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I  

I N T R O D U C C I O N . -  

El presente Estudio Agrológico se ha efectuado 

sobre  las tierras eriazas de propiedad del Estado, en la 

irrigación de la margen izquierda del río Santa y que forman 

parte del 20% de la extensión ir rigada, que le corresponde de 

acuerdo a lo especificado en la concesión otorgada a la 

Irrigadora Chimbote S.A.. por Leyes 11844 y 12324. 

La finalidad del Estudio, es llegar a una 

valorizació n de las tierras en función del potencial agrícola 

de éstas, consi derando todos los factores que concurren a 

determi nar los caracteres de los suelos clasificados en cada 

grupo según su aptitud para la irrigación. 

Este Estudio dará además las pautas para el óptimo 

desarrollo técnico de los lotes resultantes de la parcel ación, 

ya que permitirá conocer las características agroló gicas 

particulares de cada lote. 

En última, instancia el Estudio determina la 

agrupación  de las fases de suelos existentes dentro de las seis 

clases de tierras, según la aptitud para la irrigación. E sto 

presupone el estudio de los caracteres físico-químicos de los  

suelos y sus mejoras o enmiendas, así como las recomendacio nes 

básicas de manejo y variedades de cultivo recomendables, p ara 

cada uno de ellos. 

La interpretación cabal de este informe se basa en  



 

 

 

II 

Los planos detallados de suelos a escala 1:2000 presentados que 

incluyen las diferentes áreas de clases de suelos y su 

valorización correspondiente, así como toda la información 

cartográfica relevante sobre los suelos de la zona estudiada, 

en relación con las características físicas observadas y demás 

referencias para la ubicación de los puntos que se han 

determinado y diferenciado. 

La valorización de los suelos en estudio, está 

basada en las características del suelo que gobiernan la 

utilidad  potencial de las tierras, así como su capacidad 

productiva. 

El método empleado es el de coeficientes de 

valorización, cuya aplicación determina un coeficiente total d e 

valorización para cada unidad de suelo de determinadas 

características. 

Este coeficiente total permitirá obtener el valor 

efectivo de cada lote por medio de la suma de los valores 

obtenidos para cada unidad cartográfica del plano de suelos de 

cada parcela. 

Los resultados de este trabajo se traducen solamente 

en los coeficientes de valorización, en base a los cuales, 

fácilmente se podrá obtener los valores reales para cada lote 

de la parcelación. 

  



 

 

 G A P I T U L O  I 

 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA 

Ubicación.- Las tierras comprendidas en el presente estudio son 

parte de la Irrigación de la margen izq uierda del río Santa o 

Irrigación de las Pampas de Chimbote. 

Geográficamente se encuentra situado  entre los 

paralelos 8° 48' y 9 0 12' de Latitud Sur y los meridianos 78° 

21' y 78° 35' de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

La mayor parte de las tierras del proyecto se ex tienden 

de los 5 a los 140 mts. s.n.m. 

Políticamente se encuentran situadas en la Provin cia de 

Santa, Departamento de Ancash, comprendiendo los si guientes 

límites 

Por el Norte, con el río Santa y contrafuertes de la Cordi llera 

Negra. 

Por el Sur, con la bahía de Samanco y Valle de Nepeña. 

Por el Este, con los contrafuertes donde nacen las quebra das 

de, Cascajal, Lacramarca, Musaparpa, Tangay y San Anto nio, así 

como los cerros de Nepeña. 

Por el Oeste, con el Va lle de Santa y las Hdas. Vinzos, 

Rinconada, Tambo Real y La Pam pa, además con tierras de la 

comunidad de Chimbote. 

Dentro de los terrenos anteriormente delimitados se 

encuentran las zonas del Estado a que se refiere el pre sente 

estu  
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Estudio y cuyos límites, son los siguientes: 

1) Cascajal.- Limita al Norte y Oeste con Portachue lo, al Sur con Che-

Manuel y al Este con tierras de la irrigadota Chimb ote, zonas Cascajal 

izquierdo y Cascajal derecho. 

1ª) Anexo de Cascajal .- Limita al Norte con Che-Ma nuel y con tierras de la 

Irrigadota Chimbote, zona Cascajal izquierdo, al Oe ste con Che-Mauel, al 

Sur con la Hacienda Tambo Real y con Lacramarca (zo na del Estado) y al este 

con tierras de la Irrigadota Chimbote, zona Cascaja l Izquierdo. 

2) Lacramarca.- Limita, al Norte con la Hacienda Tambo Real y 

con Cascajal (zona del Estado y tierras de la Irrigado ra 

Chimbote), al Oeste con la Hacienda Tambo Real, al Sur con la 

Hacienda Tambo Real y con Tangay (zona del Estado), y al Este 

con Lacramarca y Tangay, (zonas de la Irrigadora Ch imbote). 

3) Tangay.-  Limita al Norte con Lacramarca (zona del Estado), 

al Oeste con la Hacienda, Tambo Real y con la Comunidad de 

Chimbote, al Sur con tierras de la Irrigadora Chimbote, (zona 

Tangay bajo) y al Este con tierras de la Irrigadora Chimbote, 

(zona Tangay alto). 

C a m i n o s  y  v í a s  d e  A c c e s o . -  L a  I r r i g a c i ó n  

d e  l a s  P a m p a s  d e  C h i m b o t e ,  s e  e n c uentra unida 

a los centros poblados por me dio de la Carretera Panamericana 

que la atraviesa en la par te Sur antes de que esta vía ingrese 

a la ciudad de Chimbote. 
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Además paralela a la Irrigación corre la carretera Chimbote-

Tablones, y el F.F.C.C. Chimbote-Huallanca. 

Como vías de acceso a las diversas zonas de la I-

rrigación cedidas al Estado por la Irrigadora podemos antar: 

1) Una carretera afirmada que naciendo en el Km. 41 1 de la 

Carretera Panamericana Norte atraviesa la pampa de Tangay 

hasta encontrar el canal principal de riego 40.1, pu nto en 

el  que se hace paralela a éste. 

2) Las zonas situadas en las quebradas de Lacramarca y 

Cascajal, que se denominan por este mismo nombre, tienen su 

acceso más corto y directo por caminos carreteros afirmados a 

partir de la carretera Chimbote-Tablones, que se desarrolla 

paralela al F.F.C.C. Chimbote-Huallanca. 

3) Además hay una carretera afirmada que intercomunica todas 

las zonas irrigadas. En el caso de las zonas cedidas al 

Estado, hay una carretera que va paralela al canal de riego 

40.1 en la zona de Tangay y que luego de atravesar el lecho de 

río de la quebrada de Lacramarca, bordea las tierras de ésta en 

su límite con la Hacienda Tambo-Real hasta su ingreso a la zona 

de Cascajal. 

El proyecto de parcelación contempla el trazo de 

caminos secundarios para el acceso directo a los lotes 

agrícolas individuales. 

C) Mercados.- Visto el actual desarrollo industrial de la 

provinc  
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Provincia de Santa y particularmente de Chimbote y la 

conli ndancia de la zona irrigada con esta ciudad podemos 

aseverar que la situación en relación al mercadeo de produc tos 

es envidiable. 

Chimbote está sufriedo una tremenda expansión q ue lo 

sindica como un centro de gran población que determi nará 

lógicamente la formación de un gran centro de consu mo e 

industrialización. 

Las tierras irrigadas están además cruzadas por 

las líneas de alta tensión de la Central Hidroelé ctrica del 

cañón del Pato lo cual refuerza el potencial industrial ya  

anotado. 

Es de observar además que su situación con respec to 

a Lima (primer centro consumidor) unida por 420 Kms. de 

carretera asfaltada, y Trujillo, 130 Kms. de carretera tambié n 

asfaltada, aseguran a su vez el mercado de muchos produ ctos de 

aptitud para el transporte como los frutales.  

D) Clima .-  El clima de la irrigación corresponde al de la zona 

desértica, temperada con escasa precipitación, de la 

clasificación de Thornthwaite o desierto sub-tropical. 

Los datos meteorológicos que se consignan a 

continuación  corresponden a la Estación Meteorológica "La 

Rinconada”  del Distrito de Santa, cuya posición geográfica 

es:8º59' de Latitud Sur y 78º 38' de Longitud Oeste G.M. y q ue 

se encuentra a una altura de 13 m.s.n.m. 
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Se han tomado los datos de esta Estación por ser  la 

más cercana a la zona en estudio. 

1) Temperatura .-  Las mayores temperaturas medias ocurren del 

mes de Enero a Abril variando de 24ºC a 26.4ºC.  

Las menores temperaturas medias ocurren entre los 

meses de Julio a Setiembre oscilando de 19.5°C á 20.0°C.  

La oscilación de temperatura media es de 10.1°C  

El mes de más baja temperatura media en los años 

(1955-60) fuá el mes de Agosto de 1958 (18.0°C). 

El mes de más alta temperatura media, Marz o de 1958 

(28.1°C). 

Las temperaturas máximas medias varían de 24.2°C 

(Agosto) á 31.3°C (Marzo), con una oscilación de 10.2°C.  

Las temperaturas mínimas medias varían de 14.6°C 

(Agosto) á 21.4°C (Marzo) con una oscilación de 10.9°C. 

2) Humedad relativa .- Los meses de mayor humedad relativa 

media son: Junio, Julio y Agosto, de 77.0% á 79.0%. 

Los meses de menor humedad relativa media son: 

Diciembre y Enero, de 69.4% á.69.8%. 

La oscilaci6n de las extremas es de 19% y la os-

cilación de las medias es de 9.6%. 

La humedad relativa máxima media ocurre en el mes 

de Mayo 91.4%, y durante el año varían de 89.0% á 91.4%.  

La oscilación de las extremas es de 7% y la 
oscilación de las medias de 2.4%. 
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3) Evaporación .- La evaporación diaria media varía entre: 3.4 

m.m. en Febrero y Marzo y 1.9 m.m. en Julio y Agosto. 

4) Lluvia total .- Los  totales anuales van de 0.0 mm el año 1960 

a 13.4 mm el año 1956. 

Tomando los promedios de 6 años (1955-1960), podemo s 

observar que el mes más lluvioso es agosto con 1.2  

m.m. de precipitación y el mes menos lluvioso, Octubre c on 0.0 

m.m. 

La lluvia media anual es de 4.6 m.m. 

5) Horas de sol eficaz .- La media anual es de 2,496.3 horas de 

sol eficaz. 

El mes de mayor número de horas de sol eficaz es Enero 

con 254.6 horas (prom. 5 años). 

El mes de menor número de horas de sol eficaz es Julio 

con 136.3 horas (prom. 5 años). 

Nota .- Todos los datos anteriores corresponden a la Estación 

"La Rinconada" de Santa, controlada por el Servicio de 

Agrometeorología e Hidrología del Ministerio de Agricultura. 

6)  Nubosidad media .- La nubosidad media varía de 4.7 á 6.8  
octavos. 

El mes de más alta nubosidad media es Agosto con 6.8 
octavos. 

El mes de más baja nubosidad media es Enero con 4.7 
octavos. 
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Vientos.- 

07 horas.- Dirección dominante del viento: Sureste con una 

velocidad media de 0-5 /Hora alcanzando algunas veces mayor 

velocidad (6-28 Kms/Hora). 

13 horas.- Dirección dominante del viento: Suroeste con  una 

velocidad media de 6-28 Kms/Hora. 

18 oras.- Dirección dominante del viento: Sureste con una 

velocidad media de 6-28 Kms/Hora. 

No existen vientos fuertes o huracanados. 

Nota .- Los datos de Nubosidad y Vientos corresponden a la 

Estación de Puerto Chimbote, controlada por el Servicio de 

Agrometeorología e Hidrología del Ministerio de Agricultura. 

E) Geología .- Las zonas en estudio son parte de una extensa 

planicie, que descansa sobre rocas plutónicas y que puede 

considerarse como una penillanura. 

En ella se pueden encontrar sedimentos aluviales, 

constituidos principalmente por arenas cuarcíferas con alto 

contenido de silicatos aluminosos. 

Exceptuando los lechos de río, no se encuentran rodados 

de consideración. 

La mayor parte de los sedimentos evidentemente, 

pertenecen al Terciario superior, aunque también se observa 

zonas con sedimentos del Cuaternario. 

En la mayor parte del peneplano se observa una capa más 
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o menos gruesa de material eólico, que recubre la roca, 

granítica. Este material, está constituido principalmente por 

arenas cuarcíferas, que muestran señales de haber sido 

transportadas del Sur. 

La roca plutónica que soporta todos estos sedimentos, 

por los afloramientos estudiados, pertenece al grupo de las 

dioritas. Estos afloramientos rocosos, que son de la edad 

Terciaria, sólo se presentan en las colinas altas donde no ha 

llegado la deposición fluvial, ni el sedimento eólico. 

En las zonas arenosas, es fácil encontrar formaciones 

dunosas, estacionarias, o migratorias. 

Es posible también encontrar formaciones salinas, que 

según los análisis respectivos de laboratorio están 

constituidos principalmente por cloruros y sulfatos de Sodio y 

Calcio. 

F) Fisiografía .- Las pampas tienen todas las características 

esenciales de un peneplano (pene-plaine), pues se presentan 

como una llanura suavemente ondulada cuyas elevaciones, cua ndo 

mas, se levantan de 25 mts. sobre el nivel general de la 

superficie, y representan el último grado de la erosión de una 

superficie continental, donde todo vestigio de la topografía 

anterior ha sido borrado por la denudación que ha puesto al 

descubierto por todas partes, a la roca granítica, que 

probablemente forma el substratum de los terrenos y donde 

estuvie  



 

 

 
estuvieron esculpidos los rasgos geográficos de otras 

épocas. 

Los caracteres especiales que permiten reconocer 

esta región como un peneplano, cuya determinación es d e gran 

importancia  para comprender mejor el origen y naturaleza de 

los suelos, se presentan en determinadas zonas con más 

claridad. En otras zonas los caracteres han sido ocultados o 

borrados por accidentes posteriores (ocupación marítima cerca 

a la playa y  dunas de origen eólico en la parte superior del 

peneplano y quebradas posteriores hoy secas). Casi todo el 

terreno regable de la región se encuentra precisamente en 

estas quebradas. 

Ecología .- Del trabajo “Zonas de Vida Natural en el Perú” del 

Ecólogo y Dasónomo, Joseph A. Tosi  Jr., de la Oficina de la 

Zona Andina del proyecto N° 39 de la Organización de los 

Estados Americanos (O.E.A.) que funciona con sede en Lima se 

describe las características ecológicas correspondientes a la 

zona en estudio. 

Según este mapa ecológico del Perú la zona en estud io 

corresponde a una formación de Desierto Sub-tropica l. 

Esta formación típica de nuestra costa no lo debería 

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

la influencia de las corrientes frías marinas que bordean el 

litoral peruano, sobre la temperatura del aire de la tierra 

adyacente. 
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La completa aridez de esta formación es el efecto 

saltante. 

No existe una edafización verdadera, sino que más bie n 

la roca madre se desintegra en función de efectos físicos  de la 

insolación diurna e irradiación nocturna, careciendo de 

descomposición química, originando suelos minerale s carentes de 

humus o vida biótica que ligue sus partículas. 

El viento desarrolla acción erosiva-selectiva, sobre 

las partículas flojas de la superficie, formando llanu ras 

inclinadas y dunas de distintas clases y tamaños. 

Las formaciones desérticas sub- tropicales nacen 

inmediatamente detrás de la playa misma y no presentan 

vegetación alguna, excepción hecha de las zonas que cuentan con 

cauces de agua y en las que se han encontrado varias especies 

vegetales silvestres. 

También se han encontrado plantas no enraizadas 

epifitas desarrolladas sobre zonas dunosas. 

Estas epifitas pertenecen a la Tillandasias 

(Tillandsia s.p.). Af. de T. latifolia "Chupalla). 

H)Recursos de agua .- Las tierras en estudio cuentan para su 

irrigación con las aguas del río Santa. 

El Articulo 4° de la Ley 11844 que  garantiza la 

concesión ha fijado en 27.559 m3 por Ha. por año, l a masa de 

agua disponible. Este volumen corresponde a: 1 litro por Ha. 

por  
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Por seg. En época de abundancia y 0.5 litros en épo ca de 

estiaje. 

 

I.- Características del río Santa.-  El Río Santa se 

caracteriza principalmente por su caudal de agua, r égimen 

permanente y volumen de sedimentos que arrastra en 

suspensión. 

La cuenca del río Santa es la segunda en extensión 

de las cuencas de los ríos de la costa peruana. 

Está ubicada en el Departamento de Ancash, entre lo s 

paralelos 07º59’ y 10º09’ de latitud sur y los meri dianos 

77º 11’ y 78º38’ de longitud Oeste G.M. 

Limita por el Norte con la cuenca del río Marañón; 

por el Sur con las cuencas de los ríos Pativilca y 

Fortaleza; por el Este con la cuena del Marañon y p or el 

Oeste con el litoral y las cuencas de los ríos: Lac ramarca, 

Nepeña, Casma, Huarmey y Fortaleza. 

Tiene un área de 12,332 Km2 que representa 

aproximadamente el 0.96% del territorio nacional. 

Su forma es más o menos rectangular, con su mayor 

ancho de Este a Oeste (94 Kms) y su mayor largo de Norte a 

Sur (15 Kms). 

El rí o Santa nace en la laguna de Conococha a 4,020 

m.s.n.m. en la cabecera del Callejón de Huaylas.  

Desde allí recorre 294 kms., hasta su desembocadura  

en el Océano Pacífico. 

En su recorrido atraviesa el Callejón de Huaylas 

reci  
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Recibiendo las aguas de las nieves y glaciares que cubren la 

Cordillera Blanca. Divisoria de las cuencas del Río Santa y e l 

Marañón.  

Los principales ríos que forman el sistema 

hidrográfico, son los siguientes: 

Río Tuco, Río Queullis; Río Yanayacu; Río Pariac; Río 

de la Quebrada Honda; Río Ruin; Río Quitaracsa, Río 

Coronguillo; Río Manta, Río Chumlla; Río Pelagatos; Río Pampas; 

Río Conchucos; Río Huaychaca; Río Ancos; Río Chuqui zara; 

Río Quihual; Río Aguaclara. 

II.- Régimen de Aguas  .- El río Santa es de régimen constante de 

aguas, y alcanza descargas máximas (promedio de 23 años) de 

60.04 á 520.89 m3 por segundo. 

Las descargas mínimas varían de 46.59 á 237.28 m3 por 

segundo. 

La descarga media varia de 52.06 á 345.33 m3 por 

segundo. 

Analizando los registros de aforo de la Estación 

Hidrológica Puente carretera, podemos observar que las 

crecientes del río se inician en el mes de Octubre par a 

alcanzar las máximas crecientes entre los meses de Febr ero y 

Marzo y luego comienza a decrecer hasta Agosto en que ocurren 

las menores descargas. 

 

III.- Calidad de las Aguas .- De las memorias del Proyecto de la 

Irrigación de Chao, Virú, Moche y Chicaza (Tomo I) extr actamos 

el estudio de las aguas realizado con este fin. 



 

 

 

Se realizó un muestreo en la zona de Condorcerro. Se 

tomaron 83 muestras en el Río Santa y una en el Río  Chuquicara, afluente 

importante del río Santa que se caracteriza por el color negro de sus 

aguas.  

En los análisis se efectuaron las siguientes 

determinaciones: 

1. Concentración total de sólidos disueltos.  

2. Proporción relativa de sodio a otros cationes. 

3. Determinación de calcio, magnesio y bicarbonato (24 

muestras). 

4. Valor del pH. 

5. Conductividad específica. 

Para calificar las aguas se efectuó un resumen de los 

análisis  y en los cuadros resultantes, se han agrupado por 

meses todas las muestras, anotándose para cada una el caudal 

aforado en el día del muestreo, la fecha, los sólidos 

disueltos (en partes por millón) p.p.m. el sodio en 

porcentaje, el pH y el lugar del muestreo. 

Se anotó la calidad y clase, según la clasificción 

propuesta por Scofield, que tiene en cuenta los factores 

mencionados, más la determinación de boro, cloruro y sulfatos 

con los limites para cada clase. 

Como resultado del estudio de los análisis químicos  

se llega a la conclusión de que el agua en función de los 

sólidos disueltos es de clase 2- Buena y con relación al 

porcentaje de sodio es clase 1- Excelente; en relación con el 

pH 
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pH. hay poca variación de muy suavemente álcalina a suavemente 

alcalina; por consiguiente, el agua del Santa es buena para 

aplicarse en la irrigación. 

V.- Obras de captación   derivación .-  A part ir  de la 

bocatoma en el río Santa la Irrigadora Chimbote S.A. ha 

realizado obras, para la sistematización del riego por 

gravedad de las tierras comprendidas en la concesión. 

Características de la Obra: 

1) Sistema de derivación .- Comprende obras de captación y 

muros de compuerta de toma y limpia, ya construidos con una 

capacidad total equivalente a 30,304 litros por segundo.  

2) Trampa de piedras .- Ubicada en el Km. 17+820 del canal 

principal, construida a capacidad total del proyecto. 

3) Desarenador .- Estructura de funcionamiento continuo, que 

garantiza el paso del agua, sin elementos groseros en 

suspensión. 

4) Canal principal .- Construido hasta el Km. 36+626.6, punto 

de alivio a la Quebrada de Cascajal. En construcción hasta la 

progresiva 44+300. Extremo que está en servicio para una 

capacidad de 13,000 litros por segundo. 

Todos los túneles y obras de arte importantes, están 

construidos para la capacidad total del proyecto. 

El revestimiento, se ha hecho por el sistema "ACROW" 

de formas metálicas, que permite completar la obra a su 

capacidad, sin interrumpir el servicio. 
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I) Drenaje .- En relación al drenaje de los suelos tenemos que  

considerar tres aspectos: escorrentía superficial,  

permeabilidad y drenaje interno del suelo. 

Tratándose de suelos  ligeros en su mayor parte de 

pendiente suave a ligeramente inclinada, la escorre ntía 

superficial será de lenta a moderadamente lenta, es  decir 

que el agua superficial es curre a una velocidad que la mayor 

parte de ella entrará en el perfil del suelo y el agua libre 

discurre en la superficie sólamente por cortos períodos. 

La mayor parte del agua será absorbida por el suelo y 

será utilizada para el crecimiento de la planta o eli minada por 

evaporación o percolación. En las tierras de cul tivo los 

peligros de erosión por el agua de escorrentía su perficial 

pueden ser de ligeros a moderados. 

La permeabilidad según las series y fases de sue los 

presentes será en la mayor parte de los casos de mode radamente 

rápida a muy rápida. 

El drenaje interno de los suelos estará comprendi do 

entre los grados: Bien drenados a Algo excesivamente drenados y 

en muchos casos excesivamente drenados. 

El primer caso en que el agüe es fácilmente evacua da 

del suelo, se presenta en suelos de textura intermedia. 

El segundo es el caso de los suelos en que el agua es 

eliminada rápidamente, propio de suelos de poca diferen ciación 

de horizontes y muy porosos o arenosos. 

Por tratarse de suelos absorbentes son adaptables a un 
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 limitado grupo de cultivos. 

Los suelos excesivamente drenados son aquellos en que 

el agua es eliminada muy rápidamente. Comúnmente se trata de 

suelos litosólicos que pueden ser empinados, muy porosos o 

ambos a la vez. 

Son suelos adaptables a un número más restringido de 

cultivos. 

J) Erosión .-  El proceso erosivo ha tenido gran importancia 

en la formación de los suelos en estudio, así  tenemos que la 

serie Cascajal es producto de la erosión fluvial que ha 

determinado la total remoción de los horizontes superficiales y 

la formación de los lechos de ríos.  

Dentro de la serie Lacramarca má s bien se observa el 

fenómeno contrario, es decir la sedimentación de los sólidos 

que arrastran en suspensión las aguas de avenida. 

Por último  en la serie Tangay de perfil profundo 

arenoso es fácil encontrar la acción erosiva de los  vientos 

determinando la formación de superficies desde lige ra mente 

onduladas hasta fuertemente donosas, producto del transporte de 

material, sufrido en el proceso eolítico. 

De acuerdo al sistema de clasificación adoptado cada 

fase de una serie se encuentra afectada por un mismo grado de 

erosión. 

Así tenemos que: 

En la serie Cascajal los suelos se encuentran afectados  
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por una severa erosión fluvial. 

En la serie Lacramarca los suelos están afectados por 

un grado ligero a nulo de erosión. 

En la serie Tangay se hace necesario hacer 

observaciones para cada fase: 

La fase Tangay normal presenta grado ligero a nulo. 

La fase Tangay gravoso presenta el mismo grado ligero 

a nulo. 

La fase Tangay rocoso presenta una mayor erosión por 

el viento y sobre las mismas rocas desnudas, se puede observar 

la acción de desgaste o pulimentación imprimida por los 

vientos cargados de arenas. 

La fase Tangay dunoso presenta grado severo de erosión 

eólica. 

K) Vegetación natural .- Debido a su condición de zona 

Desértica Subtropical, la vegetación natural ha sido muy 

limitada. 

La poca lluvia que cae se recibe, casi en su 

totalidad, en forma de garúas o lloviznas finas, relacionadas 

con las neblinas que bajan sobre la costa durante los seis 

meses de invierno, manteniendo en las zonas cercanas a la 

playa misma, y en menor proporción tierra adentro, alguna 

vegetación herbácea, principalmente Tillandsias grises 

(Tillandsia sp.). 

Además en la zona del lecho del río de Cascajal se ha 
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podido identificar algunas otras malezas, que enume ramos a 

continuación: 

12)  Flavelia bidentis .- “Mata gusano" 

13)  Scyfaria spicata  .- Ubillo 

14)  Boerhaavia caribea.- Pega-Pega 

15)  Cyperus Sp. .- Junco 

16)  Solanum nigrum .- Yerba Mora 

1)  Baccharis lanceolata.- Chilco 

2)  Eucelia canecens 

3)  Waltheria ovata 

4)  Coldenia dichotoma 

5)  Capparis cordata 

6)  Jussiana suffruticosa.- "Clavo" 

7)  Asclepias Curassavíca.- 

8)  Mimosa Sp. "Uña de Gato" 

9)  Sonchus oleracens 

10)  Echinochloa crur-galli 

11)  Tillandsia Sp. Af. de T. Latifolia "Chupalla". 

L) Cobertura superficia l.- Los suelos de las pampas de Chimbote 

(zona en estudio), en líneas generales se encuentra n libres de 

cobertura superficial, no obstante hay zonas cubier tas por piedras 

de diámetro apreciable, estas zonas están delimitadas y señaladas 

en los mapas de suelos. 

Además podemos encontrar zonas bastante amplias cub iertas 

de dunas de arena que originan una topografía difíc il para el futuro 

la  



 

 

 
laboreo agrícola y determinan la necesidad de nivelaciones 

previas así como la implantación de cortinas rompevientos que 

paralicen la acción de los vientos. 

Es conveniente hacer notar que también hay zonas de 

superficie netamente rocosa que han sido desechadas para el 

uso agrícola. 



 

 

 
C A P I T U L 0   II 

ETAPAS DEL TRABAJO 

A) Campo .- Se ha realizado un mapa agrológico de tipo 

detallado, sobre un plano topográfico de la zona a escala 

1:2000, levantado por el Ministerio de Fomento y Obras 

Públicas - Dirección de Irrigación. 

La clasificación de las tierras se hizo en base a 

unidades taxonómicas obtenidas a través del estudio del 

perfil de 102 calicatas de las siguientes características: 

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

profundidad. 

De la clasificación y  agrupamiento de estas calicatas 

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

variación de estos. Luego se procedió a delimitar sobre el 

plano, las unidades cartográficas de suelos. 

Cada unidad cartográfica corresponde a la unidad 

taxonómica que indica su fórmula de representación y ha sido 

delimitada con una precisión de + 50 mts. 

Al estudiar los perfiles de las calicatas se hicieron 

observaciones de los horizontes de cada una de ellas y dentro 

de estos de las características de textura, estructura, 

consistencia, concrescencias, cantidad de raicillas, etc. 

Además se determinó, formación, material madre del suelo, 

tipo  
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tipo de drenaje y presencia o ausencia de grava, guijarros, 

piedras angulosas y canto rodado. 

En ningún caso se encontró nivel freático, hasta 

los 2.00 mts. de profundidad a que se hizo los sonde os 

máximos. 

Aparte del estudio del perfil de las calicatas se han 

hecho observaciones propias de la zona adyacente a éstas 

tales como: vegetación, (presencia o ausencia), fisiografía, 

topografía, erosión, pedregosidad y salinidad aparente. 

Como último punto en el estudio de las calicatas se 

hizo el muestreo de las tierras de cada estrato encontrado. 

En los suelos no estratificados, las muestras se extrajeron a 

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

cmos.) 

Después de establecer las unidades cartográficas en el 

plano de suelos se delimitó las zonas similares y se 

estructuró unidades de superficie para el muestreo 

superficial. 

B) Laboratorio .- Las muestras enviadas al laboratorio han 

sido tomadas, siguiendo el procedimiento técnico para la 

recolección de muestras de suelo. 

Se han remitido un total de 129 muestras a los 

laboratorios del Departamento de Química y Suelos de la 

Estación Experimental Agrícola de "La Molina”, con el fin de 
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e f e c t u a r  l a s  s i g u i e n t e s  d e t e r m i n a c i o n e s :  

1. Textura.- Clase de ésta y porcentajes de partículas de 
arena, limo y arcilla, por el método Boyucos. 
2. pH - Acidez; potenciómetro; relación suelo/agua 1/2.5. 
3. Materia Orgánica.- % de mat. org.; método de Walkley y 
Black. 

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

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

6. Fosfórico.-P 2O5 disponible en Kgs. x Ha.; método de Olsen. 

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

8.  Capacidad de Cambio.- En miliequivalentes por 100 gms. de 
suelo. 

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

Sodio - Na: Fotómetro de llama 

Potasio – K: Fotómetro de llama 

Calcio - Ca: Versenato 

Magnesio- Mg: Versenato. 
10.  Conductibilidad eléctrica de extracto de saturación en 

millimhos por cm a 25ºC; aparato solubridge. 

11.  Solubles.- Cationes (Na; K; Ca; Mg) y Aniones (Cl; SO 4; 
NO3; CO 3; HCO 3) solubles en el extracto de saturación, 
expresado en miliequivalentes por litro de extracto. 

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

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

 
C)  Estudio definitivo .- Terminado el trabajo de campo 

y en base a los resultados de laboratorio (análisis) 
se delimitó las fases y sub-fases de suelos 
determinada  
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Determinadas por éstos dentro de las unidades cartográficas ya 

mapeadas en el plano de suelos elaborado en el campo. 

 

Nomenclatura .- Cada unidad cartográfica, está representada en 

el plano de suelos por una fórmula simple o quebrada en la 

cual se resume las principales características de cada suelo. 

Las series, han sido representadas por la primera 

letra de su nombre (mayúscula) seguida de la primera letra 

(minúscula) de la fase por perfil a que pertenece, o bien por 

un número que representa las diferentes texturas superficiales 

dentro de una serie. 

A parte de estos símbolos se puede encontrar en el 

numerador de la fórmula los signos representativos de 

pendiente, alcalinidad, salinidad y nivel de fertilidad.  

En el denominador se representa las fases delgadas de 

una serie y la presencia de piedras superficiales. 

Posteriormente los suelos encontrados se agruparon de 

acuerdo a la clasificación por aptitud para la irrigación 

según el U.S. Bureau of Reclamation. 

Por último se procedió a la valorización de los suelos 

en base al “Storie Index” elaborado por Earl R. Storie, del 

Estado de California (E.E.U.U.) y con las modificaciones 

concernientes para su aplicación en la evaluación de las 

tierras de nuestra costa, según la cual las características 

del suelo, son asignadas por valores expresados en porciento, 

en 

 1 



 

 

 

en las cuales se incluyen: el perfil del suelo; textura del 

suelo superficial; la pendiente; y otras condiciones del suelo 

como por ejemplo drenaje, nivel nutriente, erosión, 

microrelieve, etc. 



 

 

 

C A P I T U L O  I I I  

ORIGEN Y FORMACION DE LOS SUELOS 

Los suelos en estudio tienen dos orígenes o fuentes 

de información. 

a) Material Sedentario.- Constituido por material residual in 

situ. 

b) Material Transportado.- Representado por: materiales 

coluviales, producto de la acción de la gravedad; materiales 

aluviales y marinos, transportados por el agua; y material 

eólico, producto de transporte por el viento. 

Estos materiales formadores del suelo han sufrido 

diversos fenómenos de intemperización, principalmente debido a 

agentes físicos. 

Es así que podemos observar la acción de la 

oscilación de temperatura sobre los materiales consolidados y 

los clásticos, como agente de desintegración, debido a los 

diferentes coeficientes de expansión de los minerales 

constitutivos de las rocas. 

El agua por su parte ha contribuído a la formación de 

depósitos aluviales y por otra parte con su tremendo poder 

erosivo ha determinado la formación de zonas de lecho de río 

en las que se puede observar la total remoción del material 

superficial. 
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El viento ha sido siempre un agente de transporte a ctivo, 

determinando la formación de grandes depósitos de m aterial eólico que en 

algunos casos forma zonas fuertemente dunosas y en otros simplemente una 

delgada capa sobre el suelo original. 

En cambio el proceso químico podemos asumir que ha tenido un papel 

muy relativo en las formaciones de estos suelos, ya  que siendo muy relativo en 

las formaciones de estos suelos, ya que siendo una zona desértica de escasa 

precipitación pluvial, casi no se han podido origin ar procesos hidrolíticos, 

principales fenómenos químicos en la formación de l os suelos. 

Todos los materiales, producidos o transportados po r un agente 

determinado, aún siendo idénticos, pueden originar suelos muy diferentes, no 

obstante desarrollarse en condiciones de clima simi lares, debido a otros 

factores tales como, pendiente, drenaje, profundida d, acumulación de materia 

orgánica, etc., por tanto vamos a hacer un estudio de los suelos originados a 

partir de cada material hallado. 

En base a los materiales residuales, se ha encontra do suelos de 

desarrollo “in situ”, que a veces están recubiertos por una capa de material 

eólico, generalmente arena. Este material residual presenta edafización más o 

menos intensa, y por lo general da origen a suelos poco profundos y de escaso 

valor o potencial agrícola. 

Dentro de las grandes áreas de deposiciones arenosa s y sobre todo 

en las zonas cercanas a los cerros, es posible enco ntrar materiales coluviales 



 

 

- 29 - 

 

 

 

en proceso de edafización que dan origen a suelos gravosos, 

característica ésta que en algunas zonas, determina suelos de 

escaso potencial 

Otros suelos, más bien han sido influenciados en su 

formación por deposiciones aluviales, éstos por lo general se 

desarrollan a lo largo de los cauces antigüos de los ríos  

Cascajal y Lacramarca, en terrazas delimitadas por cortes 

producidos por la fuerza erosiva de los cauces dentro de las 

mismas zonas de deposición, determinando así dos suelos 

completamente distintos y siempre vecinos, suelos de origen 

aluvial y lecho de río, formado por arena gruesa lavada y 

diferentes proporciones de canto rodado. 

El último material concurrente en la formación de 

estos suelos que analizaremos, es el material eólico, 

constituído por arenas más o menos finas, transportadas y 

sedimentadas según la velocidad de los vientos y distancia de 

transporte.  Este material ha constituído gran parte de los 

suelos en estudio determinando formación de capas o estrat os 

superficiales o profundos y e algunos casos formaciones  

fuertemente dunosas. 

De los cinco agentes formadores del suelo, material 

madre, topografía, tiempo, clima y vegetación, sólo los 

cuatro primeros han influenciado la formación de estos 

suelos, determinando características similares a las del 

material formador, pendientes variables, drenaje rápido y en 

general aridez desértica con completa ausencia de vida 

biótica. 
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CIASIFICACION MORFOLOGICA DE LOS SUELOS 

Todos los suelos en estudio pertenecen al orden de  

los azonales, es decir, no pertenecen a ningún grupo de suelo s 

bien definidos, sin embargo ofrecen un buen soporte  para l a 

vegetación y constituyen lo que se podría llam ar, suelos 

esqueléticos, sin desarrollo de perfil. 

Dentro del grupo de suelos azonales se pueden 

diferenciar, Suelos aluviales, formados a partir de  aluviones 

recientemente depositados y sin desarrollo de perfil; 

Lithoso les, constituidos por una masa de residuos minerales 

poco ed afizados; arenas, sin características de perfil 

definido.  

Según la clasificación elaborada por el Departamen to 

de Suelos del Programa de Conservació n de Suelos y 

Desarrollo de Tierras del SCIPA. 

Los suelos del presente estudio pertenecen al gran  

grupo de “Suelos de la Costa Arida ”  y  d e n t r o  d e  

e s t o s  a los grupos de los Lithosoles y Regoso les 

desérticos. 

Los Lithosoles Desérticos son suelos esqueléticos que  

ocupan áreas más o menos altas y monticuladas y cuyo mate rial 

madre está constituido por rocas sedimentarias e ígneas, suelos 

generalmente desnudos de vegetación. 

Presentan poco potencial agrícola debido al clima a 

su topografía ondulada (10 a 60 %) o más. 

Los Regosoles Desérticos, van de casi a nivel a  

ligeram  
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5-- amente inclinado y ocasionalmente ondulados, formados por — — 

ligeramente inclinado y ocasionalmente ondulados, formados por 

sedimentos marinos, no consolid ados y capas estratificadas de 

arcilla, limo, arena y grava. 

Ciertas capas están formadas principalmente por yeso y 

calcáreo. 

Estos suelos se encuentran asociados con los lithosoles 

desérticos. 

En ellos son frecuentes las zonas dunosas que en al gunos 

casos son bastante extensas. 

Son suelos potencialmente adaptables a la agricultura 

por su buena topografía, pendientes de 0-10%. 

 

SERIES DE SUELOS.- 

Los suelos en estudio, se han agrupado en series de 

horizontes genéticos análogos, que han evolucionado de un 

material geológico generador similar. 

Estas series se han denominado con el nombre de la 

zona en que tienen mayor incidencia (Cascajal, Lacramarca, 

Tangay) y cartográficamente se han identificado con la letra 

inicial de sus nombres. 

Dentro de cada serie se han diferenciado las fases 

ocurrentes o combinaciones de estas, en base a las cuales se 

desarrollarán las recomendaciones tendientes a determinar las 

prácticas y manejos más aconsejables que se deberán adoptar con 

el fin de obtener la mayor productividad de los suelos. 
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CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LOS SUELOS.- 

De acuerdo a las consideraciones expuestas, podemos 

deducir que si clasificamos los suelos por su origen pode 

diferenciar netamente tres series de suelos: 

1)  Suelos de origen aluvial con remoción total del material 

superficial, constituido mayormente por el lecho de los ríos 

antigos de las quebradas de Cascajal y Lacramarca. 

2) Suelos de origen aluvial con material de transporte fluvial. 

3) Suelos eólicos recientes, formados sobre los anteriores o 

sobre la roca plutónica. 

1. Los primeros suelos están formados por un conglomerado 

informe de canto rodado y arenas de río casi lavadas, ocupan 

una posición más baja que el resto, pues han sido cauces de 

agua y en algunas zonas esta diferencia de alturas es bastante 

notable. Generalmente se presentan de color gris marronoso 

brillante. 

El canto rodado y la grava redondeada se encuentran a 

diferentes profundidades y por lo general en todo el perfil, 

uniformemente repartido. Hay casos también en que se presenta 

una capa superficial de arena eólica que cubre totalmente el 

suelo o en cambio se observa el canto rodado sobre la misma 

superficie, determinando fases por pedregosidad. 
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Las pendientes son suaves y mas bien presentan 

ondulación debido a la acción de los vientos que moviliza las 

arenas de la superficie, siendo bastante común la presencia de 

dunas de mayor o menor importancia. En general es la única 

serie que presenta vegetación. 

2. Los suelos de origen aluvial con material de transporte 

fluvial, comprenden un grupo de suelos del mismo origen, 

desarrollados por acción del agua de los antiguos ríos y que 

tienen como carácter general la presencia de uno o varios 

estratos de este tipo de material. 

Esta capa o estrato principalmente está constituida 

por sedimentos limosos de textura franco limosa y que a veces 

está acompañado por una capa inmediata superior o inferior de 

material de textura franco-arenosa. 

Los suelos de esta serie aparte de las 

características anotadas tienen un ordenamiento caprichoso 

del perfil, alternándose capas de limoso, franco arenoso, 

arena franca y arena, pudiendo además presentar en el perfil 

algunas cantidades de grava dispersada. 

Con el fin de hacer una clasificación menos general 

que la serie, se han diferenciado cuatro tipos o fases por 

textura superficial y que en los mapas de suelos se han 

determinado por un número puesto en la parte inferior a 

continuación de la letra L, símbolo de la serie. 

 

L  - Textura superficial Arena. 

L1 – Textura superficial Arena-franca. 

L2 – Textura superficial Franco-Limoso. 

L3 – Textura superficial Franco-arenoso. 
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En el perfil los estratos se presentan de diferentes 

colores según la textura de cada uno, así los estratos de arena 

y arena franca presentan color marrón grisáceo brillante y los 

horizontes limosos, franco limosos y franco arenosos se  

presentan mas bien en tonos marrones amarillentos. 

Dentro de esta serie y como una fase delgada se ha 

considerado a suelos que no obstante su origen claramente 

aluvial, han sido cubiertos por capas más o menos rofundas d e 

arena eólica, lo que ha determinado, en algunos casos la 

presencia de las capas limosas a más de 1 m de profundidad o 

bien capas muy delgadas de este material dentro de perfil es muy 

ligeros, determinando en los casos las fases delgadas de la 

serie Lacramarca que se identifica por una letra d minúsc ula, 

en el denominador de la fórmula taxonómica. 

Normalmente no presenta vegetación o presenta sólo 

algunas malezas desérticas. 

Todos los suelos de esta serie, se encuentran en zonas 

muy cercanas a los lechos de río, formando terrazas, o m as 

bien, laderas muy suaves y algo onduladas, que en algunos ca sos 

presentan zonas con cobertura superficial, constituída por 

arenas, pequeñas dunas y menos frecuentemente pedregosidad m uy 

leve. 
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3. Los suelos eólicos, son el resultado de la deposición hecha 

por el viento, formando rellenos de consideración que en 

algunos casos alcanzan varios metros de profundidad. 

Estos suelos se han desarrollado directamente sobre la 

roca plutónica o bien sobre suelos aluviales que han que dado 

totalmente cubiertos por una capa de arena mas o menos -

Profunda. 

Cuando los suelos se han desarrollado sobre roca ígnea 

y ésta interfiere el uso agrícola de las tierras, por 

encontrarse muy cerca a la superficie han determinado las fases 

rocosas de la serie. 

En muchos casos se presentan materiales coluviales o 

intemperizados "in situ" que dan al perfil un carác ter gravoso 

general, o fuertemente afectado constituyendo fases gravos as. 

Los suelos profundos de esta serie que no presentan ni 

grava ni guijarros o que presentan pequeñas cantidades de 

estos, en forma no significativa para el laboreo agríc ola, se 

han considerado como la fase normal de la serie Tangay. 

Por último anotaremos el caso de los suelos sobre los 

cuales se han originado formaciones dunosas que han 

determinado las fases del mismo nombre. 

Constituyen la mayor parte de los suelos de la zona 

en estudio y se encuentran formando llanos de pendientes 

suaves y uniformes o bien laderas mas o menos inclinadas,  de 
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topografía, desde plana hasta fuertemente ondulada. 

Casi todos estos suelos cuentan con una capa 

superficial de arena, que está en continuo movimiento po r 

acción del viento, fenómeno que da origen a las zon as 

dunosas en las partes abrigadas de la pampa, donde se forman 

grandes acumulaciones de estas arenas. 

Su perfil está representado por arenas más o menos 

profundas de color gris-marrón brillante que determ inan 

textura muy ligera y drenaje rápido. 

Normalmente en esta serie no se encuentra 

vegetación natural, excepción hecha de las zonas du nosas en 

que se desarrollan gran cantidad de plantas epítita s del 

tipo Tillandsias.  
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DESCRIPCION  DE LAS SERIES.- 

I. SERIE CASCAJAL.- Se encuentra identificada en el plano de 

suelos con la letra “C" y comprende todos los suelos 

desarrollados sobre lecho de río en los cuales ha habido u na 

total remoción del material superficial. 

Presentan pendientes suaves de 0 á 10% y en algunos  

casos fases por topografía ondulada. 

No presenta signos aparentes de salinidad tanto en la 

superficie, como en el perfil; los estratos más afectados de 

las fases por salinidad son moderadamente salinos y están 

representados por concentraciones de cloruros y sulfatos de 

Sodio y Calcio, fácilmente lavables. 

La alcalinidad varía de no afectados a fuertemente 

afectados, siendo las capas superficiales, las afectadas. 

Presenta un perfil de textura ligeram constituído 

generalmente por arena profunda de color (2. y 6/2) gris 

marronoso brillante, de consistencia suelta y estructura 

simple, y a veces comprende un estrato de arena franca  

desarrollado entre los 30 y 70 cms., y que normalmen te tiene 

una profundidad de 20 a 30 cms. Esta capa o estrato es 

también de color (2.5 y 6.2) gris marronoso brillante, d e 

consistencia suelta en seco y estructura simple. 

Dentro del perfil se encuentra en casi todos los 

casos, gran cantidad de canto rodado, grava y guijarros 

redond  
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redondeados y sub-angulares. 

Algunos perfiles presentan de regular a poca cantidad 

de raicillas en las 61 ems. superficiales, el resto del perfil 

no presenta raicillas. 

No se ha encontrado formación de concrescencias de 

ningún origen. 

El contenido de materia orgánica es m uy bajo 

habiéndose encontrado en análisis de laboratorio solamente 

trazas. El Nitrógeno total es bajo (0.005%) el porcentaje de  

Fosfórico disponible es bajo en todo el perfil 6-49 Kgs. x 

Ha.). El nivel de Potasio disponible es bajo también en todo 

el perfil, (150 a 300 kgs x Ha.). 

En general todos los perfiles de esta se rie 

presentan capacidad de cambio muy baja de 1.25 a 5. 45 

me/100. 

Todas las características descritas anteriormente 

determinan un perfil de nivel nutriente muy pbre. 

Presentan drenaje externo (escorrentía superficial 

muy lento, a lento, debido a la alta porosidad del suelo. 

El drenaje interno corresponde al de los suelos alg o 

excesivamente drenados en los que el agua es elimin ada 

rápidamente. 

La naturaleza arenosa ligera determina una 

permeabilidad o velocidad de infiltración rápida a 

moderadamente rápida. 

Son suelos que han sufrido la acción erosiva del 

agua y el viento; la primera ha determinado el mate rial casi 
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lavado de que están formados, así como el arrastre del canto 

rodado. El viento ha  formado capas arenosas o dunas, 

superficiales, que cubren total o parcialmente algunas zonas. 

En las zonas humedecidas por las aguas de desagües que 

discurren actualmente, se puede observar el desarrollo de 

malezas variadas cuya enumeración se hace en el capitulo de 

generalidades de la zona. 

FASES Y SUB-FASES DE LA SERIE CASCAJAL.- 

A)  Fases por alcalinidad. 

1)  Neutro – (no lleva símbolo) pH 6.6 a 7.3 

2)  Ligeraente alcalina (a1) pH 7.4 a 7.8 

3)  Moderadamente alcalina (a2) pH 7.9 a 8.4 

B)  Fases por salinidad. 

1)  Libre de sales (no lleva símbolo) de 0.0 a 4.0 

mmhos/cm. 

2)  Ligeramente salino (S1) de 4.1 a 8.0 mmhos/cm. 

3)  Moderadamente salino (S2) de 8.1 a 15.0 mmhos/cm. 

C)  Fases por nivel de fertilidad. 

1)  Muy pobre (x2) 

D)  Fases por pedregosidad. 

1)  No afectado (no lleva símbolo) 

2)  Afectado hasta 10% de la superficie (p) 

3)  Afectado de 10 a 30% de la superficie (pI) 

4)  Afectado más del 50% de la superficie (pIII). 
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E) Fases por pendiente. 

1) Tipo A 0-2% 

 2) Tipo B 2-5% 

 3) Tipo C 5-10% 

F) Sub-fases por microrelieve. 

1) AA.- Suelos de pendiente general grado A con ond ulación. 

   BB.- Suelos de pendiente general grado B con ond ulación. 
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II.- SERIE LACRAMARCA.- Se encuentra identificada en los planos 

de suelos por la letra “L” y comprende suelos de origen aluvial 

reciente, formados por depósitos de sedimentos fluviales. 

Los suelos de esta serie se han desarrollado sobre 

terrazas o laderas aluviales de topografía plana a ligeramente 

ondulada, cerca de los lechos de río y unidos íntimamente con 

los suelos de la serie Cascajal que estos determinan. 

Son suelos de pendiente muy variada, pues aunque la  

mayor parte comprenden pendientes del 2 al 10% se e ncuentran 

también laderas bastante empinadas que determinan f ases por 

pendiente con 10 a 30 % de desnivel. 

Tanto la vegetación natural como la cobertura 

superficial son muy escasas, más bien hay algunas z onas que se 

encuentran cubiertas por una capa más o menos importa nte de arena 

eólica, la cual determina una fase por textura supe rficial. 

El drenaje interno es del tipo bien drenado a algo 

excesivamente drenados, por lo cual la percolacións e realiza con 

facilidad. Los suelos son arenosos, con capas inter medias 

limosas, que determinan el mayor o menor drenaje de  estos. 

La permeabilidad es moderadamente rápida a rápida. La 

escorrentía superficial es moderadamente lenta, el agua 

superficial escurre a tal velocidad que la mayor pa rte de ella 

ent  
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entra en el perfil del suelo y el  agua libre discurre por la 

superficie solamente por cortos períodos. En tierras 

cultivadas los peligros de erosión por agua pueden ser de 

ligeros a moderados. 

Es la única serie que presenta perfil estratificado, 

dentro de los suelos comprendidos en el estudio, y de a cuerdo 

a la disposición de estos estratos y a la textura d e la capa 

superficial se han determinado cuatro tipos o fases de 

suelo por perfil. 

1) Lacramarca-Arena.- Se identifica en el plano de suelos por 

el signo "L". 

El perfil promedio se desarrolla de la siguiente 

forma: 

0- 30 cms. – Arena con regular cantidad y guijarros, 

sub-angulares. Estructura simple consistencia suelt a, 

color en seco (2.5 Y 6/2) gris-marronoso brillante. 

Hay presencia de abundantes raicillas.  

30-70 cms. – Franco arenoso sin grava ni guijarros, 

estructura simple y consistencia suelta a algo granular, de 

color en seco (10 Y R 5/4) marrón amarillento, con presencia de 

raicillas hasta 1os 50 cms. 

70-104 cms. -Arena Franca de estructura simple, 

consistencia suelta y color en seco (2.5 Y 6/2) gris 

marronoso brillante. 
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100-120 cms. -Francode estructura granular, 

consistencia suave y color en seco (10 Y R 6/3) marrón p álido. 

100- + cms. -Arena no lavada, de estructura simple y 

consistencia suelta, de color en seco (2.5 Y 6/2) gris -

marronoso brillante. 

 

En las fases delgadas (L/d) de este tipo los 

horizontes de franco arenoso y arena franca, se convierten en 

una profundización de la primera capa de arena y más bien  el 

horizonte de franco limoso puede presentarse más cerca de  la 

superficie entre los 60 y 80 cms. 

Todas las capas de arena de la fase delgada tienen 

regular cantidad de grava y guijarros. 

El nivel de fertilidad de estos suelos es muy pobre 

determinado por las bajas cantidades de elementos: Nitró geno 

(0.005%); Materia Orgánica (Trazas a 0.21%) Fosfórico (6- 26 Kgs 

x Ha) y Capacidad e Cambio (2.15-6.40) 

El único elemento asimilable que se encuentra en 

cantidades suficientes en todo el perfil es el pota sio (300-450 

Kgs. X Ha. De K 2O). 

Sólo se determinó trazas de Ca CO 3. 

El pH del suelo varía de 7.9 a 8.3 dentro del perfi l 

determinando suelos moderadamente alcalinos. 

Las variaciones en el grado de salinidad son un poc o más 
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fuertes y determinan estratos ligeramente salinos (4.1 a 8.0 

mmhos/cm.) moderadamente salinos (8.1 á 15 mmhos/cm) y 

fuertemente salinos (más de 15  mmhos/cm,). 

Se han determinado cantidades de yeso que varían d e 0.0 

á 5.1 me/100. 

La humedad equivalente varía, de acuerdo a la textura 

de los estratos, así en las capas de arena varía de 0- 4%; en 

las capas franco-arenosas varía de 5- 6%; en las de arena 

franca varía entre 2- 3% y en las capas franco limosas, de 15 a 

16%. 

2) Lacramarca-Arena Franca.-  Se identifica con el signo “Ll” en 

los planos agrológicos, y su perfil modal tiene las siguientes 

carácterísticas: 

0-30 cms. – Arena Franca de estructura simple y consistencia 

sulta, de color en seco (2.5 y 6/2) gris-marronoso brillante. 

30-60 cms. –  Franco arenoso, de estructura granular y 

consistencia suave, de color en seco (10 Y R 5/4) marrón 

amarillento. 

60-90 cms. –  Franco limoso, estructura granular, consistencia 

ligeramente firme y color en seco (10 Y R 6/3) marrón pálido. 

90-+ cms. –  Arena fina no lavada de estructura simple y 

consistencia suelta, color en seco (2.5 Y 6/2) gris- marronoso 

brillante. 

 

Este tipo presenta una fase delgada (L/d) en la cual, 
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el horizonte Franco Arenoso desaparece para convertirse en una 

capa de arena no lavada de consistencia suelta, 

estructura simple y color en seco  (2.5 Y 6/2) gris-

marronoso brillante y el horizonte Franco Limoso es más delgado 

que en la fase normal. 

Además hay que anotar que el perfil de las fases 

delgadas presenta de regular a abundante cantidad de grava y 

guijarros redondeados y sub-angulares.  

El nivel de fertilidad es muy pobre debido a la escasa 

cantidad de elementos en todo el perfil. 

Nitrógeno (0.005 a 0.033%) – Bajo 

Materia Orgánica (Trazas a 0.19%) – Bajo. 

Fosfórico (6 a 46 Kgs x Ha de P 2O5 disponible) – Bajo 

Potásico (150 a 450 Kgs x Ha de K 2O disponible) 

Suficiente. 

Carbonato de calcio (0.0 a 0.5%) Bajo. 

Capacidad de cambio (1.25 a 6.30 me/100 grms.) baja 

El pH del suelo varía de 7.4 a 8.2 determinando 

estratos ligeramente alcalinos y estratos moderadamente 

alcalinos. 

La salinidad varía en el perfil desde no afectado 

(2.28 mmhos/cm) hasta fuertemente salino (28.44 mmhos/cm.). 

Las cantidades de yeso determinadas varían de (0.0 a 

1.8 me/100 grms.). 

La humedad equivalente varía en los estratos de arena, 

arena franca, franco arenoso y franco limoso, alrededor de: 

2.75  
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2.75%; 7.70; 12.28% y 9.62% respectivamente. 

 

3) Lacramarca-Franco Limoso.- En los planos de suelos, se  

identifica con el símbolo “L2” y presenta el siguiente perfil: 

0- 60 cms. –  Franco limoso; de estructura granular, 

consistencia ligeramente firme y color en seco (10 Y R 6/3) 

marrón pálido. 

60-125 cms.  -Franco Arenoso; de estructura  granular, 

consistencia suave, color en seco (10 Y R 6/3) marrón páli do. 

125- + cms. - Arena lavada; estructura simple, 

consisten cia suelta y color en seco (2.5 Y 6/2) gris marronoso 

brillante. 

En este mismo tipo se puede encontrar suelos en los que 

desaparece el horizonte Franco Arenoso. El Franco Limoso, se 

desarrol la directamente sobre un perfil de arena que conforme se 

profundiza va cambiando de arena no lavada a arena lavada. 

En los perfiles estudiados de este tipo no se encontró  

grava, guijarros, concrescencias, ni raicillas. 

El nivel de fertilidad es muy pobre y en algunos casos 

solamente pobre y está determinado por la escasa proporc ión de 

elementos asimilables. 

Nitrógeno - (0.011 á 0.075 j5) Bajo 

Materia Orgánica - (0.18 á 0.46 %) Bajo 

Fosfórico - (14 á 104 Kgs x Ha de P 2O5)  Regular a Alto 
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Potásico (150 a 300 Kgs x Ha de K2O) Regular 

Carbonato de Calcio (0.0%) Bajo 

Capacidad de cambio (5.40 a 17.60 me/100) Regular 

El pH varía dentro del perfil entre 7.0 a 8.5 

determinando, estratos libres de álcali, moderadamente 

afectos y fuertemente afectados. 

La salinidad varía de 3.17 a 48.26 mmho/cm. Lo cual 

sisignifica la presencia de estratos con cantidades muy 

variables de sales, desde libre de éstas hasta fuertemente 

afectados. 

En ninguna de las muestras se ha encontrado yeso pr esente (SO 4Ca). 

La humedad equivalente varía de acuerdo a las 

diferentes texturas de 2.80 á 24.17 %, según sean arenas  o 

tierras franco limosas. 

4) Lacramarca-Franco Arenoso .- Se identifica con el signo L3 

en los mapas de suelos y el perfil más representativo se 

desarrolla de la siguiente forma: 

0- 35 cms. –Franco Arenoso, de estructura simple a 

granular, consistencia suelta a ligeramente friable y de 

color en seco (2.5 y 6/2) gris-marronoso brillante. 

35- 60 cms. -Limoso, estructura laminar, consistencia 

firme en seco y compacta en húmedo, de color en seco (2.5 y 

6/2) marrón olivaceo brillante.  

60- 80 cms. -Franco Limoso, de estructura granular, 

consistencia friable y color en seco (10 Y R 6/3) marrón 

pálido. 
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80- + cms. - Arena fina no lavada, de estructura simple, 

consistencia  suelta y color (2.5 y 6/2) gris marronoso 

bril lante. 

La única variación de perfil que se ha  encontrado dentro 

de este tipo es la presencia de un estrato de arena en lugar del 

estrato limoso; esta variante de perfil viene acompañada de 

presencia de grav a y guijarros en todos los estratos, menos en 

el Franco limoso. 

Este tipo de suelo presenta un nivel de fertilidad muy 

pobre, determinando por deficiencias de varios de los siguientes 

elementos: 

Nitrógeno (0.005 á 0.050) Bajo 

Materia Orgánica (Trazas a 0.74%) Bajo 

Fosfórico (6 á 414 Kgs x Ha de P2O5) Bajo a suficiente. 

Potásico (150 á 625 Kgs x Ha de K2O) Bajo a suficiente. 

Carbonato de Calcio (0.0 a 0.5%) Bajo. 

Capacidad de Ca mbio (1.25 a 13.60 me/100) Bajo a 

regular. 

La alcalinidad varía en el perfil, de ligeramente 

alcalino (pH 7.5) a moderadamente alcalino (pH 8.2). 

La salinidad presente comprendida entre 2.28 y 78.74 

mmhos/cm. Determina estratos, libres de sales y estratos 

fuertemente afectados. 

Se ha determinado presencia de alguna cantidad de yeso 
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que varía entre 0.0 y 5.2 me/100. 

La humedad equivalente varía de acuerdo a la textura 

de los estratos presentes dentro de los siguientes límites: 

Franco Arenoso, de 10.21 a 10.76% Arena, de 1.95 a 2.75% 

limoso, de 20 a 25% Franco Limoso, de 8.33 a 9.62%. 

 

FASES Y SUB-FASES DE LA SERIE LACRAMARCA  

A)  Fases por textura superficial 

1. textura superficial Arena (L) 

2. Textura superficial Arena Franca (L1) 

3. Textura superficial Franco-Limoso (L2) 

4. Textura superficial Franco-Arenoso (L3) 

B) Fases por profundidad. 

1. Normal (L) 

2. Delgado (L/d) 

C) Fases por alcalinidad. 

1. Neutro (no lleva símbolo)    pH 6.6 a 7.3 

2. Ligeramente alcalina   (a1)  pH 7.4 a 7.8 

3. Moderadamente alcalina (a2)  pH 7.9 a 8.4 

4) Fuertemente alcalina   (a3)  pH 8.5 a 9.0 

D) Fases por salinidad. 

1. Libre de sales (no lleva símbolo)   0.0 a 4.0 mmhos/cm. 

2. Ligeramente salino        (S1)   de 4.1 a 8.0 mmhos/cm. 

3. Moderadamente salino      (S2)   de 8.1 a 15.0 mmhos/cm. 
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4. Fuertemente salino       (S3)   más de 15.0 mmhos/cm. 

E) Fases por nivel de fertilidad. 

1. Pobre     (x1) 

2. Muy pobre (x2) 

F) Fases por pedregosidad. 

1. No afectado por pedregosidad (no lleva símbolo). 

2. Afectado del 10 al 30% de la superficie (p’). 

G) Fases por pendiente. 

1. Tipo A   0-2% 

2. Tipo B   2-5% 

3. Tipo C  5-10% 

4. Tipo D  10-15% 

5. Tipo E  15-30% 

H) Sub-fases por microrelieve 

1. BB – Suelos de pendiente tipo B con ondulación. 

2. CC – Suelos de pendiente tipo C con ondulación. 
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III.- SERIE TANGAY.-  Se encuentra identificada en el plano 

de suelos con la letra "T”; comprende todos los suelos 

desarrollados a partir de materiales de transporte eólico sobre 

roca plutónica o también sobre sedimentos aluviales. 

Comprenden la mayor parte de los suelos de la zona en 

estudio y se desarrollan sobre una gran variedad de pendientes 

y sub-fases por microrelieve. 

Se encuentran situados en todo el peneplano que forman 

las pampas de Chimbote y además cubren casi todas las laderas 

de los cerros rocosos, con capas de material que van desde 

formaciones superficiales, hasta formaciones de varios metros 

de profundidad. 

La vegetación natural es muy escasa en la mayoría de 

estos suelos, excepción hecha de las zonas fuertemente donosas, 

en las que se desarrolla una regular cantidad de plantas 

epífitas del tipo Tillandsia sp. 

La superficie de estos suelos en la mayor parte de 

zonas se encuentra libre de cobertura, superficial,  salvo la 

fase dunosa y algunas pequeñas zonas pedregosas. 

El drenaje interno es del tipo algo excesivamente 

drenado a excesivamente drenado, por lo cual el agua es 

eliminada rápidamente, esto se debe a la textura arenosa de los 

suelos y su excesiva porosidad que en algunos casos se 

encuentra combinada con pendientes empinadas. 

La permeabilidad es del tipo rápido a muy rápido.  

La escorrentía superficial varía de acuerdo a las 
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pendientes y puede ser:  a) Muy lenta; cuando el agua 

superficial escurre tan lentamente que el agua libre entra 

inmediatame nte al suelo. b) Lenta; el agua superficial escurre 

tan lentamente que el agua libre entra al suelo rápidament e, 

por lo general este tipo de escorrentía se presenta en  los 

suelos de pendientes suaves p rovocando peligros ligeros de 

erosión por el agua. c) Modera damente lento; el agua 

superficial escurre a tal velocidad que la mayor parte de ella 

entra en el perfil del suelo y el agua libre discurre en la 

superficie por cortos períodos so lamente. Los peligros de 

erosión por el agua, pueden ser ligeros a moderados. 

Dentro de esta serie se ha determinado cuatro tipos o 

fases por perfil. 

1)  Tangay normal profundo, 

2)  Tangay gravoso. 

3)  Tangay rocoso. 

4)  Tangay dunoso. 

1) Tangay Normal .- Se identifica en los planos de suelos por la 

letra “T”  y su perfil está constituido por arena profun da que 

en algunos casos alcanza varios metros. 

En el perfil de esta fase no se encuentra cantida des 

significativas, de grava ni g uijarros; no obstante en algunos 

perfiles se encuentra pequeñas cantidades de estos dispuestos 

en capas de escasa o ninguna significación pa ra el potencial 

agrícola y facilidad de manejo de los suelos. 
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2)  Tangay Gravoso .- En los mapas de suelos se ha identifica do 

por la clave "Tg” y comprende suelos similares a los anteriores 

pero con regulares a fuertes cantidades de grava y guijarros en 

todo el perfil; esta característica los hace de menos potencial 

agrícola que los primeros. 

En esta fase se han diferenciado dos sub-fases por 

perfil: a) Fase normal ya descrita y b) Fase superfi cial "Tg/1" 

que corresponde a suelos esqueléticos arenosos con abundante 

grava y guijarros sub-angulares, desarrolla dos sobre lecho de 

río antiguo con abundante arena grue sa, grava, guijarros 

redondeados y canto rod7db. 

3)  Tangay Rocoso .- Identificado en los planos de suelos por la 

clave “Tr"; son suelos constituidos por arenas poco  profundas que 

descansan directamente sobre la roca plutónica. 

En el perfil de esta fase se encuentra una inter fase en 

proceso de edafizaci6n comprendida entre el material eólico y el 

material rocoso consolidado. 

4)  Tangay Dunoso .- Representado en los mapas de suelos, por la 

clave “Td”  comprende las zonas de la serie Tangay sobre las 

cuales la acción de transporte ejercida por los vie ntos del 

Sur ha determinado la formación de zonas fuerte mente dunosas, de 

escaso potencial agrícola y elevado costo de adaptabilidad para 

su uso como tierras de cultivo. 

La serie Tangay presenta un nivel de fertilidad mu y 

pobre debido a la baja cantidad de elementos presentes  en su 

perf  
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perfil: 

Nitrógeno (0.003 a 0.044 %) Bajo. 

Materia orgánica (Trazas a 0.39 %) Bajo, 

Fosfórico (6-144 Zgs x Ha de P 2O5 disponible) Bajo a 
Suficiente.  

Potásico  (150-625 Kgs x Ha de K20 disponible) Bajo a 
Suficiente. 

Carbonato de Calcio (0.0 á 2.1 %) Bajo a Bien dotado. 

Capacidad de Cambio (0.90 á 5.70 me/100) Baja. 

El pH del suelo varia de 7.1 á 9.0, determinando 

estratos ligeramente alcalinos, moderadamente alcalinos y 

fuertemente afectados. 

La salinidad varí a en el perfil de 0.39 á 78.74 

mmhos/cm.; de acuerdo a esto se presentan estratos, tanto no 

afectados como fuertemente afectados. 

Se han determinado cantidades muy variables de yeso,  

que van de 0.0 á 15.0 me/100. 

La humedad equivalente, varía de 1.70 á 4.71 % en los 

diferentes perfiles estudiados. 

FASES Y SUB-FASES DE LA SERIE TANGAY  

A) Fases por perfil. 

1)  Tangay Normal (T) 

2)  Tangay Gravoso (Tg) 

3)  Tangay Rocoso (Tr) 

4)  Tangay Dunoso (Td) 
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B) Sub-fase por perfil. 

1) Tangay Gravoso, desarrollado sobre lecho de río (Tg/1) 

C) Fases por alcalinidad. 

1)  Ligeramente alcalina (al) pH 7.4 á 7.8 

2)  Moderadamente alcalina (a2) pH 7.9 á 8.4 

3)  Fuertemente alcalina (a3) pH mayor de 8.4 

D) Fases por salinidad. 

1)  Libre de sales (no lleva símbolo) de 0.0 á 4.0 mmhos/cm. 

2)  Ligeramente salino (S,) de 4.1 á 8.0 mmhos/cm. 

3)  Moderadamente salino (S2) de 8.1 á 15.0 mohos/cm. 

4)  Fuertemente salino (S3) más de 15.0 mohos/cm. 

E) Fases por nivel de fertilidad. 

1) Muy pobre (X2) 

F) Fases por pedregosidad. 

1)  No afectada por pedregosidad superficial (sin slmbolo) 

2)  Afectada del 0 al 10 % de la superficie (p) 

G) Fases por pendiente. 

1) Tipo A 0-2% 

2) Tipo B 2-5% 

3) Tipo C 5-10% 

4) Tipo D 10-15% 

5) Tipo E 15-30% 

6) Tipo F más de 30% 

H) Sub-fases por microrelieve. 

1) Suelos de pendiente A con ondulación  (AA) 

2) Suelos de pendiente B con ondulación  (BB) 
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3)  Suelos de pendiente C con ondulación   (CC) 

4)  Suelos de pendiente D con ondulación (DD) 

5)  Suelos de pendiente E con ondulación (EE) 
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En este título se desarrollará, la ex plicación referente 

a las fases determinadas por factores generales que afectan 

indistintamente a cualquier serie, tales como alcalinidad, 

salinidad, nivel de fertilidad, pendiente, piedras, determinando 

fases de acuerdo a la intensidad con que se presentan. 

A) Fases por alcalinidad. Determinadas por el pH que acusa el 

suelo o bien por el porcentaje de sodio intercambiable que 

presente en cantidades significativas. Restringe el crecimiento 

normal de la mayoría de plantas cultivadas. 

La clasificación, se ha hecho por grado de afectación 

sufrido por el suelo y va de nulo a fuertemente afectado, de 

acuerdo a los límites siguientes: 

a)  Neutra .-  No lleva símbolo en los planos de suelos, y 

comprende un pH 6.6 a 7.3; puede desarrollarse libr emente 

cualquier cultivo. 

b) Ligeramente alcalina .-  Representada en los mapas de suelos 

por el signo “a1”; comprende un pH 7.4 a 7.8. En estos suelos se 

verán restringidos los cultivos sensibles y extremadamente 

sensibles. 

b)  Moderadamente alcalina .-  Suelos que presentan pH 7.9 a 8.4; 

en los planos de suelos se representan por el signo  “s2” y 

en ellos se verán restringidos los cultivos moderad amente 

tolerantes y tolerantes. 
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d) Fuertemente alcalina.- Comprende los suelos que presen tan pH 

mayor de 8.5 y se representan en el plano de suelos por  el 

símbolo “a3”. En ellos se verá restringida la producción d e los 

cultivos aún muy tolerantes. 

B) Fases por salinidad .- Determinadas de acuerdo a la cantidad 

de sales presentes en el perfil. El grado de salinidad se mide en 

el aparato solubridge y está dado por la conductividad eléctrica del 

extracto de saturación en millimohos por cm. á 25°C. 

Los grados de salinidad determinados, son los 

siguientes: 

a)  Libre .- Conductividad eléctrica 0.0 á 4.0 mmhos/cm.; 

corresponde aproximadamente de 0.0 á 0.15 % de salinidad y 

permite el desarrollo de cualquier cultivo. En los planos de 

suelos no lleva símbolo. 

b)  Ligeramente salina .- Representada en los mapas de suelos 

por el símbolo “S1”,  comprendidos entre 4.1 á 8.0 mmhos/cm. que 

equivale á 0.15 á 0.35 % de sales y en ellos los cultivos 

son ligeramente afectados. 

c)  Moderadamente salina .- Es una fase que comprende suelos que 

presentan una conductividad eléctrica de 8.1 á 15.0 mmhos/cm. 

equivalente á 0.35 á 0.65 % de salinidad y se representa en el 

plano de suelos por el símbolo “S2”. Los cultivos son 

moderadamente afectados. 

d)  Fuertemente salina .- Comprende suelos de una conductividad 

mayor de 15  mmhos/cm. o sea aproximadamente mayor de 0.65%. Se 

re  



 

 

 
- 59 - 

representa en los planos de suelos por el símbolo "S 3". En 

esta fase, los cultivos son severamente a fectados, aún los 

cultivos tolerantes a salinidad. 

C) Fases por pedregosidad .-  Las fases por pedregosidad están 

determinadas por el porcentaje de suelo afectado por piedras 

de diámetro apreciable (más de 10 cros.) que pueden entorpe cer 

el normal desarrollo del laboreo agrícola o que hagan 

necesario un despedrado futuro. 

En general las zonas afectadas no son muy exten sas ni 

muy frecuentes. 

En las fórmulas taxonómicas, se han representado por 

una letra "p” en el denominador de la fórmula. Esta le tra está 

seguida de un número que indica la intensidad de afectación 

superficial del suelo. 

a)  Clase 0 .- En los planos de suelos no lleva símbolo y pue de 

presentar hasta 0.1 % de la superficie afectada por piedras. 

b)  Clase I .-  Se representa en los planos de suelos por el 

símbolo "p". Comprende una fase en que las piedras inter fieren 

con las labores de cultivo, pues cubren entre el 0.1 y 10 % de 

la superficie del suelo. 

c) Clase II .- En los mapas de suelos está representada por  

el símbolo “p'" y comprende suelos afectados del 10 al 30 % 

de la superficie por piedras que dificultarán las la bores de 

cultivo y harán necesario el despedrado de los suelos. 
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d) Clase III .- Comprende suelos que tienen afectada del 30 al 

50 % del área por piedras de regular tamaño (0.10 á 0.50 m. de 

diámetro), en los cuales obligadamente se deberá ha cer 

limpieza de ellas, antes de iniciar el laboreo agrí cola. 

En los mapas de suelos se representa por el símbo lo 

"p’’”. 

D) Fases por nivel  de fertilidad.- El nivel de fertilidad de 

los suelos se ha obtenido del estudio y calificación de los 

niveles de los diversos elementos nutritivos presentes en los 

suelos. (Materia Orgánica, Nitrógeno, Potásico, Fosfó rico, 

Valor Total de Cambio). 

De la combinación de estos factores en cada mues tra 

de suelo, se ha obtenido un valor o calificativo pr omedio 

para cada una de ellas, que se ha llamado nivel de fer tilidad 

y que puede presentarse en dos grados o niveles. 

a)  Pobre .- Representado en las fórmulas taxo nómicas por el 

símbolo "Xl" y que en lí neas generales ha correspondido a 

los suelos que presentan uno o más elementos, en ca ntida des 

suficientes, pero que presentan el resto de elementos en 

cantidades tan bajas que no le permite alcanzar un me jor 

nivel de fertilidad. 

b)  Muy pobre .- Representado en el p lano de suelos por el 

símbolo “X2” . En estos suelos los elementos nutritivos y la 

capacidad de cambio, son tan bajos, que casi no son 

significativos. 
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E)  Fases por pendiente .- Las fases por pendiente están dadas por 

grados determinados por la inclinación general de los 

terrenos se representa por una letra mayúscula en el 

numerador de la fórmula taxonómica. 

Fase A - 0- 2 % Casi a nivel o nivel. 

Fase B - 2- 5 %  Ligeramente inclinada. 

Fase C - 5-10 % Moderadamente inclinada. 

Fase D - 10-15 %  Fuertemente inclinada. 

Fase E - 15-30 %  Moderadamente empinada. 

Fase F - 30-50 %  Empinada. 

F)  Sub-fases por microrelieve .- Las zonas que están afectadas 

por microrelieve ondulado o quebrado se han identif icado 

en los planos de suelos por el símbolo de su pendiente 

respectiva, repetido. (AA;BB;CC;DD). 
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SUELOS MISCELANEOS.- 

Se representa en los mapas de suelos por la letra 

"M" y comprende zonas de poca utilidad práctica en agricultura, 

debido a diversos factores. 

Estas tierras que pueden pertenecer a cualquiera 

de las series agrológicas descritas, pueden denominarse tam-

bién tierras de descarte agrológico. 

En este grupo encontramos suelos profundos que se 

han descartado por falta de riego, as1 como faldas y laderas 

rocosas de nula aptitud agrícola. 

Una buena parte de estas tierras podrá ser ganada 

para la agricultura, pero con el bombeo de las aguas de 

dotación del lote correspondiente, pues están encima d e los 

canales de riego del lote al cual se han adjudicado. 

 



 

 

 

C A P I T U L O    IV 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Al dar recomendaciones para la habilitación y 

manejo de los suelos irrigados, hay que tener presente que la  

producción es la resultante de la interacción de un conjunto de 

factores, tales como: elección de planta; cultivo apropiado; 

clima favorable; fertilización. Cualquier factor que se 

encuentre en condiciones desfavorables bastará para disminuir 

apreciablemente la producción. 

Cuando hablamos de selección de planta, debemos 

entender; especies recomendables y variedades e híbridos de 

éstas. 

El cultivo comprende: época de siembra, 

preparación de terrenos, selección de semillas, labores 

culturales, riego, sistema de abonamiento:, aporque, 

mecanización, control de plagas, etc. 

El clima involucra, temperatura con sus variantes, 

precipitación, humedad, luminosidad, evaporación y vientos. 

Al hablar de fertilización, debemos tener 

presente, todos los factores que dan las características 

propias de los suelos y los que determinan su nivel de 

fertilidad o nivel nutriente, tales como: textura, estructura, 

consistencia, topografía, pedregosidad, nivel freático, 

drenaje, reacción del suelo, salinidad, materia orgánica, 

nitróg  
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nitrógeno, fósforo, potas}, calcio y elementos menores. 
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I. -  DESARROLLO DE TIERRAS. -  

Al comenzar el capítulo de recomendaciones hemos 

hablado de habilitación y manejo de los suelos la habilitación 

consiste en la preparación de los suelos para ponerlos en 

condiciones similares a los de las zonas vecinas cultivadas; 

este período se llama propiamente, desarrollo de tierras y 

comprende la ejecución de labores previas al cultivo, así como 

el desarrollo de plantas y sistemas mejoradores de los suelos. 

Muchas de las labores propias se deben realizar 

por primera y única vez, esta sóla razón justifica ampliamente 

el hacerlas en forma correcta, pues el mayor costo inicial 

redundará con una mayor y más económica producción, exigiendo 

sólo la conservación de las condiciones adquiri das por los 

suelos con las labores iniciales. 

a) Nivelación .- Es una labor fundamental para el buen 

desa rrollo de las tierras de irrigación. Algunas zonas casi 

no requieren de ésta, pero en cambio las fases dunosas de la 

serie Tangay, así como todas las fases fuertemente onduladas 

de las series Cascajal y Lacramarca requerirán una nivelación 

bastante fuerte. 

En las zonas ligeramente onduladas conviene una 

nivelación ligera, con Eversman o cualquier otro tipo de 

niveladora liviana. 

Insistimos en la ejecución de estos trabajos en forma 

primordial, puesto que una vez trabajados los suelos,  no 

conven  
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convendría por ningún motivo destruir la capa arable ya 

laborada para efectuar rellenos y cortes posteriores. 

b)  Eliminación de piedras .- Afortunadamente las zonas de 

afectación fuerte por piedras son escasas, de todas maner as es 

recomendable hacer la limpieza de los campos aún antes de 

ejecutar las nivelaciones, para luego de ésta poder hacer un 

repase y eliminar cualquier piedra que pudiera aflorar con el 

movimiento de tierras. 

c)  Sistema de cultivo .- Es importante decidir el cultivo que 

se implantará en la parcela, para poder escoger el sistema más 

apropiado a éste ya sean, curvas a nivel, cultivo en fajas de 

contorno, en líneas, etc., y de acuerdo a éste trazar el 

sistema de riego apropiado, tendiente a evitar las pérdidas de 

suelo debidos a erosión por el agua. 

Cuando el cultivo lo permita se deberá escoger los 

sistemas de melgas de contorno, para aprovechar de hacer el 

lavado de las sales, así como el colmataje con las aguas de 

avenida. 

d)  Lixiviación o lavaje de las sales del suelo .- Esto implica 

el empleo de considerables cantidades de agua de buena 

calidad, buen sistema de drenaje, para evitar la acumulación 

de sales en las zonas en que deberán desarrollar sus raíces 

las plantas cultivadas. 

e) Cortinas rompevientos .- Es indispensable el desarrollo de 

especies forestales alrededor de los lotes, pues el viento es 
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un gran enemigo del agricultor, más en zonas como la pampa de 

Chimbote, donde viene cargado de arenas provenientes del Sur. 

Se deberá escoger de preferencia, árboles maderables, 

de rápido crecimiento, sembrados en cortinas triples al 

tresbolillo, con el f1n de poder hacer la explotación de la 

madera sin disminuir la eficiencia del rompeviento. 

Se aconseja el sembrío de casuarinas, eucaliptus y 

tamárix, también se puede sembrar sauces y álamos a unque su 

madera es de inferior calidad. 

f) Implantación de sembríos mejoradores de suelos .- Al 

respecto, es recomendable el sembrío de alfalfa y otras le-

guminosas tales como frijol terciopelo, arvejas, maní, etc. 

Una precaución que se deberá tener al hacer un sembrío 

de alfalfa es la de inocular la semilla con bacterias 

nitrificantes que realicen la fijación del nitrógeno 

atmosférico en el suelo. 
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II.- CULTIVOS ADAPTABLES .- 

Como cultivos adaptables, podemos considerar todos los 

que se desarrollan en los valles vecinos, atendiera do a las 

exigencias climáticas de las especies cultivables, pues las 

condiciones de fertilidad y labores de cultivo pueden ser 

similares aplicando las correcciones y enmiendas necesarias a 

los suelos. 

La formación ecológica "Desierto Sub-Tropical" en que 

se encuentra situado el proyecto es propia para el desarrollo 

de una gran variedad de plantas, dadas sus condiciones 

intermedias de temperatura que sufren una variación moderada 

dentro del año. 

Si consideramos un medio de tal amplitud climática 

podemos considerar un regular número de cultivos con po-

sibilidad de éxito y entre ellos los que enumeramos a 

continuación: 

1 )  A l f a l f a . -  E s  e l  c u l t i v o  m á s  e n  l a  e t a p a  d e  

a daptación y desarrollo de tierras porque permite realizar ésta 

en forma económica. 

Es un cultivo que bien implantado, es fácil de llevar 

y deja utilidades apreciablemente superiores a las de la 

mayoría de cultivos, en terrenos recién irrigados. 

Para obtener al máximo el aprovechamiento de la 

implantación de éste cultivo, es necesario, hacer l a 

inoculación de la semilla, con bacterias nitrificantes ya que 

las colonias que éstas desarrollan en las raíces del cultivo,  
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cultivo, son las directas fijadoras del nitrógeno atmosférico 

en el suelo. 

2)  Pasto elefante .- Es un cultivo que podría ser interesante 

para el desarrollo de la ganadería, en la zona. Cultivo muy 

resistente a condiciones rigurosas de sequía y calor, con una 

asombrosa cabellera. radicular que forma una especie de cedazo, 

no permitiendo, la pérdida del elemento fino del suelo 

adquirido por el colmataje con agua de avenida. 

Permite desarrollar en forma excelente ganadería de 

leche, pues sus cualidades nutritivas son superiores al 

gramalote y quizá sólo ligeramente inferior a la chala de 

maíz, cuando el primero es cortado en su punto óptimo. 

Su rápido desarrollo vegetativo, facilita su 

implantación, pues requiere de poca semilla y tiempo, para 

convertirse en un pastizal fuertemente tupido. 

Después de cada corte, deja una regular cantidad de 

material vegetal, incorporable en los cultivos. 

Elimina el costo de insecticidas y fungicidas, pues no 

tiene enfermedades ni plagas de importancia económica. 

Por último es de fácil remoción cuando se desea 

cambiar el cultivo, pues sus raíces son bastante 

superficiales. 

3)  Algodonero.- En los valles cercanos se cultiva con 

bastante éxito alcanzando un promedio de 120 qq rama/Fan. 



 

 

 -  70 -  
 

 

Es un cultivo que se adapta perfectamente a las 

condiciones de clima. Las condiciones de fertilidad serian las 

limitantes en este caso y habría que implantarlo solamente en 

barbecho de alfalfa, pues de otra forma, no lo consideramos 

conveniente. 

4)  Menestras .- La zona es perfectamente adaptable a la producción 

de menestras tales como, el frijol de castillo, arvejas, 

arvejón, frijol bocón y quizá otras. 

5)  Frutales .- Las condiciones climáticas permitirían 

perfectamente el desarrollo de frutales como los cítricos, 

manzano, melocotonero, cirolero, paltos, higuera, vid. 

6)  Otros cultivos .- Además consideramos factible, el desarrollo 

de todos los cultivos que actualmente se llevan en los valles 

vecinos tales como ,  arroz; caña de azúcar-, pastos gramíneos; 

maíz; maní; cebada; hortalizas del tipo del tomate, cebolla, 

ají, alcachofa, coliflor, ajo, etc. 

Nota .- El maíz y los pastos gramináceos, no obstante considerar 

que podrían tener un buen desarrollo, no los hemos recomendado 

en forma principal por ser cultivos exhaustivos, que quizá con 

el transcurso del tiempo cuando los suelos estén formados puedan 

tener gran importancia económica en la zona. 
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III.- UTILIZACION Y HANEJO DE LOS SUELOS .- 

El manejo de los suelos en estudio, es bastante 

delicado, pues se trata de tierras muy ligeras, fác ilmen te 

lavables y en las cuales un error o descuido pued e destruir el 

trabajo realizado, por este motivo sugerimos seguir la s 

siguientes normas 

1)  Mantener adecuadamente la relación de aire y agua, en la zona 

radicular, por medio de un buen sistema de riego y drenajes, 

labranzas oportunas mínimas y rotación de cultivos. 

2)  Reducir el escurrimiento y la erosión, para no perd er el 

suelo ni sus elementos nutrientes; esto se logra por medio de 

cultivos en franjas de contorno, terrazas, sis temas de desagües 

cubiertos de pastos, cosechas de cobertura y manejo de residuos  

de cosecha 9 barbechos y labranzas, mínimas. 

3)  Mantener buena friabilidad del suelo, po r medio de la 

incorporación de los residuos de cosecha, abonos verdes labranzas 

correctas, cultivo de pastos y leguminosas. 

4)  Mantener óptima reacción del suelo, haciendo correc ciones para 

bajar la alcalinidad, bastante alta en las tierras del estudio y 

tratar de obtener el pH óptimo para los cultivos. 

5)  Fertilización equilibrada, de acuerdo a los requeri mientos del 

suelo y del cultivo, aplicando abundante guano de corral, abonos 

verdes y fertilizantes comerciales en los cultivos que así lo 
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requieran. 

6) Control de insectos, malezas y enfermedades que merman la 

producción y aumentan los costos, escogiendo en forma 

oportuna y precisa el insecticida, herbicida, fungicida o 

método de control cultural más conveniente. 

De la correcta combinación de estos factores y del 

uso de los implementos adecuados en el manejo de las diferentes 

clases de suelos depende el éxito o el fracaso de los cultivos. 
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IV.- CORRECCIONES Y  MEJORAS .- 
a)   

a)  Textura .- La textura de los suelos de la irrigación es en 

general muy ligera, lo cual hace poner especial aten ción, 

procurando implantar sembríos que por sus hábitos o 

propiedades colaboren en la mejora de ésta. 

Estos cultivos pueden ser del tipo de las legu minosas 

como la alfalfa o bien pueden ser pastos o cul tivos de 

cobertura que produzcan la mayor cantidad posi ble de materia 

orgánica incorporable al suelo. En el grupo de los segundos  

podemos recomendar, el pasto elefante frijoles y sorgos 

forrajeros, crotalaria sp. y en general cualquier cultivo que se 

pueda utilizar como abono verde. 

En estas tierras la tendencia debe ser a agregar al 

suelo la mayor cantidad de materia orgánica, ya sea  en 

forma de residuos vegetales o bien como guano  de islas o 

estiércol de ganado. 

Otra práctica tendiente a mejorar la textura de las 

suelos es el colmataje con residuos decantados por el agua 

barrosa de las épocas de avenida y el buen trazo del agua y 

desagües para evitar la pérdida del suelo. 

b)  Alcalinidad - salinidad .-  La mayor parte de los suelos del 

proyecto, son salinos, alcalinos o bien suelos de álcali-

salinos. 

Las sales solubles encontradas, en su mayoría están 

constituidas por cationes, sodio, calcio y magnesio y aniones, 
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cloruro y sulfato. 

En menor proporción, los análisis arrojan presencia 

de cationes de potasio y aniones, nitratos y bicarbonatos. 

Es interesante la condición árida de la formación 

desértica sub-tropical, en que se encuentran estos suelos, 

pues la escasez de lluvias no ha permitido la lixiviación de 

las sales y más bien el alto porcentaje de evaporación fomenta 

la concentración de las sales en los suelos. 

En las pampas de Chimbote hemos podido encontrar los 

tres grupos de suelos salinos y de álcali que considera el 

Laboratorio de Salinidad de los E.E.U.U. en Riverside, 

California. 

1)  Suelos Salinos .- Contienen suficientes sales solubles como 

para reducir la productividad. 

2)  Suelos de Alcali no Salinos .- Contienen suficiente sodio 

cambiable o tienen un grado muy alto de alcalinidad o ambos a 

la vez. 

3)  Suelo de Alcali Salinos .- Presentan las características de 

los dos grupos descritos. 

1.- Suelos Salinos .- El límite de salinidad de un suelo 

depende de varios factores, como: textura del suelo, 

distribución de la sal en el perfil, composición de la sal y 

especie cultivada. No obstante hemos considerado las diversas 

fases por salinidad, a partir de 4 mmhos/cm. 
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En estos suelos se deberá proceder al lavado ra cional 

de las sales, es decir aplicando cantidades abun dantes de 

agua de buena calidad pero no en exceso y cui dando que haya 

un correcto drenaje sistematizado de mo do de conseguir la 

eliminación de las aguas de lavado que podrían crear serios 

problemas en las partes más bajas. 

2.-  Suelos de Alcali no Salinos .- Se ha conside rado como límite 

de los suelos no alcalinos o neutros el pH 7.3 todos los 

suelos con pH mayor están clasificados en las diversas fases 

por alcalinidad, así como los suelos que presentan un 

porcentaje de sodio cambiable mayor del 15% de la capacidad 

de cambio. 

Para la corrección de estos suelos se deberá rea lizar 

enmiendas Con productos químicos tales como el yeso y el 

azufre. 

3.-  Suelos de Alcali Salinos .- Al estar afectados por sali nidad y 

alcalinidad, presuponen la acción conjunta de métodos de 

mejora tendientes en primer lugar a la lixi viación de las 

sales y luego enmiendas correctoras de la alcalinidad. 

Al hablar de suelos salinos, se han recomendado, la 

lixiviación o lavaje de los suelos, operación que de berá 

estar acompañada de un buen sistema de drenaje, pa ra evitar 

problemas mayores en otras zonas. 

En los suelos de álcali además de los métodos 

descritos  
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descri tos, muchas veces es necesario el uso de enmiendas, 

para producir cambios químicos benéficos que se basan 

principalmente en el incremento de calcio cambiable. 

Entre las enmiendas podemos enumerar las siguien tes: 

yeso, azufre, cal molida, cloruro de calcio, sulfa to de 

aluminio y hierro, ácido sulfúrico, etc. La elec ción de la 

enmienda dependerá de las características del suelo, del 

tie mpo en que se quiere realizar y de las consideraciones 

económicas. 

c)  Drenaje.- Por las consideraciones ya expuestas en títu los 

anteriores, es fácil deducir la importancia que tiene el 

acertado trazo de redes de desagües y drenaje que per mitan la 

total eliminación de las aguas salinas exceden tes del riego, 

ya sean superficiales o de drenaje interno. 

d)  Fertilización.- Como ya se ha descrito, al hablar de 

fertilidad, hay que tomar en cuenta muchos factores, u nos ya 

han sido estudiados, otros como la materia orgánica y abonos 

verdes serán tratados en acápites especiales, debido a la gran 

importancia que tienen y por último al gunos como la capacidad 

de cambio de los suelos, han si do considerados 

indirectamente, pues en el caso concreto de ésta es deducible 

que al mejorar la textura y aplicar abonos y enmiendas 

aumentará en forma notable la capaci dad de cambio de los 

suelos. 

En el presente acápite, nos ocuparemos de los  

principio  
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principios que deberán regir la correcta elección y 

utilización de los fertilizantes, teniendo en cuenta cier tos 

principios básicos que enumeramos a continuación. 

1)  Los fertilizantes deberán encontrarse en forma asimila bles, 

es decir ser solubles en la solución del suelo. 

2)  Deberán hacerse los cálculos necesarios, para la correc ta 

aplicación de las cantidades de abonos adecuadas a cada 

cultivo. 

3)  Con los diversos fertilizantes se deberán conformar mezclas 

balanceadas también de acuerdo a los requerimientos del suelo 

y de la planta. 

4)  El tipo de abono, (características-físicas) se ele girá 

teniendo en cuenta: sistema de sembrío, sistema de aplica ción 

y equipo de aplicación si lo hubiera. 

5)  Para los suelos estudiados se elegirá la mayor parte de 

abonos orgánicos, que sirvan además de correctores del suelo. 

6)  Al elegir los abonos nitrogenado s se preferirá los que 

producen efecto ácido en el suelo, como el Cloruro de Amonio y 

Sulfato de Amonio, que pueden bajar algo el pH alcalino 

dominante. 

7)  Las mezclas de abonos deberán incluir fertilizantes que 

contengan ácido fosfórico, pues en la mayoría de los suelos, 

este elemento se encuentra al mínimo. Un buen fertilizante 

fosfatado es el superfosfato de calcio, que ade más lleva al 

suelo calcio al estado de sulfato, el cual  tiene efecto 

estimul  
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estimulante en el crecimiento de algunas legum inosas (alfalfa) 

y pastos. 

8)  Los abonos potásicos, se emplearán sólo en cultivos muy 

exigentes o bien en pequeñas cantidades, sólo para man tenerlo 

como elemento al máximo. 

9)  Los fertilizantes de fácil volatilización, deberán en terrarse 

a profundidades convenientes y al alcance de las raíces, 

dependiendo de las propiedades de cada cul tivo y de la edad de 

éste. 

10)  Es importantísimo el buen manejo de los riegos sobr e to do 

en estos suelos que por su textura ligera, se prestan al fácil 

lavado de los elementos. 

e) Materia orgánica y Abonos verdes .-  El incremento de este 

tipo de material es esencialmente necesario para el 

mejoramiento de las tierras en estudio. 

La materia orgánica, puede ser aplicada bajo la forma 

de compost, que se puede preparar con los residuos de las 

cosechas y estiércol, o en su defecto efectuar a bonamientos en 

verde a base de leguminosas de rápido crecimiento. 

Además y cuando las condiciones fitosanitarias lo 

permitan, se deberá proceder a la desintegración y enterrado 

de los residuos de cosecha. 

Los abonos verdes se deberán enterrar en su pri mer 

período de crecimiento después de la floración, que es cuando  
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es cuando son más suculentas y cuando la relación carbono-

nitrógeno es más estrecha. 

f)  Destrucción de malas yerbas.- No obstante tratarse de una 

zona desértica, en las tierras cultivadas cercanas y en las 

que han soportado el desborde de los desagües se observa el 

desarrollo de malezas variadas, lo cual hace recomendar la 

eliminación de éstas y el cuidadoso control cultural de los 

cultivos para evitar su proliferación y los problemas 

consecuentes. 

g)  Cortinas rompevientos .- En el acápite "desarrollo de 

tierras" ya se ha descrito las variedades recomendadas y los 

sistemas que a nuestro criterio, se deberán utilizar e n la 

implantación de éstas. 

 



 

 

 

 
rrios, doctor José Luis Llosa Belaúnde, Ing° Pedro Perata, 

señor Eugenio Larrabure Loredo y otros. 

− Pesquera Pasamayo : Constituída por Magenta, doctor Alberto 

Quesada, señor Ciro Tonani, Ing. Jaime Olaechea Alvarez 

Calderón, Ing. Enrique Boza Barrios, Ing. Pedro Perat,  señor 

Salazar Cruzado, señor Eugenio Larabure Loredo y otros. 

-  

− Anchoveta Peruana : Integrada por miembros de la familia  

Fernandini, miembros de la familia Alvarez Calderón Fer nandini, 

doctor Manuel Pablo Olaechea Dubois, abogados del Estudio  

Olaechea, Ing° Carlos Bellatín La Rosa y otros. 

− Compañía Pesquera San Guillermo S.A . 

2.- Capacidad de la Planta .- la capacidad de una  planta no debe 

ser menor de determinado límite a fin de que los gastos gene rales 

no incidan en forma considerable en el costo de pro ducció n. Por 

encima de este límite, la capacidad dependerá de la  inversión que 

se quiera realizar. 

Cabe distinguir la capacidad teórica de tratam iento que 

no es otra que la cantidad de materia prima que pue de 

procesar la planta trabajando normalmente durante todos los días 

útiles del año y la capacidad efectiva que depende del 

abastecimiento de pescado. Es obvio que el may or rendimiento 

económico de la inversión en la planta se obtiene cuando la 

capacidad efectiva es igual a la capacidad teórica. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, 

se ha pensado que la capacidad de la planta podría ser 

inicialmente de 20 a 25 toneladas de anchoveta por hora. 
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