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CLASIFICACION AGRONOMICA
A.

CLASIFICACION DE LOS SUELOS CON FINES DE RIEGO

En su aceptación más simple, consiste en el ordenamiento sistemático de los diferentes grupos
de suelos mediante artificios creados por el hombre para servir a sus propósitos. Es una
clasificación económica la cual también recibe el nombre de técnica o interpretativa, ya que se
hacen pronósticos sobre el comportamiento y productividad de los suelos bajo sistemas de
manejo diferentes, teniendo como objetivo el establecer la extensión y grado de aptitud de la
tierra para sostener una agricultura de riego económicamente justificable es decir dotarlas de
una base sistemática para el estudio de las relaciones entre la vegetación y el terreno, con el
fin de aumentar la productividad y facilitar la Conservación del suelo.
Las condiciones que determinan la aceptación de un determinado suelo en una clase de aptitud
para la irrigación fundamentalmente están determinadas por la capacidad productiva de la
tierra, costos de producción del cultivo y costos de desarrollo de la tierra, en función de los
factores: suelo, topografía y drenaje.
El sistema de clasificación se funda en la naturaleza de las capas que muestra un corte o perfil
de suelo, donde se puede apreciar la influencia de los diversos agentes edafizantes. La
esencia de la clasificación consiste en reconocer como unidades naturales, las distintas series
de suelo, en determinar sus propiedades más importantes y valorar su capacidad productiva;
adaptándose por consiguiente a los fines agronómicos y ubicándosele en un determinado
grado de aptitud, los cuales están representados en fórmulas taxonómicas que identifican cada
una de las unidades cartográficas en los mapas agrícolas.
Se ha utilizado un símbolo de mapeo en forma de quebrada, en donde en el numerador se
encuentra la clase de aptitud; así mismo la presencia de una letra mayúscula que manifiesta
los cultivos a los cuales está limitado el uso del suelo, la letra (s) indica las deficiencias en el
suelo y caracterizadas por la textura, estructura, capacidad de retención, profundidad y
fertilidad, presencia de grava, piedras y dunas.
La letra manifiesta deficiencias topográficas y la letra (w) indica deficiencias del drenaje interno,
reduciéndose a la dificultad en la eliminación del exceso de agua.

- 162 -

En el denominador, el primer número indica la productividad actual en el caso de los terrenos
cultivados, y futuro en el caso de las Pampas de La Cano y Asentamientos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10, es decir, corregidos ciertos factores posibles de enmendar adquieran la clase de aptitud
señalada, pudiendo incluso con el transcurrir del tiempo y del uso y manejo adecuado sperar la
categoría dentro de la clasificación.
El segundo número indica los costos de desarrollo efectuados o por efectuar en el terreno para
ponerlo bajo cultivo; a continuación, la letra manifiesta el requerimiento de agua para el riego
en función de sus características físicas.
Clase

IV
4
Productividad

Deficiencias
Suelos

topografía

drenaje

s

t

w

3
Costos de desarrollo

C uso de la tierra

C
Requerimientos de agua.

De esta manera, la clase de aptitud actual para la Irrigación está determinada por un número
romano que puede ser del I al IV, y que cada unidad cartográfica lleva escrita en la fórmula
taxonómica.
La aptitud actual para la Irrigación se encuentra determinada por el uso presente que se hace
sobre el suelo, y que es un reflejo de las combinaciones sufridas por el mismo a través del
tiempo y modificadas por el hombre, manifestando su comportamiento a las prácticas agrícolas
actuales.
La clasificación de acuerdo a su aptitud para el riego en estas zonas (asentamientos 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10 y Pampas de La Cano) se ha efectuado teniendo en consideración la existencia de
los factores de agua y vegetación, lo cual indudablemente provocará un incremento en la
edafización de los materiales de partida, dando como consecuencia una mayor proporción del
elemento fino y actividad microbiana lo que se traduciría en una mayor capacidad productiva
potencial de estos suelos.
Además se ha considerado el factor costos, de desarrollo en lo referente a nivelación y
despedrado como relativamente bajos, lo cual v a influir en la clase de aptitud que se le
determine.
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Desde este punto de vista se ha efectuado dicha clasificación, es por esto que
caen dentro de los rangos poco castigados de las clases de suelos considerados en las
Pampas de Vítor, con cierta similitud en sus compos¡ción química que es un parámetro
considerado ligado a la misma serie.
Así se encuentra que la serie de suelos San Camilo (1) presenta condiciones
bastantes favorables, lo que representa una buena capacidad productiva
p otencial y es declarada apta para todo tipo de cultivo adaptable a la zona, sean estas
anuales o perennes.

Mientras que las series San Isidro (3) Siguas (6) y La Joya (4) tienen una capacidad productiva
menor que la anterior debido a que los procesos de rehabilitación, serán mucho mayores, sin
embargo una vez efectuados provocarán un incremento en su capacidad de producir cosechas.
La serie San Isidro (3) es apta para todo cultivo por poseer el material evaporítico a
profundidad no limitante, sin embargo las series de suelos Siguas (6) y La Joya (4) se aprecian
limitadas por la presencia del material evaporítico a 80 cm., constituyendo de esta manera un
efecto negativo en el desarrollo radicular de los cultivos cuyas raíces superan estas
profundidades.

La Serie San José (2) se ha considerado con una capacidad productiva baja por poseer un perfil
con alto % de gravas, siendo aparente para cultivos perennes. Serie bastante similar a la serie
San Luis del área del proyecto y Pampas La Cano.
La Serie Flavio (5) por ser suelos superficiales y tener una capacidad productiva
muy pobre se le ha conside rado como no apta para el riego, sucediéndole lo
mismo a las zonas donde aflora el sillar.
B. FACTORES A CONSIDERAR
La aptitud de los suelos para fines de riego, además de considerar las características físico
químicas de los suelos que determinan su clasificación agrológica; tiene muy en cuenta a
factores económicos y que están dados por la capacidad productiva de la tierra, costos
de producción del cultivo y costos de desarrollo de la tierra.
1.

Capacidad Productiva
La Productividad es definida como la capacidad de la tierra para producir un cultivo
específico o una secuencia de cultivos bajo determinadas prácticas de manejo y
están influenciada directamente por diferentes factores. Tales como condiciones
ecológicas, características de los suelos, características topográficas, disponibilidad de
agua para la Irrigación y requerimientos de drenaje, incidiendo de esta manera en la
capacida
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capacidad de pago de las tierras, dando como consecuencia su clasificación según su
Aptitud para el riego.
Basado en el rendimiento de los cultivos y las máximos producciones obtenidas bajo
condiciones óptimas, se tienen tierras de alta capacitad productiva y tierra de baja
capacidad, ubicándoseles en la escala respectiva, de clasificación de tierras con fines de riego.

2.

Productividad de Cada Unidad Edáfica

En el caso del área estudiada (campiña La Joya Vieja, Vítor y Quilca) al no existir ninguna o,
pocas limitaciones en lo referente a factores de clima y topografía, la productividad de
estos suelos es función de las características físico-químicos, calidad del agua del riego y
drenaje, mientras que los suelos pertenencientes a los asentamientos 3.4.5,6,7,8,9 y 10
La Cano, además de considerar lo antedicho hay que tener en cuenta las limitaciones de ordentopográfico y el análisis referente a desarrollo de tierras y su carácter de uso,
encontrándose estos suelos en situación de eriazos, dándoseles una clasificación
potencial, es así como se ha confeccionado la escala siguiente :
Símbolo
1. Buena .- Abarca sue lo de la Clase I, sin factores que limiten su producción.
2 . M e d i a . - C o m p r e n d e s u e l o s u b i c a d o s e n l a C l a s e I I y e n donde el
rendimiento se encuentran entre límites aceptables dentro del promedio,
debido a factores limitantes en su productividad .
3. Moderada. - Involucra suelos considerados como Clase III y en donde los requerimientos
se encuentran por debajo del promedio de la zona debido a las fuertes
limitaciones existentes.
4 . B a j a . - E n e s t e r a n g o , s e e n c u e n t r a n u b i c a d o s l o s s u e l o s pertenecientes a
la Clase IV, debido a que sus rendimientos se encuentran por debajo
del promedio.
5. I n su f ic ie nte .- C omp re n de lo s s ue l os si tu a do s e n la C la s e V I debido a que los
rendimientos son demasiados bajos o insignificantes que no justifican inversión
alguna.
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Teniendo en consideración la escala mencionada encontramos la productividad siguiente
en las diferentes series con las consecuentes deficiencias: Serie, Acequia Alta (AA) y Serie Vítor
(VI) manifiestan una productividad buena cuando no existen limitaciones.
Serie Ribereño (Ri) Fase seca y húmeda, Serie Pedrones (Pe), Serie Cural (Cu) presentan una
productividad que varia de media a baja estando su calificación supeditada a
deficiencias relacionadas con la textura, profundidad, nivel freático, salinidad y
pedregosidad superficial.
Serie Arenal (Ar) presenta una productividad de media a moderada, debido a deficiencia
manifestada en el suelo que seria influenciar la productividad. Serie Aviación (Av)
productividad media a moderada debido a factores relacionados con el suelo (poco profundo y
textura ligera).
Se rie Sa n Luis (S L) productivida d mode ra da y ba ja de bido a la existe ncia de
fuertes limitaciones.
Las series de suelos estudiados en las Pampas de La Cano y en La Joya Nueva b a j o
c o n d i c i ó n d e e r i a z o s , t i e n e n u n a p r od u c t iv i d a d a c t ua l l i ge r a de bido a la s
limita cione s conside ra da s como tra nsitoria s, la s cua le s una vez eliminadas o
mejoradas estas deficiencias de suelo, salinidad
o t o p o g r a f í a t e n d e r á n a u na
productividad de media a moderada, pudiendo incluso con el tra nscurrir del
tiem po, llega r a te ne r una productividad buena ciertos suelos, tal como se
o b s e r v a e n l a s e xpe rie ncias de tie rrra s a ntiguame nte e riazos y con fuerte s
limita cione s y q u e h o y e n d í a e s t á n e n p l e n a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a ( J o ya
Vieja)

3.

Cos to s de De sa r ro llo d e la s Ti e rra s
Básicamente este factor está dado por la inversión necesaria en la adecuación d e l a s t i e r r a s
a

fin

de

construcción

ser
de

re g a d a s

(nivelaciones,

drenes,

limpieza

de

d e s p e dr a d o s ,
canales

y

otras

l a va d o

de

sales,

construcciones

y

t r a b a j o s s i m i l a r e s ) l a s c u a l e s u n a v e z e f e c t u a d a s tendrían una capacidad productiva
suficiente para sostener una a g r i c u l t u r a d e r i e g o e c o n ó m i c a m e n t e f a v o r a b l e . L a
i n v e r s i ó n e f e c t u a d a debe ser tenida en cuenta con el objeto de hacer un estimado que
justifique la capacidad de pago de cada clase, de esta manera los suelos pertenecientes a las
clases más altas de aptitud, los costos serán más bajos en comparación con los suelos
ubicados en las clases más bajas, se han considerado ciertas operaciones, que
requiere n de i n ve r si ó n ta l co mo s ig ue .
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Costos de desarrollo
a) Nivelación.- La nivelación de tierras agrícolas, es una práctica que cada vez cobra mayor
importancia dentro del planeamiento de la finca, La tendencia siempre creciente de
los costos de los insumos que concurren en la producción agrícola, obliga hasta
cierto punto, a una utilización más racional de ellos.
Dentro del área del Proyecto, la nivelación de las tierras se aprecian limitados a
los terrenos eriazos de las irrigaciones nuevas (Joya Nueva) de tal forma que el resto
de los terrenos de cultivos se encuentran perfectamente nivelados y acondicionados
para el riego, excepto las Pampas del Cural en donde actualmente siguen desarrollando e
incorporando tierras eriazos al agro.
En los primeros casos, las tierras necesitan un ligero refine para corregir u n
d e f e c t o t o p o g r á f i c o e s p e c i a l m e n t e L a C a n o , mientras que el Cural,
requieren un movimiento primario, grosero de tierra antes de poder planear la
nivelación definitiva, razón por la cual los costos de inversión por movimiento de
tierras es más elevado, ya que se encuentran en razón directa al volumen de tierra
a mover ya que se encuentran en razón directa al volumen de tierra a mover, de la
distancia a recorrer y de la clase de material. Bajo estos conceptos y con
informaciones obtenidas del agricultor, en la Zona del Cural, el rango varía entre
S/. 35,000.00 a S / . 45,000.00 por todo equivale nte a S/. 95,000.00/Ha. en
promedio, mientras en la irrigación La Cano según fuente (1) el costo es fijado en S/.
2,250.00/Ha.
b) Despedrado.- Operación necesaria, especialmente en las Pampas de Vítor, Pampa La
Cano y La Joya, E s necesario aclarar que en ciertas áreas es tal la pedregosidad que no
justifica su inversión por ser muy costoso y además por presentar características
morfológicas adversas que van a elevar dichos costos, por lo que se le ha
considerado como misceláneo o clase VI.
Basándose en experiencias efectuadas en la irrigación La Joya y teniendo en cuenta que el
costo del despedrado es una función de la cantidad de piedras presentadas en la
superficie se ha considerado los siguientes costos sujetos, variaciones de acuerdo a la
época, zona y mano de obra disponible:
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Tenemos en Clase I
II
III
IV

S/.

500.00 700.00 1,000.00 3,600.00 -

600.00/Ha.
900.00/Ha.
3,500.00/Ha.
6,000.00/Ha.

Dichos costos se ven notablemente rebajados, debido a que el agricultor, el
despedrado lo realiza en forma lenta y progresiva utilizando a todos los miembros de la
familia en dicha tarea.
c) Lavado de Sales.- La acumulación de sales en el suelo puede provocar un retardo o
impedir el crecimiento de las plantas y revisando estudios de suelos respecto a éste
parámetro, los suelos afectados por sales son clasificados de acuerdo a propiedades
químicas o características morfológicas sin embargo es necesario enfatizar que los
verdaderos límites numéricos para salinidad no deben tomarse en forma rígida, ya
que la planta debe ser el árbitro definitivo.
Teniendo en cuenta, todo ello, podemos resumir, que dentro del área estudiada los
problemas se ven concentrados a una salinidad ligera y sin mayores consecuencias,
sin embargo merece no descuidar este peligro latente, solucionándolo mediante
limpieza de ¡os drenes ya existentes o en la apertura de nuevos. En lo que respecta
a las zonas de las irrigaciones nuevas (Pampas de la -Cano especialmente) en donde
las sales provienen de los minera les de la corteza terrestre, los cuales son liberados
a formas solubles cuando son metereoriozados.
(1) Sub-Proyecto La Cano-1971-Dirección Ejecutiva de la Línea Global.
La acumulación de dichas sales en el suelo de éstas zonas se observa favorecida por
condiciones de lluvia escaza y Alta Evapotranspiración, tal como se enlaza
condiciones mencionada en Balance Hídrico.
Ahora teniendo en consideración que dicha área va a ser regada con aguas
provenientes de quebradas y cargadas, en sales, se va a provocar una acumulación
excesiva de sales, debido a que el r¡ego tenderá a acelerar el proceso de
acumulación, sin embargo, como para todo mal existe un remedio, podría suceder
que las sales acumuladas cuando el agua es perdida del suelo por evaporación o por
uso de las plantas, estas sean removidas, cuando suficiente agua percola a través de la
zona radicular hacia el sub-suelo o hacia el sistema de drenaje, y en donde el balance entre los
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procesos de acumulación remosión estará en función del método de riego, calidad del
agua de riego, condiciones de drenaje natural y artificial etc, razón por la cual es
bastante aventurado decidirse por una cifra definitiva, sin embargo, un estimado
tentativo efectuado por Línea Global (1) manifiesta un costo unitario del lavado de
las sales y que corresponde a S/. 1,536.00, considerando lámina de agua requerida
y jornales necesarios para su aplicación.

d) Cortina Rompevientos.- Fundamental en las Pampas de las nuevas Irrigaciones con el
objeto de efectuar labor de protección de la capa superficial del suelo y de las
futuras cosechas. Considerando que los vientos reinantes son bastantes fuertes
provocando la formación de dunas por lo que se hace necesario la implantación de las cortinas
rompevientos utilizando especies con aprovechamiento futuro (Casuarina o Tamarix)
según Informe(1) los c o s t o s d e i mp l a n ta c i ó n e n u n a f i n c a de 7 Ha s . de á r e a
con una longitud de 300 mts. aproximadamente y utilizando un
distanciamiento de 2. 5 mt . y 1 . 5 mt ., e ntre la s p lan t a s y fi la s
respectivamente,
c orr e sp o nde
a
u na
i nv e r si ón
de
S, /.
1 ,6 0 0 .0 0
co nt e mp lá nd ose ma no de ob ra in c lu si ve .
e) Canales de Riego y Desagues.- Inversión contemplada en las zonas
e r i a z a s , y a q u e , e n l a s á r e a s c u l t i v a d a s p rá c t i c a m e n te s e e n c u e n t r a n
d e s a rr o l l a d a s , e x c e p c ió n e f e c t u a d a e n z o n a s s u j e t a s a m a l d r e n a j e , e n d o n d e
s i s e r e q u i e r e d e a l g u n a in ve rs ió n , c om o lim pie za de dr e n e s o c on str u cc ió n d e
los mismos, e n zonas de ficie nte s e n e ste aspe cto. E n las Pa mpa s de La Ca n o s e
h a e f e c t u a d o u n c o s t o e s t i m a t i v o o b t e n i é n d o s e u n a i n v e r sión, de 1,680.00/Ha.
para un canal o desague.
Para mayor información del lector, se puede recurrir al estudio de sue l o s d e La
Ca n o re a l iza d o po r Lí n e a Gl oba l .
En resúmen, englobando los factores antes mencionados se ha utilizado la siguiente
escala:
Símbolo
1
2
3
4
6

Costos de Desarrollo
Bajo
Medio
Elevado
Alto
Muy Alto

-

4.
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Costos de Producción.- Determinado por el costo de cada una de las labores culturales de
producción del cultivo, las cuales sumadas provocarán un costo total de producción y
que estará en función del costo parcial y en donde los beneficios máximos se
obtendrán con los menores costos de producción.
En conclusión, se puede resumir que cada clase de suelos posee características
similares respecto a la capacidad de pago, función de su pro co cc ió n p ote n cia l y lo s
co st os ne ce sa r io s pa r a re a l iza r lo s ( La Ca no ) e s decir tenemos que de una misma
clase puede poseer ventajas y defectos diferentes, para tener un efecto equivalente una vez
combinados.
C. CLASES DE TIERRAS
Clase 1 Apta para el Cultivo.- Representada en el plano de clasificación de tierras por el color
amarillo, incluye tierras de primera calidad, con limitaciones escasas y que se adoptan a un
amplio márgen de cultivos y que son capaces de producir altos rendimientos a costos
económicos.
Comprende suelos de textura media casi planos a planos, profundos, con un Ph por debajo de
8, libres de sales solubles y sin problemas de sodio intercambiable, no presentan pedregosidad
superficial ni en el perfil, generalmente bien drenados y fáciles de trabajar, manifiestan buenas
respuestas a la explicción de fertilizantes. Muchas veces se observa el nivel freático por debajo
de 1.60 mts., sin provocar efectos negativos en el desarrollo del cultivo. El costo del
cultivo e s relativame nte bajo y su capa cidad de pago es basta nte alta.
Se ha determinado un total de 1,314.7 Has. dentro del área en estudio, encontrándose 499
Ha s. e n la Ca mpiña de Are quipa y 814.8 en e l valle de Vítor. Es un 4.36 %
respecto al área total.
Clase 2 Apta para el Cultivo, - Representadas en el plano de clasificación de tierras
por el color verde y que comprende tierras con algunas limitaciones para algunos cultivos
o que presentan ciertas deficiencias y manejo del suelo, haciéndolas moderadamente
apropiadas para el riego.

Incluye suelos profundos a moderadamente profundos de textura moderadamente gruesa, con
un drenaje interno algo excesivo a moderado, ligeramente húmedo el perfil, c o n p o c a
g r a v a y g u i j a r r o e n e l p e r f i l y a v e c e s l i g e r a m e n t e pedregoso en la superficie.
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Son suelos que requieren incorporaciones de fertilizantes, esencialmente nitrógeno y
fósforo, es decir son suelos con capacidad de producción inferior a la inferior.
Esta clase abarca 10,656 Has., que corresponden al 35.38 % del área total estudiado.

Clase 3 Apta para el Cultivo .- Representada en el plano de clasificación de tierras por el color
azul y en donde la elección de cultivos se encuentran claramente restringidas por deficiencias
de suelos que van a redundar en la época de siembra y cosecha.
La textura dominante en esta clase varia de gruesa a moderadamente gruesa, con pendientes
hasta moderadamente empinadas con andenes, poca profundidad a la roca o piedra
limitando de esta manera el desarrollo radicular, con un Ph menor de 8.0 mayormente, a veces
presentan una salinidad moderada, presentan una pedregosidad que varía desde libres
superficialmente hasta moderadamente pedregoso, así mismo manifiestan un nivel freático que
varía desde el normal hasta ligeramente húmedo. Esta clase de tierra mediante la aplicación de
una técnica de cultivo y de riego apropiado, podría alcanzar una adecuada capacidad de pago.
Los suelos de la Clase III ocupan un área de 9,348.11 Has, que representan el 7.60
% del total del área del Proyecto.
Clase 4 Aptitud limitada para el Cultivo.- Incluye aquellas tierras de
aprovechamiento limitado que restringen la elección de plantas y requieren un
laboreo muy cuidadoso y mucho mayor que los suelos de la Clase 3. Se encuentran
representados en el plano de clasificación por el color marrón.
Los cultivados se observan limitados por la presencia de un nivel freático muy húmedo
permanente, muy pocos profundos a la piedra provocando un efecto negativo en el desarrollo
radicular de los cultivos, en ciertos casos presentan un drenaje excesivo, abundante grava en el
perfil, en tal forma que su uso se observa limitado a cultivos permanentes como frutales y
pastos (alfalfa).

Los suelos de la Clase 4 ocupan una extensión de 2,290.16 Has. que representan
el 7,60 % del área en estudio.
Clase 5 Segregación Tentativa.- Comprende tierras que merecen atención especial debido a
las fuertes limitaciones de suelo, se encuentran ubicadas en La Joya Nueva y abarca una
extensión de 1,288.24 Has. representando el 4.28 % del área total.
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Clase 6 No Apta para el Cultivo.- Comprende tierras que no reúnen los requisitos
exigidos para las clases anteriores, debido a las grandes deficiencias de suelo, y topografía.
Las deficiencias son tan severas, que las hace inadecuadas para los cultivos y su
uso se encuentra limitado a pastos naturales o vegetación de mantenimiento silvetres, sin
justificar su irrigación.
Comprende un total de 5,225.50 Has. correspondiéndole un 17.35 % del total del
área.
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A. GENERALIDADES.1. Importancia :
La infiltración osea el grado de penetración de agua al suelo desde la superficie es
uno de los elementos de mayor importancia que se tiene en la planificación de los riegos.
Es así como el desconocimiento del comportamiento de los suelos en lo referente a su
capacidad de admitir una dotación de riego en un tiempo dado nos conduce en muchos casos a
deficientes manejos del agua, aspecto fundamental, especialmente en zonas donde es escaso
este elemento, pudiéndose controlar o reducir al mínimo notables desperdicios de
agua, sea por escorrentía superficial o por percolación extrema, mediante el empleo
de efectivos diseños de riego, basados en el estudio del factor infiltración.
En la zona abarcada por el proyecto se han efectuado un total de 35 pruebas de infiltración
distribuidas de la siguiente manera:

− 24 Pruebas en la Campiña de Arequipa
− 8 Pruebas en la Joya Vieja (Pampas de Vitor)
− 3 Pruebas en el valle de Vitor.
En el Valle de Vítor se efectuaron pocas pruebas, debido a la similitud de condiciones físicas con
los suelos de la Campiña de Arequipa; en donde se encuentran las mismas series, pudiéndose
aplicarse los resultados con bastante reserva; sin embargo cabe mencionar que los datos
obtenidos como información complementaria sean de bastante ayuda y se trate de intensificar su
estudio, especialmente en las nuevas irrigaciones.
2.

Definiciones .a) Lámina acumulada.Definida como la cantidad de agua expresada en cm. Que penetra en el suelo durante un
tiempo determinado y tomado en cuenta desde el momento de su aplicación.
Se anexan los gráficos de lámina acumulada efectuadas en las diferentes series en papel
milimetrado y papel logarítmico.
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La recta obtenida en el papel logarítmico corresponde a la ecuación de una recta y
está dada por:
donde,

IA

CTn

IA = Lámina acumuluda, (cm)
C = Lámina infiltrada en el primer minuto
T = Tiempo transcurrido (Minutos)
n = Pendiente de la recta (positiva)
b) Velocidad de infiltración instantánea,Es aquella que se produce en un instante dado y se expresa mayormente en cm/Ha
y es definida por la siguiente fórmula:
donde,

Vi

K i tn

Vi
=
Velocidad
de
infiltración
instantánea
en
cm/hora,
en
tiempo transcurrido t.
K i = V e l o c i d a d d e i n f i l t r a c i ó n i n s t a n t á n e a e n c m / h o r a e n e l primer minuto.
n = Pendiente de la recta (negativa),

un

VELOCIDAD DE INFILTRACION BASICA (1B)
Cuando la velocidad de infiltración instantánea se hace constante recibe el nombre
de velocidad de infiltración básica.
3. Materiales y Metodología
'Para realizar las pruebas de infiltración en la Campiña de Arequipa, Valle de Vítor y
las Pampas de Vitor (Joya Vieja) se ha empleado el m é t o d o d e l o s c i l i n d r o s
i r f i l t r á m e t r o s , u t i l i z á n d o s e e l s i g u i e n t e equipo y material:
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- Tres juegos de cilindros infiltrómetros de las siguientes dimensiones:
L1 = 50 cm. de altura y 45 cm. de diámetro
L2 = 50 cm, de altura y 20 cm. de diámetro
- Gancho medidor del nivel del agua
- Escalímetro
− Reloj o cronómetro
- Baldes de plástico
- 2 combas y dos cuartones de madera
- 6 re ta zos de te la de polie tile no
− 1 nivel de carpintero,
4.

Ubicación e Instalación de los Cilindros.El área seleccionada para cada una de las pruebas de infiltración se
efectúo teniendo cuidado de que sea representativa del suelo por estudiar y además
de que no existan diferencias notables que puedan influenciar en la infiltración. El
área abarcada por los tres juegos de cilindros infiltrómetros fue menor de 1/4 de Ha. en
la mayoría de los casos con el objeto de obtener un mejor control.
- Ubicados los cilindros de infiltración, se procedió a presionarlos firmemente en
el suelo. Posteriormente se colocó el cuartón de madera sobre el cilindro
golpeando suavemente el cuartón con la comba hasta que el cilindro penetre la
profundidad deseada, y chequeando la horizontalidad del cilindro con el nivel del
carpintero
- En ciertos casos, fue difícil introducir los cilindros por la presencia de piedras en
el interior del suelo, entonces se procedió a colocarlos en un sitio cercano y similar al
anterior.
El cilindro interno se introdujo a una profundidad de 15 cm, y el externo a unos 10
cms.

5.

O p e ra c i ó n y R e g i s t r o d e D a t o s . - Instalados los cilindros, se procedió a llenar con agua el cilindro exterior hasta
una altura de 5 cm. lo cual se mantuvo durante el tiempo que duró la prueba.
Asimismo se colocó tela de polietileno en el cilindro infiltrómetro interno a manera
de protección sobre el suelo y se comenzó a llenar con agua hasta una altura de 12 cm.,
lo cual concluido se retiró la tela de protección e inmediatamente se comenzaron a efectuar las
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medidas de la altura de nivel de agua con el medidor de gancho y el escalímetro,
registrándose las medidas y el tiempo.
Los intervalos de tiempo entre las diferentes observaciones se efectuaron tal como se
indica en los cuadros respectivos.
En base a los datos obtenidos, se calculó la infiltración acumulada promedio para cada periodo de
tiempo transcurrido y la velocidad de infiltración instantánea y básica procediéndose a su
graficación en papel milimetrado y logarítmico.
En el cuadro No. 4 se muestran los resultados obtenidos, asimismo se anexan los análisis
físicos y químicos de las calicatas respectivas que fácilmente pueden ubicarse por el
número de prueba.
Para la clasificación de la velocidad de infiltración se ha empleado la propuesta por
el Buró Reclamation de los Estados Unidos de Norteamérica, que a continuación se lee;
Clase
1.
2.
3.
4.
5.

Infiltración
Infiltración
Infiltración
Infiltración
Infiltración

Velocidad de infiltración básica
lenta
mod. lenta
moderada
mod. rápida
rápida

Menor de 0.50 cm/hora
0.50 a 2.00 cm/hora
2.10 a 6.00
6.10 a 13.00
13.10 a 25.00

6. Infiltración muy rápida mayor de 25 cm/hora.
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CUADRO No. 47

RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE INFILTRACION (PROYECTO CHILI)

METODO : CILINDROS INFILTROMETROS

ACEQUIA
ALTA

707
704
705
721
719
714
717

10
5
3
24
20
23
16

Infiltrac.
Básica (1B)
cm/hora
3 cm/hora
7 cm/hora
6 cm/hora
6 cm/hora
7 cm/hora
7 cm/hora
12 cm/hora

PEDRONES

706
716
715

7
15
14

12 cm/hora
11 cm/hora
15 cm/hora

Mod. Lenta
Mod. Rápida
Rápida

Rastrojo de cebolla
Rastrojo de maíz
Rastrojo de cebolla

VITOR

734
703
733
732

35
8
34
33

3
5
11
23

cm/hora
cm/hora
cm/hora
cm/hora

Moderada
Moderada
Mod. Rápida
Rápida

Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo

de
de
de
de

maíz
cebolla
ajos
tomate

RIVEÑO FASE
SECA

702
708
720
712
718

6
4
13
1
19

1
2
3
4
24

cm/hora
cm/hora
cm/hora
cm/hora
cm/hora

Mod. Lenta
Mod. Lenta
Moderada
Moderada
Rápida

Alfalfa
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo

de
de
de
de

maíz
maíz
ajo
maíz

RIVEÑO FASE
HUMEDA

701

9

Moderada

Hortalizas

CURAL

700
713
710
711
713

2
22
17
18
21

Moderada
Mod. Rápida
Mod. Rápida
Mod. Rápida
Rápida

Sin cultivo
Rastrojo de cebolla
Rastrojo de cebolla
Alfalfa
Rastrojo de maíz

Serie

No.
Calicata

No.
Prueba

4 cm/hora

2
7
12
12
15

cm/hora
cm/hora
cm/hora
cm/hora
cm/hora

Clase

Observaciones

Moderada
Mod. Rápida
Moderada
Moderada
Mod. Rápida
Mod. Rápida
Mod. Rápida

Rastrojo de maíz
Rastrojo de maíz
Rastrojo de cebolla
Terreno de arado
Rastrojo de cebolla
Rastrojo de cebolla
Terreno de arado.
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AVIACION

726
725
709
722
727

27
26
12
11
28

Infiltrac.
Básica (1B)
cm/hora
8 cm/hora
13 cm/hora
17 cm/hora
24 cm/hora
18 cm/hora

ARENAL

724
730
728

25
31
19

11 cm/hora
16 cm/hora
33 cm/hora

Mod. Rápida
Muy rápida
Muy rápida

Alfalfa
Alfalfa y grama
Rastrojo de maíz

SAN LUIS

731
729

32
30

18 cm/hora
12 cm/hora

Mod. Rápida
Mod. Rápida

Rastrojo de maíz
Terreno limpio

Serie

No.
Calicata

No.
Prueba

Clase

Observaciones

Mod. Rápida
Mod. Rápida
Rápida
Rapida
Muy rápida

Terreno desempastado
Rastrojo de maíz
Rastrojo de maíz
Terreno de arado
Rastrojo de maíz
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Serie Suelo
ACEQUIA ALTA

Velocidad
Infiltrac.
Básica
cm/hora
6

Clase

No.
Prueba

Observaciones

Moderada

(3)

Rastrojo de cebolla

7

Mod. Rápida

(5)

Rastrojo de maíz

11

Mod. Rápida

(15)

Rastrojo de maíz

2

Mod. Lenta

(7)

Rastrojo de cebolla

3

Moderada

(35)

Rastrojo de maíz

5

Moderada

(8)

Rastrojo de cebolla

4

Moderada

(9)

Hortalizas

5

Moderada

()

Hortalizas

CURAL

15

Rápida

(21)

Rastrojo de maíz

AVIACION

24

Rápida

(11)

Arado reciente

13

Mod. Rápida

(26)

Rastrojo de maíz

33

Muy rápida

(29)

Rastrojo de maíz

11

Mod. Rápida

(25)

Terrenos de arado

12

Mod. Rápida

(30)

Terrenos arados (grama)

8

Mod. Rápida

(32)

Rastrojo de maíz

PEDRONES

VITOR

RIBEREÑO FASE
HUMEDA

ARENAL
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CUADRO No. 49
ECUACIONES LOGARITMICAS DE INFILTRACION
ACUMULADA Y VELOCIDAD DE INFILTRACION

ACEQUIA

(3)

Infiltración
Acumulada
(cm)
1.90t 0.432

ALTA

(5)

1.67t 0.546

54.35t -0.454

Carmen Alto

Rastrojo de maíz

PEDRONES

(15)

1.10t 0.686

33.90t -0.314

Bellavista

Rastrojo de maíz

(7)

1.58t 0.402

18.10t -0.598

Acequia Alta

Rastrojo de cebolla

(35)

1.30t 0.474

36.00t -0.526

Vítor

Rastrojo de maíz

(8)

1.23t 0.473

38.00t -0.527

Chilina

Rastrojo cebolla

RIBEREÑO

(13)

1.90t 0.425

40.00t -0.575

Selva Alegre

Rastrojo maíz

FASE SECA

(1)

0.70t 0.635

28.25t -0.365

Uchumayo

Rastrojo ajo

RIBEREÑO

(9)

0.46t 0638

18.80t -0.362

Yanahuara

Hortalizas

(22)

1.35t 0.528

34.20t -0.472

Tío

Rastrojo cebolla

(21)

1.35t 0.746

31.00t -0.254

Cural

Rastrojo maíz

(11)

3.20t 0.684

56.00t -0.226

Zamácola

Terreno arado

(26)

1.91t 0.746

26.95t -0.254

La Joya

Rastrojo maíz

(29)

2.00t 0.818

66.00t -0.182

La Joya

Rastrojo maíz

(25)

1.18t 0.726

25.85t -0.274

La Joya

Terreno voletado

(30)

1.09t 0.756

26.70t -0.244

La Joya

Desempastado

(32)

0.97t 0.646

31.50t -0.354

La Joya

Rastrojo maíz

Serie Suelo

VITOR

Prueba
No.

Veloc.Infiltrac.
instantánea
cm/hora
37.80t -0.568

Acequia Alta

Rastrojo de Cebolla

Localidad

Observaciones

FASE HUMEDA

CURAL

AVIACION

ARENAL

SAN LUIS
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B. CONSTANTES HIDRICAS.1.

Generalidades.La planificación de una buena política de riego se basa también en el conocimiento
profundo de la relación agua suelo, o sea de las características físicas del suelo,
que influyen en la penetración, retención, movimiento, uso del agua.
Desde el punto de vista del regadío, los niveles de humedad más importantes son
la capacidad de campo y el coeficiente de marchitez, porque entre estos dos puntos se
limita la humedad aprovechable para la planta. Regar más que lo necesario para
alcanzar la capacidad de campo significa pérdidas por percolación profunda y
descuidar el riego hasta llegar al coeficiente de marchitez representa pérdidas por
marchitamiento de las plantas.

2.

Capacidad de Campo.La capacidad de campo ha sido definida como la cantidad de agua rete nida e n e l
sue lo, una vez que ha sido dre na do el exceso de agua gravitacional y después
que el flujo de agua prácticamente disminuye.
La experimentación efectuada sobre esta constante hídrica, aclara que la capacidad
de campo no manifiesta la cantidad máxima de agua que se almacena en un suelo,
sino más bien el contenido más bajo de humedad del suelo obtenido solo por
drenaje y después de un tiempo razonable.
Para la determinación de la capacidad de campo en el presente estudio se empleó el
método indirecto, utilizándose el equivalente de humedad (E.H.) y efe ctuándose los
cálculos e n base a la relación obtenida por PEELE, BEALE, y LESENE.
C.C = 0.865 (E.H.) + 2.62
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3.

Punto de marchitez permanente.Se le ha definido como el contenido de humedad en el suelo a partir del cual las
plantas no vuelven a recobrar su turgencia en una atmósfera saturada.
En el cálculo del punto de marchitez permanente del presente estudio se ha utilizado el
método indirecto, empleándose la relación propuesta por BRIGGS y SHAUTZ, como
equivalente al punto de marchitez.
P.M.P.

=

Humedad Equivalente
1.84 + 0.0134

4.

Densidad Aparente. La densidad aparente es la evaluación en peso de la cual se considera el volumen
neto ocupado por una porción de suelo, de esto se deduce que los suelos sueltos
y porosos tendrán bajo peso por unidad de volumen, mientras que los suelos compactos
tendrán peso altos.

En el presente estudio, la densidad aparente se ha tomado en consideración como una
función del rango textural, ya que experimentalmente se ha e ncontrado varia ción de 1.20
a 1.80 grs/ cc. entre los suelos arenosos y los franco arenosos. La densidad aparente
se determinó en laboratorio sólo en las muestras donde se efectuó las curvas de retención
excepto las series Ribereño húmedo y Joya Gravosa que fué determinada por la dominancia de
su textura.
5.

Profundidad efectiva al Enraizado.La forma en que se distribuyen las raíces en el suelo es de gran importancia,
a de má s de la profundida d a que pe ne tra n, de bido a que la eficiencia de su
extracción respecto al agua y nutrientes va a estar en función de su mayor o menor
profundidad de penetración.
A continuación se anexa un cuadro mostrando la profundidad del enraizado de los
principales cultivos de las zonas en estudio.
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CULTIVO

PROF. ENRAIZADO (mt.)

Alfalfa

0.90 – 1.05

Papa

0.60

Maíz

0.75

Trigo

0.60 – 0.75

Tomate

0.90

Vid

0.90 – 1.50

Lechuga

0.30

Cebolla

0.30

Ajo

0.30
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CUADRO No. 50
CONSTANTES HIDRICAS DEL SUELO

SERIE DEL SUELO

TEXTURA

C.C. %

P.M.P. %

GRAV.ESPEC
APARENTE
DAP.

ACEQUIA ALTA

Fco.Ao-Ao

16.95

7.28

1.50

PEDRONES

Fco.Ao-Fco.Ao

16.34

8.56

1.50

VITOR

Fco.Ao-Fco.

18.76

10.07

1.50

RIBEREÑO SECO

Fco. Ao.

16.40

8.60

1.45

RIBEREÑO HUMEDO

Fco. Ao.

15.80

8.22

1.50

CURAL

A-A-Fca.

11.06

4.73

1.60

AVIACION

A.Fca.Arena

13.04

6.50

1.55

ARENAL

A.Fca.Arena

10.39

4.85

1.60

JOYA GRAVOSA

F.Ao.-A.Fca.

13.69

6.91

1.55

* MANUAL DE RIEGOS Y AVENTAMIENTOS – ENRIQUE BLAIR I.I.C.A.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES.Con la finalidad de obtener información sobre el probable comportamiento de los suelos del
Proyecto en sus relaciones hídricas con la planta es que se ha confeccionado el
presente capítulo y considerado dentro de las demandas de agua la eliminación de
una posible limitación en la producción por factor de humedad, en las zonas
estudiadas, en donde casi la totalidad de la humedad para el desarrollo de los
cultivos se suministra en base a riego.
La discrepancia encontrada en las pruebas dentro de una misma serie del suelo puede deberse
a ciertas anomalías que han provocado disturbación en las muestras tomadas y en los
resultados obtenidos, con su consecuente variación (grietas, rellenos de tierra, perfil variable,
etc.).
Los valores más bajos de CC y P.M.P. a una misma fuerza de succión corresponden a las
texturas más ligeras, lo cual se aprecia por la densidad aparente más alta para cada caso.
Es conveniente destacar que los valores registrados a partir de la H.E. con la aplicación de
fórmulas empíricas en la determinación de los coeficientes hídricos son a veces escasamente
más altos o más bajos con los obtenidos mediante las curvas de retención de humedad para
cada caso, llegando en algunas situaciones a coincidir los datos mediante interpolación, esto
puede explicarse a la variación sufrida por las muestras no disturbadas durante la etapa de
transporte, especialmente en aquellas muestras no disturbadas durante la etapa de transporte,
especialmente en aquellas muestras de textura gruesa, además el objeto de eliminar en lo
posible agentes disturbadotes que pudieran ofrecer información errónea.
En lo que respecta, a la determinación del P.M.P. es necesario desarrollar suficiente
experimentación con el objeto de determinar este coeficiente hídrico para cada caso.
A pesar de la existencia de datos que no guardan relación dentro de una misma localización, se
observa que la velocidad de infiltración básica oscila entre moderada a moderadamente rápida
en suelos de textura franco arenosa (Serie Acequia Alta, Pedrones, Vítor y Ribereño) y en
suelos de textura más ligera la velocidad de infiltración básica se hace más rápida, variando de
moderadamente rápida a muy rápida (Serie Arenal, San Luis y Cural).
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En el cálculo de la lámina bruta de agua se ha considerado la H.E. promedio en cada serie
hasta una profundidad de 40 cms., posteriormente mediante cálculos estadísticos se ha
determinado los límites de confianza para cada caso con un 95% de probabilidades de caer en
la región de aceptación.
Se ha considerado una eficiencia de aplicación de 70% en la Campiña de Arequipa y Vítor y
50% en la zona de La Joya.
Se observa una variabilidad dentro de los rangos de H.E. razón por la cual se deben tomar los
datos con bastante reserva y en su lugar efectuar un manyor número de pruebas con
determinaciones de los coeficientes hídricos en el laboratorio con el objeto de efectuar
comparaciones con los resultados obtenidos.
De todo lo expuesto anteriormente, puede concluirse que :
1.

La C.C. y P.M.P., disminuyen conforme aumenta la fracción de arena, lo cual indudablemente
redunda en un reducido porcentaje de agua aprovechable, de donde se deduce que la
frecuencia de riego debe ser menor y de bajo volumen de aplicación, y de esta manera restituir
el agua aprovechable para los cultivos, especialmente en suelos de textura gruesa.

2.

Asimismo, se aprecia un aumento en la densidad aparente con la disminución del elemento
fino, además muchas veces existe compactación lo cual provocan una D a mayor con una
disminución en el movimiento del agua en sentido vertical.

3.

Variaciones bastante significativas en lo referente a velocidad de infiltración, haciéndose esta
más rápida con el aumento de la textura gruesa, por lo que se recomienda incorporación de
materia orgánica. El cultivo de alfalfa por tener raíces profundas y ser un cultivo de adaptación
(leguminosa) va a mejorar ciertas propiedades físicas del suelo.

4.

Los índices preliminares obtenidos en las diferentes pruebas de infiltración sean de valiosa
ayuda en la consecución de soluciones apropiadas que permitan incrementar la capacidad de
los suelos mediante prácticas adecuadas de manejo.
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5.

Se e s tima que los cá lculos de lámina de agua (almacenamiento) sean aconsejables con un
95 % de probabilidades de aceptación dentro de los límites de confianza obtenidos y teniendo
en cuenta consideraciones antedichas sobre el cálculo de los coeficientes hídricos a partir de
la H.E.

6.

Observando las láminas de agua netas, se generaliza de los cálculos estimativos que esta
disminuye para los suelos de textura más ligera.

7.

En resumen se ha efectuado una generalización en las conclusiones con la
información obtenida, sin embargo pura una apreciación más cercana de las propiedades
físicas de estos suelos, estimo que se efectúen un mayor número de observaciones, imposibles
de obtener en esta primera aproximación, por condiciones del suelo mismo.
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E.H.

=

EQUIVALENTE DE HUMEDAD

C.C.

=

CAPACIDAD DE CAMPO (%)

P.M.P.

=

PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE (%)

G.A.

=

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE

P.H.

=

PROFUNDIDAD HUMEDECIMIENTO (cm.)

A.A.

=

AGUA ALMACENADA (EN LAMINA DE AGUA)
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ANEXO

CONTIENE

A.

TREINTICINCO
VELOCIDAD

DE

GRAFICOS

EN

INFILTRACION

PAPEL

MILIMETRADO

PROMEDIO

E

DE

LA

INFILTRACION

ACUMULADA.

B.

DIECISIETE GRAFICOS QUE REPRESENTAN LAS ECUACIONES DE
INFILTRACION EN PAPEL LOGARITMICO.

C.

D.

CINCO GRAFICOS CON LAS CURVAS DE RETENCION DE HUMEDAD.

ANALISIS FISICO Y QUIMICO DE LAS MUESTRAS DE SUELOS
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