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INTRODUCCION
El presente informe contiene los trabajos realizados en campo y gabinete
correspondiente a los estudios edafológicos y clasificación de tierras enmarcados en el
Proyecto Hidrológico de la cuenca del Río Chili- Alto Colca.

La zona materia del presente informe, se encuentra ubicada políticamente en
el Departamento de Arequipa, Provincia de Arequipa y abarca las áreas agrícolas que son
servidas con agua proveniente del río Chili, es así que comprende la campiña de Arequipa,
el Cural, el Valle de Vítor, las pampas de la Joya Vieja, los asentamientos agrícolas Nos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 y 10 pertenecientes a La Joya Nueva y finalmente la Irrigación La
Cano, con el Valle de Quilca, este último situado en la desembocadura del río Quilca al
Océano Pacífico.
La simología agrológica utilizada en los asentamientos de la Joya
Nueva es la misma que ha sido empleada en el estudio preliminar de suelos
efectuado por el Conjunto OEA-ISRAEL para la Zona Agraria VI y ampliándola
para el estudio de suelos de la Irrigación La Cano ejecutada por la Dirección
Ejecutiva de la Línea Global de Pequeñas y Medianas Irrigaciones, y de esta
manera determinar el área agrícola desarrollada o por desarrollar de estos
nuevos asentamientos que conforman la Joya Nueva y que van a utilizar aguas
provenientes del río Chili.
La superficie física abarcada por la Campiña de Arequipa, el Cural,
el Valle de Vítor, Joya Vieja y Valle de Quilca es del orden de las 20,396.10
Has., de las cuales 12,263.21 son aptas para el riego.
En la Joya Nueva se ha determinado un total de 13,227.59 Has., de
las cuales 11,346.34 son aptas para el riego y 1,288.24 son de segregación
tentativa, es decir que pertenecen a la clase V según su aptitud para el riego y
en las cuales es necesario efectuar estudios más detallados para poderlas
incorporar a una clase inmediatamente superior.
En resumen, en esta primera aproximación se ha logrado cuantificar
y cualificar las tierras que aprovechan y tierras que van a utilizar el agua del
río Chili, con el objeto de poder efectuar planes de cultivo y riego y ahcer una
política apropiada de sectorización de cultivos.
En la sfase de campo, participaron los Ingenieros Víctor Alcocer
Dioses y Edilberto Albán Morán, comprendiendo esta etapa desde Mayo a
Agosto de 1972. en la etapa de Gabinete, el Ingeniero Víctor Alcocer Dioses,
fue encargado en la elaboración del presente informe, así como en la
preparación
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preparación de los planos Agrológicos y de Clasificación de Tierras, revisados por
el Ing.Jaime Quiroz Laos, especialista de la Dirección Ejecutiva de la Linea Global de
Pequeñas y Medianas Irrigaciones.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De los estudios realizados en los correspondientes a suelos, dentro del proyecto
hidrológico de la cuenca del río Chili, se ha llegado a las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
1.

El clima en el área de la Campiña es de árido a semifrío y en las pampas de Vítor
y la Joya de árido semifrío a árido templado, finalmente en el valle de Quilca de
árido con un gran déficit de humedad en el verano e invierno.

2.

En el área agrícola de la Campiña se han determinado 5,731.51 Has., netas
irrigables, destinadas principalmente al cultivo de alfalfa, ajo, cebolla y emenor
proporción papa, maíz, haba y hortalizas. En la Joya Vieja o pampas de Vítor,
predomina el cultivo de alfalfa, cebada, hortalizas y frutales. La predominancia
en área y valor del cultivo de la alfalfa en esta zona es que, además de
constituir un cultivo de asentamiento, se debe a la existencia de una ganadería
lechera próspera que cuenta con un mercado seguro en la misma zona de
producción.
Se han determinado 3,390.50 Has netas irrigables.
En el valle de Vítor se siembra principalmente árboles frutales (manzano,
perales, higos) y viñedos, además de tomate, sandía, melón, hortalizas,
lográndose determinar 1,80740 Has cultivables netas.
El valle de Quilca se aprecia principalmente dominada por el cultivo de arroz,
sembrándose en menor proporción cebada, frutales y hortalizas. Se han
determinado 352.7 Has irrigables netas.
En la Joya Nueva se han determinado un total de 13,227.59 Has, pertenecientes
a los asentamientos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 de los cuales el 90% son irrigables,
mientras que en la pampas de La Cano se han delimitado 1,736.00 Has con
derecho a riego.

3.

En el área que comprende el proyecto se han diferenciado fisiográficamente
terrenos de ladera, abanicos aluviales, pampas o tablazos, terrazas aluviales y
tierras de base de cerro, todas ellas con influencia volcánica, excepto las
originadas por deposiciones de sedimentos del río (aluvial).
Así mismo, se han diferenciado siete formaciones vegetales desde Quilca hasta
Charcane, siendo las siguientes: Desierto sub tropical, chaparral bajo, montano
bajo, desierto montano bajo, maleza desértica montano bajo, maleza desértica
estepa montano y formación nival.

4.

Los suelos que comprende el proyecto en general presentan una topografía
bastante variada, con pendientes cortas y a veces complejas que varían desde
plano (0-2%) hasta moderadamente empinadas (15-30%), siendo a veces
necesario acondicionarlos para una buena explotación, tal como sucede en las
pampas del cural que demanda el empleo de equipo especializado para
movimiento de terrazas. Otras veces sólo se necesita reconstruir los andenes o
ter
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5.

6.

7.

8.

9.

Terrazas existentes Carmen Alto, Hunter) y evitar que sufran erosión por efecto
del agua de regadío.
Los suelos ubicados en las partes medias y altas del, valle en Arequipa y Vítor que
comprende terrazas aluviables (serie Vítor) así como los situados en las partes altas en las
zonas de Acequia alta y Tiabaya y que comprende andenes anchos de origen aoluvial,
mezclado con material volcánico básico (serie Acequia Alta), son las que presentan
las mejores cualidades agrícolas, ellos poseen buen drenaje interno y buena capacidad de
labranza, siendo aceptables por sus características morfológicas para la conducción
intensiva de cultivos variados propios de esta zona, en cambio los suelos ubicados en
laderas empinadas, terrazas bajas, pampas, limitados por la,presencia de piedra dentro del
perfil (Serie Pedrones, San Luis, Ribereño Seco) presentan una capacidad de labranza
mucho menor, pudiendo ser aparentes para cultivo de raíces superficiales,
incluyendo así mismo a los suelos previstos de una tabla de agua cerca a la superficie
(Serie Ribereño Fase húmeda).
Las terrazas bajas inundables y que son erosionables por elevación de los cauces y
quebradas en épocas de avenida obliga a proyectar obras de defensa que permitan un
mejor control en el discurrimiento de las aguas, efectuándose para el efecto
encauzamientos y obras que aseguren la conservación de los sistemas proyectados, es así
que se aprecia a lo largo del cauce del río obras de defensa semidestruídas o abandonadas
que necesitan ser recostruídas y diseñar otras con criterio técnico y estar preparados para
cualquier eventualidad adversa futura.
En las áreas sujetas a mal drenaje (La Joya, Vitor y la Campiña), se debe efectuar
una red adecuada de drenaje, además deben limpiarse los ya existentes para facilitar
la normal evacuación de los excedentes de agua.
Se recomienda así mismo, el estudio de afloramientos de agua en la Campiña (Tingo,
Pampas de camarones) pudiéndosele dar un aprovechamiento mejor en la Irrigación de
nuevas tierras.
La textura mayormente es franco arenosa dentro de los suelos que comprende el
proyecto, con ligeras variaciones a Franco, Franco limoso, y arenoso, siendo la arena
la fracción dominante Dada la naturaleza dominante de esta clase textural, debe
procurarse mantener un nivel de materia orgánica por encima de 2.5%, mediante la
aplicación de estiercol o abono verde y adicionamiento de una fertilización quimica
balanceada en base a nitrógeno y fósforo y sin descuidar el potasio que en algunas
áreas manifiesta baja disponibilidad, medidas todas estas, tendientes a mantener el
equilibrio del suelo y mejorar las condiciones físicas de los terrenos como estructura,
porosidad, aereación etc.,
En lo que respecta a los suelos desarrollados sobre tufo volcánico (Serie Cural) se puede
apreciar en los cuadros análisis físico quimico poca diferenciación con respecto a suelos
derivados de otros materiales de partida en las mismas áreas y que han sufrido mezclas
pudiéndose concluir que el clima es el factor mas importante para la determinación del
grado de influencia de las cenizas volcánicas en el desarrollo de los suelos, sin embargo,
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merece especial atención las investigaciones sobre este material volcánico, para
poder especular sobre el contenido de alófono y su influencia en las propiedades
físicas y químicas de estos suelos conduncentes a efectuar un buen manejo agrícola
de los mismos.
10. En general la fertibilidad natural es potencialmente buena de estos suelos estudiados, a pesar de constatarse bajos contenidos de materia orgánica, el pH
generalmente varía entre rangos de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, condición
aceptable para una normal absorción de los elementos nutritivos principales. El elemento
que se encuentra mas deficiente con relación a otros elementos es el fósforo en
toda el área del Proyecto recomendándose aplicaciones de este elemento mayor, ent re
cant idades de 90 -14 0 Kg/Ha. de p2 05. Se pued e observa r que los suelos
que se alejan de la Campiña (La Joya, Vítor, Quilca) presentan un pH
ligeramente mayor, esta elevación en el pH se debe principalmente al aumento del
Carbonato de Calcio manifestando de esta manera su influencia en este parámetro
químico, a pesar de encontrarse a niveles considerados como bajos.
Así mismo se aprecia que en ciertas alicatas aisladas no reviste mayor
problema, pero sin embargo merece citarse, ya que el Sodio y el Potasio cambiable se
encuentran en un % mayor del 19% de la capacidad de cationes de cambio,
pudiendo ser que el Na + invada el complejo de cambio, creando una situación
deficiente, lo cual se ve facilitada por el bajo contenido de coloide orgánico e inorgánico.
En la campiña de Arequipa, el contenido de materia orgánico tiende a ser
mayor que el Vítor, La Joya y Quilca, debiéndose posiblemente al efecto de
temperatura y la variación entre el día y la noche.
La menor capacidad de intercambio catiónico en los suelos de la serie arenal,
Joya Gravosa, que son de textura gruesa y con pequeñas cantidades de colo¡de
inorgánico, nos lleva a la conclusión de que la fracción arcilla es la responsable principal
de la capacidad de cambio de los suelos agrícola en estas zonas.
11. Las zonas comprendidas por el Proyecto mayormente manifiestan condiciones
aparentes para la producción ganadera y dirigida hacia la explotación de ganado vacuno
con doble propósito, carne y leche o bien solamente orientada hacia la
producción de leche.
Dad las condiciones climáticas de la Joya Vieja, se puede especular que la zona
puede ser explotada con cultivos permanentes como frutales (manzana,
pero) sin embargo sería necesario que se estudie y experimente con ellos para
efectuar
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Efectuar las respectivas recomendaciones, asimismo, se hace posible una investigación
sobre diversificación de pastos.
12. Coordinar y llevar a cabo un planteamiento integral de las nuevas irrigaciones y las ya
implantadas, con el objeto de ofrecer recomendaciones y soluciones estudiadas, que
permitan dentro de márgenes económicos y prácticos el mejor uso de los recursos
naturales de las zonas.
Por ejemplo en las nuevas irrigaciones proyectadas se puede tomar información
experimental desarrollada en la zona de La Joya, especialmente en lo concerniente a
sistema de riego, asimismo se deben ampliar las investigaciones en lo concerniente a
sistema de riego, asimismo, se deben ampliar las investigaciones agropecuarias con el
objeto de conseguir pautas tendientes al manejo más adecuado de ciertos suelos, que en
términos generales se peden calificar como difíciles de trabajar.
13. En el área agrícola de la Campiña, Valle de Vítor, Joya Vieja y el Valle de Quilca se han
delimitado un total de 16,895.70 hectáreas, lográndose delimitar ocho series de suelos,
siendo el hectareaje de cada una de ellas como sigue:
SERIE
Acequia Alta
Pedrones
Vítor
Ribereño
Cural
Arenal
Aviación
San Luis
Monte Ribereño y Misceláneo
T O T A L.-

SIMBOLO
A.A.
P.E.
VI
RI
CU
AR
AV
SL

AREA (HA).
1,351.80
645.70
1,480.00
1,317.80
2,464.81
1,383.10
1,950.10
1,669.90
4,632.49
16,895.70 *

El hectareaje total de cada una de las clases de tierra de acuerdo a su aptitud para el riego
es la siguiente :
CLASE
I
II
III
IV
VI
AREA TOTAL .-

HAS.
1,314.70
5,633.31
4,661.50
563.70
4,632.49
16,895.70*

* No se incluye áreas de zona urbana
y de zona estudiada (Eriaza-cural)
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* En las pampas de La Cano se ha delimitado las siguientes series con sus áreas
respectivas:
SERIE
HAS.
San José
1,645.79
San Isidro
366.53
Flavio
896.88

AREA TOTAL .- 2,909.20*
El área física irrigable de Las Pampas de La Cano es la siguiente :
CLASE
HAS.
III
1,106.34
IV
629.66
AREA TOTAL .- 1,736.00*
En lo que respecta a los asentamientos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se han
encontrado las series siguientes :
SERIE
SIMBOLO
AREA (HA)
San Camilo
(1)
3,480.06
San José
(2)
2,848.83
San Isidro
(3)
1,415.18
La Joya
(4)
1,692.27
Siguas
(6)
241.50
AREA TOTAL .-

9,677.84

14. Con el objeto de enalzar el área agrícola que comprende el proyecto a otros
estudios efectuados en las Pampas de La Cano y en los asentamientos
mencionados anteriormente,s e describe en la presente memoria brevente ciertas
características edafológicas más importantes de los suelos de estos subproyectos, por lo que se recomienda al lector recurrir para una mayor
información a las memorias respectivas.
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15. Como complemento al presente estudio de suelos, se anexa un capitulo referente a las
condiciones físicas e hidrodinámicas del área en estudio, para lo cual se han
ejecutado 35 pruebas de infiltración con sus respectivos análisis físico químico de las
muestras tomadas en las calicatos pertenecientes a cada prueba.
De la misma manera se presentan las curvas de retención de humedad de las
diferentes series, también se han efectuado cálculos preliminares de lámina de agua
en base a la humedad equivalente y con cierta aproximación estadística, determinándosele
los límites de confianza dentro de los cuales puede variar el contenido de la humedad de
los suelos.

* Estudio Agrológico-Proyecto La Cano-Ministerio de Agricultura Línea Global de
pequeñas y medianas irrigaciones.
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DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE
A.

Localización Geográfica y Política.
1. Demarcación Política.
La zona que abarca el proyecto se encuentran ubicadas en la Sierra y parte de la Costa
Peruana, en las provincias de Arequipa y Camaná, Departamento de Arequipa,
comprendiendo los siguientes Distritos, pertenecientes a la Provincia de Arequipa:
Cayma, Cerro Colorado, Sachaca, Tiabaya, Uchumayo, Yanhaura, La Joya, Vítor y
Quilca, este último Distrito perteneciente a la Provincia de Camaná.
2. Posición Geográfica y Altitud.
Los terrenos que involucran el proyecto se encuentran entre los paralelos 16º20’ y
16º44’ de latitud sur y los meridianos 72º25’ y 71º26’ de longitud oeste de Grenwich.
En lo que respecta a latitud, longitud y alturas de los diferentes lugares de áreas
agrícolas que abarca el Proyecto, este se da a manera de información en el cuadro
siguiente:
CUADRO No. 1.

ALTITUD, LONGITUD Y LATITUD DE AREAS AGRICOLAS DISTRITALES Y PROVINCIALES QUE
COMPRENDE EL PROYECTO.
Localidad
Arequipa
Cayma
Cerro Colorado
Tiabaya
Uchumayo
Yanahuara
Sachaca
La Joya
Vítor
Quilca

Latitud Sur

Long. Oeste

Grados

Minut.

Grados

Minut.

16º
16º
16º
16º
16º
16º
16º
16º
16º
16º

22’
20’
20’
27’
26’
24’
26’
44’
34’
34’

71º
71º
71º
71º
71º
71º
71º
71º
72º

26’
31’
30’
35’
41’
26’
52’
50’
25’

FUENTE : Ministerio de Agricultura (SIPA) - 1966

Altura (m.s.n.m.)
Costa
Sierra

2,348
2,459
2,517
2,126
1,970
2,312
2,249
1.255
1,634
52
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8.

Clima
Descripción General
El clima es función de la energía radiante que incide sobre la superficie Terrestre, siendo
la temperatura, precipitación, viento, humedad y luz sus elementos y en donde los dos
primeros son los de mayor importancia en la formación del suelo, causantes de la
descomposición de las rocas y de restos orgánicos que son luego incorporados al suelo.
Desde este punto de vista, podemos decir que el clima es bastante variado dentro del
área que comprende el Proyecto, por encontrarse las zonas agrícolas ubicadas a diferente
altitud con respecto al nivel del mar, razón por la cual se ha dividido el área del Proyecto
en tres zonas climáticas: una correspondiente al área del Valle Quilca, que en términos
generales es de tipo sub tropical árido. Con escasa precipitación presentando el total de
su área agrícola abastecida con el agua proveniente del Río Quilca. Los elementos
meteorológicos se han derivado de la estación el TAMBO por encontrarse a la misma
altitud y corresponder factores de formación de bastante similitud.
La otra correspondiente al Valle de Vitor, Pampas de la Joya, (Vieja y Nueva) La Cano,
que caen dentro de la denominación de Pampas del Sur y que mayormente son
influenciadas por el mismo tipo de clima (árido semi-frío o árido-templado) con ligeras
variaciones en los elementos climáticos, y la última que abarca la zona de la Campiña de
Arequipa extendiéndose desde el Uchumayo o Charcane correspondiéndole un clima
árido-semi-frio según la escala climática de Torhnwrhaite). La clasificación de los climas
con respecto a las zonas de La Joya, Vítor, Arequipa (Aeropuerto) y Quilca por el método
de Thornwrhaite, involucra datos meteorológicos correspondientes a varios años, tal como
se indica en el balance hídrico respectivo. Todo lo mencionado se observa acentuando por
la configuración ambiental bastante variada, encontrándose desde Quilca hasta Charcane,
siete formaciones vegetales o Zonas de Vida Natural, tal como se puede apreciar en el
mapa correspondiente.
En forma general el clima es favorable para la agricultura, siendo el elemento
meteorológico precipitación escaso, sin embargo el elemento meteorológico precipitación
escaso, es reemplazado con agua proveniente del Río Chili, obligando de esta manera a
regar los terrenos del Proyecto durante todo el año.
En lo que respecta al efecto del clima sobre génesis del suelo, este no se manifiesta
mayormente, debido a la baja precipitación provocando deficiencia en el humedecimiento
de la superficie descubierta de las rocas, sin que se provoque una liberación de elementos
nutritivos o se inicie una verdadera meteorización de las rocas debido a la baja velocidad
degenerativa del suelo, manifestado por la baja influencia climática y actividad de plantas,
animales y microorganismos por lo que se concluye de que los suelos comprendidos por el
Proyecto son de tipo Azonal, que no presentan horizontes desarrollados o genéticos, es
decir que son suelos jóvenes y zonales dentro de la clasificación internacional.

2. Descripción particular de los diferentes elementos meteorológicos.
a) Temperatura.

- 20 -

La temperatura es uno de los elementos meteorológicos de gran influencia en la
formación del suelo y el que está más íntimamente ligado a cambios experimentados con
la altitud, siendo causa principal de las diferencias entre la cantidad de radiación solar
recibida y la pérdida por radiación terrestre, con modificación debido a otros factores. En
el área correspondida por el Proyecto, se tiene temperaturas que van desde el tipo semi
cálido (31ºC en Quilca a 55 m.s.n.m.) hasta el tipo templado (16.6ºC en Arequipaestación aeropuerto) a 2348 ms.n.m.
En el gráfico No. 1, 2 y 3 se aprecia el régimen de las temperaturas medias mensuales de
las estaciones registradas. De acuerdo a como se distribuye la temperatura en los
diferentes meses del año y que son apreciados en los cuadros respectivos, y desde un
punto de vista de su mayor o menor efecto sobre el desarrollo de los cultivos a través del
área agrícola que comprende el Proyecto, se concluye que las condiciones térmicas son
bastante favorables para la actividad agropecuaria, excepción efectuada durante los
meses de Junio y Julio en la Zona de la Campiña por las fuentes heladas que ocurren, y
muchas veces con efectos bastante fuertes provocando grandes pérdidas en la economía
del agricultor.
b. Precipitación Pluvial.Elemento meteorológico de gran importancia en el Proceso de desintegración de las
rocas. El análisis de este elemento determina que la precipitación en el área abarcada por
el Proyecto varíe desde 95.6 m.m. de precipitación anual total en la Campiña de Arequipa
(estación aeropuerto) hasta el nivel de 0.8 m.m., de precipitación total anual en la
localidad de La Joya y que corresponde al sector menos lluvioso del área estudiada, tal
como uede apreciarse en el cuadro de precipitación respectiva, reflejándose la escasez de
este elemento ubicándosele como agua pedológicamente inefectiva.
La mayor cantidad de precipitación dentro de los límites antes mencionados,
corresponden a los meses de Enero, Febrero y Marzo, observándose en cierto sector de la
carretera Panamericana (Joya-Camaná) en la spartes altas y faldas de los cerros, la
existencia de una vegetación tipo invernal durante los meses de Junio, Julio y Agosto,
consecuencia de la humedad proveniente de las neblinas.
En general, los promedios mensuales de lluvia en toda el área del proyecto son bastante
bajas, llegando a cero de precipitación en la mayor época del año, tal como puede
apreciarse en el gráfico correspondiente al Balance hídrico, razón por la cual toda el área
se mantiene agrícolamente por regadío permanente (gravedad), mediante el
aprovechamiento
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Aprovechamiento hídrico en las partes altas de la cuenca del Río Chili por el
funcionamiento de Represas como: Aguada Blanca, El Fraile y Pañe.
c.

Humedad relativa.Considerado como un factor indirecto dentro de la formación del suelo, actuando
asociado a la temperatura del aire y a la precipitación y siendo el causante
de la niebla, el rocío. En ciertos aspectos es importante al proporcionar agua y provocar
el desarrollo del pasto natural flórico, tal como sucede en la parte que
comprende la bajada o Camaná, incluso se puede adelantar como ligero factor
en la descomposición de rocas y desintegración de residuos.
En el área que corresponde al Proyecto se observa una humedad relativa media
mensual bastante variable, as¡ tenemos que en la localidad de Arequipa
(estación aeropuerto) los mayores porcentajes de humedad relativa ocurren en los
meses de Enero, Febrero y Marzo (63% como máximo) y los más bajos
porcentajes durante los meses de Mayo a Noviembre (26.7% como mínimo). Para las
zonas de la Joya y Vitor, sólo se contó con datos provenientes de dos años consecutivos
no considerándose conveniente efectuar una especulación sobre el particular, incluyendo
sin embargo su información.
En conclusión se puede señalar que la humedad ejerce efectos directos insignificantes en
el crecimiento de las plantas.
En lo que respecta al acápite de evaporación se aprecia que generalmente ésta
aumenta a medida que la humedad disminuye y sube la temperatura, siendo ésta
influenciada por la fuerza del viento en los Pampas de la Joya y el Cural, poco
se puede especular respecto a este elemento meteorológico por las escases de
datos.

3.

Balance Hídrico de la Zona.Determinado mediante el empleo de fórmulas que impone el Ejercicio de Tablas y gráficos
que facilitan su aplicación, contándose con el índice anual de calor para la localidad
considerada, el cual está constituído por la sumatoria de los índices mensuales (I) los
cuales varían en función de a temperatura media mensual, índice de humedad (lm) aridez
(ia) y exceso (lh), con el objeto de ubicar las zonas dentro del sistema de “clasificación
climática” por el método de Thorntwhaite, tal como puede observarse en los cuadros
siguientes:
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C.- FISIOGRAMA.En el área que comprende el Proyecto se han logrado diferenciar unidades fisiográficas
que dado su posición y características son el resultado de la acción de agentes de
erosión y sedimentación, manifestándose inclusive acciones de fuerzas
subterráneas (lava y tufo volcánicos).
Las unidades fisiográficas son las siguientes:

1.

Terreno del Valle Encajonado. Comprende terrenos situados a lo largo del curso del río Chili, cubriendo una
extensión de 2797.80 hectáreas, iniciándose en la zona de Charcane, en donde
limita a ambos lados con cerros pedregosos, desnudos y a veces cubiertos de
cactáceas tubulares o vegetación tipo arbustivo bastante escasa.
Conforme se avanza aguas abajo, el paisaje empieza a ensancharse observándose
terrazas altas, medios y bajas, con pendientes que varían de 0 – 2% en general
de una textura franco arenosa. Se aprecia en muchas zonas, especialmente en
cabecera del río, donde prácticamente parte y a veces tabladas enteras han sido
arrasadas por las últimas crecientes del río.
Abarca suelos de las series Vitor, ribereño (Fase seca y humeda) distriuidos en la
campiña de Arequipa, Vitor y Quilca.

2.

Terrenos de Ladera.Ubicados en las partes altas del valle encajonado incluye suelos de origen coluvial
mezclado con material de origen volcánico, ocupan una extensión de 1997. hectáreas y
de textura moderadamente ligera que soporta una agricultura intensiva (cebolla, ajo,
hortalizas), comprende las series pedrones acequía alta.

3.

Abanicos Aluviales.Forma de tierra ubicada en la desembocadura del río Quilca, así mismo, en las zonas de
confluencia de las quebradas como la de Añashuaico, Culebras, Huayco, etc. Sostiene un
tipo de vegetación hoticola frutales y cultivos de arroz, cebada (Quilca).
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4.

Pampas.Ubicadas en las partes altas del río Chili y Vítor, recibiendo denominaciones
como la Pampa del Cural y las Pampas de la Joya, abarcando un área bruta
irrigable de 16,602.85 hectáreas.
La primera descansa y se desarrolla sobre tufo de origen volcánico siendo éste
profundo y para lo cual resumiremos algunos aspectos de vulcanismo en esta
zona.
L a a c t i v i d a d v o l c á n i c a en Arequipa, ésta principalmente circunscrita
a los Volcanes Chachani, Misti y Pichupichu, expulsando materiales variados,
dando lugar en la actualidad a paisajes típicamente volcánicos (Cural)
paisajes aluviales y coluviales, éstos dos últimos como consecuencia indirecta
de la actividad volcánica y es así como se aprecia a lo largo de la Cuenca del
río Chili, derrames volcánicos compuestos de andesitas, riolñitas, tranquitas,
brechas de flujo, tufos y conglomerados.
La edafización de estos materiales en estas zonas es bastante débil debido a que los
procesos de formación del suelo son lentos, circunscribiéndose la edafización mayormente
a una acción física, razón por la cual los suelos formados presentan características
similares a los suelos de áreas vecinas.
Tres clases de materiales son expulsados de los volcanes: lava, gases y fragmentos.
Cuando las lavas recorren grandes distancias y cubren áreas amplias su composición es
básica y bajo condiciones favorables dan lugar a mejores suelos en comparación a las
lavas ácidas.
De los gases que expulsan los volcanes, el más importante es el vapor, el cual al
condensarse con las cenizas y el polvo volcánico forma una gigantesca de lodo
caliente, el cual una vez enfriado y endurecido forma el tufo volcánico (Pampas
del Cural).
En las pampas de Vítor, el tufo volcánico mezclado se ha encontrado por debajo de los
100 cm. llegando muchos veces a aflorar en áreas pequeñas, mayormente ha
sido enterrado por efecto cólico y por material de los cerros circundantes.
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Desde el punto de vista agrícola el polvo fino es el más importante de los fragmentos
expulsados por el volcán, el cual es trasladado por el viento y depositado sobre los suelos.
En los asentamientos de La Joya Nueva ubicados entre las cotas 1,150 y 1,300 ms.n.m.,
descansan sobre materiales aluviónicos de origen reciente, encontrándose conglomerados
y areniscas tipo Moquegua.
LITOLOGIA Y MATERIAL DE PARTIDA.1.

Arequipa.El área que comprende el Proyecto en la zona de la Campiña de Arequipa en su tramo
inicial de la estación de Charcane está representado por un valle encañonado, transversal
a la Cordillera de laderas y en donde se aprecian materiales de poco espesor consitutídos
principalmente por orcas de origen volcánico. (granodioritas, andesitas, etc.) y por
depósitos aluviales recientes.
Aguas abajo, donde el río corta rocas más blandas de origen sedimentario, se observa
que el valle de Chili empieza a ensancharse a la altura de acequi alta continuando con un
perfil asimétrico hasta las inmediaciones de la estación de Huayco observándose a la
altura del colegio militar Francisco Bolognesi un tufo blanco riolítico de estructura
lenticular pronunciado.
En la zona sur oeste del cerro Jule y norte de Hunter se aprecian fragmentos y bloques
angulares de rocas de origen volcánico (tufos y lavas) lo cual adicionado a la poca
compactación han sufrido procesos erosionales dando como resultado en determinados
lugares la formación de pequeñas quebradas, así mismo se observan depósitos
aluviales de edad reciente y que se encuentran constituyendo el suelo de la mayor
parte del lecho del río, laderas de las diferentes q u e b r a d a s y a l o l a r g o d e l
v a l l e p r i n c i p a l y e n d o n d e s e a p r e c i a n terrazas altas, bajas y medias provocados
por quebradas como la del Huayco y algunas tributarios como el río Socabaya. En
resúmen el material en estas zonas consiste principalmente de gravas o
conglomeradas poco consolidados, arenas y limos de origen aluvial, así como
de material de origen coluvial y volcánico.
En las partes altas del valle como Pampas de Camarones, Tio, se aprecia la influencia del
tufo volcánico distribuyéndose como un monto con entradas irregulares hacia las partes
bajas del valle, manifestándose completamente en las Pmapas del Cural.

-
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De la quebrada el Huayco, el Río Chili sigue moderadamente encañonado a veces
pequeñas áreas agrícolas hasta la confluencia en el río Yura.

2.

Vítor-La Joya.
El río Vitor entra encañonado al valle, recibiendo la confluencia del Río Yura, en estos
tramos iniciales se observan gran cantidad de roca de origen volcánico (andesitas)
angulosa y sub-redondeada consecuencia del desprendimiento de los cerros y del
transporte hídrico.
Inicialmente el valle es angosto, constituido mayormente por terrazas de origen
aluvial conteniendo mayormente, gravas, guijarro y piedra subredondeada,
producto de deposiciones antiguas del río.
El valle empieza a ensancharse antes y después del cruce con la carretera Panamericana,
donde es influenciada mayormente por material acarreado de los cerros y por
antiguos aluviones localizados formando abanicos pequeños con gran cantidad de
grava sub-angulosa.
En los tramos finales, el valle empieza a angostarse para luego continuar
encañonado hasta Huañamarca, el río Vitor.
La Joya se encuentra formando las pampas del sur del país entre la Cordillera
Costanera y la base de las estribeciones andinas de la Cordillera Occidental de
los Andes a 2,000 m.s.n.m, caracterizándose por ser desértico y sin
vegetación, a excepción de las zonas desarrolladas agrícolamente.

Las pampas de La Joya aparecen cubiertos por depósitos aluviales compuesto con
conglomerados inconsolidados, acarreados, desde los flancos andinos y por
acumulaciones eolicas de arenas suelta y ceniza volcánica en forma de montículos o
mantos delgadas.
Las acumulaciones eolíticas más importantes se encuentran en la Irrigación LA
CANO, con gran cantidad de dunas dispersas semi lunares, alcanzando anchos de
8-12 mts. y alturas de 2-5 mts.
En resumen el material de éstos suelos es consecuencia de efectos coluvioaluviales, eolicas y volcánico; predominando el tufo volcánico en la Joya Vieja.

-
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Así mismo, se aprecia la presencia de estratos con abundante grava subangular,
constituyendo muchas veces capas cementadas por la presencia de sales que actúa a
manera de ligazón con el fragmento grueso (asentamiento 5 y 6) mientras que en La Joya
Vieja se aprecia el efecto del agua sobre este estrato salino, observándose apenas las
gravas sueltas recubiertas parcialmente por las sales y en pequeñas áreas las costras
salinas.

3.

Quilca.El área agrícola comprendida en este valle se extiende encañonada desde el punto donde
confluye el río Vítor y el río Sihuas a la altura de la hacienda Huañamarca tomando el
nombre río Quilca.
A medida que se avanza aguas abajo se incrementan las áreas de cultivo desembocando
al Océano Pacífico en forma de embudo invertido, lográndose diferenciar las siguientes
unidades geomorfológicos: Faja litoral y Cordillera de la Costa.
En la primera unidad predominan rocas gneisiticas dioriticas y graníticas observadas en
las paredes y faldas del cañón, siendo estas últimas cubiertas parcialmente o totalmente
por terrazas aluviales o destritus de talud. La segunda unidad se encuentra conformada
por rocas gneisiticas, granitos y diques pegmáticos, estas dos unidades geomorfológicos
se ven atravesadas por el Río Quilca que ha provocado una excavación de más o menos
600 mts. De profundidad.
El material encontrado en esta faja agrícola angosta, proviene mayormente de
arrastres hídricos así como por deslizamientos menores de las faldas de los
cerros observándose pequeños abanicos locales, concluyéndose de que son
suelos formados a partir de un material madre que ha sido transportado.

Para una apreciación más amplia sobre la geología y mineralogía de los suelos de dichas
zonas, el lector puede consultar las contribuciones efectuadas por investigadores o
instituciones como Jenks. 1948, Jenks y Goldich 1956, Comisión Carta Geológica Nacional
1964, E.L.C. 1966 y Zabaleta 1967.

Vegetación.En lo que respecta a este acápite, se ha tomado como referencia el mapa de
zonas de vida natural del Perú, perteneciente a la J.A. Tossi, el cual emplea
como base el sistema de clasificación HOLDRIGE, encontrándose en la zona que
abarca el Proyecto siete tipos de formaciones vegetales, las cuales se exponen a
continuación: Desierto sub-tropical, Chaparral, Bajo Montano Bajo, Desierto
Monta

-
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Montano bajo, Maleza desértica, Montano bajo, Maleza desértica Montano y Formación
nival.

1.- Desierto Sub-Tropical.Formación vegetal típica desértica, que varía con la latitud y la temperatura, se encuentra
abarcando el valle de Quilca y en donde se aprecian que los factores físicos son los que
mayormente actúan en la desintegración lenta de las rocas, es decir no existe una
edificación verdadera en zonas donde no existe riesgo.
En la zona del valle, propiamente en la desembocadura del río al océano, dado su
configuración, carácter edáfico y accesibilidad hay agricultura y utilización de suelo. Los
terrenos agrícolas abarcados por la formación son utilizados para el cultivo del arroz,
trigo, cebada, frijol, maíz y hortalizas en menor escala frutales. También se siembra papas
y alfalfa, pero para consumo del agricultor y ganado; la vegetación natural está
determinada por la presencia de Chilca, Molle, Cortadera y Carrizo.
La presencia de una alta nubosidad durante gran parte del año parece costituir una
limitación climatológica (% horas de sol), lo cual va a influenciar en el desarrollo de los
cultivos y por ende en sus rendimientos.

2.- Chaparral bajo Montana bajo.La siguiente formación se encuentra abarcando la parte encañonada del río Quilca y en
donde se observan estructuras geológicas de origen volcánico. Las áreas agrícolas se
aprecian limitados a terrazas bajas inundables o áreas de abandono temporal del lcho del
río. La vegetación dominante es mayormente hortalizas y frutales (guayaba) y la
vegetación natural es arbustos (Molle, Chilca).

-373.- Desierto sub-tropical.Formación limitada al oeste bajo montano bajo, y por el este

con el desierto

montano bajo, extendiéndose su influencia sobre estructuras geológicas muy diversas
de origen volcánico y en donde no hay edafica ción verdade ra. L as t ierras de
uso agrícola se en c uent ra n reduc idas a los valles irrigados por el valle Chili y a
las Pampas (Joya) incorporados a la agricultura mediante la canalización del agua
(irrigaciones). Los terrenos ubicados a ambas márgenes del río y que se encuentran
conformando las unidades fisiográficas de terrazas aluviales no inundables constituyen los
suelos más valiosos y productivos debido a la antigua deposición de grandes
cantidades de material mineral y elemento fino.
La siembra de cultivos propios de la zona (cebada, ajo, alfalfa, vid, frutales, haba, tomate
y cucuybitáceas) con vegetación natural compuesta de carrizo, chilca,

se debe

mayormente a las condiciones intermedias de temperatura de la zona y a la posibilidad
de regular en forma más o menos precisa el contenido de humedad en el suelo por
medio del regadío.
En las zonas de La Joya, y el Cural, debido a los fuertes vientos reynantes y a la poca
protección de los cultivos con cortinas rompevientos, muchas veces se provoca erosión
eolica por lo que se suguiere contrarrestar su efecto destructivo, especialmente en las
irrigaciones nuevas, con especies que puedan tener utilidad en el futuro. Los cultivos
dominantes en La Joya son la alfalfa, cebolla, ajo, maíz, y en menor escala frutales
(manzana) y vegetación natural compuesta por carrizo, chilca y grama.
Se hace mención que los asentamientos Nº3,4,5,6,7,3,9,y 10 y Ias Pampas de
La Cano se encuentran totalmente desprovistas de vegetación, consecuencia de la
aridez presente, correspondiéndole según J.Tossi la zona de Vida natural de desierto subtropical.
4.- Desierto Monsano Bajo.Formación vegetal que abarca el encañonamiento del río Vitor y
caracterizada por terrenos de declive marcado, no tienen suelo verdadero ni
vegetación debido a lo abrupto del terreno, casi nada del área que comprende esta
formación es o, puede ser usada, por cultivo o, pastos, excepción efectuada en las
excavaciones provocadas por el río y quebradas adyacentes, en donde se aprecia
vegetación tipo herbácea.
5.- Maleza desértica montano bajo.Formación vegetal que abarca casi la mayor parte de la Campiña de Arequipa y
caracterizada por la presencia de lluvia veraniega y muchas veces escasa durante los
meses de Enero, Febrero y Marzo.
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En

general,

comprende

suelos

de

textura

moderadamente

ligera

y

moderamdamente alcalinos, pudiéndose especular en base a la predominancia de los
iones básicos Ca ++ Mg ++ y en la capacidad de intercambio catiónico,
consecuencia quizás de la meteorización hidrolótica de la caolinita.
Los suelos pertenecientes a la formación son regados por gravedad debido a la
escasa precipitación que no es suficiente ni para los cultivos con requisitos mínimos
de agua.
La poca excavación del río en la zona de la Campiña, ha dado origen a terrazas
bastante anchas o con declives suaves que soportan una agricultura intensiva en
base a cebolla, ajo, alfalfa, habas y hortalizas.
Dentro de la vegetación natural se observa molle, retama, yerba santa, carrizo, etc.
6.

Maleza desértica montano.Extendida en la parte alta del valle del Chili ocupando terrenos mayormente de
moderado a poco declive en las cercanías del cauce del río y moderadamente
escarpadas conforme se aleja lateralmente del cauce, compuestos mayormente de
rocas de origen volcánico.
Los terrenos agrícolas son poco profundos y de textura arenosa, presentan
pedregones tanto superficialmente como dentro del perfil.
La vegetación natural son poco profundos y de textura arenosa, presentan
pedregones tanto superficialmente como dentro del perfil.
La vegetación natural de la formación se encuentra constituído por vegetación tipo
arbustivo y algunos cactáceos tubulares.
Como complemento se menciona el nombre común y nombre técnico de los
principales especies de plantas silvestres encontradas en el área del proyecto.
Nombre Vernacular

Nombre Latino

1. Molle

Shinues Mollo L.

2. Hierba Santa

Cestrum Cariacum

3. Cactacea Tubular

Cereus Candelaris

4. Sauce

Salix Humboldtiana.

5. Cortadera

Cortaderia bífida, Pilger.

6. Eucaliptos

Eucaliptus globulus

7. Tuna

Opuntia Tuna

8. Retama

Spartium Junceum L.

- 39 -

7.

Formación Nival.La nieve no se encuentra acumulada profundamente y solo se encuentra limitados a
los volcanies Chanchani, Misti y Pichupichu es decir no hay grandes campos
permanentes de nieve y muchas veces desaparece directamente por evaporación,
por efecto de una intensiva radiación solar en una atmósfera muy seca.
DRENAJE.Dentro de la serie de suelos que comprende el proyecto en general, el drenaje es
bastante bueno, a excepción de ciertas zonas como la Campiña (Pampas de
Camarones), La Joya y en la localidad de Vítor.
En el primer caso la situación de mal drenaje es temporal consecuencia de
filtraciones o afloramientos de aguas provocadas por exceso de regadío y que puede
ser solucionado con un buen sistema de drenaje o de limpieza de los drenes
existentes, ya que por su posición geográfica respecto al río gozan de un drenaje
natural excelente, así mismo se debe de tratar de regularizar el riego.
En el segundo caso, el problema es provocado por la situación baja del área debido
al relieve depresionado, llegando incluso a observarse la napa de agua en algunos
puntos de la superficie, pero sin mebargo son terrenos que fácilmente puede dársele
solución, mediante una orientación adecuada de los drenes de las partes medias, así
como de la limpieza y excavación de los principales que desembocan en las
quebradas.
El problema del mal drenaje de la localidad de Vítor, tal como se indica en el plano,
es provocado por filtraciones del canal principal condicionada a la textura ligera del
terreno, así como el exceso de riego de las tabladas altas, observándose incluso una
influencia bastante moderada en las zonas ubicadas debajo de la irrigación La Joya,
presentándose problemas de salinidad ligera.
También se hace hincapié en el porcentaje de terrazas bajas inundables con
problemas de mal drenaje permanente ubicadas a lo largo del cauce del río Chili,
Vítor, encontrándose los suelos con problemas ligeros de sales en el valle de Quilca.
El área de los asentamientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y La Cano, que es
influenciada o que descansa sobre el material evaporítico poco permeable,
indudablemente el drenaje interno será lento, una vez alcanzado este material, sin
embargo este problema se vería solucionado en parte por el riego por aspersión.
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CALIDAD DE LAS AGUAS DE RIEGO
En general para calificar una agua de riego se toma en cuenta su conenido total de
sales, su contenido de sodio y su contenido de bicarbonato, muchas veces en
situacines especiales se toma en consideración el contenido de ciertos elementos
tóxicos como boro (1) manifestándonos un esquema que indica la calidad del agua
para su uso en condiciones medias, hasta el establecimiento de valores límites para
un determinado cultivo en un área dada.
En resúmen, cualquier ecuación para predecir los efectos o cualquier esquema de
clasificación para aguas de riego sin o con bicarbonato, debe tomar en cuenta las
posibilidade so necesidades de lixiviación. Utilizando la relación que existe entre
lixiviación y acumulación del Na y Ca+Mg en la solución del suelo, es posible
predecir aproximadamente la concentración total de sales y la “relación de absorción
de Sodio”, (que es índice relacionado al Na intercambiable), de dicha solución
cuando nos acercamos al equilibrio.
Dentro del área estudiada se han tomado muestrs y que se acompaña su análisis
respectivo, reflejándonos aguas consideradas como aptas para el riego, debido a la
disolución de sales por efecto del volúmen.
Sin embargo, merece atención especial los análisis de las aguas provenientes de las
quebradas Mocoro y Gallinazos, San Luis y que van a ser utilizadas en el regadío de
las Pampas de La Cano, en lo que respecta al análisis de aguas del río Yura, que
constituye la otra fuente de agua, este no reviste mayor problema por tener aguas
de buena calidad.
Referente a los análisis de las aguas provenientes de las quebradas, antes
mencionadas, podemos apreciar que poseen una conductividad eléctrica bastante
elevada igualmente sucede con el índice de relación de absorción de sodio y con el
contenido del Boro, por lo que es necesario su utilización con bastante criterio.
•

(1) Manual de Agricultura No. 60 del Dprto. De Agricultura de los E.E.U.U.

Uso de la Tierra.
Las tierras de cultivo ubicadas alrededor de la ciudad de Arequipa y a lo largo del
curso del río Chili, comprende un total de 6,669.91 Has., dedicadas mayormente al
cultivo intensivo de pasto (alfalfa), ajo, cebolla, produciéndole al agricultor buenos
beneficios económicos. En estos últimos años se ha intensificado el cultivo de alfalfa
en la Campiña, evidenciando el agricultor una orientación ganadera, con tendencia a
desarrollar ganado lechero, así mismo se siembra maíz, papa, haba, entre los
cultivos de pan llevar, esto se observa limitada a las riberas del río, obteniéndose
buenos rendimientos, lo cual se va acentuando por un mercado local bastante
favorable, esto indudablemente redundará en un mayor beneficio económico del
pequeño agricultor.
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Además es interesante observar que cada año disminuye el área agrcola de la Campiña
de Arequipa, debido a la gran expansión urbana que ostenta esta ciudad, razón por la
cual se ha visto el agricultor en plan de retirada y buscar nuevas zonas de desarrollo
agrícola.
En la irrigación de La Joya (Pampas de Vítor) con un promedio de vida agrícola de 30
años y considerando como una zona de reciente cultivo, la alfalfa, ocupa mas del
70% del área cultivable, esto básicamente a que la alfalfa constituye un cultivo de
implantación o introducción, dada la naturaleza física de los suelos y del
incremento de ganado vacuno con fines lecheros. En menor proporción se siembra
maíz forrajero y granífero, trigo, cebada, hortal izas y árboles frutales (manzana, peral).
En el Valle de Vítor existe una gran variabilidad agrícola, favorecido por las condiciones
ambientales, predominando la arboricultura (manzano, perales, higo) y viñedos, además
de hortalizas, tomates y curcubitáceas (sandías, melones). En menor proporción se
siembra la alfalfa y trigo.
En el valle de Quilca más del 80% del área agrícola, se observa concentrada al cultivo
principalmente, cebada y en menor porcentaje hortalizas y frutales para consumo local.

CAPITULO II
LOS SUELOS

A.

Metodología
1. Etapa preliminar de gabinete
2. Etapa de campo.
3. Etapa de Laboratorio.
4. Etapa final de gabinete.

B.

Propiedades generales, génesis y clasificación edafológica
1. Propiedades generales.
2. Clasificación
a) Series de suelo.
b) Fases de suelo.
i

Pendiente.

ii

Drenaje

iii

Salinidad

iv

pedregosidad.

v

profundidad

vi

nivel freático.

vii

uso de la tierra.

3. Otras unidades cartográficas no taxonomicas.
a) Complejos.
b) Tierras misceláneas.
c) Representación cartográfica y símbolos.
d) Posición Fisiográfica, material originario y características de las diferentes series de
suelos.
C.

Unidades de mapeo.
1. Series de Suelo.
a) Propiedades generales.
b) Distribución y extensión.
c) Características morfológicas.
d) Perfil Representativo.
e) Características fisicoquímicas y químicas.
f) Fases más significativas.
g) Recomendaciones de uso y manejo.

-54-

CAPITULO II.- SUELOS
A. METODOLOGIA
Para llevar a cabo el presente estudio de suelos se dividió el trabajo en tres
etapas diferentes; siendo éstas:
1. Etapa de Gabinete :
a) Fase preliminar.
b) Fase final.
2. Etapa de Campo.
3. Etapa de Laboratorio
1. Etapa de Gabinete
Esta primera etapa básicamente se dividió, en dos fases:
a) Fase Preliminar.- Respecto a este punto, primeramente se procedió a la
recopilación de trabajos existentes sobre el área en estudio, llegándose a
seleccionar la siguiente: base cartográfica:
- Un Plan Director de expansión urbana de la ciudad de Arequipa a escala
1/20,000 del Ministerio de Vivienda – 1970.
- Un Plano agrológico de los asentamientos agrícolas 5-6- del Provecto La Joya,
escala 1/5,000-Ministerio de Agricultura.
-

Plano Agrológico de la Irrigación "La Cano" de la Dirección Ejecutiva de la línea Global
Ministerio de Agricultura a escala 1/10,000 – 1970.

En forma paralela se efectuó la interpretación del material aerofotográfico de la
campiña de Arequipa, La Joya Vieja y de Quilca, para lo cual se utilizaron
fotografías aéreas de vuelo vertical, papel simple de 23 cmt. por lado y a escala
aprox.de 1/20,000, empleándose para el efecto un estereoscopio de espejos.
El método interpretativo empleado en este trabajo fue el del análisis en base a
ciertos elementos, tales como formo del relieve, pendiente, drenaje, etc. lo que
nos lleva a la identificación aproximada de las formas de tierra, con el objeto
dedelimitar, seleccionar y ubicar en forma tentativa las calicatas.
También se llevó a cabo la separación de áreas agrícolas destinadas a expansión
urbana tomando como base el plano Director de la ciudad de Arequipa.
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b) Fase Final.- Consistió en el ordenamiento y descripción de los diversos
grupos de suelos encontrados en el área estudiada en función de las diversas
características motfológicas y de los análisis físico químico, es decir cuando se
contaba con información proveniente del cara po y del laboratorio. Así mismo se
efectúo un ajuste final de la foto interpretación realizada inicialmente en base
a la información de campo, del imitación de los sue los encontrados en el mapa,
determinado su extensión con ayuda del planímetro é interpretación de las series
de suelos en términos de su aptitud del riego, elaboración de la memoria y del
mapa de suelos.
2.- Etapa de Campo
Durante esta segunda etapa se realizaron los estudios de campo y que
consistió básicamente en la apertura de calícatas teniendo en consideración la
delimitación fisiográfica efectuada en la etapa preliminar y ajustándola a la
realidad, luego se pro cedió a realizar el exámen sistemático de los suelos mediante
observaciones físico-morfológico de los diferentes horizontes o estratos
encontrados y que componen el perfil edáfico; en forma simultánea se realizó la
toma de muestras de los diferentes horizontes del perfil para los análisis del
laboratorio respectivo. Al final se efectuaba la agrupación y gráfico de los
perfiles semejantes en series, así como sub división de algunas series en fases,
las cuales, fueron establecidas sobre ciertas características que actuaban en
forma negativa en el uso o manejo del suelo. Con el propósito de delimitar en
forma aproximada las series y fases de suelos se efectuaron puntos de
observación,utilizándose para ello la sonda tipo Pirkhhuer. Cabe señalar que la
metodología empleada para los estudios de campo, se ha seguido los fineamientos
propuestos en el Manual del soil Survey del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos.

3.- Etapa de Laboratorio
Una vez descrito el perfil se procedió a extraer muestras de los horizontes u
estratos que se creían convenientes, se llenó en bolsas plásticas con sus
respectivas tarjetas indicándose el numero de calicata, horizonte, espesor y localidad.
Las muestras de suelos tomadas se remitieron al Laboratorio para su respectivo
análisis en dos grupos diferentes, con la finalidad de tener resultados al
momento de empezar la fase final del gabinete y con el objeto de efectuar un
estudio, cuantitativo por procedimientos analíticos de las propiedades físico-químicas,
que previamente fueron examinadas y calificadas en el campo para evaluar er
forma más acertada el grado de fertilidad de los suelos y su capacidad productiva.
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para los cultivos propios de la zona, constituyendo de esta manera un estudio
complemetario, pero necesario del perfil de los suelos de la aplicación de las
características exteriores.
Las muestras de suelo fueron analizadas por el Laboratorio del Departamento de análisis
de suelos y aguas de la División de Agroeconomía de la Sub-Dirección de Proyectos
utilizándose la siguiente metodología :

PROPIEDAD
Análisis Mecánico
Determinación textural
Conductividad eléctrica
Reacción del suelo
Calcaceo total
Humedad equivalente
Materia Orgánica
Nitrógeno total
Elementos disponibles
Fósforo
Potasio
Calcio
Magnesio
Capac.Cation.Cambio
Cationes Cambiables
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Sales solubles
Aniones
Cloruros
Sulfatos
Carbonatos
Bicarbonatos
Cationes
Potasio
Sodio
Calcio
Magnesio
Saturación del suelo
Yeso Total

METODO

RESULTADO

Del Hidrometro o Bouyoucus
Triángulo textural
Del Solubridge
Del potenciómetro
Gasovolumétrico
De la centrífuga
Walkley y Black
De Kjeldall

% arena, limo, arcilla
Clase textural
Mmhos/cm.25ºc
Unidades de ph.
Porciento (%)
% humedad
Porciento (%)
Porciento (%)

Morgan y La Motte
Morgan y La Motte
EDTA
EDTA
Acetato de Amonio pH7

Kg/Ha. P2O5
Kg/Ha. K2O
Kg/Ha. CaO
Kg/Ha. MgO
Meq/100grs.suelo

Fotometro de llama
Fotometro de llama
Meq/100grs.suelo.
Meq/100grs.suelo.

Meq/100grs.suelo.
Meq/100grs.suelo.
Meq/100grs.suelo.
Meq/100grs.suelo.

Estracto
Estracto
Estracto
Estracto

Meq/lit.soluc.
Meq/lit.soluc
Meq/lit.soluc
Meq/lit.soluc

saturación
saturación
saturación
saturación

Estracto saturación
Estracto saturación
Estracto saturación
Estracto saturación
Det.Humedad T.F.S.E.
Acetona

Meq/lit.soluc.
Meq/lit.soluc.
Meq/lit.soluc.
Meq/lit.soluc.
% Hs.
%
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PROPIEDADES GENERALES, GENESIS Y CLASIFICACION EDAFOLOGICA.1. Propiedades Generales y génesis .Considerando el espesor del perfil del suelo como factor importante para comparar el
grado y naturaleza de la formación del mismo y sobre el cual actúan una serie de
procesos que conducen a la formación de perfiles con propiedades específicas de suelo y
que además existen suelos en zonas que se clasifican de acuerdo con la naturaleza y
origen de su material de partida y no por los procesos de formación del suelo, los cuales
son muy débiles o no han comenzado su actividad teniendo en cuenta todo lo
mencionado, encontramos en toda el área que comprende el estudio, suelos considerados
como Azonales, es decir suelos no bien formados y suelo considerados como Azonales, es
decir suelos no bien formados y suelo esqueléticos, que no poseen un horizonte B, sino
que constan de un horizonte A, perturbado por acción del hombre (Ap) que descansa
sobre un horizonte © meteorizado parcialmente o bien, sobre rocas de tipo volcánico
(Andesita, granodiorita, etc.).
En general son suelos de textura moderadamente gruesa o gruesa de fertilidad media a
baja, los suelos formados por erosión eolítica y constituídos por arenas sueltas presentan
perfiles profundos y uniformes en lo referente a la clase textural (Arenosas), mientras que
los situados dentro del Cono aluviónico presentan una estratigrafía variada a veces con o
sin fragmento grueso del tamaño de la grava y piedra; las características morfológicas de
las diferentes series encontradas se describen más adelante.

2.

Clasificación.Conforme al nivel del estudio propuesto (Semi-detallado) se han establecido
unidades de clasificación taxonómicas y unidades cartográficas, habiéndose
determinado series y fases de tal manera que permitan efectuar el mayor
número de predicciones con respecto a la clas i f i c a c i ó n t é c n i c a o a p l i c a d a
c u y a c o n s i d e r a c i ó n f u n d a m e n t a l e s l a c a p a c i d a d productiva y, el
desarrollo de la tierra irrigable en función de factores tales como, suelo, topografía
y drenaje.

a.

Serie de Suelo.La serie es una unidad taxonómica que agrupa a los suelos que tienen horizontes
o capas análogas en cuanto a sus características físico-morfológicas y a su
secuencia en el perfil, habiendo evolucionado de un material geológico
generador similar. Los suelos comprendidos en el área del Proyecto se han
identificado dentro de esta unidad taxonómica basados en el origen del suelo,
textura, pedregos¡dad del perfil, porcentaje de carbonato de calcio,
concentración de sales, condiciones de drenaje. Se ha tratado de evitar en la
posible una confusión en la interpretación de los mapas como consecuencia de un
excesivo número de series, Se han determinado un total de ocho series, cuyo
hectareaje y simbología se registra en el cuadro Nº15 y que comprende Campiña de
Arequip
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Arequipa, Valle de Vitor,Quilca y La Joya Vieja, En lo que respecta a las series
y hectareaje de las zonas de La Joya Nueva y La Cano, se pueden observar en
sus cuadros respectivos (Cuadros Nº 17 y 18 ).
B. Fases.- La fase de los suelos se define como una unidad cartográfica o de mapeo
que sub-divide a cualquier categoría del sistema natural de clasificación de
suelos y se establece sobre las bases prácticas-importantes que influyen en el uso o
manejo del suelo.
En el área agrícola que comprende el Proyecto se han establecido fases en base a
pendiente, uso de la tierra, pedregosidad superficial, profundidad del sustrato
pedregoso y drenaje.
Un ejemplo ilustrativo, que indique una variación significativa dentro del concepto
central que caracteriza a la serie encontrada, sería la presencia de un drenaje
imperfecto como el hallado en la serie Arenal (AR), cuyo símbolo separado por
fase de drenaje seria: (AR/W2) y que se leerá : serie arenal imperfectamente
drenado. Así mismo en la serie Ribereño, se han distinguido dos fases (RI-S Y RI H), que se leerá serie Ribereño fase seca y serie Ribereño fase húmeda.
En el caso de los asentamientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.10, las variaciones
encontradas referentes a drenaje, salinidad y profundidad han sido consideradas
como características ligadas a las mismas series de suelos encontradas, razón por
la cual no se han efectuado una clasificación sobre estas condiciones,es por esto
que se ha considerado la misma Simbología utilizada en los estudios Preliminares
realiazdos por el Programa Conjuntó OEA-ISRAEL y que actualmente siguen
empleando. En lo que que respecta a La Cano, se ha tratado en lo posible de
amarrar su simbología a la empleada en L a Joya Nueva. Las características y
criterios adoptados para la identificación de las fases se exponen a continuación :
i._ Fase por pendiente.- De acuerdo al nivel de estudio y zona de trabajo se han
determinado las siguientes fases por pendiente :
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TERMINO DESCRIPTIVO
Plano o casi plano
Ligeramente inclinado
Ligeramente inclinado con andenes
Moderadamente inclinado
Moderadamente inclinado con andenes
Fuertemente inclinado
Fuertemente inclinado con andenes
Moderadamente empinado
Moderadamente empinado con andenes
Empinado
Empinado con andenes

SIMBOLO
A
B
Bx
C
Cx
D
Dx
E
Ex
F
Fx

PORCENTAJE %
0
2.1
2.1
5.1
5.1
10
10.1
15
15.1
30
30.1

-2
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-30
-30
-50
-50

i i . - Fase por drenaje.- Se ha considerado la siguiente escala relativa :

Wo

Escasamente drenado o de drenaje impedido, el agua permanece en la
superficie o está la mayor parte del tiempo (tierras pantanosas).

W1

Pobremente drenado, el agua es eliminada tan lentamente que el suelo
permanece mojado por largos períodos de tiempo debido a nivel freático alto o
infiltraciones de áreas vecinaÍ.

W2

Imperfectamente drenado, el agua es el¡minada del suelo con lentitud
suficiente para mantenerlo mojado durante períodos muy apreciables de tiempo,
pero no todo el tiempo, lo cual puede deberse a napa freático alta,
infiltraciones o combinaciones de tales condiciones.

W3

Moderadamente bien drenado, el agua se elimina del suelo con cierta
lentitud, de modo que el perfil permanece mojado durante períodos cortos pero
apreciables debido a nivel freático relativamente alto a capas lentamente
permeables.
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W4

Bien drenado, el agua retira del suelo con facilidad pero no rápidamente
reteniendo generalmente suficiente hu m e d a d p a r a e l c r e c i m i e n t o d e l a s
p l a n tas después del riego o lluvia.

W5

Algo excesivamente drenado, cuando -el agua se elimina del suelo rápidamente
(s. Arenosos)

W6

Excesivamente drenado, el agua se retira del suelo muy rápidamente.

i i i. - F as e po r S a li nid ad .- I n cl uy e su e los s eparados en función del contenido de
sales, del efecto los posibles cultivos y -basados sobre datos del laboratorio, empleaándose para el efecto la escala siguiente:

CLASE
Normal
Ligera
Moderada
Fuerte

SIMBOLO
Sin símbolo
S1
S2
S3

CARACTERISTICAS
Mmhos/cm, a 25ºC E.S.
0
4.1
8.1
Máximo

-4
-8
- 16
16

i v . - Fase por_pedregosidad Superficial.- Respecto a este punto se ha considerado a los
fragmentos grandes mayores de 25 cmts. de diámetro y la roca superficial o
afloramientos de roca que puedan limitar el uso del equipo mecanizado.
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SIMBOLO

CARACTERISTICAS

Sin simbolo

Sin piedras o son muy escasas para interferir en la
labranza. Piedras mayores de 25 cmt. De diámetro.

5.1 – 10

P1

Suficientes piedras para interferir con la labranza,
pero que no hace impracticable el cultivo de escarda
(piedras mayores de 25 cmt de diámetro).

10.1 – 30

P2

Suficiente piedras como para hacer impracticable las
labores y cultivos de escarda, pero se puede trabajar
en cultivos de forrajes o en pasturas mejoradas
(piedras mayores de 25 cmt de diámetro.

30.1 – 50

P3

Suficiente piedras para impedir el uso de maquinaria
excepto maquinaria ligera o herramientas de mano
(piedras mayores de 25 cmt de diámetro).

50.1 -

P4

Suficiente piedra para impedir el uso de cualquier tipo
de maquinaria agrícola (Piedras mayores de 25 cmt
de diámetro).

%
0–5

v.-

Profundidad.- considerado el espesor o profundidad a la roca o a un estracto
gravoso que dificulte o provoque un efecto negativo en desarrollo radicular se
ha considerado la siguiente escala :
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SIMBOLO
d4
d3
d2
d1

CARACTERISTICAS
Profundo
Moderadamente profundo
Poco profundo
Muy poco profundo

PROFUNDIDAD
(cm)
Mayor de 120
60 – 120 25 – 60
Menor de 25

v i . - Nivel Freático.- constituido por la altura de la napa de agua utilizándose para
el efecto la escala siguiente :

SIMBOLO
Sin símbolo
h1
h2
h3

CARACTERISTICAS
Normal
Ligeramente húmedo
Moderadamente húmedo
Muy húmedo

PROFUNDIDAD
(cm)
Mayor de 160
101 – 160
51 – 160
Menor de 50

v i i . - Uso de la Tierra.- Se ha considerado para una mejor aclaración la simbología
siguiente:
C

Cultivado

E

Eriazo (nivelado o sin nivelar)

B

Matorral

MR

Monte Ribereño.

3.- Otras Unidades Cartográficas, no taxónomicas.A. Complejas.- Se definen como una unidad cartográfica que identifica suelos
que pertenecen a diferentes series o fases. Esta unidad cartográfica no se ha
considerado, debido a que las series fueron bien definidas en el campo, lo
cual fue corroborado por los resultados de los análisis físico-químico efectuados en el
laboratorio.
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B.

Tierras Miceláneas.- El concepto involucra tierras sin ningún uso agrícola
debido a su topografía escarpada, pedregos¡dad excesiva, comprendiendo para
el efecto terrenos ripiosos, laderas muy empinadas, cerros, todo ello encerrado
bajo el símbolo de ( M E )
Las áreas ocupadas por zonas urbanas asó como cementerios, son representados
por el símbolo (Z U)

C.

Representación Cartográfica y Símbolos.- Para la representación de cada
unidad cortográfica se ha empleado símbolos en forma de quebrado, de
tal manera que determine clara y objetivamente cada una de las fases
anteriormente mencionadas que acompañaría al símbolo básico de la serie.
Ejemplo.

PROFUNDIDAD

VI

SALINIDAD

PEDREGOSIDAD

d3

S1

P1

A

W3

h2

PENDIENTE

DRENAJE

NIVEL FREATICO

Para el caso de La Joya Nueva, que comprende los asentamientos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9,10 y La Cano, se ha empleado la símbología inicial para evitar
confusiones en los planos existentes y que se encuentran expresada de la manera
siguiente :

Serie
\
1P
Pedregosidad

Pendiente
i
A - E
Uso de La Tierra.
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UNIDADES DE MAPEO
1.- Serie ACEQUIA ALTA
a) Propiedades Generales
Los suelos comprendidos en esta serie son de origen Coluvial, ubicándose en
laderas suaves, antiguds torenteras y zonas fuertemente inclinadas. En esta
ubicación último la pendiente se ha disminuido notablemente mediante
operaciones de corte y nivelado dando como consecuencia final terrazas y andenes
anchos.
La mayor extensión de estos suelos constan de una pendiente casi plana a
ligeramente inclinada, generalmente sin piedras en la superficie con un
drenaje bueno o algo excesivo por condición textu ral sin problemas de
salinidad por la posición geográfica, que ocu pan estos suelos, sin embargo
existen zonas (HUNTER) en donde se riega con aguas provenientes de
desagues, provocando un efecto transitorio de salinidad por la presencia de
manchas blanquiscas aisladas en la superficie.
En general los suelos de esta serie se caracterizan por ser profundos de
textura moderadamente gruesa a media, con escasa cantidad de grava subangulosa en el perfil, con buena humedad, de fertili dad media lo cual
sumado a una buena política de fertilización es de esperarse mejores
rendimientos en estos suelos.
Los cultivos dominantes en esta serie, se encuentran en primer término la
cebolla, ajo, alfalfa, hortalizas y en menor escala frutales, haba y papa.
La vegetación natural está constituida por arbustos como chilca, molle, hierba
santa y algunas cactáceas.
b) Distribución y Extensión
Los suelos de esta serie se encuentran distribuidos a lo largo de las faldas o
laderas suaves, siguiendo el curso del río Chili, comprendiendo las zonas de
Acequia Alta, La Chilina, Sachaca, Pampa de Camarones, Pachacutec, Tingo
Hunter, Tiabaya, Cayma, Uchumayo.
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Comprende aproximadamente 1351.80. Hectáreas y representada en el plano
agrológico por el símbolo A.A. (ver cuadro No. 15).
c)
Características Morfológicas.- Los suelos pertenecientes a esta serie son
profundos de textura bastante uniforme a través del perfil, predominando la
clase textural de Franco Arenosa y en menor porcentaje la textura franca y arenosa
sin fragmento en las capas superficiales, sin embargo se observa a partir de los
40 cmts. grava subangulosa aislada sin causar mayormente efectos negativos en el
desarrollo radicular, así mismo se observa que la mayor parte de los perfiles
reconocidos en esta serie descansan sobre un material gravilloso de forma
angulosa y subredondeado.
En las primeras capas el color dominante es el 10 YR 3/3 y el 10YR 3/2,
que corresponden a los colores: marrón oscuro a marrón grisáceo oscuro
consistencia friable y con textura en bloques subangulares grandes y medias
débiles. El horizonte C es de color más claro lo que refleja la disminución, del
contenido de materia orgánica con la profundidad y la poca eluviación de
material fino existente en las capas suprayacertes, presenta mayormente una
consistencia de friable a muy friable, grano simple, A profundidades
mayores de 120 cmts. comienza a manifestarse la capa de gravilla.
d)

Perfil Representativo.-

Un perfil representativo de esta serie se expone a continuación (calicata
No.20).
HORIZONTE
Ap

PROFUNDIDAD Cm.
0 - 22

CARACTERISTICA
Pardo griscáceo muy oscuro (10
YR 3/2) en húmedo, franco
arenoso,
estructura,
bloques
subangulares grandes débiles,
poros finos, friables sin grava,
reacción negativa al Hel. con
raíce s delgadas y gruesas con
lombrices,
Ph
7.4
límit e
gradual al :
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HORIZONTE
AC 1

C1

e)

PROFUNDIDAD (cm)
22 - 43

43 - 120 +

CARACTERISTICA
Pardo gris oscuro (10 YR 4/2) en
húmedo,
franco
arenoso
bloques
subangulares
muy
grandes,
débil
friable , 1% de grava subangulosa, sin
carbonatos, con raíces, PH 7.5 limite
gradual al :
Pardo grizáceo (10 YR 5/2) en
húmedo arenoso y grano simple muy
friable 2% de grava subangulosa, sin
carbonatos, PH 7.5 sin carbonatos , PH 7.5

Características Físico Químicas y Químicas.Los suelos pertenecientes a esta serie presentan una edafización lenta y son
generalmente de naturaleza volcánica, caracterizándose por tener una textura franco
arenos mayormente a excepción de pocas muestras que observan una textura franco
limosa franca arenosa, con un PH que va desde ligeramente ácido a ligeramente
alcalino (6.4, 7.7), sin embargo en el cuadro de análisis se aprecia que el PH,
dominante esta por encima de 7 (ligeramente alcalino), lo cual puede encontrarse en
un porcentaje a la presencia de CO3Ca el cual a pesar de encontrarse en un porcentaje
menor del 1% deja sentir su influencia en estos suelos, lo cual se ve remarcado por el
bajo contenido en coloides inorgánicos y orgánicos.
El porcentaje de arcilla en estos suelos fluctúan entre 3% y 17%. El tenor de sales
solubles presente se encuentra generalmente por debajo de 4 mmhos/cm. a excepción
de ciertas muestras pertenecientes a pocas calicatas cuya conductividad esta
por encima de 4 mmhos/cm.
El K + y el Na + en el complejo de cambio se encuentran a niveles bajos
llegando a ocupar menos del 8% de la capacidad de cationes de cambio.
En general estos suelos presentan suficiente calcio y magnesio cambiable,
dichos cationes se encuentran prácticamente saturando el complejo de cambio
en un porcentaje que oscila entre el 95% pudiéndose provocar ciertos problemas
de insolubilidad o bloques con otros elementos nutritivos y formar compuestos no
asimilables por las plantas, sin embargo, dicha situación hace que estos suelos
manifiesten un buen poder amortiguador, lo cual es de gran importancia,
especialmente cuando el contenido de arcilla es bajo. Referente al contenido de
materia orgánica de estos suelos, es variable, entre 0.57% y 3.26%
encontrándose dentro de niveles considerados como bajos, en estas condiciones
de la zona.
En cuanto al nitrógeno este exhibe una situación similar a la materia
orgánica. El nivel de P 2 O 5 f l u c t ú a n e n t r e 1 1 K g / H a . d e P 2 O 5 y 1 1 0
Kg/Ha. de P2O5 y que de acuerdo al método empleado, se tiene
suelos
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suelos que se encuentran con nivel adecuado de P 2 O 5 y otros que se
encuentran deficientes, lo cual debe tenerse presente al momento de efectuar
la siembra de plantas exigentes en fósforo (granos) o cuando se aplique
materia orgánica como estiércol o abono verde (costumbre de la zona)
efectuar una aplicación adicional de fertilizantes fosforados, lo cual favorecerá
el incremento de la microflora existente y mantener un nivel satisfactorio de
fósforo disponible para el cultivo.

Los niveles de potasio (K 0) en estos suelos varían entre 80 y 670 Kg/Ha. De
K 2 O predominando el segundo nivel lo que conduciría a concluir que estos
suelos están bien provistos de potasio disponible.

En lo que respecta a la capacidad de cationes de cambio (C.I.C.) es bastante
variable fluctuando entre 17.1 meg/100 gr. Y 5 m/100 grs., lo cual se ve
acentuada con el bajo contenido de coloides presentes en el suelo. Además se
puede apreciar que existe una cierta influencia del tipo de arcilla sobre la
capacidad de cambio, como se observa en ciertas muestras que exhiben o
mayor C.I.C., pero difieren en su contenido de arcilla.

La separación de fases se ha efectuado teniendo en cuenta la pendiente, nivel
freático, salinidad y pedregosidad superficial.

f) Recomendaicones y Uso y Manejo.- Esta serie de suelo, en general presenta
buenas características y aptitudes para el riego, a excepción de ciertas zonas
(HUNTER) sujetas a defectos moderados de drenaje, que sin embargo por la
posición geográfica que ocupan y existiendo un drenaje natural excelente
respecto al río, sería mejor aprovechados mediante un buen sistema de
drenaje que asegure la eliminación hacia el río de los excesos de agua y sales
dentro de un nuevo, sistema de regadío. La diversificación de cultivos en estos
suelos es bastante amplia, obteniéndose mejores rendimientos inclusive con
buenas prácticas en el manejo del agua y cuidado de los cultivos, también
debe fomentar e incrementar el análisis del suelo entre los agricultores, ya que
las muestras analizados demuestran suelos de un buen potencial de fertilidad y
teniendo siempre presente que los aportes de nutrientes influencian en el uso
eficaz del agua, debido a que una fertilidad adecuada ayuda a rechazar las
bajas drásticas en la producción de cultivos cuando hay una falta perjudicial de
lluvia o incluso por una excesiva cantidad de agua.

2.

SERIE PEDRONES.

a) Propiedades generales.- Reune suelos poco profundos de origen coluvial
caracterizándose por la presencia de pedregón sub-anguloso y sub-redondeado

-
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De origen volcánico a manera de estrato, encontrándose muchas veces en
estado de edafización lenta por la presencia de fragmentación en el pedregón
hacia estados de piedra y grava y manifestándose esta condición a partir de
los 60 – 120 cmts., también se observa en ciertas áreas pedregosidad
superficial, con un relieve topográfico que varía de moderadamente empinado
o moderadamente inclinado, así mismo, se aprecia la gran cantidad de
andenes poco anchos cortando la pendiente empinado y pedregosidad
superficial fuerte, pero en la actualidad estos factores han sido mejorados con
andenes y utilizando la piedra superficial como cercos o paredes de los
mismos, por su posición topográfica y condición textural, los suelos tienen un
drenaje algo excesivo, excepto la zona ubicada en la falda Norte de Hunter en
donde la napa de agua se encuentra a 60 cmt en promedio antiguamente era
un área agrícola con buen drenaje y producciones buenas, sin embargo el
problema aparece con los últimos sismos ocurridos y posiblemente se deba a
una falla geológica. Además a Nor Oeste del cerro Juli se aprecia en algunas
calicatas la cimentación de la grava a 90 cmts., como consecuencia del agua
de regadío que acarrea producto de desagues de fábrica.
Los cultivos principales en esta serie son: las hortalizas, cebolla, ajo, alfalfa, haba y la
vegetación natural está constituída por molle, chilca, hierba santa y huay-hua.
b) Distribución y extensión.- Suelos distribuídos en las partes altas y a veces medias
del valle encajonado de la Campiña de Arequipa, abarcando una extensión de 645,70
Has., y representado en el plano agrológico por el símbolo PE’.
La serie presenta fase por profundidad (pedrones superficial) fase por pedregosidad
además de pendientes dentro de las fases más significativas encontradas en esta serie.
c) Características Morfológicas.- Suelos de textura bastante homogénea, variando de
franco arenoso a arenosos, y en menor proporción francos, con ligeros a bajos
contenidos de material orgánico en todo el perfil bajo condiciones de Sierra, con
contenido de andesita fragmentada del diámetro de la grava, aumentando su tamaño y
porcentaje en secuencia longitudinal de arriba hacia abajo en el perfil. El color
dominante en las capas superficiales es el pardo gris muy oscuro de estructura bloques
subangulares débils, medianos a grano simple, de consistencia friable y muy friable,
correspondiéndole las mismas características morfológicas a las capas subyacentes con
la diferencia de ser más claras y además por presentar el problema limitante y
permanente del pedregón subanguloso y grava, constituyeno un factor negativo en la
penetración de las raíces.
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Un perfil representativo de esta serie expone a continuación: a) Fase Profunda.

HORIZONTE

PROFUNDIDAD

CARACTERISTICAS

Ap

0 – 20

Marrón oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, de textura
arenosa, grano simple, friable, reacción positiva al Hcl
y presencia de sales en la superficie, con raíces y
raicillas, con lombrices 1% de grava subangular, PH
7.5, límite gradual al:

AC1

20 – 60

Entre marrón y marrón oscuro (10YR 4/3) en húmedo
franco arenoso grano simple reacción positiva a
carbonatos con poca lombrices y raicillas, PH 7.6 y
límite gradual al:

C1

60 – 95

Marrón amarillento oscuro (10YR 4/4) de textura
franco arenoso, grano simple con 2% de grava
subangulosa friable, sin lombrices y sin raíces y
raicillas, reacción negativa al Hcl. PH 7.8 y límite claro
al:

C2

95 – 130

Marrón grisáseco (10 YR 5/2) de textura arena franca
y con 10% de grava sub-angulosa grano simple, muy
friable reacción negativa al Hcl sin lombrices y sin
raíces PH 7.5 comenzando a manifestarse el pedregón
y piedra a partir de los 130 cmts.

1
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FASE SUPERFICIAL:

Un perfil cciracterístico sería el siguiente: (# 069)

Ap

0

25

Marrón grizáceo oscuro (10 YR 3/2) de textura
franco arenosa con grava subangulosa (1%)
grano simple fiable, con lombrices, raíces y
raicillas, reacción negativa al Hel, Ph 6.8
límite gradual al :

C

25

50

Gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo,
franco arenoso, consistencia firme en
húmedo sin ráices y sin lombrices, con 5%
de grava subangul osa, rece ción negativa al
Hel.PH 7.1 y límite gradual al :

C2

50

80

Gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo
franco arenoso, grano -simple, muy fiable sin
carbonatos reacción negativa al Hel 6.9
presencia de pedregones en un 20% y 10%
de
grava
subanguloso,
así
mismo
observación de filtraciones de agua
transitoria por exceso de regadío de partes
altas.

e) Características Químicas y Fisco Químicas.- Los suelos abarcados por esta
serie son bastantes uniformes en cuanto a clase 4extural se refiere,
predominando la textura Franco arenosa, apreciándose que la fracción dominante
en toda la serie fue la arena, con valores de PH fluctuantes entre 6,7 y 7.8 y
sin variaciones subtanciales en los perfiles. El Ca++ y el Mg++ se encuentran
como cationes dominantes en el complejo de cambio y con la tendencia a disminuir
con lo profundidad especulándose el negativo efecto de traslocación por efecto de
lavaje, con lo que respecta a materia orgánica, esta varía entre 0,72% y 3.88% lo
cual revela una baja disponibilidad de N para las plantas, debido a la escasa
actividad microbiana.
El fósforo se encuentra a un nivel bajo oscitondo entre 19 Kg/Ha. de P2O a 110
Kg/Ha. de R20; el contenido de potasio en estos suelos es satisfactorio.
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La capacidad de cambio catiónico es baja, teniendo en ello capital, efecto el bajo
contenido de coloides tanto orgánicos é inorgánicos. Sin problemas de sales
solubles por tener una conductividad eléctrica por debajo de 2 mmhos/cm.
excepción efectuada en dos calicatas, sin embargo este problema es
transitorio debido al continuo riego que se da.
g) Recomendaciones de Uso y Manejo.- En esta serie se hace necesario mejorar
algunas andenes existentes como medida de conservación del suelo, ya que estos
sufren erosión Hídrica al momento de la aplicación del riego, asimismo debe de
efectuarse una buena política de regadío, disminuir la pedregosidad
superficial existente por medio de despedrados utilizando el fragmento grande
como muros de contención en los andenes.
El drena l e natural de la serie, a pesar de ser bueno debe ser
suplementado con un adecuado sistema de drenaje, especialmente en las
zonas que padecen este defecto.
La aplicación de fertilizantes químicos (N-P-K) es indispensable, con el
objetivo de restablecer los nutrientes extraídos por las cosechas y basados
sobre resultados de análisis de suelos, además se hace notoria buena
planificación de cultivos en los que respecta a rotaciones, con el fin de
mantener y mejorar la fertilidad del suelo; y poder cumplir con la relación
producción materia seca/agua empleando eficacia del empleo del agua, tan
fundamental en Agricultura.
3.

SERIE VITOR
a) Propiedades Generales

Abarca suelos de origen aluvial, consecuencia de antiguas disposiciones
ocasionadas por el retiro del río y profundización del mismo reconociéndolo
por su estratigraffa variada, con un relieve topográfico de plano casi a nivel
(0-2%) sin pedregosidad superficial o si la pre senta es bastante baja en
forma de piedra aislada subredondeada,con un drenaje de moderado a bueno,
sin embargo en algunos perfiles pertenecientes a terrazas medias la napa
freática se observa a 120 cmts. apreciándose ligeras moteaduras en las últimas
capas, pero sin embargo ejercer influencia negativa en el desarrollo de las
plantas por el, drenaje natural que presentan con respecto a la profundidad
del rio, sin problemas de sales solubles ni de sodio intercambiable, estos
suelos no presentan ninguna clase de limitación física por lo que se le
considera las mejores tierras encontradas y aptas para culaquier tipo de cultivo
propio de la zona. Los cultivos dominantes están dados por la cebolla, ajo,
maíz, chala y granifero, alfalfa et c. y la vegetación natural compuesta por
sauce carrizo y molle.
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b) Distribución y Extensión .Suelos distribuídos en terrazas aluviales medias y altas a través del curso de
agua del río Chili y Vitor, ocupando una extensión de 1,480.00 Has. Representadas en
el plano Agrológico por el Símbolo VI (ver cuadro No 15 y 16).
c) Característica Morfológicas .Esta serie consta de suelos profundos, de textura Franco Arenosa, y Franca
sin fragementos en todo el perfil, con presencia abundante de raíces y
raicillas llegando inclusive su penetración hasta los 120 cmts. especialmente
en aquellos horizontes enterrados por efecto de colmataje provocado por
avenidas del río, con abundante actividad biológica en los horizontes
superficiales de color pardo gris oscuro en las primeras capas, bloques
subangulares medios, débiles de consistencia friable pasando a un color pardo
grizáseo muy oscuro a pardo gris en el rest o de los horizont es de
est ruct ura grano simple a masiva fr ia ble en húm edo. E n el valle de
Vit or se det ect a un a pequeña área sujeta a mal drenaje, consecuencia del
exceso de agua en los riegos y falta de limpieza en los drenes.
d) Perfil Representativo.Un Perfil representativo de esta serie se expone a continuación :
HORIZONTE

PROFUNDIDAD

CARACTERISTICAS

Ap

0 - 25

marrón gris oscuro (1OYR 4/2) en
humedo franco arenoso, estructura
bid •ques subangulares medios, débil
friable
sin
fragmentos
reacción
negativa a l H e L , r a í c e s , y r a i c i l l a s ,
l o m b r i ces PH 6.9 límite gradual al :

C1

25 - 60

Marrón grizáceo muy oscuro (10
Y R 3/ ' 2),
en
húmedo,
franco
arenoso granos simples friables, sin
carbonatos raicillas y sin lombrices
PH 6.9 límit e cl a ro al :
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60-100

Marrón oscuro (10YR 3/3), en húmedo, de
textura franca, grano simple friable sin
carbonatos y sin fragmentos PH 7.0, límite
gradual al:

C3

100-115

Marrón grizáceo (10 YR 5/2) en húmedo
masivo friable reacción negativa al Hel, sin
fragmentos límite gradual al :

C4

115-145

Marrón grizáceo muy oscuro (10 YR
3/2) en húmedo de textura franco
arenosa, grano simple, consistencia
friable en húmedo si carbonatos y
sin fragmentos.

e ) Características Químicas, Físico Químicas.La serie comprende suelos de textura franco arenoso a franco, siendo la arena
fracción dominante, con una reacción que varía entre 6.8 a 7.8 sin problemas
de calcareo total ya que este se encuentra en un nivel por debajo de 1% con
bajos contenidos de coloides inorgánicos y orgánicos, dando como resultado
una baja capacidad de intercambio catiónico.
En algunos perfiles se observa el aumento de la capacidad de intercambio
catiónico con la profundidad, consecuencia de un arrastre del elemento fino por
efecto del agua.
El Ca++ y el Mg++ se encuentra ocupando prácticamente las posiciones de
cambio siendo el Na+ y el K+ relegados en un porcentaje bastante minoritario.
El contenido de materia orgánica varía entre 0.36 % y 2.48 % asimismo, se
aprecia que exhibe una baja disponibilidad al nitrógeno la conductividad
eléctrica se encuentra por debajo de 4 mmhos/cm.
f) Las fases más significativas encontradas en estas series son problemas
ligeros como salinidad y drenaje.
g) Recomendaciones de Uso y Manejo.Los suelos de las series Vítor se caracterizan por ser profundos y en donde la
gama de cultivos es bastante amplia obteniéndose en ellos buenos
rendimientos, sin embargo, con buenas prácticas de manejo, y uso racional en
la fertilización se pueden mantener y hasta mejorar los actuales rendimientos.
Es evidente que estos suelos pueden ser aprovechados en mejor forma, debido
a las fuertes infiltraciones que soportan de las zonas altas y vecinos existen un
anegamiento temporal en determinados lugares (Vítor) especialmente en las
tabladas más bajas provocando una situación transitoria de mal drenaje el cual
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Puede agravarse sino son dotados estas zonas de un adecuado sistema de
drenaje y evitar en lo futuro una situación de salinización.
Además cabe mencionar que se efectúa un exceso de riego en estos suelos
provocándose pérdida de elementos nutritivos especialmente nitrógeno que es
bastante móvil, efecto que debe tenerse en cuenta al momento de la
dosificación y aplicación de los fertilizantes inorgánicos u orgánicos. Por lo que
se deben efectuar prácticas de manejo tendientes a evitar tales pérdidas ya sea
por percolasión profunda o arrastre superficial.
4.

SERIE RIBEREÑO (RI).Propiedades generales.Comprende suelos de origen aluvial con relieve topográfico plano, situado en
terrazas medias y bajas (inundables) cuya capacidad productiva se ve
disminuída en épocas de avenidas, así como por el carácter negativo
permanente que presentan mayormente, razón por la cual se han considerado
dos fases principales: Fase seca y Fase húmeda, ocupando una extensión total
de 1317.8 Has.
a) Propiedades Generales Distribución y Extensión.Los suelos agrupados en esta serie se encuentran ubicadas sobre terrazas
medias y bajas de origen aluvial con peligro de ser inundados por el río en
épocas de avenidas (0-2%) con cierta pedregosidad superficial de forma
subredondeada, cabe hacer notar la presencia del pedregón a partir de los 30
cms de profundidad, consecuencia de acarreo o antiguo lecho del río,
provocando un efecto negativo permanente en el desarrollo de las raíces de las
plantas.
Los cultivos dominantes en esta serie son: las hortalizas, cebolla, ajo y haba,
con una vegetación natural consistente de carrizo y chilca.
Estos suelos se encuentran ubicados en la campiña de Arequipa, valle de Vítor y
Quilca, ocupando una extensión de 563,40 Has., representada en el mapa
agrológico con el símbolo de RI-A.
b) Características Morfológicas.Los suelos pertenecientes a esta Fase se caracterizan por ser pocos profundos
de textura franco arenoso o arenoso hasta aproximadamente 50 cmts
descansando sobre capas de textura esquelética con acumulación de pedregón
y
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Y piedras subredondeadas. El color dominante en los primeros estratos es el
pardo gris muy oscuro en húmedo, de estructura en bloques subangulares
grandes, débiles friables sin carbonatos, con áreas de contenidos de sales
solubles, totales pero sin llegar a ser problema, debido a la frecuencia con que
riegan en estas tabladas provocando su respectiva solubilización y lavado.
c) Perfil Representativo.HORIZONTE

PROFUNDIDAD (cm)

CARACTERISTICAS

Ap

0 – 26

Pardo gris muy oscuro (10YR 3/2) en
húmedo, de textura franco arenosa,
de bloques subangulares, grandes
debiles,
consistencia
friable
en
húmedo con presencia de raíces
delgadas, reacción negativa del Hel,
PH 7, límite gradual al :

C1

16 – 48

Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en
húmedo, franco arenoso, bloques
subangulares medios débiles friables
sin carbonatos, PH 7.0 límite claro
suave al :

C2

48 – 90

Marrón grizáceo oscuro (2.5 y 4/2) en
húmedo de textura franco arenosa
masivo friable en húmedo, reacción
negativa al Hel. Ph 7.2 límite claro al:

C3

90 -

Gris olivacio (5
arenoso grueso con
fragmentos, conun
subredondeada y
pequeñas lentes de
simple, muy friable.

y 4/2) textura
acumulaciones de
40% de piedra
10% guijarro y
arena fina, grano

d) Características Químicas, Físico Químicas.Suelos de textura que varía de franco arenoso a arenoso predominando la clase
textural primera, sin problemas de sales solubles totales, con un Ph que varía
de 6.8 a 7.5 encontrándose dentro de los límites aceptables para el normal
desarrollo de los cultivos de la zona, en promedio estos suelos son escasos en
materia orgánica reflejados, en un contenido bajo en nitrógeno total sin
problemas de calcáreo, bajo en ácido fosfórico y medianamente provisto del
potasio, suelos con una capacidad de intercambio catiónico baja a media
manifestándose activamente por el bajo contenido de arcilla, encontrándose el
Ca++ y el Mg++ prácticamente satisfaciendo el complejo de cambio, la
constante hídrica de equivalente de humedad dentro de los niveles
considerados como medios y poco casos como alta.
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E)

Las fases más significativas están dadas por: pedregosidad, drenaje y profundidad.

F)

Recomendaciones de Uso y Manejo.Los suelos abarcados por la presente serie son poco profundos, presentando una
limitación permanente provocada por la presencia del pedregón y la piedra
redondeada muchas veces presente a partir de los 30 cmts. de profundidad.
Por la posición geográfica que ocupan, continuamente se ven inundadas en
épocas de avenidas, situación que muchas veces el agricultor se beneficia mediante
el empozamiento del agua lodosa provocando un cierto aprovechamiento de la
cantidad de sedimentos en cada año que estará en función del tiempo.
En ciertos lugares hay necesidad de efectuar un despedrado superficial eliminando de
esta manera su posible limitación en las prácticas culturales, mientras aquellas
permanentes de suelo quedarían como defecto esencial de estos suelos, limitando
el número de cultivos y solo adaptándose a cultivos de raíces superficiales y
obligando a un cuidadoso suministro de agua y de elementos nutritivos.
Necesidad de aplicación de fertilizantes químicos balanceados (N-P-K) con abonos
orgánicos, con la finalidad de mejorar la estructura, porosidad y sirva de fuente
de abastecimiento de elementos nutritivos y active la flora microbiana del suelo.

5.

SERIE RIBEREÑO FASE HUMEDA,
a) Propiedades Generates, Distribución y Extensión.Los suelos comprendidos dentro de esta fase se encuentran localizados en
terrazas bajas inundables a lo largo del cauce de los ríos Chili, Vitor y
Quilco, presentan un relieve topográfico de plano a casi plano (0-2%) con
un problema permanente de drenaje el cual aparece a profundidades que
varían de 40-70cm, de la superficie del suelo come consealencie de
filtraciones provenientes del nivel de[ río, y de los excesos de riego en las
partes altasm provocando la presencia de la napa de agua y ocasionando
terrenos de baja productividad agrícola, con ligeros contenidos de
carbonatos en el valle de Vitor. Así mismo, haciéndose nula en el valle de
Vitor, La fase ocupa una extensión de 754.40 Has. y representada en el plano
de suelos con el símbolo de RI-H. El uso actual es diversificado
predominando la cebolla, hortalizas y todo tipo de cultivo de raíces
superficiales propia de la zona. La vegetación hatutal dominantes en el
carrizo y el molle.
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arenosa, con un horizont-e superficial que contiene raíces, raicillas y sin
lombrices de color oscuro, estructura bloques sub-angulares medianos débiles a
grano simple, friable en húmedo, descansando sobre un horizonte C de textura
mayormente arenosa, color marrón claro, grano simple y muy friable con
acumulaciones por debajo de la napa de agua de piedras, guijarro sub-redondeado a
redondeado.
c) Perfil Representativo.- Un perfil representativo de la serie seria el
siguiente:
HORIZONTE

PROFUNDIDAD (cm)

CARACTERISTICAS

Ap

0 – 10

Marrón gris oscuro (10YR 3/2) en
húmedo, de textura franco arenosa,
bloques
subangulares
medios,
débiles, consistencia friable, reacción
negativa del Hel, con abundante
raicillas y raíces, lombrices grava
redondeada aislada, PH 7.4 límite
gradual al:

Ac

10 – 45

Marrón gris oscuro (10 YR 4/2) en
húmedo, franco arenoso, bloques
subangulares
medios
débiles
consistencia friable sin carbonatos
con pocas raíces sin fragmentos PH
7.7 límite gradual al :

C

+ - 45

Marrón muy oscuro (10 YR 2/2) en
húmedo,
franco
arenoso
grano
simple,
consistencia
friable
en
húmedo, sin carbonatos, sin raíces y
sin lombrices, PH 7.1 a partir de esta
profundidad se aprecia la napa de
agua.

d) Características Físico Químicas y Químicas .- Suelos poco profundos, de franco
arenosa o arenosa, sin problemas mayormente de sales solubles totales ni de sodio
intercambiable, excepción efectuada en ciertas áreas de Vítor y Quilca que manifiestan
una C.E. por encima de 4 mmhos/cm con un PH aceptable y variable de 6.8 a (.0, bajo
porcentaje de calcáreo y con muy bajo contenido de material orgánico y reflejado en
un
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Un contenido escaso de nitrógeno total, en cuanto al fósforo y potasio el primero
con niveles que varían de bajo a escaso a medio y el segundo entre alto y
medianamente provisto con un equivalente de humedad medio, capacidad de
intercambio bajo debido al bajo contenido de coloide orgánico e inorgánico, los
iones calcio y magnesio se encuentran mayormente saturando el complejo de
cambio. Estos suelos en Vítor y Quilca manifiestan una conductividad eléctrica y
un PH ligeramente mayor, tal como se observa en los cuadros respectivos del
análisis.
e) Las fases más significativas están representadas por: salinidad y pedregosidad
superficial.
f) Recomendaciones de Uso y Manejo.- Por la posición que ocupan de terrazas bajas
inundables y existiendo un drenaje natural imperfecto con respecto al río, se
recomienda la implantación de cultivos de raíces superficiales como las hortalizas y
algunas cuburbitáceas, adaptables a las condiciones de la zona.
Así mismo, se deben efectuar prácticas de mejoramiento físico y mediante la
incorporación de rastrojo y sumplementado con la aplicación de fertilizantes
químicos, teniendo mucho cuidad en lo referente a dosificación y época de aplicación
por la excesiva humedad proveniente de áreas vecinas y filtraciones del río.
6.

SERIE EL CURAL.
a) Propiedades Generales, Distribución y Extensión.- Esta serie comprende suelos de
origen volcánico (tufo volcánico) de textura ligera caracterizándose esta zona por
ser bastante depresionada inicialmente, razón por la cual se ha tenido que
efectuar grandes movimientos de tierra para nivelarlas y adquiera actualmente un
relieve topográfico de plano a ondulado mediante el empleo de terrazas amplias y
andenes, sólo en determinados lugares, especialmente las cercanas a las
canteras de sillar se han presentado problemas como consecuencia del
movimiento de tierras, encontrándose el piso de sillas color blanco el mismo que
era fragmentado en bloques y utilizando en las paredes de las terrazas y andenes
a manera de contención.
Es importante notar que el tufo volcánico se desparrama a manera de manto y
empieza a aflorar en el límite de la zona de ZAMACOLA entrando a Cerro
Colorado para luego concentrarse y hacerse profundo en lo que respecta a
espesor en las zonas del cural, Tío, Huaranguillo, Tunales y a ambos lados de la
carretera Panamericana a partir del Kilómetro 2.
Por ser suelos recientemes y de formación rápida sin presentar una
meteorización significativa se les considera dentro del orden INCEPTISOL, sub
órden Andept y al grupo de suelos andosoles vítricos.
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En éstos suelos se cultiva mayormente alfalfa, lográndose obtener buenos
resultados con cebolla y haba mediante aplicación de una política racional de
fertilización en algunas parcelas, por lo que se hace necesario y
recomendable efectuar una labor de extensión a los agricultores en lo que se refiere
a este aspecto.
Estos suelos abarcan una extensión de 2,464.81 Has. representado en el plano
agrológico por el símbolo CU.
b) Características Morfológicas.Los suelos pertenecientes a esta serie han sido puestos bajo riego hace
aproximadamente diez años en promedio, son profundos, constan de una capa Ap
incipiente de material mezclado de tufo volcánico y arena eólica,
predominando el pri ,neto, de textura gruesa grano simple y friable, de color
marrón oscuro descansando sobre un horizonte C de color marrón claro de
textura arenosa variando de media a fina, grano simple a masivo,
consistencia muy friable a muy firme en húmedo, no presenta ninguna clase
de fragmentos dentro del perfil ni en la superficie, constituida
básicamente por el tufo volc6nico, el cual muchas veces se le encuentra
compactado manifestándose duro al empleo de herramientas manuables como
pico, lampa.
c) Perfil Representativo (267)
Un perfil representativo de esta serie, sería el siguiente:
HORIZONTE

PROFUNDIDAD

CARACTERISTICA

Ap

0 - 35

Marrón olivaceo 2.5YR 4/4) en húmedo;
de textura arenosa, grano simple, muy
poroso, friable, sin lombrices y pocas
raicillas, reacción negativa al H e l , p H
7 . 8 , l í m i te claro suave al..

C11

35 – 70

Marrón claro (75YR-6/4) en húmedo
textura arenosa, masivo consistencia firme,
sin carbonatos, sin lombrices y sin raíces,
pH 7.6 límite claro suave al ..

C12

70 – 130

Amarillo rojizo (75YR 6/6) en húmedo,
textura arenosa masivo, consistencia muy
firme en húmedo, sin reacción al Hcl.
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d) Característica Físico Químicas y Químicas.Suelo profundo, de textura que varía de arena franca a franco arenoso, con
una conductividad eléctrica por debajo de 4 mmhos/cm., y sin problemas de
sodio intercambiable, con una reacción que varía entre 6.6 a 7.8 estando
dentro de límites aceptables, con niveles escasos de calcáreo total, así mismo,
el contenido de materia orgánica es bajo y reflejado en un nivel escaso de
nitrógeno total. En lo que respecta a los elementos biogenésicos, el fósforo se
encuentra a un nivel bajo y reflejado en un nivel escaso de nitrógeno total. En
lo que respecta a los elementos biogenésicos, el fósforo se encuentra a un
nivel bajo a escaso, econtrándose moderadamente provisto de potasio con una
capacidad de intercambio catiónico sinceramente baja debido al escaso
contenido de coloide inorgánico y orgánico.
e) Las fases más significativas están representadas por pendiente y drenaje.
f) Recomendaciones de uso y manejo.Una perspectiva interesante se encuentra en una mejor utilización del agua del
regadío, ejercida a través de un buen control, así mismo como en el
revestimiento de algunos laterales ya que las pérdidas por infiltración son
bastantes rápidas en algunas zonas y en la utilización generalizada de bloques
de sillar en las paredes de terrazas en donde se han efectuado rellenos de tierra
a manera de muros de contención, ya que se observan rupturas y arrastre de
suelo cuando se aplican riegos, contribuyendo a tal situación negativa la
condición física del suelo.
Existen otros tipos de limitaciones, como las topográficas que son o pueden ser
elminados con nivelaciones, la baja fertilidad y naturaleza física del suelo que
pueden ser solucionada con incorporación de material orgánico suplementado
con la adición de fertilizantes químicos previo análisis de suelos; aumentándose de esta
manera la gama de cultivos posibles. De la misma manera debe fomentarse el empleo
de cortinas rompevientos para amortiguar la acción del viento y preveer su efecto
destructivo en lo futuro.
7.

SERIE ARENAL
a) Propiedades generales, distribución y extensión.Los suelos abarcados por esta serie se encuentran localizados en la Irrigación de La
Joya Antigua y Joya Nueva denominada Pampas de Vítor y área comprendida dentro
de la zona de Pampas Altas del Sur del País, caracterizada por constituir extensas
llanura
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llanuras entre la Cordillera Costanera a 1,000 m.s.n.m y la base de la Cordillera
Occidental de los Andes a 2 , 0 0 0 m . s . n . m .
Los suelos de ésta serie son producto de la erosión eólica depositada sobre
material volcánico perteneciente a diferentes formaciones, la mayor
extensión de los suelos pertenecientes a ésta serie constan de una
pendiente casi plana a plana caracterizándose por ser profundos, de textura
uniforme a través del perfil, sin piedra en la superficie y a veces con grava subangulosa aislado en el perfil, con drenaje algo excesivo a excepción de la
parte central comprendida por la serie, en donde se encuentra la presencia de
napa de agua a 50 cm. y que ha sido separado como una fase de d r e n a j e.
El cultivo dominante está representado por la alfalfa, dando buenos resultados, además se siembra cebolla, maíz, tomate y frutales.
La serie ocupa una extensión de 1,383.10 Has. y se encuentra representado en el
plano agrológico por el símbolo A. R.

b) Características Morfológicas.Los suelos ubicados en esta serie son profundos con relieve topográfico plano
casi a nivel (0-2%).
El horizonte Ap es de textura que va de arena fina a arena franca,
predominando esta última que descansa sobre un horizonte C profundo,
llegando a más de 130 cm y en varias calicatas se aprecia el límite con el
tufo volcánico a ésta profundidad y sin mayores efectos.
En general son suelos de textura maoderadamente gruesa a gruesa grano simple
a masivo de consistencia muy friable, ligeramente con carbonatos, drenaje
algo excesivo a imperfecto y con lentes de pomicita disgregada, no manifiesta
presencia de fragmentos en su perfil.
c) Perfil Representativo.
Un perfil representativo de ésta serie se expone a continuación:

HORIZONTE
Ap

PROFUNDIDAD
0 - 30

CARACTERISTICAS
Entre marrón y marrón oscuro (10YR
4/3) en húmedo arena franca, grano
simple,
friable,
reacción
negativa, al Hel, pH 7.2 límite
gradual al.
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30 - 80

marrón gris oscuro (2.5Y 4/2) en
húmedo, arenoso, grano simple, muy
friable, sin carbonatos, límite claro
irregular.

C2

80 - 160

marrón gris muy oscuro (2.5Y
3 / 2 ) e n h ú medo, arena grano
simple, suelto sin carbonatos.

Un perfil representativo de la fase por drenaje seria el siguiente:
Ap

0 - 30

marrón amarillento oscuro (10YR 4/4)
en húmedo, textura arenosa grano
simple, friable en húmedo reacción
positiva al Hcl. sin lombrices y sin
fragmentos, con pocas raicillas, Ph 7.8,
límite gradual.

C

30 - 65

gris oscuro en húmedo, arena,
g r a n o s i m ple, no plástico no adhesivo,
en mojado, reacción ligero al Hcl., Ph
7.5.

+ 65

napa de agua.

b) Características Físico-Químicas y Químicas.Suelos profundos, de textura que varía de arena franca a arena, sin problemas
de sales solubles, excepto el área sujeta a mal drenaje, donde se encuentran
contenidos por encima de 4 mmhos/cm., debido a la escasez de un drenaje
adecuado, Ph ligeramente alcalino, con bajos niveles de calcáreo total, con
bajos contenidos de materia orgánica y nitrógeno total, los niveles de fósforo
son considerados como bajos de acuerdo al método empleado para
determinación, y en cuanto al potasio este se encuentra normalmente provisto
existiendo en este elemento, capacidad de coloide orgánico y arcilla. El
complejo de cambio se observa saturado en el siguiente orden decreciente:
Ca ++

Mg ++

Na + K +

e) Las fases más significativas están dadas por el drenaje, pedregosidad
superficial y salinidad ligera.
f) Recomendaciones de Uso y Manejo
Estos suelos son deficientes en elementos nutritivos, por lo que se recomienda
el empleo de fertilizantes químicos como medida de abastecimiento rápido, sin
descuidar la incorporación de rastrajo o abono verde con miras a mejorar as
condiciones físicas del suelo.
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prácticas de manejo por una adecuada red de desagues que
observe la eliminación de los excesos de agua y sales hacia las
quebradas para mantener la napa a un limite tolerable y evitar
un progresivo y fatal proceso de salinización.
En determinadas áreas se debe completarse el despedrado superficial.
Es interesante notar la disminución del Mg en el complejo de
cambio, razón por la cual es un problema que deben
contemplarse conjuntamente con el fósforo, en una política de
fertilización pudiendo recomendarse la adición de Nitrato de Magnesio.
8.- SERIE AVIACION a) Propiedades generales, Distribución y Extensión.Los suelos de esta serie se encuentran ubicados en la Joya Vieja y en la zona
de Zamacola, perteneciente a la Campiña de Arequipa, caracterizándose por
ser moderadamente profundos y provistos de grava tipo andesita y de
fo r ma ció n a n g ulo sa y sub angulosa en el perf il, la mayor parte de
estos suelos tienen una pendiente de ligeramente inclinada a
moderadamente inclinada, con ligera pedregosidad sup erficial a nula en la
Zona de Zamacola, sin embargo en La Joya si se observa una mayor
pedregosidad superficial, con un drenaje que varía de moderado a algo
excesivo, sin problemas de salinidad y con l igeros contenidos de
carbonatos en los suelos pertenecientes a La Joya Vieja. Los suelos
pertenecientes a la Zona de Zamacola agrícolamente tienen un
periodo de cultivo estimado en el doble que . 0 5 suelos de La Joya,
que tienen 30 años en promedio` manifestándose una dieferencia en
la textura de la capa arable, tal como se puede apreciar en el cuadro de
anáPsis respectivo.
Comprende aproximadamente 1,9 5 0.10 Has. y representado en el plano agrológico por el símbolo A.V.(ver cuadro N°25).
CaracterIstícas; Morf6logicas,Los suelos aviación son profundos a moderadamente profundos, de textura que varía de arenosa a franco arenosa, morfológicamente poco-estratificado y caracterizado por la presencia de grava distribuida en
todo el perfil, aumentando con la profundidad.
Se observa un horizonte Ap de 20-30 cros. de espesor, de color marrón,. marrón amarillento, oscuro o marrón oscuro en húmedo, con estructura en bloques sub-angulares medios débiles a grano simple,consistencia friable, sin carbonatos.

-86Los horizontes siguientes son de color gris o¡ Ívaceo oscuro en húmedo, de
textura generalmente gruesa y gravosa,consistencia suelta a muy friable y sin
carbonatos'
Perfil Representativo.HORIZONTE

PROFUNDIDAD (cm)

CARACTERISTICAS

Ap

0 - 30

marrón gris oscuro (10YR4/2) en
húmedo de textura arena
franca,
grano
simple,
consistencia friable, reacción
negativa al HcL, con raíces y
raicillas, lombrices, grava en
u n 2 % , P h 7 . 2 l í m i t e claro
suave.

C1

30 - 60

marrón
gris
muy
oscuro
(10YR,3/2)en húmedo, de textura
franco arenosa, grano simple
consistencia muy friable sin
carbonatos, con raíces y raicillas
sin lombrices, con 7% de guijarro
sub-angular,Ph 7.4 límite claro
irregular

C2

60 - 1 2 0

gris oscuro arena gruesa con 5%
de
grava
subangular,
sin
estructura; muy friable, reacción
negativa al Hcl, Ph ligeramente
alcalino.

Características Físico Químicas y Químicas.Suelos moderadamente profundos, de textura franco arenosa a arena franca
en los suelos ubicados en Zamacola y de arena la arena franca la clase
textura¡ de los suelos localizados en la Joya Vieja, Ph ligeramente
alcalinos, notándose un incremento en la reacción en los suelos situados en
la Joya Vieja, sin problemas de sales solubles, y de sodio intercambiables bajo
contenido de calcáreo total y niveles bajos de materia orgánica y nitrógeno
total,notándose una disminución en el porcentaje en los suelos ubicados en la Joya
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Vieja, deficientes en fósforo y en algunas zonas moderadamente, provistos en
potasio, y baja capacidad de intercambio catiónico consecuencia del escaso
contenido de coloide orgánico e inorgánico.
El Ca y el Mg se encuentran saturando en mayor proporción el complejo de
cambio y en porcentaje bastantes equivalentes.
e) Las fases significativas encontradas son en base de Pedregosidad superficial,
drenaje.
f) Recomendaciones de Uso y Manejo.En general son suelos que aceptan una gama amplia de cultivos, obteniéndose
rendimientos moderados, sin embargo mediante prácticas ordinarias en el
manejo y con una política racional de fertilización en elementos mayores
u otro factor se pueden mejorar los actuales rendimientos.
Necesidad de efectuar un despedrado superficial especialmente-en el área de
la Joya Vieja.
9.

SERIE SAN LUIS.A) Propiedades Generales, Distribución y Extensión.Se han agrupado en esta serie aproximadamente 1,669.90 Has. de suelos y
distribuidos en las pampas de La Joya Vieja presentando terrenos que han
sido nivelados y actualmente bajocultiv4 sobre todo alfalfa.
Los materiales que constituyen la serié son de textura moderadamente gruesa a
gruesa y con grava angulosa, manifestándose ésta en forma de un estrato,
provocando un efecto negatico permamente en el desarrollo radicular,
con ligeros contenidos de calcáreo, con drenaje algo excesivo, no presenta
problemas de salinidad o alcalinidad execepto los terrenos ubicados en las
partes bajas y que han correspondido a quebradas pero sin llegar a hacer
problema serio.
En el plano agrológico esta serie está representada por el símbolo SL y
comprende 1,669.90 Has.
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Características Morfológicas.Los suelos pertenecientes a la serie, son moderadamente profundos a poco
profundos, de textura arena franca a arena con un sub-suelos gravoso.
Se distingue un horizonte Ap de 25-30 cms. de espesor, marrón amarillento
oscuro a marrón amarillento en húmedo, are no franca, bloques sub-angulares,
medios débiles a grano simple, friable a suave con carbontos .
Sigue un horizonte C, de color marrón amarillento a gris olivaceo, constituido
generalmente por grava sub-angulosa en un 40% y a veces guijarro anguloso,
consecuencia de la fragmen tación de la andesita volcánica, de textura
gruesa, grano sim pie suelto con ligeros contenidos de carbonatos.
c) Perfil Representativo.Un perfil representativo de esta serie :
HORIZONTE

PROFUNDIDAD

CARACTERISTICAS

Ap

0 - 28

Marrón amarillento oscuro (10 YR 4/4)
en húmedo de textura franco arenosa
con 5% de grava subangular bloques
sub-angulares débiles friables, reacción
negativa al He., Ph 7.7 y límite claro
suave.

C1

28 – 65

Marrón amarillento (10YR 5/8) en
húmedo textura arenosa con 40% de
guijarro sub-angulosa, sin estructura
muy friable, PH 7.9.

+ 65

Aumenta el contendio de guijarros y
gravas.

d) Características Físicos Químicas y Químicas.- Suelos moderadam e n t e a p o c o
profundos, de textura arena a franco arenosa, predominando la arena franca,
sin problemas de sales solubles, excepto algunas calicatas que muestran una
conductividad eléctrica mayor de 4 mmhos/cm. Pero sin consecuencias graves.
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materia orgánica y nitrógeno total son escasos, desprovistos de fósforo y
moderadamente provistos de potasio, baja a media la capacidad de intercambio
catiónico, con una dominancia del Ca y al Mg en el complejo de cambio.
e) La separación de fases se ha hecho teniendo en cuenta la pedregosidad superficial
y la profundidad.
f) Recomendaciones de Uso y Manejo.Por ser suelos poco profundos y provistos de un estrato gravoso, su
utilización se ve limitada a cultivos de raíces superficiales.
Antiguamente estos suelos eran calichosos, pero con el continuo riego, los
agentes cementantes han sido disueltos, obsevándose ligeros rastros en la
superficie de las gravas y por la fotmación débil de conglomerados aislados.
Suelos con baja capacidad de retención para el agua y los elementos
nutritivos, razón por la cual se tendrá mucho cuidado al momento de la
aplicación del riego y en la época de la incorporación del fertilizante, por
las pérdidas que ocasionará el agua mediante la profundización de los
nutrientes colocándose por debajo de la acción de absorción de las raíces
especialmente el nitrógeno que es bastante móvil.
Es importante observar que estos suelos pueden ser aprovechados en mejor forma
mediante la utilización , de agua excedentes, perteneciente a las filtraciones de
zonas circundantes ya que a veces se aprecia anegamientos provocando
situaciones transitorias de salinidad, para lo cual además se deben efectuar
limpieza de las quebradas y drenes existentes, necesidad de continuar el
despedrado superficial.
SERIE SAN ISIDRO (LA CANO)
Propiedades Generales . –
Comprende suelos de superficie plana, de pedregosidad superficial nula o reducida a
fragmento del diámetro de la grava con un 5% y distribuídos entre la irrigación San Isidro
y el trazo del Canal principal. Esta serie agrupa los mejores suelos, por sus condiciones
físicas generalmente son de textura gruesa con fragmentos grueso en el perfil del diámetro
de la grava, con un 30%. El drenaje es algo excesivo a excesivo por condición textural,
poseen un drenaje natural excelente por su posición fisiográfica con respecto al río.
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Ocupan un 80% del área apta para ser puesta bajo riego y abarca 366.53.

Características Morfológicas.Serie constituída por suelos moderadamente profundos de textura gruesa, en
donde la primera capa de un espesor de 20 cm. Es de un color que varía de
marrón a marrón muy pálido, de textura arenos arena franca, estructura
granular y sin presencia de caliche.
A continuación se observa grava sub-angular en una proporción del 30%
sueltos, sin constituir mayormente masas calichosas aunque en ciertas calicatas
se observa el caliche bastante suave, fácil de disgregar.
Perfil Representativo.El perfil modal que representa a la serie es el que a continuación se describe.
PROFUNDIDAD

CARACTERISTICAS

0 – 20

Color marrón muy pálido (10YR 7/3) de textura
arenosa a arena franca, estructura granular,
suave, sin concresiones PH que varía de 7.2 a
9.0, Psi es menor del 15% de un contenido de
boro soluble que varía de 0.3 a 1.7 ppmm.

+ - 20

Color marrón muy pálido (10YR 7/2) de textura
arenosa, grano simple, presencia de grava con
un 30% de piedra escasa y problemas de sales
solubles mayormente P.S.I. menor del 15% PH
variable de 7.5 a 9.0, conteniendo el boro
soluble mayormente superior a 1.5 ppmm.

Característica Físico Químicas y Químicas .Suelos moderadamente profundos, de naturaleza incipiente y en donde la fracción
física dominante lo constituye la arena.
Estos suelos presentan en la mayoría de los casos una conductividad eléctrica muy
superior a 4 mmhos/cm., lo cual es así mismo influenciada por las condiciones
ambientales en que se desarrollan estos suelos y que es caracterizado por la aridez del
clima, lo que no ha permitido un lavado de sales, ni una meteorización del material de
partida.
El P.S.I. se encuentra generalmente por debajo del 15% sin embargo, existe calicatas
que superan este límite llegándose hasta 87.5% por lo que se debe tener mucho
cuidado en su manejo y evitar que se agrande el problema una vez puestos al riego
esta
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Estas zonas. El PH varía de ligeramente alcalino a alcalino, con bajo contenido
de material orgánico y nitrógeno.
Observando los cationes cambiables, apreciamos una dominación en el
complejo del cambio del ión Ca++ y K+, lo cual es bastante interesante por el
poder de amortiguación que efectúan en el suelo.
Recomendaicones de Uso y Manejo.Se recomienda el cultivo de alfalfa en la etapa de adaptación de los suelos y su
incorporación al suelo en la etapa de mejoramiento, así como la adición de
estiércol.
Además hay que tener en cuenta que estos suelos se encuentran desprovistos
de fósforo, nitrógeno por lo que es aconsejable su incorporación en formas
químicas (fertilizantes), como medida de abastecimiento rápido para las
plantas.
De la misma manera por ser esta zona sujeta a fuertes vientos lo cual originaría
arrastre de la capa superficial o efectos destructivos en las futuras cosechas,
debe implantarse un buen sistema de cortinas rompevientos.
A pesar de tener un drenaje natural excelente por su posición respecto al río,
se recomienda el diseño de drenes o profundización de las quebradas con el
objeto de evacuar los excesos de agua consecuencia del lavaje a que serían
sometidos las zonas con problemas de sales solubles.
SERIE SAN JOSE (LA CANO)
Propiedades Generales .- Los suelos comprendidos en esta serie son de origen
coluvio, eólico y vol´canico suerficie plana a ligeramente inclinada, con
pedregosidad superficial variable (0-20%) en general se caracteriza por ser
superficiales de textura que varía de moderdamente gruesa a gruesa, con gran
cantidad de grava, guijarro y piedra la cual aumenta en porcentaje y diámetro
con el incremento de la profundidad llgando, incluso a limitar su profundización
con los implementos (lampa y pico).
Se le ha dado una clasificación de actitud potencial para el riego de 3 a 4, teniendo
como base la salinidad y pedregosidad, en resumen en estos suelos se va a necesitar
de una buena política de fertilización así como de un buen método de regadío lo mismo
que un buen manejo y prácticas de cultivo eficiente; comprende poca extensión dentro
de los irrigables abarcando un total de 1,645.79.
Características Morfológicas .Suelos superficiales, los primeros 20 cms., son de color amarillo pálido, textura franco
arenosa con modificador textural (grava) estructura granular, consistencia suave.
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La segunda capa que se prolonga a partir de los 20 cms., es de un color
blancusco debido unas veces al yeso y otras a la presencia de sales que se
encuentran recubriendo los elementos groseros formando masas calichosas,
aisladas, suaves y fáciles de disgregar con la mano.
Esta segunda capa es de textura arenosa a arena franca, con un alto porcentaje
de grava, guijarro y piedras superando el 50% y constituyendo un factor
negativo en el desarrollo radicular de los cultivos.
Perfil Representativo.Un perfil representativo de esta serie es el siguiente:
SIMBOLO

PROFUNDIDAD

CARACTERISTICAS

C1

0 – 20

Color amarillo pálido (5Y 7/3) de
textura franco arenoso, gravilloso,
estructura
granular,
suave,
sin
caliches, sin problemas de sales, PH
que varía de 8.00 a 8.7, límite claro al:

C2

+ - 20

Color blancusco (10 yr 8/1) a textura
arenosa arena franca, estructura
granular a masiva, con presencia de
masa calichosas, así como de gravay
piedra en un 50% con problemas de
sales solubles y sin problemas de sodio
intercambiable, PH de 7.9 a 8.7 el
contenido de boro soluble superior a 2
ppm.

Características Físico Química y Químicas .Estos suelos en la actualidad poseen una edafización considerada como nula debido
a la falta de factores como agua y vegetación, fundamentales para el desarrollo de
procesos físicos y químicos o combinados.
En general la fracción dominante es la arena con un PH que varía del 7.9 al 8.7.
El porcentaje de arcilla en estos suelos fluctúan entre 0.4 a 12.4% lo que nos indica
el bajo contenido de coloide, inorgánico fundamental en la capacidad de retención
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De los iones, el tenor de sales solubles en las primeras capas está por debajo
de 4mmhos/cm., excepto la calicata B-67 que tiene un C.E. mayor de 4
mmhos/cm., el contenido de sales aumenta con la profundidad llegando a un
máximo de 61.7 mmhos/cm., al momento de efectuar los riegos bajo las
condiciones de aridez de la zona.
Debe tenerse mucho cuidado en el movimiento de las aguas. El porcentaje de
sodio intercambiable, aumenta con la profundidad sin llegar a constituir peligro,
pero sin descuidar su determinación con el tiempo.
Observando los cationes cambiables, se aprecia una dominación de Ca., y de
Mg., los cuales se encuentran prácticamente saturando el complejo de cambio,
pudiendo suceder una situación en equilibrio, con respecto a Na.
El contenido de materia orgánica es bastante baja lo que redunda, en un nivel
de N bajísimo.
En el cuadro de análisis se observa el contenido de boro, a un nivel considerado
como alto, sin embargo este efecto tóxico puede ser atenuado por efecto de PH
al momento de la absorción de las raíces, respecto a este punto es necesario
determinar las formas del boro que se encuentran en el suelo antes de un
dictámen final y considerar que la planta es el mejor arbitro en estas
situaciones para fijar los límites tolerables.
Recomendaciones de uso y Manejo.Esta serie por estar constituída por suelos superficiales y estar provistos
prácticamente de un estrato conformado por gravas, guijarro y piedra su
utilización va a estar limitada a cultivos de raíces superficiales o a pastizales.
En cuanto al problema de sales, esto se verá disminuído con el tiempo por
efecto de dilución y lavaje provocado por el riego, en el cual se tendrá mucho
cuidado especialmente en el método a emplear.
Debido al bajo contenido de coloide orgçanico e inorgánico, va a ser necesario
la incorporación de abonos verdes, complementadas con fertilizantes químicos,
para que de esta manera aumentar el contenido de materia orgánica,
incrementar la actividad microbiana y mejorar ciertas condiciones físicas de
estos suelos.
SERIE FLAVIO (LA CANO)
Propiedades Generales .- Los suelos abarcados por esta serie según L.G. se
encuentran bordeando casi todo el largo de barrancos que limitan con el río
Vítor, se caracterizan por presentar una superficie plana a ligeramente
ondulada de pedregosidad superficial que oscila entre 0 a 30% de textura
fluctuantes entre moderadamente gruesa a gruesa con gravilla en los primeros
cm
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Cms., superficiales aumentando de diámetro y porcentaje con la profundidad
llegando a ser mayor de 60%.
Drenaje natural bastante bueno por su posición respecto al río, sin embargo es
necesario dotarla de un buen sistema de drenes, con el objeto de evacuar los
excesos de agua proveniente de los lavados de las sales una vez que haya sido
puestos bajo riego.
Presentan una masa calichosa bastante dura por el efecto dementado de las
sales presentes dando un aspecto de un conglomerado constituído por la grava,
arena y sales se le encuentran ubicadas dentro de las clases V y VI.
Características Morfolólgicas.Serie formada por suelos, bastante superficiales de color marrón pálido los
primeros 10 cms, textura moderadamente gruesa con poca gravilla, estructura
granular consistencia suave.
A partir de los 10 cms., se aprecia una coloración blancusca, de textura arenosa
a franco arenosa con predominancia textural gruesa, estructura masiva, muy
dura difícil de disgregar, con la mao y constituída por una masa calichosa que
va más allá de los 150 cms., con un porcentaje de grava y piedras superior al
60% lo que provocaría un efecto negativo permanente en el desarrollo de las
raíces de los cultivos. En determinadas áreas estas masas calichosas no
presentan elementos grosero en su composición y costos de desarrollo de estas
tierras.
Perfil Representativo.El perfil modal que representa esta serie, sería el siguiente:
PROFUNDIDAD (cm.).

CARACTERISTICAS

0 – 10

Color marrón muy pálido (10YR 7/3) de textura
franco arenosa con gravilla escasa, estructura
granular, suave, PH variable de 7.5 a 9.0 el P.S.I.
menor de 15%, límite claro.

+ - 10

Color blanco (5YR 8/1) textura arenosa a franco
arenosa, estructura masiva, muy dura con grava y
piedra en un porcentaje superior a 60%. El boro se
encuentra generalmente en cantidades altas.
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Características Físico Químicas y Químicas .Suelos muy superficiales de textura moderadamente gruesa a gruesa, con
problemas de sales solubles, aumentando esta con la profundidad, el Na+
intercambiable se encuentra en un porcentaje menor del 15% a excepción de
ciertas calicatas en donde pasa este límite.
El complejo de cambio se encuentra saturado mayormente en el siguiente orden
decreciente:
Ca

K

Na

Mg.

La presencia del K en el complejo de cambio podría especularse debido
posiblemente a cantidades pequeñas de moscovita y biotita dentro de la
composición de una fracción cementada por sulfatos de naturaleza, cuarzo, fel
despática ya que en el análisis en el estrato de saturación referente a los
aniones se encuentra el anión S04 = predominando conjuntamente con los
cloruros.
El contenido de materia orgánica y nitrógeno están bajísimos. No se discute
mayormente con respecto a otros parámetros químicos por no disponer del
método empleadoen su determinación para poder emplear la escala de valores
límites respectiva.
Recomendaciones de Uso y Manejo.Prácticamente esta serie de suelos poseen una capacidad productiva bajísima
por la presencia de piedras en forma muy superficial y sólo estaría limitada a
pastos, sin embargo existen zonas en las cuales el material calichoso posee
poco fragmento y por efecto de solubilidad de las sales provocado por el riego,
estas áreas aceptarían cultivos con raíces superficiales y estar sujetos a
condiciones encontradas en las series El Cruce.
Asentamientos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (JOYA NUEVA)
SERIE LA JOYA (4)
Caracterizada por presentar capas de textura y espesor diferentes constituídas
por arena fina, piedra pomez, yeso, gravilla, descanaso sobre un estrato
profundo de color balnco grizáceo, cconstituído por yeso mezclado con arena y
gravilla menuda, consecuencia del transporte sufrido. Representado en el mapa
de suelos con el número (4). Un perfil representativo de esta seire es el
siguiente:

-96PROFUNDIDAD

CARACTERISTICAS

0 - 10

Color rojizo claro, de textura franco arenosa, estructura
simple, consistencia suelta, con un modificador textural
que es el yeso y que se encuentra recubriendo las
partículas, de arena límite claro irregular.

10 - 35

color gris, con moteaduras de color blanco debido a la
presencia de pequeñoss módulos de yeso, de textura arena
fina, estructura simple, consistencia suelta. En el
inferior de esta capa se encuentra gránulos de
piedra pomez. límite claro irregular.

35 - 60

coJor blanco rosáceo de textura arena
franca, con presencia de yeso o piedra pómez, consistencia
suelta a ligeramente dura, estructura simple, límite claro
irregular.

60 - 90

Color gris con moteaduras blancas (yeso) de textura arena
fina con gravilla, 10% estructura simple, consistencia suelta
a ligeramente dura.

+ - 90

c a p a d e y e s o m e z c l a d o c o n a r e n a d e color
ceniciento de consistencia suave a ligeramente dura.
A veces puede presentarse una capa de arena gravosa
o guijarroide, 15cms. de espesor a profundidades de 6090 cmts.

SERIE SAN CAMILO (1)
Representada en el mapa de selos con el númro (1). Estos suelos se caracterizan por tener
textura que varía de franco arenosa a arena franca, con menos del 10% de yeso y grava,
constituyen los mejores suelos para ponerlos bajo riego por sus condiciones físicas.
Un perfil representativo de esta serie, es el siguiente :

-97PROFUNDIDAD (cm.)

CARACTERISTICAS

0 - 40

C1

Color pardo claro blanquecino, de textura franco arenosa
a arena franca, estructura simple, consistencia suave a
ligeramente dura, con presencia de yeso, límite claro
irregular.

40 – 70

C2

Color pardo claro de textura arena franca estructura
simple consistencia de ligeramente dura a dura,
mayormente cementada por sales y yeso, con menos del
0% de grava, límites claros.

70 – 90

C3

Color Gris textura arena fina, estructura simple
consistencia dura, con 20% de gravilla, límite claro.

+ - 90

Material evaporítico de consistencia que varía de blando
a ligeramente duro.

SERIE SAN ISIDRO (3)
Caracterízada por poseer textura arena franco generalmente de origen eólico, con
gravilla en un 10% presencia de piedra pómez de 2mm., de diámetro y yeso que se
encuentra recubriendo las partículas de arena, así mismo se aprecian capas de 5 cms de
espesor de consistencia dura a muy dura debido a la cementación de arena por sales y
yeso y muchas veces se observa piedra pómez y yeso. Representada en el mapa de
suelos con el número (3).
El perfil promedio de esta serie es el siguiente :
PROFUNDIDAD (cm.)
0 – 43

C1

CARACTERISTICAS
Color gris blanquizco de textura arena fina eólica
estructura simple consistencia suelta, presencia de
piedra pómez (2 cm. De diámetro), yeso y algunas veces
ceniza volcánica.
En el ímite inferior se aprecia una capa
fuertemente cementada de piedra pómez,
yeso y sales solubles. Límite claro.

43 – 75

+ - 75

C2

Color gris de textura arena fina eólica estructura simple,
consistencia suelta a ligeramente dura, con 10% de
grava y presencia de piedra pómez.
Textura arena
pequeños.

fina

eólica

con

grava

y

guijarros
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SERIE SAN JOSE (2)
Representada en el mapa de suelos con el número (2) y caracterizada por su
textura franco arenosa a arena, y por la presencia de elementos groseros tipo
canto rodado en su perfil en forma aislada, grava y gravilla hasta en un 30%
además se aprecian capas discontinuas en forma de lentes constituídos por
arena, yeso, sales solubles fuertemente cementada y de espesor variable que
se presentan generalmente a partir de los 40 cms.
El perfil promedio en esta serie es el siguiente :
PROFUNDIDAD (cm.).

CARACTERISTICAS

0–6
6 – 20

Material evaporítico esponjos. Textura arena franca
gravosa y con cantos rodados aislados, estructura
simple, consistencia suave, con buen contenido de
yeso que se encuentra recubriendo a las partículas
de arena, límite claro:

20 – 45

Textura arena franca, presencia de piedra pómez y
yeso, estructura simple, consistencia ligeramente
dura a dura, presencia de grava en el límite inferior,
límite claro.

+ - 45

Textura arena fina, estructura simple consistencia
dura, presencia de grava y guijarro (30%). Los
cantos rodados se encuentran a diferentes
profundidades en forma aislada.

SERIE SIHUAS (6)
Representado en el mapa de suelos, con el número (6) se caracterizan por
presentar un perfil arenoso pero estratificado con incrustaciones de piedras
pómez, de consistencia ligeramente dura a dura debido al contenido de sales
que posee, las partículas de arena que están cementadas por sales formando
pequeños gránulos dando el aspecto de gravilla, todo el perfil descansa sobre
material evaporítico.
Un perfil promedio de esta serie, sería el siguiente:
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PROFUNDIDAD (cm.).

CARACTERISTICAS

0 – 80

Color gris los primeros 5 cms., de textura arena fina
eólica suelta, siguiendo un color pardo grizáceo,
estructura simple, consistencia ligeramente dura a
dura debido a que se encuentra cementada por sales
solubles presencia de módulos de tierras pómez, de
2 mm., de diámetro en promedio.

+ - 80

Material evaporítico de consistencia suave a dura.

Para mayor información del lector referente a areado y fases encontradas
dentro de cada serie, costos de desarrollo estimativo, puede recurrir a la
memoria explicativa del sub-proyecto La Cano ejecutado por la línea global
(L.G.).
Así mismo en lo que respecta a la colonización La Joya (Asentamientos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) puede consultar el estudio preliminar de suelos efectuado
por la zona Agraria VI.
CORRELACION A ALTO NIVEL.Frecuentemente son necesarias investigaciones especiales para efectuar una
demarcación o efectuar una leyenda adecuada dentro del sistema de
clasificación según la 7ª. Aproximación.
En el proceso de correlación, es necesario estudiar mucho de los suelos con el
objeto de tener un conocimiento básico de las génesis del mismo que nos
ayude a conocer un suelo y la significación de sus características es por esto
que se trata en lo posible de efectuar una correlación más o menos tentativa en
base de las características halladas en estos suelos y poder contribuir en la
clasificación dentro de este sistema.
Se ha utilizado para el efecto la clave de identificación de las unidades de suelo
del sistema FAO tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente:

