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I  

Introducción .- 

El presente estudio se ha efectuado sobre las tie rras 

de los fundos: Lote Nº2 de la Negociación Agrícola Santa Teresita 

S. A. y Lote Nº 3 de la Sucesión Alberto Noriega Duclá, de la 

Irrigación de las Pampas de la Bella Unión de Acarí.  

La finalidad inmediata del estudio es hacer un balan ce 

de los resultados obtenidos por las firmas nombrada s, en el 

desarrollo y explotación de las tierras de su propiedad. 

Como fin tambié n inmediato, se propende a la 

determinación de las prácticas agronómicas más aconsejables 

para la rehabilitación de tierras salinizadas y de los eriazos 

no cultivados. 

Con este objeto el estudio agrológico presente divi dirá 

los suelos encontrados, en serie s determinadas por el origen de 

formación de cada uno de ello s y dentro de éstas,  en fases 

determinadas a su vez por factores variables que modifican las 

características de los suelos comprendidos en cada una de 

ellas. 

Todas las fases así obtenidas serán l uego agrupadas en 

cla ses de suelos según su capacidad de uso; esta clasi ficación 

agrupa los suelos según su aptitud natural para producir 

constantemente bajo tratamientos determinados. 

En última instancia el estudio comprende un capítulo 

de recomendaciones para la mejor explotación de las tierras 



 

 

 

II 

actualmente bajo cultivo así como para el desarrollo de las 

zonas no cultivadas aún. 

A parte de las recomendaciones propias al directo 

laboreo de las tierras se hacen sugerencias respecto al mejor 

aprovechamiento futuro de las tierras en función del giro de la 

negociación. 

 



 

 

 
CAPITULO I 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.-  

A) Ubicación y Extensión .-  Los fundos a que se refiere el 

presente  estudio se encuentran ubicados en la margen derecha 

del río Acarí, en el Distrito de Acarí , Provincia de 

Caraveli, Departamento de Arequipa, en el lugar denominado 

anteriormente "La Zanja", delimitada por el río Acarí  y por 

un farallón d e la meseta correspondiente a la irrigación de 

la Bella Unión. 

Geográficamente se encuentra situada aproximadamente a 

15º 29' de Latitud Sur y 74° 36' de Longitud Oeste del 

Meridiano de Greenwich. 

Limita al Norte con el lote N°1, propiedad de los 

señores Mumpier. 

Al Sur con el lote N°4, propiedad de los señores 

Bronzzini Hnos. y el lote N°5 del señor Jaime Diez-Canseco. 

 Al Este con el cauce del río Acarí , y al Oeste, con un 

farallón de la meseta de la Irrigación de la Bella Unión. 

Además los dos lotes a que se refiere el estudio, tienen 

un lindero común al Sur del lote N°2 y Norte del lote Nº3. 

La Negociación Agrícola Santa Teresita S.A. tiene un 

área de 192.5 Has. y el lote N°3 de la Sucesión Alber to 

Noriega Duclá, cuenta con un área de 180 Has., lo que hace un 

área total de 372.5 Has. comprendidas en el presente Trabajo.  



 

 

 

B) Caminos y Vías de acceso .- La Negociación está atravesada 

de Sur a Norte en su lado Este, por la carretera asfaltada 

que une l a Carretera Panamericana Sur (Km. 558), con el 

pueblo de Acarí. 

La Casa Hda. e instalaciones principales se encuentran 

sobre la misma carretera en el Km. 16 de ésta a sólo 4 Kms. 

del centro poblado; desd e allí parten varios caminos que 

sirven de acceso a los diversos potreros del fundo. 

C) Mercados .-  Su situación con respecto a los mercados es en 

realidad bastante buena, y a que se encuentra sobre el punto 

medio de la carretera Lima- Arequipa dando posibilidades de 

comercialización con estas dos importantes ciudades del país. 

Además cuenta con mercados de gran potencialidad de consumo, 

como son los centros mineros de Marcona y Acarí. 

Como mercado inmediato para consumo de productos más 

delicados y de difícil transporte se puede enumerar, el pueblo  

de Acarí y el nuevo pueblo de La Oroya desarrollado sobre l a 

margen derecha del río Acarí. 

D) Fisiografía .-  La zona estudiada es parte de una terraza 

aluvial de topografía ondulada, conformada por suelos mas o 

menos p rofundos, desarrollada a lo largo del cauce del río 

Acarí que la limita por su parte Este y del farallón de la 

meseta de la Bella Unión, cuyos d esprendimientos han 

determinado la formación de una ladera de origen coluvial que 

a su vez delimita la terraza en su parte Oeste. 
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Dentro de la terraza la erosión de las aguas de 

escurrimiento superficial ha determinado la formació n de zanjas 

que ondulan los terrenos. 

E) Ecología.- Según el trabajo "Zonas de Vida Natural en el 

Perú” del Ecólogo y Dasónomo, Joseph A. Tosi Jr., esta zona 

correspondería a la formación de Desierto Sub-tropical. 

Esta formación tí pica de nuestra costa no lo debería 

ser de las latitudes en que se encuentra, y más bien se debe a 

la influencia de las corrientes frías marinas que bordean el 

litoral peruano, sobre la temperatura del aire de la tierra 

adyacente. 

El efecto má s saltante está dado por la completa 

aridez de esta formación. 

La roca madre se desintegra en función de efectos 

físicos de la insolación diurna e irradiación nocturna, 

careciendo de descomposición química, originando suelos 

minerales carentes de humus o v ida biótica que ligue sus 

partículas. 

Esta formación desértica, sub-tropical carece de 

vegetación natural a no ser que tenga cauces de agua en los 

que se encuentran algunas plantas y arbustos. 

En las zonas de los cauces de agua se observa además 

modificaciones de los perfiles por deposición de materiales 

finos traídos en suspensión en , las mismas. 

 

F) Recursos de Agua .-  Para la irrigación de estas tierras 

se cuenta con tres fuentes de aprovisionamiento de agua y una  



 

 

 

-  4 -  

de evacuación de sobrantes. 

a) Aguas del río Acarí. 

b) Agua de dos pozos en la cabecera.  

c) Desagües del fundo Chocavento.  

d) Red de drenes. 

a) Los derechos de aguas comprenden un módulo mínimo de 1 lt. 

X Ha. x seg. (litro por hectárea por segundo). 

La captació n de estas aguas se hace por el canal de la 

irrigación y es entregada a cada fundo en su toma 

principal a un canal de derivación. 

b) Otra  fuente de aprovisionamiento de agua son los dos pozos 

existentes en la cabecera de la irrigación y que rinden 

alrededor de 80 lts. x seg. 

c) Además se  cuenta con el aprovechamiento de los 

desagües d el fundo Chocavento que alcanzan un volumen de 

100 a 150 litros por segundo; variación que llega a su 

máximo o mínimo en las épocas de avenida o estiaje 

respectivamente. 

d) Dentro del fundo se ha practicado la excavación de 

sangraderas o drenes que sirven para eliminar los 

excedentes del riego de los suelos y las aguas de la napa 

freática presente a profundidades indeseables en varias 

zonas. 

G) Drenaje .- En cu anto al drenaje interno de los suelos 

en esta parte general del estudio sólo podemos decir que 

presenta suelos desde muy pobremente drenados hasta algo 

excesivamente drenados. 
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La escorrentía superficial y la permeabilidad  también 

serán muy variadas, de acuerdo a las características de serie y 

mejor de cada fase. 

En el capítulo referente a la descripción de series y 

fases de los suelos, se hará un desarrollo más amplio y 

particular de las condiciones de drenaj e interno, escorrentía 

superficial y permeabilidad de los suelos. 

H) Erosión .-  Los procesos de erosión y deposición de 

materiales por los agentes formadores del suelo han tenido 

gran importancia en la conformación final de estas tierras, 

pues ya se hizo  mención de las zanjas formadas por 

escurrimiento de las aguas con el consiguiente arrastre de 

materiales, deposición de rodados y materiales de suspensión y 

formación de bancos aluviales considerablemente elevados. 

I) Vegetación natural y actual .-  Este es otro punto que 

presenta dos casos completamente distintos; así en las zonas 

altas no hu medecidas la vegetación natural está completamente 

ausente,  en cambio en las zonas bajas, húmedas, antiguo cauce 

de los desagües principalmente de la Haciend a Chocavento, 

podemos hallar una gran variedad de malezas y algunos arbustos 

del tipo del  "pájaro bobo" ó "callacazo". 

Actualmente se han desarrollado sembríos de algodón, 

alfalfa y algunos frutales, principalmente olivos. Entre las 

cortinas rompevientos hallamos muy bien desarrolladas, 

casuarinas, tamarix y eucaliptus. 



 

 

 

J) Cobertura superficial.- Por causa del mismo orig en de los 

suelos es fácil deducir que hay amplias zonas cubie rtas de 

piedras angulosas y otras con cantos rodados o ambos a la vez, 

determinantes de fases de difícil laboreo agrícola.  

K) Clima.- En relación a este factor no es convenie nte hacer 

mayor mención debido a la carencia de datos meteoro lógicos, no 

obstante a poca distancia funciona ya un observator io desde el mes de 

Enero de este año de 1964. 

Dicho observatorio funciona en la Hacienda Chocaven to y 

sus datos están siendo registrados y computados por el 

Servicio de Agro-meteorología. 
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C A P I T U L O  II 

ETAPAS DEL TRABAJO.- 

A) Campo.-  Se ha realizado un mapa agrológico sobre un plano  

topográfico a escala 1:5000. 

La clasificación de las tierras se hizo en base a 

unidades taxonómicas obtenidas a través del estudio de 12 

calicatas de las siguientes características: 1.50 mts. de 

largo, por 1.00 mts. de ancho y por 1.50 mts. de profundidad. 

De la clasificación y agrupamiento de estas calicatas  

se obtuvo los perfiles modales o típicos, y los límites de 

variación de estos. Luego se procedió a delimitar sobre el 

plano, las unidades cartográficas de suelos. 

Cada unidad cartográfica corresponde a la unidad 

taxonómica que indica su fórmula de representación y ha sido 

delimitada con una precisión de ± 50 mts. 

Al estudiar los perfiles de las calicatas se hicieron 

observaciones de los horizontes de cada una de ellas y dentro 

de estos de las características de textura, estruct ura, 

consistencia, concrescencias, cantidad de raicillas, etc. 

Además se determinó formación, material madre del suelo, tipo de 

drenaje y presencia o ausencia de grava, guijarros, piedras 

angulosas y canto rodado. 

Aparte del estudio de las calicatas se han hecho 

/1 
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observaciones propias de la zona adyacente a éstas, tales como 

vegetación (presencia o ausencia), fisiografía, topografía , 

erosión, pedregosidad y salinidad aparente. 

Como último punto en el estudio de las calicatas se 

hizo el muestreo de las tierras de cada estrato encontrado. En 

los suelos no estratificados, las muestras se extrajeron a 

profundidades constantes (0 á 30 cms. - 30-60 cms. Y 60-100 

cms.).  

Después de establecer las unidades cartográficas en el 

plano de suelos se delimitó las zonas similares y se 

estructuró unidades de superficie para el muestreo 

superficial. 

B) Laboratorio .- Las muestras enviadas al laboratorio han sido 

tomadas, siguiendo el procedimiento técnico para la 

recolección de muestras de suelo. 

Se han remitido un total de 35 muestras de suelos y 3 

muestras de aguas a los laboratorios del Departamento de 

Química y Suelos de la Estación Experimental Agrícola de “La 

Molina”,  lo que hace un promedio de 1 muestra cada 10 

hectáreas del  área total. En las muestras de suelos se 

efectuaron las siguientes determinaciones: 

1.- Textura.- Clase de ésta y porcentajes de partículas 

de arena, limo y arcilla, por el método Boyucos. 

2.- pH - Acidez; potenciómetro; relación suelo/agua 

1/2.5 

3.- Materia Orgánica.- % de mat. org.; método de Walkley 

y Black. 

4.- Nitrógeno total.- % de Nitrógeno total; método de 
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Kjeldahl. 

5.- CaCO3.- % de Carbonato de Calcio; método gasométrico. 

6.- Fosfórico.-  P205 disponible en Kgs. x Ha.; método de Olsen. 

7.- Potasa.- K 20 disponible en Kgs. x Ha.; método de Morgan. 

8.- Capacidad de cambio.- En miliequivalentes por 1 00 gms. de 

suelo. 

9.- Cambiables en me/100 grms. bases cambiables. 

Sodio - Na: Fotómetro de llama. 

Potasio - K : Fotómetro de llama. 

Calcio - Ca: Versenato. 

Magnesio - Mg:  Versenato. 

10.- Conductibilidad eléctrica de extracto de saturación 

en millimhos por cm. á 25°C; aparato solubridge. 

11.- Solubles.- Cationes (Na; K; Ca; Mg) y Aniones (C1; SO4; 

NO3; CO3;  HCO3) solubles en el extracto de saturación, 

expresado en miliequivalentes por litro de extracto. 

12.- Yeso.- % de Sulfato de Calcio; empleando acetona como 

extractor. 

13.- Humedad equivalente.- H.E. en %; centrifugación. 

C) Estudio definitivo .- Terminado el Trabajo de campo y en 

base a los resultados de laboratorio (análisis) se delimitó 

las fases y sub-fases de suelos determinadas por éstos, dentro 
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De las unidades  cartográficas ya mapeadas en el plano de 

suelos elaborado en el campo. 

 Nomenclatura .- Habiéndose realizado el presente Estudio o 

nivel de complejo de series, éstos se han representado en las 

fórmulas taxonómicas por un símbolo compuesto de dos letras. 

La primera, mayúscula, representa a la serie dominante; y la 

segunda, minúscula, que la sigue, corresponde a la  serie 

presente en menor proporción, constituyendo pequeñas zonas de 

difícil representación cartográfica a la escala del plano de 

trabajo. Así por ejemplo el complejo formado por las series 

Teresita y Acarí, en que la serie Teresita dominante, se 

representa por el símbolo "Ta”; el complejo Acarí-Teresita en 

que la serie Acarí es la dominante, se representa por el 

símbolo “At”;  y el complejo Farallón-Acarí, se representa por 

el símbolo "Fa", por ser la serie Farallón dominante. 

Los nombres de las series provienen de las zonas en 

que éstas son más representativas. 

Además se consigna el símbolo correspondiente a la 

pendiente general dominante, representado por una letra 

mayúscula que en algunos casos se consigna repetida para 

indicar el microrelieve ondulado. 

No se ha considerado símbolos especiales para indicar 

la Salinidad, Alcalinidad, Nivel de Fertilidad, pedregosidad, 

erosión y nivel freático, por ser estos factores propios y 

uniformes para cada una de las series. 

 



 

 

 

C A P I T U L O  III 

ORIGEN Y FORMACION DE LOS SUELOS.- 

 

Los suelos estudiados tienen como fuente de formación 

materiales transportados por acción de la gravedad y del agua, 

depositados sobre el material original. 
 

Estos materiales han sufrido diversos fenómenos de 

intemperización debido a agentes físico-químicos. 

La temperatura ha actuado sobre los materiales 

consolidados determinando dilataciones y contracciones acordes 

con la oscilación de ésta, originando el fraccionamiento, 

debido  a los diferentes coeficientes de expansión de los 

minerales  constitutivos de las rocas. 

El agua formó por un lado depósitos aluviales de 

consideración y por otro erosionó la superficie originando 

zanjas que dan la característica ondulación de la z ona. 

En las partes altas se puede asumir que no se han 

realizado procesos químicos de importancia, en cambio en las 

zonas bajas la presencia de agua ha determinado la realización 

de procesos químicos hidrolíticos, con la consiguiente 

alteración del material original. 

A los factores enumerados hay que agregar otros tales 

como pendiente, drenaje, profundidad, acumulación de materia 

orgánica, etc., que pueden dar como resultado suelos distintos 

entre sí aún teniendo el mismo material formador. 
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Los suelos encontrados se pueden agrupar en tres 

series de acuerdo al origen de formación y alteraciones 

posteriores. 

Suelos aluviales, al estado de su de su deposición 

original que forman conglomerados de cantos rodados, arena y 

material fino. 

Suelos coluviales, desarrollados a los pies del 

farallón de la meseta de la Bella Unión formados por la 

acumulación de materiales arrastrados allí por la fuerza de 

gravedad. 

Suelos aluviales, con alteraciones debidas a procesos 

físico-químicos, deposición de materiales finos en la 

superficie y que además presentan el nivel freático alto. 



 

 

 
CLASIFICACION MORFOLOGICA DE LOS SUELOS 

Los suelos estudiados corresponden al orden de los 

azonales, es decir, que no obstante constituir un buen soporte 

mecánico para la vegetación no pertenecen a ningún grupo de 

suelos bien definidos y mayormente no presentan desarrollo de 

perfil. 

Dentro del grujo de los suelos azonales podemos 

diferenciar, suelos Aluviales formados a partir de aluviones 

recientemente depositados y sin desarrollo de perfil y 

Lithosoles constituidos por una masa de residuos minerales 

poco adafizados. 

Según la clasificación elaborada por el Departamento 

de Suelos del Programa de Conservación de Suelos y Desarrol lo 

de Tierras del SCIPA. Los suelos del presente estud io 

pertenecen al gran grupo de “Suelos de la Costa Arida” y 

dentro de éstos a los grupos de los Lithosoles y Regosoles 

Desérticos. 

Serie de Suelos .- Se han agrupado los suelos en tres series 

que han evolucionado a partir de un material geológico 

similar.  Cada serie ha sido denominada con el nombre propio 

de la zona en que principalmente se desarrollan (Acarí, 

Farallón y Teresita) y cartográficamente se han identificado 

con la letra inic ial de sus nombres. 

Dentro de cada serie han sido diferenciadas las fases 

ocurrentes o combinaciones de estas, en base a las cual es serán 

dadas las recomendaciones tendientes al mejor manejo y 

productividad de los suelos. 
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Complejos de Suelos .- El complejo de suelos es una Asociación 

cuyos componentes taxonómicos no pueden separarse 

individualmente en los levantamientos detallados o semi-

detallados. Es una unidad cartográfica para identificar o 

delinear suelos de fases o series que ocurren íntimamente 

mezclados (diferenciables pero no delineables). Se nombran o 

identifican por medio de un término mixto formado por los 

nombres de los principales constituyentes separados entre sí 

por un guión. 

Ejemplo: Complejo Acarí-Teresita (At) 

Complejo Teresita-Acarí (Ta) 

Complejo Farallón-Acarí (Fa) 

En estos complejos el primer nombre representa a los 

suelos de la serie que ocurre en mayor proporción. 

No obstante lo anteriormente indicado, la descripción 

de series se hace a continuación, independientemente para cada 

una. 

Descripción de Series .- 

1.- Serie Acarí .- Comprende todos los suelos formados por 

material aluvial depositado en forma de bancos aluviales 

y conformada por un conglomerado de materiales groseros y 

mas o  menos ligeros, con predominio de los cantos 

rodados. 

Presenta pendientes suaves de 0- 10 % y en la mayoría 

de los casos sub-fases por microrelieve ondulado. 

Son suelos desarrollados, íntimamente unidos con los 
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de las series Teresita y Faralló n, dando origen a los 

complejos ya enumerados. 

La mayor parte de estos suelos no presenta vegetación , 

no obstante en algunas zonas ya irrigadas se ha implantado 

cultivos como el algodón, alfalfa y frutales. 

Estos suelos son los formadores originales de la  terraza 

aluvial comprendida en el Estudio. 

El drenaje interno es del tipo "bien drenado” a “ algo 

excesivamente drenado”, por lo cual la percolac ión se realiza 

con facilidad. La permeabilidad es de “mo derada” a “rápida”. 

La escorrentía superficial es lent a, debido a la alta porosidad 

del suelo. Dadas las características físicas de estos 

suelos, la retentividad es muy baja. 

Presenta signos aparentes de salinidad tanto en la 

superficie, como en algunos estratos del perfil, determ in ando 

suelos moderadamente salinos a fuertemente salinos.  E stas sales 

están constituidas por cloruros y sulfatos de fácil 

eliminación por lixiviación y lavajes. La alca linidad es de 

moderada a fuerte, registrándose un pH variable de 8.3 á 8.9, 

con porcentajes de Sodio mayores del 15% de la Capacidad de 

Cambio. El contenido de Materia Orgánica, Nitrógeno total y 

Fosfórico disponibles, es bajo; en cambio se presentan 

fuertes cantidades de Potasio disponible. 
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El contenido de Carbonato de Calcio es bajo. 

La Capacidad de Cambio varía de "buena ,  a "baja". 

El contenido de yeso varia de 13.8 á 23.2 meq. X 100. 

Se ha determinado presencia de boro en cantidades que 

varían de 1.0 á 5.5 p.p.m. 

Por tratarse en líneas generales de bancos aluviales 

recientes de topografía ondulada y textura ligera, hay peligro 

de erosión por el agua. 

Superficialmente presentan cantidades variables de 

piedras, que van del 10% al 30% y en algunos casos, en zonas 

más pequeñas, llegan hasta el 50%. 

Normalmente no se determinó presencia del Nivel freático 

hasta 1.20 m. de profundidad. 

Dentro del perfil se encuentra en casi todos los casos 

gran cantidad de canto rodado, grava y guijarros redondeados y 

sub-angulares. 

 

 

Descripción de un perfil típico de la Serie Acarí : 
 

0 - 10 cm. : Franco-Arenoso, de color marrón a marr ón oscuro 
en húmedo (10YR4/3), con presencia de 
abundante grava. Estructura simple; 
consistencia suelta y ausencia de raicillas 
y concrescencias; presentándose sin embargo 
algo de raicillas en las zonas que han 
soportado cultivo. 
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10  -  150 cm.: Arena gruesa, de color indefinido, 

con abundante grava y guijarros sub-

angulares y canto rodado. Estructura 

simple; consistencia suelta; ausencia 

de raicillas y presencia de algunas 

concrescencias blancas por 

concentraciones salinas. 

2.- Serie Teresita .-  Comprende suelos formados por material 

aluvial reciente, similar al de la serie Acarí, pero 

que d ebido a su posición un poco más baja que ésta, 

fue al comienzo erosionando, formando zanjas y 

hollados, que luego en la mayor parte de los casos, 

fueron cubiertos por una capa mas o menos profunda de 

material también a luvial, pero de textura fina traído 

en suspensión por las aguas de desagüe y escorrentía 

superficial. En muchos de estos suelos debido a su 

posición más baja, se han presentado los efectos de la 

napa freática, y por consi guiente del deficiente 

drenaje. 

Este es el caso en que suelos originados a partir 

de un mismo material generador, han dado como 

resultado suelos completamente distin tos, por acción 

de uno o más factores diversos. 

La mayor parte de estos suelos se han encontrado 

con vegetación, debido a que al ser aparentemente los 
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más ricos y retentivos, fueron los primeros en ser 

explotados. Esta explotación se basó principalmente en el  

cultivo del algodón. 

El drenaje interno está clasificado como 

“imperfectamente drenado” , debido generalmente a la 

presencia de la tabla acuífera a profundidad de 80 á 120 

cms., y en otros c asos presencia también de una especie de 

hard-pan arcillo- limoso y horizontes matizados por 

descomposiciones y oxidaciones hidrolí ticas de los 

minerales del suelo. En e stos suelos se hace necesario el 

drenaje artificial, sobre todo para cultivos de raíces 

profundas. La escorrentía superficial es en general 

“rápida”; una gran parte del ag ua superficial escurre 

sobre la superficie y solo una pequeña porción pasa a 

través del perfil del suelo. 

La permeabilidad es de “lenta” a “ lmoderadamente lenta”. L a 

retentividad de estos suelos es buena. 

Todas estas condiciones hidro- mecánicas, sumadas a 

las pendientes suaves (0-10%), determinan la necesi dad de 

mantener en óptimas condiciones la red de drenajes  

existentes. 

Presenta signos aparentes de salinidad,  tanto 

superficial como dentro del perfil, lo que determina  en 

general, suelos con alta salinidad, constituid a 

principalmente por cloruros y sulfatos de sodio, calcio  y 

magnesio. 

La alcalinidad es de "moderada” a “fuerte”, con alto 

porcentaje de sodio cambiable, lo que obligará al uso de 
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enmiendas y correctores. 

El nivel fértil es más bien “bajo” , con pequeñas 
proporciones de materia orgánica,  nitrógeno y fosfórico.  
En cambio el potasio se presenta en cantidades bastant e 
altas; y el carbonato de calcio en cantidades que varían 
de "regular a “excesivas”. 

La capacidad de cambio podría clasificarse como 

buena, a no ser por el excesivo porcentaje de sodio 

cambiable. 

El contenido de yeso se ha determinado entre  

0.40 y 17.80 meq. x 100 grs. Las cantidades más altas de 

yeso han sido determinadas en los suelos de más alta 

salinidad y en los estratos má s superficiales, lo que 

presupone su formación durante el proceso de salinizació n 

de estos suelos. 

También en estos suelos se han hecho determinacione s de 

boro, habiéndose determinado proporciones muy 

variables que van de 0.18 p.p.m. á 13.0 p.p.m. 

La cantidad de piedras que presentan estos suelos  

varia entre 0% - 5% en zonas muy restringidas. 

La característica más saltante de esta serie, es  la 

presencia de la tabla acuífera a profundidades menore s de 1.20 

m. Respecto a este factor se hicieron observaciones antes 

y después de la limpia de drenes, observándose que esta 

operación baja considerablemente la altura de la napa 

freática. 
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Dentro del perfil se encuentra  abundante grava, 

guijarros y cantos rodados, sobre todo  estos últimos se 

encuentran a partir de los 0.30 m. de profundidad. 

Descripción de un perfil de la Serie Teresita : 

 

0 - 55 cm.:  Franco- Limoso, en húmedo de color 

marrón grisáceo o scuro (loYR4/2), con 

presencia de grava, estructura granular, 

consistencia en seco ligeramente firme, 

abundantes raicillas y algunas 

concrescencias. Dentro de este estrato se 

pre senta a los 0.40 m. una especie de 

hard-pan arcilloso de profun didad 

irregular, y a los 0.55 m. se presenta 

otra capa de iguales c aracterísticas, 

pero de color má s bien verdoso con 

moteado amarillo, sintomático de suelos 

con alto nivel freático. 

55 - 90 cm.: Franco-Arenoso, de color húmedo marrón -

amarillento (1OYR5/6) y moteado olivá ceo 

(5Y5/3) , abundante grava, estruc tura 

granular, consistencia ligeramente firme, 

pocas raicillas y algunas con crescencias. 

El moteado descrito es co rrespondiente al 

efecto ya citado de la napa freática. 
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90 -  cm. : A rena casi lavada con abundante grava, 

guijarros, cantos rodados grandes, 

con presencia de la napa freática. 

3.- Serie Farallón .-  Esta serie comprende suelos de las dos 

series anteriormente citadas, cubiertos 

superficialmente por un estrato coluvial de prof undidad 

variable. Este estrato coluvial está constitui do 

principalmente por mat eriales arenosos que incluyen 

abundante grava y guijarros resquebrajados y dispuestos 

en desorden. 

Estos suelos se desarrollan en la ladera que 

limita la primera terraza aluvia l, con la segunda 

terraza también llamada "Pampas de la Bella Unión” ; su 

topografía es ligeramente ondulada y comprende 

pendientes de 2% á 10% en la parte cultivable. 

Los suelos se desarrollan í ntimamente ligados a 

los de la serie Acarí y en algunos casos muy limitados, 

con los de la serie Teresita, formando el complejo que 

hemos Llamado “Farallón-Acarí”. 

El drenaje interno es del tipo "bien drenado” , el 

agua es fácilmente evacuada del suelo, pero no  

rápidamente. La escorrentía superficial es “ moderadamente 

lenta”. La permeabilidad es “moderadamente rápida”. 

La mayor parte de estos suelos  han sido puestos 

bajo cu ltivo, habiéndose encontrado en ellos los 

algodones mejor desarrollados, no obstante presentar 

algunos  signos  de  salinidad  en  zonas bastante bien 
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definidas. Es por esto que las muestras analizadas arrojan 

una baja conductividad eléctrica, determinando suelos 

“ligeramente salinos”, con presencia de c loruros  y  sul fatos 

de  fác i l  e l iminación.  

La  reacc ión  de l  sue lo  es  “ l i ge ramente  a l ca l ina” ,  

con pH 8.4, sin embargo también estos suelos requerirán 

aplicación de enmiendas debido a que este pH esta 

acompañado de una regular proporción de sodio cambiable. 

El nivel fért i l  es bastante bajo, determinado por l o s  

ba j os  n i v e l e s  d e  mate r i a  o rgán i ca ,  n i t r ógeno ,  f o s f ó r ico 

y  potasio;  la  cant idad de carbonato de calc io  se presenta 

en cantidades variables que van desde “insuficientes”, hasta 

“excesivos”. 

La capacidad de cambio es baja, con una regular 

proporción de sodio cambiable. 

El contenido de yeso determinado varia de 12.2 á 13.2 

meq. x 100. 

La determinación de boro arroja ci fras que varían de 

2.5 p.p.m. á  5.5 p.p.m. 

Debido a la topografía ligeramente ondulada y a las 

pendientes "ligeramente inclinadas” a "moderadamente incl inadas" ,  

se  tendrá cuidado en e l  trazo de los cult ivos,  para  ev i ta r  

l os  pe l i gros  de  eros ión por  e l  agua .  

Superficialmente presenta muy pequeñas cantidades de 

piedras, que varían entre el  0% al 5%. 
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No se ha determinado nivel freático a profundidades  meno res de 

1.20 m. 

Dentro de todo el perfil se ha encontra do abundante 

grava y guijarros, y conforme se profundiza también se 

determinó presencia de piedras y de algunos  cantos 

rodados. 

Descripción de un perfil típico de la Serie Farallón : 

0 - 75 cm. : Arena-Franca, de color en  húmedo marrón 

grisáceo oscuro (10YR4/2), con presen cia 

de abundante grava; estructura sim ple a 

granular, consistencia suelta, abundantes 

raicillas y algunas  concrescencias 

blancas de origen salino (“caliche”  en 

las zonas aún no lavadas) 

75 -125 cm. : Arena-Franca, de color en húmedo marrón 

amarillento oscuro (10YR4/4), con 

abundante grava y guijarros; estructura  

granular, consistencia suave, presen cia 

de algunas raicillas y ausencia  de 

concrescencias. 

125 -150 cm. : Arena, de color marrón grisáceo oscu ro 

(10YR4/2), con abundante  grava, 

guijarros y algunas piedras y canto 

rodado; estructura simple,  consistencia 

suelta, ausencia de raicilla s y 

concrescencias. 
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Nota .- 

Debido al origen aluvio-coluvial de los suelos de esta 

serie, es fácilmente comprensible que la profundidad de 

los estratos desarrollados será bastante variable, 

correspondiendo la anterior descripción, como su 

título lo indica, a la de un perfil típico de la 

serie, sin ser una regla general para el desarrollo de 

ésta. 

DESCRIPCION DE LAS FASES Y SUB-FASES  

Bajo este titulo se desarrollará la explicación de 

los factores que afectan indistintamente a los suel os de 

cualquier serie, sin constituir característica propia de éstas. 

Estas fases tienen una graduación particular para ca da 

factor de acuerdo a la intensidad de afectación. Es así que no 

haremos mención a los factores de salinidad, alcalinidad, nivel 

de fertilidad y pedregosidad, que son uniformes para cada 

serie. 
 

Las sub-fases encontradas están determinadas por el 

microrelieve topográfico que afecta a las fases por 

pendiente. 

Fases por  Pendiente .- Las fases por pendiente están dadas por 

el grado de inclinación de los terrenos y se representa por 

una letra mayúscula separada por un guión del símbolo 

indicador del complejo de serie en la fórmula taxonómica. 
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Fase "A" - 0-2% casi a nivel o nivel. 

Fase “B”  -  2-5% ligeramente inclinada. 

Fase "C" - 5-10% ,  moderadamente inclinada. 

Sub-Fases por Microrelieve .- Las zonas afectadas por microrelieve 

ondulado o quebrado, han sido identificadas en los planos de 

suelos por el símbolo de su pendiente general repet ida ( “AA”, 

“BB”, “CC” ). 

 
 



 

 

 

C A P  I T U L O  IV 

CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD 

DE USO. 

El mapa agrológico muestra lOs diferen tes suelos 

identificados en el fundo y en su fórmula se indi ca el 

complejo, fase y sub–fase a que pertenecen. 

Cada una de las fases y sub–fases han si do 

clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso, considerándos e 

para ello los factores indicados en la fórmula taxonómica y 

además los no indicados que constituyen característica  

propia de las series y complejos. Dicha clasificación es uno 

de los much os agrupamientos interpretativos, elaborados con 

fines prácticos agrícolas. 

Según esta clasificación, hay ocho clases y cuatro  

sub-clases de suelos, según su Capacidad de Uso. Para co l ocar 

los suelos en la clase que les corresponda, se  estudian todos 

los factores que puedan influir en su producción. 

Los suelos estudiados pertenecen dentro de esta  

clasificación a las  clases III y IV y se indican en el  plano 

agrológico por un número romano debajo de la  fórmula 

taxonómica de cada unidad cartográfica. 

La corrección de los factores negativos  que han 

determinado la posición de un suelo en la  clasificación, 

puede hacerlo subir en la misma a clases superiores. 
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Sue l os  de  l a  C lase  I I I . -  

Pertenecen a esta c lase los suelos del  complejo 

Faral lón -Acarí, con pendientes de 0-10%. 

Estos suelos presentan ciertas l imitaciones severas,  

que reducen la e lección de cult ivos o requieren práct icas  

especia les de conservación o ambas. Pueden ser utilizados 

para cultivos anua les  o  b ianua l es ,  f ru ta l e s ,  f o r es ta l es ,  

cu l t i vos  permanentes ,  pastos  y  v ida  s i l ves t re .  

En este caso  e l  uso de  estas  t ierras  para cult ivos ,  

es  l imitado debido  a  los s iguientes factores  que se  han 

ident i f icado: 

a )  Textura del  per f i l  

b )  Permeabilidad y  tipo de material base. 

c )  Salinidad. 

d)  Alcalinidad. 

e )  Pendiente. 

Estos suelos comprenden un 10.7 % del total del fundo y un 

área de 39.86 Has. 

 

 

Suelos de la Clase IV.- 

Pertenecen a esta clase los suelos de las series Teresita y Acarí, 

y los complejos que ellas forman. 


