0.56 

18.4 61.2 150.6 

810.0 176.2 0.0 2.4 2,74 0.61 

0.13 187.6 39.9 0.0 1.0 0.70 0.07 

24.9C 510.0 

0.8C 750.0 

19.43 11.06 

2.80 1,70 

INFORMADO 
. . Ing" Emiliano Qrtlz IN 65 

£^>».«> 



CALLE CATORCE N» 277 
URaiLA FLORIDA-RIMAC 
TELEH : 827829 - LIMA 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 
PROCEDENCIA : . . .P.HO.YKTQ .CHÍUCA - MAUA.r.A5U SERIE SAN BARTOLO 

FECHA: ..2k.ENEJ9.9'». 

NS DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-31 - AP 

SATURAC. 

% 

1 8 , 1 ._ 

-2C2- 2 6 . 8 

-3G4 2 3 . 8 

CH-72 - C1 

- C2 

- C4 

2 0 . 7 

24 .9 

26 .4 

PH 

SATURADO 

6 . 5 

7 . 0 

6 . 7 

7 .5 . 

7 . 5 

7 .4 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

0 . 0 0 

0 . 0 0 

t r a z a s 

0 ,14 

0 . 0 9 

2 .39 

YESO 
TOTAL 

% 

GARXCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

m t / I O O g r . 

7 . 2 

0 . 9 

1 0 . 1 

1 .2 

O.B 

6 . 0 

ELEMENTOS C A M B I A B L E S 

Na + 

mt/IOOgr. 

0 . 9 6 

0 . 1 4 

0 . 9 8 

0 . 1 8 

0 , 1 2 

0 . 3 0 

K + 

«•/ lOOgc 

Ca + * 

m»/100gc 

M g * + 

mt/IOO«c mi/IOOgc 

PSI 
• 

13 

1 16 

1 

10 

15 

15 

5 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

8 0 . 2 

9 8 . 2 

6 5 . 0 

9 5 . 8 

9 7 . 4 

81 .4 

LIMO 

% 

1 0 , 2 

1.4 

23 ,4 

3 . 2 

2 , 2 

11 .8 

ARCILLA 

% 

9 . 6 

0 . 4 

11 .6 

1.0 

0 . 4 

6 . 6 

1 

C L A S E 

T E X T O RAL 

A»F. 

A. 

F .A. 

A. 

A. 

A . F . 

D.A.-^-v 
gr /cm 

1 .52 

L 1 . 5 6 

1.47 

= = = = = — 

N 5 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-31 - AP 

-2C2 

-.3C4 

CH-72 - Cl 

- C2 

- C4 

COND.ELBC 
EXT SAT 

Rimhoi/cjn. 

142 .00 

96 .00 

88 .00 

53 .40 

26 .00 

27 .60 

I SALES S O L U B L E S m e / l t 

1 C A T I O N E S 

[Ca+ + 

4 0 4 . 0 

B8.0 

468.C 

|Mg + + 

4 1 6 , 0 

140 ,0 

200 .0 

P Na + 

3420 .0 

1340 .0 

1290.0 

K + 

1 .20 

1 .60 

1.32 

A N I O N E S 

I cr 
3884.0 

1454.0 

1524.0 

1 SO4 

2 9 9 , 9 

100 .2 

3 9 9 . 8 

CO3' 

0 . 0 0 

0 . 0 0 

0 , 0 0 

HC03' 

3 . 0 

1.2 

1 . 5 

NO3' 

3 , 0 0 

1.20 

0 . 6 0 

S.A.R. 
M. 0. 

% 

0 . 7 2 

0 . 0 4 

0 , 3 8 

0 . 1 4 

0 . 0 3 

0 . 0 7 

p-EMENTO DISPOM 

P 

ppm. 

K 

p.p.m. 

26 .0C1755 .0 

6 . 1 c 1 0 5 0 . 0 

7 ,2 [ 

15.OC 

4 .0 ( 

11.Ot 

8 2 0 . 0 

1012 .5 

6 3 0 . 0 

810 .0 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H.E. 

L "*'• 
1 ce. 

% 

1.00 

1.50 

8 ,00 

¿ A 0 4 hr .;, 

RM.R 

% 

1.03 

1.00 

4 . 9 1 

- « ^ - í l -

B 

p.p.m. 

> 

• «,, A- Ing° Emi l iano O r t i z INFORMADO A A.'?. ..':• ING 

Getemte T^^ÍBÍCO 



CALLE CATORCE N 2 277 
URaiLA FLORIDA-RIMAC 
T E L E E : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 
FECHA:. h ' K U ^ C UC. I1^^ 

N 2 D E MUESTRA 

DE CAMPO 

R-39 - AP 

- C1 

- 2 C 2 

C H - 3 - A P 1 

- Ah 

- C1 

i / - \ . . . .-

SATURAC. 

% 

42,0 

26,8 

80,0 

47.4 

46.8 

64.2 

PH 

SATURADO 

7.1 

7,5 

7.4 

7.1 

7.5 

7.4 

CALCARE 
0 TOTAL 

7o 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

YESO 
TOTAL 

% 

0,27 

0.12 

0.10 

CAPACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

m,/IOO«r. 

17.0 

7.0 

35.6 

24.0 

16.2 

30.1 

5ERIE 

E L E M E N T O S 

Na + 

mt/IOOgr. 

1,30 

0,56 

1,36 

1.10 

0.82 

0.62 

K + 

•n./IOOgc 

0.08 

0.04 

0.16 

NAPLO 

C A M B I A B L E S 

Ca* + 

m,/IOOgt 

11.22 

4.00 

22.86 

M g * + 

mt/IOOflt 

4.00 

2.01 

6.34 

in«/KX)gc 

PSI 

6 

8 

4 

5 

5 

2 

• • • -ite- ^ 

A N Á L I S I S 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

52.4 

77.4 

15.4 

23.8 

16.4 

16.4 

LIMO 

% 

31,4 

15.8 

41.0 

55,2 

69,0 

45,0 

| . 1 

• • Ifc I » ».-• • 1Ct\J 1 

MECÁNICO 

ARCILLA 

% 

16.2 

6.8 

43.6 

21.0 

14.6 

38.6 

C L A S E 

T E X T U R A L 

F.A. 

A.F. 

Ar.L 

F.L. 

F.L. 

F.Ar.L 

D.Ár 

pr/cm3 

1.25 

1.35 

1.14 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

1 R-39 - AP 

r - el 
- 2 r 2 

bONOBLfC 
EXT SAT 

mii*0t/cjn. 

49.00 

10.80 

13.4D_ 

i CH-3 -API I7O0OOJ 

- Ah 

1 - M̂ 
26,60 

23.40 

S A L E S S O L U B L E S me / I t 

1 C A T I O N E S 

Ca+* 

102.0 

Mg + + 

306.0 

Na + 

499.2 

1 

K * 

0.62 

A N I O N E S 

1 Cl" 

667.0 

1 SO4 

202.1 

CO3' 

1 0.00 

HC03" 

2,0 

1 NO3' 

0.36 

S.A.R. 
M. 0. 

% 

0.67 

0.31 

1,06 

1.44 

0.44 

1.06 

1 ELEMENTO DISPON. 

1 ^ 
PPini. 

30.10 

4.6G 

25.40 

1 K 
p.p.m. 

400,5 

375.0 

465.0 

58.1o|l13B.B 

11.60 

28.3d 

645.0 

810.0 

1 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H.E. 

% 

j^ j j i 

1 ce. 
% 

18.60 

8.01 

36.80 

RM.R 

% 

11.00 

4.90 

21.00 

m I.IIIÍT 

B 

p.pm. 

l^ .1 
INFQR MADO A: ÍP.9* . E.m.ilianp. Orit iz . ING.' Minüfji ilísísl itós y Afuai 

GatcBt* T:^io» 



CALLE CATORCE N^ 277 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E H : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

P R O C E D E N C I A ! . PRO.YKTQ .C.HILC/\ MALA. ASIA 

ANÁLISIS DE SUELOS 

SERIE COLORADO 
F E C H A : 2^ ENE.199A 

NS DE MUESTRA 
DE CAMPO 

R-58 - Ahí 

- C1 

- C2 

SATURAC. 

% 

.46.Q 

30,0 

31.3 

PH 

SATURADO 

7.8 

7.8 

8.1 

CALCARE 
OTOIAL 

% 

0.00 

0.00 

0.00 

YESO 
TOTAL 

% 

0.10 

0,12 

0.18 

CAFACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

m./IOOgr. 

10.3 

7.6 

11.2 

1 ELEMENTOS 

Na + 

mt/IOOgc 

0.59 

0.61 

0.72 

K + 

m./IOOgí 

0.04 

0,03 

0.05 

C A M B I A B L E S 

Ca + + 

mt/IOOgc 

6,80 

4.33 

6.14 

Mg+ + 

mt/IOOgc 

2.41 

2.10 

3.46 

nw/IOO^c 

PSI 

6 

8 

6 

GRAVA 

% 

A N A L I S I S 

ARENA 

% 

19.0 

72.4 

54,4 

LIMO 

% 

73.4 

18.8 

34.8 

MECÁNICO 

ARCILU 

% 

7.6 

8.8 

10.8 

C L A S E 

TEXTURAL 

F.L 

F.A. 

F.A. 

D.Ar 
gr/cwr 

1 .22 

1.28 

1.35 

N 9 OE MUESTRA 

DE CAMPO 

1R-58 - Ahí 

" C1 

1 " ^^ 

CONaELEC 
EXT SAT 

LnmhWcm. 

2.80 

4.16 

3.00 

S A L E S S O L U B L E S me / It 

C A T I O N E S 

Ca+ + Mg + + 1 Na + K + 

1 A N I O N E S 

1 '̂' 1 SO4 1 coi 1 HC03' iNOs' 

S.A.R. 
M. 0. 

% 

1.04 

0.21 

0.31 

[ELJEMENTO DISPON. 

P 

ppm. 

18,80 

10.10 

12.1G 

1 

K 

p.p.m. 

407.5 

590.0 

465.0 

\ COEFICIENTES HIDRICOS 

H.E. 

% 

ce. 
% 

20.30 

12.20 

16.80 

1 RM.R 

% 

12,00 

7,00 

8,90 

1U4S.A jnBi1lí(̂ lni i(*:J 

B 

p.p.m. 

INFORMADO 
^ . Ing ' Emiliano Or t i z ING 

eientc T^aic» 



CALLE CATORCE N» 277 
U R B . : L A FLORIDA-RIMAC 

TELEF: 827829 - L I M A 
LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 
P R O C E D E N C I A : . F.RO.Y.ECTO .QHlLCfi. H A U . A S I A 

SERIE SOLAR 
F E C H A : 2^.ENE...199^ 

N 9 DE MUESTRA 
DE CAMPO 

SATURAC. PH 

SATURADO 

CALCARE 
o TCHAL 

YESO 
TOTAL 

CAmCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

mt/ IOOgr . 

ELEMENTOS CAMBIABLES 

Na' 

mt/IOOgr. m«/IOOgt 

Co' 

mt/ IOOgc 

Mg^ 

mt/IOOgc mt/IOOgc 

PSI 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA 

% 

C L A S E 

TEXTURAL 

D.AÍ: 
gr/ciB' 

CH-6 - AP1 13^2. J:^ 0.00 0.12 44.2 U4B 0.18 25.6Q 9.00 19.2 JICU2. 5Q.fi Ar. 0.98 

- AP2 82.0 7,6 0.00 0.06 49.4 1,62 0.01 28.2010.00 9.4 23.0 67.6 Ar, 1,00 

- C1 63.1 7.9 0,10 0.07 45.8 1.30 0.01 24.00 9.00 7.4 37.6 55.0 Ar. 

- 2C1 45.2 7,8 0,00 0.08 12,8 0.62 0.06 7.16 3.62 39.4 52,4 8.2 F.L. 

1.11 

U25 

N2 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

CH-6 - API 

- AP2 

- C1 

- 2C1J 

CONaaEC 
EXT SAT 

Ln*o«/tiii. 

10,40 

6,20 

2.80 

3.80 

1 S A L E S S O L U B L E S me / I t 

1 C A T I O N E S 

|Ca* + Mg + + 1 Na + 1 ^ + 
1 A N I O N E S 

1 '̂' 1 SO4 1 COÍ 1 HCO¿ 1 NO3" 

S. A.R. 
M. 0. 

% 

2.54 

2.18 

3,65 

0.38 

1 ELEMENTO DISPON. 

1 ^ 
ppm. 

1 *^ 
p.p.m. 

49,7dlSI71.3 

61.5oll246.5 

33,50|2010.0 

16.0o|l265.5 

\ COEFICIENTES HIDRICOS 
1 
1 H.E. 

% 

1 ce. 
% 

38.00 

43,10 

39,00 

19,62 

S . A . 9 . A líiíL^mjt/ U 

1 P.M.P 

1 % 
21,00 

24,80 

22.10 

11.00 

» « - ' k j *^ . 

B 

p.p.m. 

L-
INFORMADO ^ - Ing" Emiliano Ortiz I N G P . . . .Llisnteri» t.^m*. 

http://5Q.fi


CALLE CATORCE NS 277 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E F : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

PROCEDENCIA : . . . .PRPX?PTP .CHILCA MALA ASIA 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

FECHA:..2.V.ENE,.199V 
ANÁLISIS DE SUELOS 

SERIE SAN PEDRO 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-46 - AP 

- C2 . 

- C3 

CH-16 - A 

- C1 

- C2 

SATURAC. 

% 

40.1 

37.6 

64.8 

62.2 

58.8 

90.6 

--TIZL— 

PH 

SATURADO 

7.0 

7.6 

7.5 

7.2 

7.7 

8.2 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

l;ra29s 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

YESO 
TOTAL 

% 

0.4t) 

0.10 

0.14 

CAFACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

mt/IOOgr. 

13.8 

7.7 

29.9 

37.0 

28,0 

36.8 

ELEMENTOS CAMBIABLES 

Na* 

mt/IOOgr. 

1.31 
0,98 

1.40 

1.31 

1.30 

1.40 

K + 

m«/IOOqt 

0.08 

0.06 

0*18 

Ca + + 

m./IOOgt 

8.88 

3.98 

21.40 

M g * * 

mt/lOOgc 

3.01 

2.08 

6.48 

m«/IOOw: 

PSI 

9 

13 

5 

4 

5 

4 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

48.4 

57.4 

18.4 

21.0 

15.4 

15.2 

LIMO 

•y. 

41.8 

37.0 

51.0 

38.4 

58.0 

33.2 

ARCILLA 

% 

9.8 

5.6 

30.6 

40.6 

26.6 

51.6 

C L A S E D.A\ 
T E X T U R A L | g r / c m - 1 

F. 

F.A. 

F.Ar.L 

A. 

F.L. 

Ar, 

1.19 

1.25 

1.16 

N 9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-46 - AP 

- C2 

- C3 

CH-I6ft A 

- ci 
- C2 

CONDHEC 
EXT SAT 

U|lllKl.At«. 

4 9 . 0 0 

9.00 

J 4 , 3 0 

78.00 

37.60 

22.00 

r S A L E S S O L U B L E S m e / l t 

1 C A T I O N E S 

C0+ + 

212.Q 

|Mg + + 

182.0 

1 Na + 

400.2 

1 ^ •" 

0.62 

1 A N I O N E S 

c r 

580.0 

SO4 

190.2 

CO3 

0.00 

rHcoí 

5.2 

1 NO3" 

2.00 

S.A.R. 
M. 0. 

% 

0.52 

0.14 

0,41 

2.83 

0.62 

0.82 

[ELEMENTO DISPON. 

1 ^ 
ppm. 

1 ^ 
p.p.m. 

78.0o|l710.0 

6.20 645.0 

14.201050.0 

52.6Q 

36. 4Q 

40.7q 

267.5 

349.0 

510.0 

COEFICIEN1 ES HIDRICOS 

H.E. 

% 

m í ^ ¿ 
Mksuyix 

ce. 

% 

18.44 

15.30 

30.40 

RM.R 

% 

10.90 

8.20 

17.20 

in , j j uUJ 

B 

p.p.m. 

1 

/ I > -• 1 

INFORMADO A : I/ig"?. £n)UÍPn.o . Q r t i ? . INGP Ul.araw¡« SIS 6̂ 

fereat* T^nic* 



CALLE CATORCE N 2 277 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E F : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

PROCEDENCIA ! .P.RQYEICJP.ChUUCA .MAW A5U 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

FECHA:....Zh.m.mk 
ANÁLISIS DE SUELOS 

SERIE SANTA ROSA 

N2 DE MUESTRA 
DE CAMPO 

R-8 - Ah 

1 - ci 

) 

SATURAC. 

% 

17.6 

17.3 

PH 

SATURADO 

7.4 

7.1 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

trazas 

trazps 

YESO 
TOTAL 

% 

1,00 

1,16 

CAmCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

m,/IOOgr. 

5.1 

3,8 

E L E M E N T O S C A M B I A B L E S 

Na* 

mi/IOOgr. 

0,40 

0,41 

K * 

m./IOOgc 

0.04 

0.03 

Ca + + 

in,/IOOgc 

3.10 

2.61 

Mg+ + 

m«/IOOgc 

1.18 

0.88 

mt/tOOv: 

P S I 

8 

11 

A N Á L I S I S M E C Á N I C O 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

77.2 

81.8 

LIMO 

% 

18.0 

9.0 

ARCILLA 

% 

4.8 

4 .2 

C L A S E 

T E X T U R A L 

A.F 

A.F 

D.A'-
gr/cm-^ 

1.67 

U 6 7 

( 
NS DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-8 - Ah 

1 " ^^ 

coNaaBa 
EXTSAT 

Lin*o«AJ"-

44.80 

52.06 

S A L E S S O L U B L E S me / I t 

1 C A T I O N E S 

Ca+ + 

120.0 

147.0 

Mg + + 

68.0 

163.0 

Na + 

510.0 

489.9 

K + 

0.62 

0.70 

A N I O N E S 

cr 

600.0 

672.0 

SO4 

90.4 

109.8 

CO3 

0.00 

0.00 

[HCOÍ 

3.0 

2.4 

NO3' 

2.42 

2.50 

S. A.R. 
M. 0. 

% 

0,24 

0.17 

ELEMENTO DISPON. 

1 ^ 
ppm. 

K 

p.p.m. 

17.4qi025,0 

5.00 460.0 

COEFICIENTES HIDRICOS 

1 H.E. 

1 "''"' 

%L9,A iJ 

ce. 

% 

6,40 

4,30 

1 RM.P 

% 

4.20 

2.80 

B 

p.p.m. 

«.^/?L^ ,1 
INFORMADO AI 

Ing» Emiliano Ortiz ING 

«fcs^ T-2nico 



CALLE CATORCE N 2 277 
URR:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E E : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

PROCEDENCIA : . P-RPYECTO . CHILCA. MALA. ASIA 

ANÁLISIS DE SUELOS 

SERIE CEMENTERIO 
F E C H A 

2h ENE. 199^ 

N8 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

CH-70 - C1 

- C2 

SATURAC. 

% 

22,3 

24.8 

PH 

SATURADO 

7.3 

7.7 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

0,05 

0,00 

YESO 
TOTAL 

% 

2.37 

2.00 

CAmCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

m t / I O O g r . 

1.5 

0,9 

ELEMENTOS 

Na* 

mt/IOOgr. 

0,23 

0,13 

1 

K* 

m«/IOOg[ 

0,01 

0,00 

C A M B I A B L E S 

C a * * 

m,/ IOOgc 

0,86 

0.64 

M g * * 

mc/IOOgc 

0.32 

0,10 

nn/IOOv: 

PSI 

15 

14 

GRAVA 

% 

A N A L I S I S 

ARENA 

% 

93,0 

98.2 

LIMO 

% 

5,8 

1.2 

MECÁNICO 

ARCILLA 

% 

1,2 

0,6 

^ ^ 

C L A S E 

T E X T U R A L 

A. 

A, 

D.A^^ 
gr/cm"* 

1.43 

1.52 

N 9 D E MUESTRA 

DE CAMPO 

CH-70 - C1 

- C2 

CONO-BJEC 
EXT SAT 

miiiho«A*-

62.00 

46,08 

r- S A L E S S O L U B L E S me / I t 

1 CATIONES 

Ca+* 

87.0 

27,0 

Mg + + 

166,0 

96.0 

Na + 

790,6 

520,2 

1 - • 

K + 

0,70 

0.42 

A N I O N E S 

cr 

920fl 

600,0 

SO4 

108.2 

58,6 

COÍ 

0,00 

0,00 

HCO3 

2,0 

1.3 

NO3' 

2.60 

1,40 

&A.R. 
M. 0. 

% 

0,30 

0.05 

[ELEMENTO DISPON. 

P 

ppm. 

K 

p.p.m. 

11,8£1941.3 

3.8C 1270,0 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H.E. 

% 

ce. 
% 

3,89 

1,00 

RM.R 

% 

2.40 

0.80 

B 

p.pm. 

INFORMADO A • -IP.3* Emil iano O r t i z ING5 



LABORATORIOS LASA INGENIEROS CALLE CATORCE N2 277 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
TELEF • .827829-L IMA 

ANÁLISIS DE SUELOS 
P R O C E D E N C I A : .P.RQY.tdP.QHILCA MALA ASIA ^ ^ ^ ^ ^ IRRIGACIÓN F E C H A 

2 ^ ENE. 199^ 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

SATURAC. 

% 

P - q s - ^(r-\ 79.á 

- C1 

- C2 

CH-53- A 

- C1 

_22.5 

25.Q 

18.1 

20.0 

PH 

SATURADO 

8aO 

7¿n 

7.5 

7.1 

7.0 

-

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

4.05 

4.40 

4,02 

0.00 

0.00 

. 

YESO 
TOTAL 

% 

0.38 

6.02 

2.70 

5.50 

3.80 

CAFttCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

mt/ IOOgr . 

E L E M E N T O S C A M B I A B L E S 

N a * 

m./ IOOgr. 

0.9 0.13 

1.4 0.26 

1.2 

1.6 

0.9 

0,18 

0.26 

0.14 

K + 

m./IOOgc 

0.03 

0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

Ca + + 

m./ IOOqc 

0.56 

0.61 

0.55 

0.72 

0.60 

M g * * 

m«/IOOgc 

0.10 

0.41 

0.36 

0.34 

0.10 

m«/100gc 

PSI 

14 

19 

15 

16 

16 

A N Á L I S I S M E C Á N I C O 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

98.2 

91.4 

95.4 

93.6 

98.Ü 

LIMO 

% 

1.4 

6.8 

3.4 

5.4 

1.6 

ARCILLA 

% 

0.4 

1.8 

1.2 

1.0 

0.4 

C L A S E 

T E X T U R A L 

A. 

A. 

A. 

A. 

£ . 

1, _ 

D.A% 
g r / cn i -

1.56 

1.47 

1.25 

1.56 

1.39 

N 2 D E MUESTRA 

DE CAMPO 

R-55 - A í c l 

- C1 

- C2 

CH-53- A\ 

- C1 

CONDELEC 
EXTSAt 

mii4M./c-n<. 

26.20 

u^m-
48.40 

82.40 

76.20 

1 SALES S O L U B L E S me / It 

1 CATIONES 

Ca+ + 

15.2 

104,0 

99.0 

58.0 

64.0 

Mg + + 

61.2 

160.0 

177.0 

190.0 

188.0 

Na + 

202.8 

4830.0 

520.4 

000,4 

999.6 

K + 

0.42 

4.00 

0.48 

0,82 

0.90 

A N I O N E S 

cr 

277.8 

S4B.0 

636.0 

1080.0 

^ 6 0 . 0 

SO4 

54.2 

102.2 

140.2 

149.2 

152.8 

COÍ 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

HC03 

2.6 

1.5 

1.6 

1.5 

1.3 

NOa" 

2.00 

3.30 

2.80 

2.10 

1.40 

S. A.R. 
M. 0. 

% 

0.08 

0,12 

0,20 

0.34 

0.04 

[ELEMENTO DISPON. 

P 

pjxm. 

15,00 

10,70 

7.20 

22.80 

K 

p.p.m. 

280,0 

390.0 

345,0 

1636.3 

7.001070.0 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H. E. 

% 

ce. 
% 

1.40 

3.30 

2.80 

2.80 

1.10 

RM.R 

% 

0.82 

2.04 

1.70 

1.48 

0.80 

B 

p.p.m. 

• A 0 1 * - . í r . « . . , í t ) . . V / - ^ 1 

^F^r . . . 
INFORMADO A I . . . I -Hg'. .^roil iano O r t i z . IN6 

¡ílisis d«, V o s Y H^^^ 

Gereot« T-.inico 



CALLE CATORCE NS 277 
URB.'.LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E F : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

PROCEDENCIA ! . PROYECTO. CHILCA.MAU ASIA. 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 

SERIE LA JOYA 
F E C H A 2 ^ ENE. 199^ 

N? DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-50 AP 

C1 

SATURAC. 

% 

29.5 

23.9 

PH 

SATURADO 

7.4 

7.8 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

3-33 

4.22 

YESO 
TOTAL 

% 

0.05 

0.04 

CAFACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

me/IOOgr. 

7.0 

6.4 

E L E M E N T O S C A M B I A B L E S 

1 Na + 

me/IOO(jr. 

0.80 

0.70 

K^ 

mc/IOOflC 

0.08 

0 ,04 

Ca + + 

mt/IOO¡)r. 

4,69 

3.96 

M g ^ ^ 

mc/IOO«r 

1.22 

1.24 

me/IOOgt 

PSI 

11 

11 

1 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

75.4 

86.2 

LIMO 

% 

17.0 

6 .2 

ARCILLA 

% 

7.6 

7.6 

C L A S E 

T E X T U R A L 

F - A -

A . F . 

D.A. 

i ra/cm-' 

1.43 

1.56 

1 N9 DE MUESTRA 

1 DE CAMPO 

R-sn Ap 

C1 

I 

CONDELEC 
EXT SAT 

mmhoi/c.m. I C o * ' * ' 

5.66 

3.92 

S A L E S 

C A T I O N E S 

Mg + + Na + K 

S O L U B L E S me / I t 

4 

A N I O N E S 

c r 804° COÍ HCOÍ NOi 

S. A.R. 
M. 0. 

% 

2.04 

o . i n 

[ELEMENTO DISPON. 

p 

pfxm. 

191.0 

I S . Í ; 

K 

p.p.m. 

602.5 

íñn?,«i 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H.E. 

% 

ce. 
% 

11.4 

7 .2 ' 

RM.R 

% 

6.82 

4.00 

« & 0 i l^^-M i na . l i i 
ainmv^"' • T"*// • . . / . 

B 

p.p.ni. 

-?. V/.-

INFORMADO A! . .1^^'. .EMILIANO O R H Z . . IN 6.= Mfritiri» alisis I í$ y AgUBí 

« etcDt« T.^DÍco 



CALLE CATORCE N9 2 7 7 
URB.:LA FLORIDA-RIMAC 
T E L E F : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

PROCEDENCIA : . PPPYECTQ .CHIKCA f lAU.AÍ lA 
ANÁLISIS DE SUELOS 

SERIE LAS SAL INAS. 
F E C H A 2 ^ ENE. 19% 

N9 DE MUESTRA 
DE CAMPO 

rR-54 - A{c)s 

1 "̂^̂  
1 " ^̂  1 
I 

SATURAC. 

% 

3 26.0 

34.2 

31.2 

PH 

SATURADO 

7.3 

7 ,2 

B.7 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

13.73 

0,14 

0,00 

YESO 
TOTAL 

% 

7.57 

2.51 

0.06 

CAFACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

tn./IOOqr 

6.7 

1.2 

9.3 

E L E M E N T O S C A M B I A B L E S 

N a * 

m./IOOflr. 

1.20 

0.14 

0.18 

K + 

me/IOOflc 

0.06 

0.01 

0,01 

Co** 

m./IOOgr 

3.69 

0,60 

0.62 

M g * * 

m./IOOgc 

1,18 

0.29 

0,29 

m«/IO0gc 

PSI 

18 

12 

1 14 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

82,3 

95,4 

95.2 

LIMO 

% 

1 0 . 0 

3.6 

3.6 

ARCILLA 

% 

7.7 

1.0 

1.2 

C L A S E 

T E X T U R A L 

A.F 

A. 

D.A%; 
gr/cm-' 

1.28 

1.32 1 

A. 1 1.43 1 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

COí®.BL£C| 
EXT SAT 

S A L E S S O L U B L E S me / I t 

C A T I O M E S 

Mthem/tJn- I C o ,+ <• Mg + + Na 

A N I O N E S 

cr SO4 CO3" HCO3 NO3 

S. A.R. 

ELEMEfíTC) DISPON. 
M. O. 

ppm. p.p.m. 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H. E. ce. RM.R 

% p.p.m. 

R-54-A(c)sa 184.001 136.0 56.0 1860.1 3.00 SI68.0 150.8 0,00 2.5 3,10 1,00 17,602358,8 8.00 4,80 

-2C1 62.00 6,0 60.0 596.9 

- C 2 . 1 * 1 2 

0.86 585.0 58.9 0.00 3.0 2.60 0.92 83.301270.0 

0.34 

3.42 1.72 

43.40 1015,5 3.50 1.96 

INFORMADO 
^. Ipg» Emiliawo Ortiz I N G ? . . . . l '*»'.*\ 'fJT 

i' í íenU T jiiaro* 



CALLE CATORCE N2 2 7 7 
U R B . : L A FIDRIDA-RIMAC 
T E L E H : 8 2 7 8 2 9 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

PROCEDENCIA : . .PRpyCQTO. CHILCA. MAU.ASIA 

ANÁLISIS DE SUELOS 
SERIE PLAYA 

F E C H A 2 ^ ENE. 199^ 

NS DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-40 - C1 

SATURAC. 

% 

31.2 

1 - C2 1 29.2 

pH 

SATURADO 

7.5 

7.6 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

0.14 

0.00 

YESO 
TOTAL 

% 

0.8 

0.9 

CAmCIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

mt/IOOgr. 

0.15 

0.12 

E L E M E N T O S C A M B I A B L E S 

Na + 

mt/IOOgr. 

K + 

m«/IOO^ 

Ca + * 

m«/l009l 

M g * * 

mt/IOOgc mt/IOOgc 

PSI 

19 

13 

A N Á L I S I S M E C Á N I C O | | 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

98.2 

98.0 

LIMO 

% 

1.4 

1.6 

ARCILLA 

% 

0.4 

0.4 

C L A S E 

T E X T U R A L 

A . 

A . 

• ' ' -

N S DE MUESTRA 

DE CAMPO 

CONDEH: 
EXT SAT 

mmhocA'in-

S A L E S S O L U B L E S me / I t 

C A T I O N E S 

Ca + f Mg + + Na 

A N I O N E S 

Cl' SO4 COí HCO3 NO3 

S. A.R. 
M. O. 

ELEMENTO DISPON. 

ppm. p.p.m. 

COEFICIENTES HIDRICOS 

H. E. ce. P. M.R 

% p.p.m. 

142,00 0.05 i 20.20 m,5 
17 .00 0 . 0 3 6.60 655,0 

INFORMADO A! ING 

«icDte TJBJc» 



CALLE CATORCE NS 277 
URa^LA FLORIDA-RIMAC 
TELEE: 827829 - L I M A 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS Zh ENE.W 
PROCEDENCIA 1 . PPPXECTQ PRIUCA. h A U . A 

1 N« DE MUESTRA 
1 DE CAMPO 

1 R-7-Ahl 

r R-9-Ah 

1 R-24aAh1 

SATURAC. 

% 

1 

PH 

SATURADO 

CALCARE 
0 TOTAL 

% 

YESO 
TOTAL 

% 

>IA 

CAPACIDAD 
TOTAL DE 
CAMBIO 

FECHA: 

ELEMENTOS C A M B I A B L E S 

No + 

m t / l O O » 1 mt/IOOgr. 

K* 

m«/100wt 

Ca* + 

mt / IOOgt 

M g * * 

•n*/IOO«i: m«/100gc 

PSI 

A N Á L I S I S MECÁNICO 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

B5.4 

80,4 

86.0 

LIMO 

% 

14.0 
17.0 

13.4 

™s:«=^^as= 

ARCILLA 

% 

0,6 

2.6 

0.6 

C L A S E ^ I 
T E X T U R A L D 

At 

A . F 

A. 

N 2 D E MUESTRA 

1 DE CAMPO 

R-7-Ah1 

R-9-Ah 

R-24-Ah1 

11 

1 

coNaaEc 
EXTSAT 

S A L E S 

1 C A T I O N E S 

LpKntftM. 1 Ca+ + 

17.40 

68.00 

4.60 

Mg + + Na + 1 ^ 

S O L U B L E S me / I t 

4 

A N I O N E S 

cr SO4 CO3 \ HCOi NO3" 

SA.R. 
M. 0. 

% 

[ELEMENTO DISPON. 

1 P 
ppm. 

K 

p.p.m. 

COEFICIENTES HIDRICOS 

1 H.E. 
% 

ce. 
% 

• ^ S j L l l u r e n * , 

RM.R 

% 

' 08 otíiw. 

8 

p.p.m. 

. i»' 
INFORMADO A' . . , . í . i 9 ° . Em.^.^.^^np.PF^.í-.z ING." 

Cereat* Tonina 



LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 

PROCEDENCIA ¡OPTO. :.LIMA PROV. : DIST. : ZONA 

CALLE CATORCE N^ 277 
URaLAFLORIDA-RIMAC 
T E L E E : 827829-LIMA 

SOLICITANTE IRROYECTO £HILCA.MALA .ASIA .log*. Ejniliano Ortiz 

NS DE MUESTRA 
DE CAMPO 

R'-2-AP 

R-3-Ah 

R-4-Ah 

SATURAC. pH 

SATURACIÓN 

YESO 

% 

C E . 

mmhM/cm. 

2.16 

04»00 

13 .20 

SA L ES S O L U B L E S m«q. / It. 

CAT IONES 
C o ++ Mg 

ANION ES 
ci so co^ HCOi NO^ 

VALOR 

R A S 

R-6-AP 

R- IO-CI 

ff-11~AP 

R-12-AP 

R-ia-AP 

R-14~Ah 

R-15-AP 

RS16>AP 

B-IB-Ah 

R-19-AP 

I»-20-API 

R-21-AP 

5.60 

6.20 

13.20 

1.56 

3,54 

40 o 20 

2 .02 

4 , 1 0 

84 .00 

1.20 

0 .88 

9 . 0 0 

FECHA 
2 ^ ENE. 199^ 

'"(?íie»!<b^l'-snH5» 



LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 

PROCEDENCIA : OPTO. : . . . M W A PROV.: DIST. : ZONA 

CALLE CATORCE H« 277 
URB. LA FLORIDA-RIMAC 
TELEI-: 827829-L IMA 

SOLICITANTE : PFÍÍiy£CHJ .CHILCA. PIALA jS5IA.. .-r . . ING».. Emil iano 0 » t i z 

N» DE MUESTRA 
DE CAMPO 

R-23-AP 

R-27-A 

R-29-AP 

SATURAC. 

% 

fr-30-AP 

R-35-AP1 

R^36A(c) 

R-42A(c) 

R-45-AP 

R-48-A(c) 

R~49-AP1 

R-51-AP 

(Í-56-AP 

R-57-AP 

R-60-AP 

R-6lA(c) 

pH 

SATURACIÓN 

YESO 

FECHA •. 
2i\ íHí.m^ 

C E . 

mmhos/cii 

2.10 

17.80 

1.16 

9 .40 

18.60 

2,66 

50>60 

12.60 

2 7 . BO 

5.60 

6.00 

32 .00 

110.00 

4 . 0 0 

S A L E S S O L U B L E S meq. / It. 

C A T I O N E S 
C « 

52.60 

Mfl' N a 

AN ION ES 
C l S04' C O , HC03 

VALOR 

R A S 

il «reato T.4»ic» 



CALLE CATORCE N» 277 
üRa LA FLORIDA-RI MAC 
T E L E E : 827829-LIMA 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 

PROCEDENCIA '.OPTO. :..L.IMA PROV. : DIST. : ZONA : 

SOLICITANTE :P.I?O.Y£CT.O .CHILCA. WAIA .ASlArlog" . Emiliano. . O r t i z . 

N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

R-62-A(c) 
R - 6 3 - . A ( C ) 

R-64-AP 

Ri-65-A(c) 

R-66-AP 

CI+'2-AP 

CH1-7-AP 

CH-9-AP 

CH-10-AP 

SATURAD. 

% 

PH 

SATURACIÓN 

YESO C E . 

mnihov/cm. 

4fí.4n 
86.00 

24 ,00 

4 . 4 0 

S A L E S S O L U B L E S m eq. / 11. 

C A T I O N E S 

Co + + 

4 3 . 0 0 

34 .00 

62,00 

60.00 

M9 + + N a 

A N I O N E S 

C l S 0 4 " C 0 3 HCO, NO3 

VALOR 

R A S 

CH-11-AP 

CH-12-AP 

12.00 

25 .00 

CH-13-C1 

CHr15-A 

CH-17-A 

56.40 

150.00 

32 ,00 

27.60 

CH-18-A 9 8 . 0 0 

FECHA 
Zk ENE. 19% MifMrif t y Aguas 



CALLE CATORCE N» 277 
URatAFLORIDA-RIMAC 
TELEE1827829-LIMA 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 

PROCEDENCIA I OPTO. :. .LIMA PROV. : 

SOLICITANTE :. Pñ°Y?CTP. "PÎ ÍLCA nAV^/^??.1.. . .' .̂ ."?° 5™fliano Ortiz 

DIST. : ZONA 

-^ 
N9 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

SATURAC. 

% 

PH 

SATURACIÓN 

YESO 

% 

C E . 

mmhot/cm. 

S A L E S S O L U B L E S m«q. / It. 

CAT IONES 
C a Mg ++ 

ANION ES 
c i S 0 l 4 ' C O , H C O i NO-. 

VALOR 

R A S 

CH-22-C1 

Ch-23*C1 

1.04 

42 .00 

t:H-27-Cl 1.28 

CI*-2B-AP 2 .50 

Ct»-3^C1 

CH-36-AP 

CH-38-AP 

7 .00 

7.60 

5 . 3 0 

CH-47-C1 78 .00 

CH-52-AP 30 .40 

Df-SS-AP 2 .10 

CH-58-AP 

CFF59-AP 

4.26 

5.50 

CH^63-AP 

CH>68-AP 

C:H-73-CI 

20.20 

54 .80 

18.80 

2 ^ ENE. 199^ 
FECHA 

los Y Aguas 



CALLE CATORCE NS 277 
URB. LA FLORIDA-RI MAC 
T E L E E : 827829 -L IMA 

LABORATORIOS LASA INGENIEROS 

ANÁLISIS DE SUELOS 

PROCEDENCIA : OPTO. : LIPA 

SOLICITANTE :. PROYECTO CHIUC A MAU.ASIA.. 

PROV. : DIST. 

r. . ING" .EKI.LIANO ORTIZ 

ZONA 

N2 DE MUESTRA 

DE CAMPO 

CH-75-AP 

CH^Tff-AP 

CH-78-AP 

CH-80-AP 

1 CH-81-AP 

. . . 

SATURAC. 

% 

1 PH 
SATURACIÓN 

YESO 

% 

C E . 

I fnmhot/cm. 

29.00 

114.00 

26.00 

44.20 

8.00 

1 S A L E S S O L U B L E S m e q . / H . 
1 CAT IONES 

C 0 + * 

* 

« , * * NO • 1 X •" 

1 A N ION ES 

1 '̂ '' 1 S04- 1 coj- 1 MC03' N03' 

VALOR 

R A S 

FECHA 
2h íwí.mh 

ft.iuS.Aln 
UtsrttOfii i 

tn%* 


