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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se realizó durante los meses de julio a diciembre de 2012, en la 

Provincia de Pacasmayo, Región de La Libertad. El objetivo principal fue determinar 

las prácticas agronómicas más pertinentes para la conservación de los suelos agrícolas 

en Pacasmayo. 

Dentro del modelo de agricultura convencional, el recurso suelo ha sido considerado 

simplemente como un soporte inerte - fuente de nutrientes – para el desarrollo de las 

plantas, donde se podía aplicar los agroquímicos sin ningún tipo de consideración 

ambiental; no se logró entender que este recurso conocido por nuestros ancestros como 

"Pachamama" tiene vida y su dinámica está estrechamente relacionado con los ciclos de 

la naturaleza. 

 

Los suelos de aptitud agropecuaria son el recurso más escaso del país (un 7% del 

territorio nacional) y también es el más amenazado por procesos de deterioro, en 

especial la salinización en la costa, la erosión paulatina en la sierra y la pérdida de 

fertilidad en la Amazonía. Un total de 8 millones de has están clasificadas como 

severamente erosionadas y 31 millones de has están moderadamente erosionadas. Se 

estima que un 40% al menos de los suelos agrícolas de la Costa están afectados por 

procesos de salinización y mal drenaje. Además, con las crecidas anuales de los ríos en 

el verano y cuando se produce el Fenómeno de El Niño, y por falta de defensas 

ribereñas se pierden importantes superficies de las escasas tierras agrícolas. 

 

Se utilizó Material Cartográfico de la zona: El mapa geográfico y cartográfico, con la 

finalidad de recabar la información necesaria para realizar el presente trabajo en el cual 

finalmente se determinó que en la provincia de Pacasmayo para conservar mejor los 

suelos agrícolas se debe dar prioridad a las prácticas agronómicas como el manejo del 

riego parcelario, rotación de cultivos, cultivos de cobertura y abonos verdes, labranza de 

cultivos enmiendas orgánicas y químicas, cortinas rompevientos y la forestación y 

reforestación en los sectores determinados, según las condiciones edafoclimáticas y 

aptitud agrícola de la zona en estudio. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was conducted during July 2012 to December 2012, in the province of 

Pacasmayo, La Libertad Region. The primary objective was to determine the most 

appropriate agronomic practices in agricultural soil conservation in Pacasmayo. 

Within the model of conventional agriculture, soil resources has been considered simply 

as an inert carrier - source of nutrients - for plant development, which could be applied 

agrochemicals without any environmental consideration, did not understand that this 

resource known to our ancestors as "Pachamama" is alive and dynamics is closely 

related to the cycles of nature. 

A soil suitable for agriculture are the scarcest resource of the country (7% of the 

country) and also is the most threatened by degradation processes, especially in the 

coastal salinization, erosion in the mountains and gradual loss of fertility in the 

Amazon. A total of 8 million hectares are classified as severely eroded and 31 million 

hectares are moderately eroded. It is estimated that at least 40% of the agricultural soils 

of Costa processes are affected by salinity and poor drainage. Furthermore, the annual 

flood of the rivers in the summer and when the phenomenon of El Niño and lack of 

river defenses are lost large areas of scarce agricultural land. 

Cartographic material was used in the area: The geographic and cartographic map, in 

order to gather the information needed to make this work which was finally determined 

that in the province of Pacasmayo to preserve better agricultural soils should prioritize 

agronomic practices such as farm irrigation management, crop rotation, cover crops and 

green manures, crop tillage organic and chemical amendments, windbreaks and 

reforestation in certain sectors, as the soil and climate and agricultural suitability of the 

study area. 
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CAPÍTULO I. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país provisto de heterogénea topografía, con grandes variaciones 

climáticas, geomorfológicas, ecológicas, geológicas, etc., que aunadas a la sobre 

explotación y uso inadecuado de los recursos naturales, generan graves problemas de 

erosión, inundación, desertificación, degradación, deslizamientos, etc., los que inciden 

directamente en la baja producción de la tierra y por consiguiente en un bajo nivel de 

ingresos de los agricultores (Torres, 1996). 

El manejo integral no se debe confundir con el manejo generalista; para operar una 

cuenca debidamente, primero, no pueden ser unidades muy pequeñas, pues es necesario 

un aparato técnico suficientemente equipado para manejar un recurso tan difícil como es 

el agua en la región de la costa (Prieto, 2001). 

Asimismo, dentro de los predios agrícolas se dejan de cultivar entre 100.000 y 150.000 

ha anuales tanto por la baja productividad y rentabilidad de los cultivos tradicionales 

(maíz, algodón, papa), como porque no se tiene acceso al crédito y por la escasez de 

agua, la cual responde precisamente al desperdicio y a la baja eficiencia de riego en los 

valles. Se estima que la eficiencia del método tradicional del riego por gravedad es del 

30%, de donde se deduce que podría triplicarse la superficie cultivada tan sólo 

invirtiendo en organización y gestión de los distritos de riego en la costa (Amat, 1993). 

Existe información de investigaciones realizadas en base a los principios de la 

agroecología, tanto a nivel de centros experimentales como de escenarios campesinos 

privados y cooperativos, lo que propicia el desarrollo de investigaciones orientadas a la 

elaboración de metodologías de estudio para un mayor acercamiento al desarrollo 

agrario sostenible. Sin embargo, en estas investigaciones por lo general, falta la 

participación de los principales actores del proceso productivo y de su capacitación 

actualizada en los nuevos adelantos de la ciencia y la técnica en el campo agroecológico 

(Lambert et al, 2010). 
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La brecha que existe entre el manejo de los recursos naturales y la geografía es muy 

significativa en los países andinos. En el caso de Perú existe una divergencia grande 

entre la realidad que impone esa geografía y la gestión pública para capitalizar el país 

(Amat, 1993). 

La cuenca del río Jequetepeque, desde el punto de vista geomorfológico; incluye tres 

regiones macro morfoestructurales de la sub-región occidental que conforma el 

escenario geográfico del Perú; la región marina litoral, la repisa continental de la costa y 

la cordillera andina. Esta unidades geomorfológicas son medios que aunque están 

estrechamente relacionadas, son bastante diferentes, determinando en esta cuenca sea un 

ecosistema complejo (PAT Provincia de Pacasmayo, 2007). 

En el caso del Valle Jequetepeque la diferencia está más marcada por el hecho que  

tiene una producción agrícola visible, la zona entre cuencas es generalmente un desierto 

aunque bastante plano (Torres, 1996). 

La región que nos interesa, se ubica en la dirección del curso inferior del Valle 

Jequetepeque, en el espacio comprendido de la Provincia de Pacasmayo, de la costa; y 

se encuentra bajo la influencia del clima del Pacifico; caracterizado por condiciones 

climáticas de temperaturas relativamente altas, escasa precipitación y fuertes vientos; 

que dan lugar a la formación de dunas, en particular en los límites del Distrito de San 

Pedro de Lloc. Las temperaturas fluctúan entre los 22ºC y los 28ºC; en las estaciones de 

frío, las variaciones son entre 13ºC a los 19ºC; y de mayor incidencia entre los meses de 

junio a septiembre (PAT Provincia de Pacasmayo, 2010). 

La provincia de Pacasmayo, ubicada en Sudamérica en el Nor oeste del Perú, región La 

Libertad, limita al norte con la provincia de Chepén distritos de Pueblo Nuevo y 

Pacanga, al Este con Chepén y Yonán (Contumazá-Cajamarca), al sur con la provincia 

de Ascope específicamente los distritos de Rázuri y Casa Grande y al oeste con el 

Océano Pacífico. El territorio presenta un paisaje relativamente homogéneo conformado 

por taludes, pequeñas colinas, zonas empinadas en el límite con Cajamarca al este de 

San Pedro de Lloc llegando a una altitud máxima de 2350 m.s.n.m, extensas pampas 

con cultivos agrícolas y planicies desérticas, teniendo al río Jequetepeque como único 

lecho fluvial. Una gran parte de la provincia es dedicada a la agricultura bajo riego, 

predominando el cultivo de arroz; las planicies desérticas se ven interrumpidas por 

montículos de dunas móviles y estabilizadas como en San Pedro de Lloc. De igual 
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manera se observan algunas colinas constituidas por afloramientos rocosos y terrenos 

eriazos; y finalmente también existen numerosas quebradas secas y cárcavas que 

solamente tiene agua durante los años punta del fenómeno del Niño. Los sectores que 

concentran la mayor PEA son agricultura y ganadería a nivel de toda la provincia (PAT 

Provincia de Pacasmayo, 2010). 

Se desarrolla en la Provincia de Pacasmayo las tierras con cultivos, sobre una superficie 

de 20583 has. (18.39% del total), en terrenos con abundante aporte hídrico en 

condiciones tales que el agua se mantiene permanentemente en la superficie o en muy 

poca profundidad del suelo, los mejores suelos se encuentran en los márgenes del valle. 

Esta categoría se encuentra ocupada por suelos bien desarrollados principalmente para 

la producción de arroz; los suelos con características favorables para su instalación, 

conducidos bajo riego, cuya agua proviene de la represa Gallito Ciego. Las prácticas 

usuales de siembra es el trasplante, lo cual implica preparar previamente almácigos. Se 

emplea una cantidad elevada de fertilizante químico – fertilizante nitrogenado – y en 

menor cantidad materiales fosfórica y potásica, en menor cantidad abono orgánico. La 

exigencia de uso de riesgo frecuentes en un producto que necesita altos volúmenes de 

agua; así como el uso de pesticidas (PAT Provincia de Pacasmayo, 2007). 

Según el informe de Vásquez (2000), en 1970, las superficies de la napa freática en el 

Valle Jequetepeque, llegaba a 2 m. de profundidad, en una extensión de 3,800 has. En 

1990, cuatro años después de iniciada la operación del reservorio Gallito Ciego, existían 

estudios patrocinados por la FAO, con una extensión de 12,158 has. y una napa freática 

entre 0 y 1 mt. de profundidad (16% del valle). Asímismo 35,400 has. con una napa 

freática entre 0 y 2 mts. de profundidad. Prosigue en su informe, “diagnóstico de las 

aguas subterráneas del valle Jequetepeque-Chamán”, el nivel freático, entre noviembre 

1999 y julio 2000, en una área de 40,533 has, llegan a una profundidad de 0 a 3 mts. 

El suelo, es un sistema, considerado como un espacio para el desarrollo de la agricultura 

y es parte de la tierra, de tal manera que el uso sostenible de ésta exige darle mayor 

atención a los problemas relacionados con el manejo del suelo y a su productividad. 

Este recurso natural, es un componente esencial del ambiente y su degradación puede 

tener efectos posiblemente tan graves como el calentamiento global (Galdámez et al., 

2009). 
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Lambert et al (2010), llamaron la atención hacia la agricultura ecológica con énfasis en 

la utilización sostenible del suelo, y que, los procesos de degradación del suelo, tales 

como: desertificación, erosión, reducción del contenido de materia orgánica, 

contaminación, salinización, compactación y reducción de la biodiversidad, pueden 

causar la degradación de algunas de las características que confieren al suelo la 

capacidad para ejercer sus funciones.  

La cédula de cultivo mantiene una estructura a través de los años con predominancia en 

el cultivo de arroz y en segundo lugar el maíz amarillo duro como grano grueso; 

monocultivos que han venido progresivamente depredando los suelos y su fertilidad y 

salinizando los suelos en la parte baja de la cuenca (INRENA, 2004). 

Los procesos de degradación de tierras en varias regiones de América Latina y el Perú, 

tienen su origen en factores sociales, económicos y culturales, que se traducen en la 

sobre explotación de los recursos naturales y en la aplicación de prácticas inadecuadas 

de manejo de suelos y aguas. La consecuencia de ello, es la inhabilitación productiva de 

muchas tierras agrícolas que va en detrimento de la producción de alimentos para una 

población creciente en este continente. Durante las últimas décadas se han realizado, 

numerosos esfuerzos para detener la degradación de las tierras agrícolas, pero el proceso 

de cambio para la adopción de nuevas tecnologías conservacionistas de personal técnico 

preparado para este cambio es limitado (FAO, 2000). 

Ampliando los efectos, Ruiz (1993), asocia la disminución de la productividad agrícola 

en regiones con el empobrecimiento de los suelos, producto del avance del proceso 

erosivo, lo que a su vez genera pobreza en la población, baja la industrialización 

agrícola, uso de técnicas de cultivo para suelos de baja calidad y sistemas de rotación, 

todo lo cual estimula la emigración y el abandono de las tierras de cultivo. Esto a sus 

ves produce una presión demográfica sobre los espacios urbanos. 

La conservación de los suelos ha de ser considerada como un programa de gran 

importancia para el país. En las prácticas y medidas de conservación de suelos se deben 

tener en cuenta todas las tierras empleadas en el laboreo, e incluir no sólo aspectos 

forestales, pecuarios y agronómicos, sino las condiciones económicas, sociales y 

culturales de los agricultores, que comprenden, entre otros aspectos, un inventario de los 

medios de producción con que cuenta la granja, finca, cooperativa, etc. (tierra, mano de 

obra, ganado, vegetación, agua, capital, conocimientos...); determinar la posibilidad de 
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cumplir los objetivos de la producción con los recursos disponibles; establecer los 

objetivos de la producción (autoconsumo, para la venta, eventos culturales, 

recreativos...) y llevar un plan que optimice los recursos de la granja, finca, 

cooperativa..., en el cumplimiento a largo plazo de los objetivos de producción, sin 

causar el deterioro de la capacidad productiva. Dentro de este marco, las prácticas y 

obras de conservación de suelos pueden cumplir las siguientes funciones: permitir la 

producción sostenida de una actividad rentable y mantener la fertilidad del suelo, y 

rehabilitar los suelos para facilitar su uso original o uno nuevo. También deben ser 

considerados cuidadosamente los proyectos de construcción de viales y obras de 

infraestructuras (González, 2003). 

Además, el mismo autor especifica que cada productor estatal o privado, debe incluir en 

los planes de su granja o finca las medidas apropiadas que garanticen la humedad del 

suelo, eviten las pérdidas y mantengan la capacidad productiva de la tierra. Estas 

prácticas contribuirán al aumento de la rentabilidad del cultivo y a la reducción de los 

riesgos y de las necesidades de mano de obra. Las fincas y cooperativas constituirían un 

elemento de gran importancia en el desarrollo rural, a partir de que en ellas se reconozca 

la existencia de intereses aguas abajo como parte de la ordenación de la cuenca 

hidrográfica. Las causas socio-económicas resultan de la deficiente organización social, 

la alta densidad poblacional en las vertientes, el uso de tecnologías inapropiadas, las 

prácticas agrícolas adaptadas a condiciones que ya no existen, los bajos niveles de 

empleo e ingresos, la falta de incentivos que conduzcan al hombre de campo a cambiar 

su mentalidad, los inadecuados mecanismos de comercialización y la escasez de 

recursos financieros, entre otras. 

Los recursos forestales se extienden en 75.8 millones de hectáreas, que representan el 

59% del territorio nacional. De ese total, el 92% se encuentra en la selva, recibiendo un 

fuerte impacto de la agricultura migratoria y del aprovechamiento inadecuado; mientras 

que en la costa, los ecosistemas están siendo depredados por la producción de leña y 

carbón, así como por la actividad langostinera; en la sierra los escasos recursos 

forestales están fuertemente presionados por la demanda de leña. Por otro lado, tenemos 

que la deforestación a nivel nacional avanza a razón de 250,000 ha al año (Felipe, 

1996).  
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De una superficie total de 128 521 560 ha, solamente el 2.8%, es decir,  3 550 000 ha  

de tierra son aptas para cultivos intensivos. De esta  superficie, actualmente se 

encuentran en uso agrícola 770 000 ha en la región de la Costa, 1 800 000 Ha en la 

Sierra, y 600 000 ha, aproximadamente, en la Selva (Torres, 1996). 

Se  dispone  de 4 902 000 ha de tierras para cultivo en limpio y 2 707 000 ha  de  tierras  

para  cultivos permanentes, de acuerdo a lo señalado  en  el documento Clasificación de 

las tierras por capacidad de uso mayor (CUM) (ONERN, 1982), las que sumadas 

alcanzan aproximadamente a 7 600 000 ha, que representan el 5.9% de la superficie del 

país. 

El uso agrícola alcanza su mayor desarrollo en el distrito de Guadalupe con 8548.47 

has., seguido con el distrito de San Pedro de Lloc, con 5158 has. Se puede asociar un 

uso característico de la Provincia, que el uso del suelo se refiere a prácticas de una 

comunidad agrícola eminentemente arrocera. Las tierra de mayor extensión está referido 

a zonas con característica de tierras eriazas, que representan 51.35 % del total. (PAT 

Provincia de Pacasmayo, 2010) 

Por otro lado, el escenario geomorfológico presenta zonas de alta inestabilidad y el 

desarrollo de numerosos procesos morfodinámicos. Estos procesos son los originarios 

de todo el material de transporte aluvial, relacionadas con variadas condiciones 

climáticas que van desde zonas secas a húmedas, con precipitaciones que varían de 40 a 

1,300 mm al año y que generan corrientes de caudales muy irregulares, llegando en 

algunos casos excepcionales, como durante el fenómeno El Niño, a movilizar ingentes 

volúmenes de sedimento en suspensión y arrastre. A esto se suma, la forma en que se 

están utilizando las tierras de las partes altas de la Cuenca que favoreciendo el flujo 

rápido del agua y por lo tanto causa erosión de los suelos y el transporte de sedimentos 

finos y gruesos. El cambio del régimen hidrometeorológico del río Jequetepeque y de su 

cuenca, la forma en que están siendo utilizadas las tierras de la cuenca media y alta, 

asociado a la inestabilidad natural de la zona son las causas principales del procesos de 

erosión hídrica de los suelos, con la consiguiente pérdida de suelo y producción de 

sedimentos que al llegar al embalse Gallito Ciego afectan su vida útil. (López, 2007) 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



7 
 

Para contrarrestar las causas de esa degradación hay que intervenir con una política 

conservacionista, aunque es bueno alertar que se requiere para su éxito de plazos de 

tiempo prolongados y del aporte de recursos materiales por parte de los gobiernos. Se 

hace necesario tomar una serie de medidas para mejorar la decadente situación de las 

cuencas hidrográficas, entre ellas:  

 Frenar urgentemente la tala y quema indiscriminada de los bosques, por 

las consecuencias conocidas. 

 Crear nuevos bosques en las laderas ya degradadas con asociación de 

árboles nativos. 

 Formar especialistas y naturalistas-conservacionistas en las universidades 

y centros politécnicos y especializados. 

 Los gobiernos deben prestar mayor atención y brindar recursos para 

frenar el gradual incremento de la degradación de las cuencas 

hidrográficas y las pérdidas de suelo en todo el mundo.  

Ante nosotros está la terrible situación de destrucción de nuestro planeta, si no somos 

capaces de frenar a tiempo el acelerado deterioro de los ecosistemas. Debemos pensar 

de manera global y actuar de manera puntual (González, 2003). 

Esta labor está a cargo mayormente de las Universidades, sobre todo estatales, pero 

como se sabe, ellas en general no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

la investigación, lo que restringe el número de investigadores, así como la continuidad 

de las mismas (Felipe, 1996). 

El objetivo principal fue determinar las prácticas agronómicas más pertinentes para la 

conservación de los suelos agrícolas en Pacasmayo. 
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CAPITULO II. 

 

REVISION DE LITERATURA 

 

1.1. Conservación de suelos agrícolas 

1.1.1. Descripción  

La conservación de suelos agrícolas comprende un conjunto de actividades 

inmersas en el enfoque global del manejo del suelo, el agua y la explotación 

agrícola. Trasciende más allá de los trabajos de control de la erosión ya que 

contribuyen también al objetivo general de mejorar y mantener la capacidad 

productiva del suelo, para a su vez lograr incrementar en forma significativa 

los rendimientos, hacer sostenible la agricultura y en última instancia evitar 

o reducir degradación de los mismos. El uso y manejo del recurso suelo 

tiene el fin de mantener y/o manejar su capacidad productiva en función de 

sus aptitudes, limitantes y potencialidades de manera de evitar su pérdida 

y/o degradación. Por lo general, estas medidas también conservan el agua. 

No todas las prácticas conservacionistas protegen completamente al suelo de 

la erosión o mejoran la capacidad productiva del suelo, debiéndose emplear 

varias de ellas simultáneamente en el área que se desee  proteger. Un 

sistema de conservación de suelos debe de consistir en una combinación de 

obras físicas y medidas agronómicas (Agro Rural, 2006). 

1.1.2. Importancia de la conservación de suelos 

Según Poma, (2011) detalla lo siguiente: 

Agrícola  

Debido a que el suelo es un factor determinante en el éxito o 

fracaso de las cosechas, por lo tanto mediante estas prácticas se 

estará conservando niveles de materia orgánica, pH, textura, 

estructura, contenido de nutrientes, etc. 
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Económico  

Al conservar los suelos se estará garantizando en un alto porcentaje 

el éxito de las cosechas, estando la conservación de suelos 

directamente relacionada con la estabilidad de los precios de los 

productos agrícolas. 

Social 

Si tenemos en cuenta la erosión, podemos decir que no es sólo un 

problema físico, sino también un problema social influenciado en la 

distribución de la población, ubicación de los terrenos agrícolas, 

vías de comunicación y aún en el grado de educación del 

campesino, etc. 

Política 

Anteriormente la conservación de suelos prácticamente pasaba por 

desapercibido; pero últimamente es una política por parte del 

gobierno llevar adelante Programas de Conservación de Suelos, de 

allí que ésta tarea ocupe un rol importante dentro de los planes de 

gobierno. 

2.2. El suelo 

2.2.1.   Descripción  

El suelo, es uno de los recursos más valiosos para garantizar la seguridad 

alimentaria y para la generación de ingresos sostenidos para el país. Su 

aporte a la economía depende de la incidencia de los factores de formación 

del suelo, del nivel de su fertilidad natural y de las prácticas de manejo 

aplicadas. A pesar de su importancia socioeconómica, es el recurso con 

mayores problemas de degradación física, química y biológica, generados 

como consecuencia de las diversas actividades que realizan los grupos 

humanos.Los diferentes tipos de suelos existentes en la Costa, Sierra y Selva 

requieren prácticas de manejo específicas que respondan a su capacidad de 

uso y a su grado de susceptibilidad a la degradación. Estas medidas deben 

estar orientadas a evitar la eliminación de la cobertura vegetal, evitando el 

sobrepastoreo, la deforestación y la quema. De igual manera se debe reducir 
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la labranza intensiva, el uso de fertilizantes sintéticos y evitar el uso de 

plaguicidas, con el propósito de mantener y conservar la fertilidad natural de 

los suelos (Gomeroet al, 1999). 

Uno de los recursos naturales más importantes que posee el hombre es el 

suelo. Al igual que el aire y el agua, el suelo es indispensable para la vida en 

nuestro planeta. El suelo se define como el material mineral y orgánico, no 

consolidado, de la capa superior de la tierra, el cual sirve como medio 

natural para el crecimiento de plantas terrestres. Este material ha sido 

expuesto a factores ambientales como el clima, los macro y micro 

organismos, que han actuado sobre la roca madre por cierto periodo de 

tiempo, para producir un suelo con características propias en su 

composición física, química, biológica y morfológica (MINAG, 2012) 

El suelo es la capa de materia orgánica y minerales que cubre la corteza 

terrestre y en la cual las plantas desarrollan sus raíces y toman los nutrientes 

que le son necesarios para su nutrición. También se dice que el suelo es una 

colección de cuerpos naturales que ocupan posiciones en el espacio y que 

tienen características totalmente definidas en función de los factores de 

formación que en él han intervenido (Poma, 2011). 

 

2.2.2.   Constituyentes principales del suelo 

 El suelo está formado de sustancia en estado sólido, líquido y gaseoso. La 

porción sólida está constituida por materiales orgánicos resultantes de las 

plantas y animales vivos o muertos y de sus productos y materiales 

inorgánicos o minerales formados de los residuos de la descomposición de 

la roca madre. La parte liquida del suelo está constituido por agua en 

cantidades variables mezclados con material, anhídrido carbónico (CO2) y 

oxígeno disuelto en su seno. Debido a ello es posible la nutrición mineral de 

las plantas. La parte gaseosa, en cambio, está representada por el oxígeno 

proveniente del aire que es utilizado por las plantas, macro y 

microorganismos durante el proceso de respiración (Poma, 2011). 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



11 
 

2.2.3.   El perfil del suelo 

Se puede definir como una sección de un corte transversal del suelo desde la 

superficie hasta la roca madre, o en otros lugares hasta la napa freática, un 

contacto lítico o en suelos desarrollados hasta 1,50 m de profundidad 

considerado como sección de control. Al examinar un perfil se puede notar 

diferentes horizontes o capas paralelas o más o menos paralelas a la 

superficie del suelo, que tienen características totalmente diferenciadas y 

debido a lo cual se le da una denominación apropiada. Los horizontes 

pueden ser orgánicos debido a su mayor contenido de materia orgánica y 

que generalmente ocupan la parte superior del suelo; inorgánicos dominados 

por partículas minerales de diferente granulometría (Poma, 2011). 

 

2.2.4.   Erosión 

En el Perú, la erosión es uno de los problemas más serios de deterioro de las 

tierras, sus efectos no solo están mermando la fertilidad de los suelos, sino 

que, (en muchos casos al perderse todo el suelo), afecta al propio bienestar y 

existencia de sus habitantes. La erosión es un proceso imperceptible, no se 

da cuenta el agricultor ni el planificador, hasta cuando ya no tiene remedio. 

Primero es una eliminación de nutrientes, luego la pérdida de todo el suelo 

con los consiguientes problemas económicos y sociales. Las causas de la 

erosión, sumadas a la agreste configuración topográfica del país, son: la 

fuerte presión demográfica sobre las pocas tierras productivas, uso de tierras 

impropias con cultivos impropios, deforestación y sobrepastoreo .La erosión 

hace daño en el lugar y fuera del lugar, en el lugar con toda la sintomática 

destructiva, fuera del lugar, afecta canales de riego, represas, sistemas 

hidroeléctricos, ocasiona desbordes, inundaciones, etc. Se presenta en las 

tres regiones del país Costa, Sierra y Selva (Brack, 2000). 

 

2.2.5.   Degradación 

La degradación de los suelos, es la pérdida de su capacidad para cumplir sus 

funciones como medio para el crecimiento de las plantas, como regulador 

del régimen hídrico y como filtro ambiental. Los cambios desfavorables en 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo provocan efectos 

negativos en la productividad de los cultivos y en la calidad ambiental. 
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Estos procesos de degradación pueden ser causados por variaciones 

climáticas o provocadas por la acción del hombre. La degradación de los 

suelos es un problema ambiental y significa la reducción de la fertilidad 

física, química y biológica del suelo. Haciendo una comparación, éste 

problema es tan importante como la reducción de la capa de ozono y el 

efecto invernadero, porque afecta directamente la seguridad alimentaria de 

los pueblos. Especialmente en el Perú donde el área con aptitud agrícola es 

bastante reducido (3.8% de la superficie total), representa un peligro no 

implementar prácticas de gran impacto para conservar el suelo (Gomero et 

al, 1999). 

 

Según Brack, (2000) la degradación es todo proceso de pérdida parcial o 

total de la capacidad productiva de la tierra. Las tierras del territorio peruano 

están afectadas por graves problemas de degradación, entre los más 

importantes podemos señalar: 

 Salinización y mal drenaje 

 Urbanización de tierras agrícolas 

 Contaminación de suelos 

 Erosión de suelos 

Los problemas con mayor severidad se presentan en la Costa. Su origen está 

íntimamente relacionado al mal manejo del agua de riego. Las tierras con 

problemas de salinidad se ubican por lo general en las partes más bajas de 

los valles, donde su ubicación permite la acumulación de sales y los 

sedimentos más finos. Según evaluaciones que realizó la ONERN en los 

años 70, de la superficie cultivada de la Costa de aprox. 800,000 ha, cerca 

del 40%, esto es, más de 300,000 ha, están afectadas con diferentes grados 

de salinidad. El acelerado proceso de urbanización que viene 

experimentando el país desdelos años 1950, ha generado una marcada y 

rápida transformación de tierras agrícolas a áreas urbanas, mayormente bajo 

la modalidad de asentamientos humanos. En los últimos años todas las 

ciudades han crecido aceleradamente, ocurriendo los cambios más 

significativos en las ciudades asentadas en los valles agrícolas de la costas, 

valles interandinos y tierras aluviales de la selva. Actualmente, no hay 

evaluaciones catastrales que muestren con cifras exactas estos cambios de 
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uso. Los suelos se contaminan por la introducción de sustancias o de energía 

en el medio, directa o indirectamente, de modo que produzcan efectos 

nocivos, a los recursos vivos y ecosistemas, peligros para la salud humana, 

deterioro de la calidad de vida y de los lugares de esparcimiento. 

 

2.2.5.1.  Degradación física: 

Comprende la pérdida de suelo por erosión (arrastre de partículas 

finas del suelo por escorrentía), la destrucción de su estructura, 

compactación, entre otros. Esta degradación se produce 

principalmente debido a la eliminación de la cobertura vegetal y al 

uso intensivo de labranza convencional que modifica 

desfavorablemente las propiedades físicas del suelo.El transporte 

de las partículas del suelo por la acción del agua de las lluvias, 

representa la principal forma de degradación que afecta a los suelos 

de la sierra peruana y a la ceja de Selva. Estos daños no solo se 

manifiestan en el lugar donde ocurren, sino también existen efectos 

a distancia debido a los procesos de sedimentación y colmatación 

de la infraestructura mayor de riego como los reservorios, las 

represas, entre otras, afectando a la población en general de las 

partes altas y bajas de la cuenca. Los principales tipos de erosión 

hídrica son la erosión laminar que viene a ser la pérdida uniforme 

de la superficie del suelo y afecta directamente la fertilidad del 

suelo, la erosión en surcos es el arrastre del suelo formando 

pequeñas depresiones o zanjas y se debe principalmente a las 

prácticas inadecuadas que realiza el hombre y en la erosión en 

cárcavas se forman zanjas profundas como consecuencia del 

arrastre continuo de las partículas del suelo. Otra de las formas de 

degradación física se produce por la acción del viento, que desplaza 

la capa superficial del suelo especialmente en las zonas áridas, 

formando huecos y dunas (Gomero et al, 1999). 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



14 
 

2.2.5.2.  Degradación química: 

Comprende la modificación del equilibrio mineral, reducción de la 

capacidad de intercambio catiónico, la salinización y 

alcalinización, la acidez del suelo, la toxicidad de aluminio y 

manganeso, deficiencia de nutrientes y acumulación de compuestos 

tóxicos. Esta degradación se produce debido al mal manejo del 

agua de riego, a la acumulación de desechos mineros, a la 

aplicación indiscriminada de agroquímicos (fertilizantes y 

plaguicidas) y a la sobreexplotación del recurso suelo.La salinidad 

es un proceso de degradación química de las tierras, que consiste en 

la acumulación de sales a un nivel que ocasiona daño al 

crecimiento de las plantas, esto se produce cuando la conductividad 

eléctrica llega a ser mayor de 4mmhos/cm (Gomero et al, 1999). 

 

Este problema en el Perú se presenta en los suelos de la costa, el 

cual se estima que afecta al 50% del área cultivada de esta región y 

está asociado a los proyectos de riego que no previenen la 

elevación del nivel freático en las partes bajas de los valles. Los 

plaguicidas utilizados para el control de las plagas en la agricultura 

llegan al suelo y pueden permanecer sin cambio o sufrir 

degradación química, fotoquímica o biológica total o parcial, 

produciendo en ocasiones metabolitos igual o más tóxicos que el 

compuesto original. Las moléculas originales o los productos 

tóxicos de su degradación pueden persistir por diversos periodos de 

tiempo, en forma libre o adsorbidos por los coloides del suelo como 

la arcilla, materia orgánica y otros complejos del suelo. La 

utilización excesiva de fertilizantes nitrogenados pueden aumentar 

los riesgos de contaminación del agua por nitratos, cuyo consumo 

permanente puede causar la enfermedad conocida como 

metahemoglobidemia (falta de oxígeno en la sangre) especialmente 

en los niños, debido a que cuando se reducen los nitratos a nitritos 

estos se combinan con la sangre y forman la metahemoglobina, el 

cual es incapaz de transportar el oxígeno (Gomero et al, 1999). 
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Gráfico 1. Contaminación del aire por fertilizantes nitrogenados 
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FUENTE: Manejo Ecológico de Suelos Conceptos, Experiencias y Técnicas. Gomero 

et al (1999) 
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2.2.5.3.  Degradación biológica: 

Comprende la reducción en el contenido de humus en la capa 

superficial del suelo, disminución de la actividad microbiológica, 

eliminación de cepas nativas de microorganismos que participan en 

el reciclaje de N y P, y de aquellos que ayudan a regular las 

poblaciones de patógenos en el suelo. Esta degradación se debe 

fundamentalmente a la eliminación de la cobertura vegetal y a la 

incapacidad de garantizar el reciclaje de la biomasa producida en el 

predio; esta situación se ve empeorada por la aplicación de 

agrotóxicos que afectan directamente a la población microbial del 

suelo. Asimismo se ha encontrado que la aplicación de los 

fungicidas, nematicidas y fumigantes del suelo causan la alteración 

más drástica del equilibrio microbiológico, porque se aplican como 

agentes antimicrobianos y exhiben varios grados de especificidad 

hacia patógenos de plantas en el suelo; su acción rara vez se limita 

al patógeno. El efecto completo es la esterilización parcial, 

causando cambios cualitativos y cuantitativos de la microflora del 

suelo. En este proceso puede verse gravemente afectados los 

microorganismos benéficos por largos periodos (Gomero et al, 

1999). 

2.3. Prácticas agronómicas culturales: 

Son prácticas sencillas y económicas orientadas al manejo del suelo y de los 

cultivos con la finalidad de reducir los riesgos de erosión y de mejorar la capacidad 

productiva del suelo (Agro Rural, 2006). 

Según Poma, (2011), son prácticas que se basan en el conocimiento de técnicas de 

cultivos, asociados con medidas de protección de suelos. Tales como: Surcos en 

contorno, rotación de cultivos, fertilización y otros vinculados al mejoramiento y 

conservación del suelo. Son generalmente ejecutados por especialistas en 

Agronomía.  
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2.3.1. Surcos y fajas en contorno 

Los cultivos que se instalan en la parcela se conducen y manejan en curvas a 

nivel que son construidos en el sentido transversal a la pendiente máxima del 

terreno. Esta práctica puede ser realizada en dos modalidades: Surcos en 

contorno y Fajas en contorno. Los surcos y fajas en contorno en zonas 

húmedas y subhúmedas se usan para controlar la erosión hídrica y reducir el 

deterioro de la capacidad productiva del suelo. En zonas semiáridas, se usan 

principalmente para conservar el agua, pues los surcos y fajas en contorno 

favorecen la infiltración y evitan o reducen las pérdidas por escorrentía (Agro 

Rural, 2006). 

Consiste en realizar todas las labores y operaciones culturales "en contorno", 

es decir a curva de nivel o perpendicular a la pendiente. Su función es 

constituir un obstáculo que impida el paso del agua de escorrentía, para 

disminuir así su velocidad y su capacidad de arrastre del suelo (Gomero et al, 

1999). 

 

Es una práctica común en suelos con ligeras pendientes, que consiste en 

labrar el terreno, hacer surcos y sembrar el cultivo en dirección perpendicular 

a la pendiente, siguiendo aproximadamente las curvas a nivel (Delgado, 

2011).  

Es un faja permanente o semipermanente de césped o de otra vegetación 

densa que no forma parte de la rotación y se siembra aproximadamente en las 

curvas a nivel. Está destinada a contrarrestar la erosión de las fajas superiores 

(Poma, 2011). 

 

- Surcos en contorno: esta práctica consiste en el trazado de surcos en 

sentido transversal a la pendiente, ya sea en curvas a nivel o dándoles un 

ligero declive longitudinal (generalmente del 5.5 %). De este modo se 

consigue retener el agua de escorrentía facilitando su infiltración y 

favoreciendo la conservación del suelo (Poma, 2011). 
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- Surcos tabicados: esta práctica es empleada en zonas de escasas lluvias, o 

cuando estas se hallan mal distribuidas en el año. Consiste en disponer los 

surcos sentido transversal a la máxima pendiente del terreno, y cada cierto 

distanciamiento (3-5 m), cerrarlas mediante bordos de tierra (Poma, 

2011). 

 

2.3.1.1.  Los objetivos de elaborar cultivo en contorno son: 

 

 Reducir la velocidad del escurrimiento superficial 

 Aumenta la infiltración 

 Reducir la erosión 

 Evitar la formación de surcos y cárcavas.  

El cultivo en contorno se recomienda para terrenos con pendiente 

inferior a 5%. Si la pendiente es mayor, esta práctica debe 

complementarse con otras, como la construcción de terrazas de base 

ancha. La eficiencia del cultivo en contorno, aún a bajas pendientes, 

no sobrepasa el 30%.Aunque normalmente el surcado se hace a 

nivel, si la precipitación supera los 800mm/año y el suelo es de 

textura fina, o ambos, se recomienda darle a los surcos una ligera 

pendiente lateral (0.3 – 0.8%) para desalojarlos excesos de agua 

(Delgado, 2011).  

2.3.1.2. Ventajas 

 La infiltración del agua en el suelo aumenta y así la cantidad de 

agua almacenada en el perfil.  

 El agua de escorrentía provoca menos daños, la erosión es menor 

y se reduce la degradación de la capacidad productiva del suelo.  

 Son prácticas sencillas y de fácil adopción por los agricultores.  

Construcción de los surcos en contorno 

 Se inicia con un reconocimiento del terreno para verificar el tipo 

de suelo y la topografía del área. 
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 Se delinea el surco con la ayuda del nivel en "A", un nivel de 

burbuja, o de manguera, con una inclinación máxima del 1%, 

dirigida hacia uno de los costados del terreno. 

 Siguiendo la alineación, se abre el surco con un azadón, con yunta 

o tractor. La distancia entre surcos depende de la pendiente del 

terreno y el tipo de suelo (Delgado, 2011).  

2.3.2. Rotación de cultivos 

Consiste en la sucesión recurrente o renovación regular, de los cultivos en un 

mismo terreno. Se trata de organizar los diversos cultivos del agricultor de 

manera que cada uno de ellos se instale secuencialmente, en la misma parcela 

en las diferentes campañas agrícolas. También se mejora las propiedades 

químicas y biológicas del suelo (Agro Rural, 2006). 

El plan de rotación, manejado adecuadamente en el tiempo, debe proveer una 

protección gradual al suelo contra la erosión y degradación. Una buena 

rotación reduce el riesgo al incluir especies con exigencias y estrategias 

distintas que permiten balancear el consumo de agua, nutrientes y grado de 

protección del suelo, y mejoran los ingresos del agricultor. La rotación de 

cultivos es la renovación regular de los cultivos en el tiempo en el mismo 

terreno. Es una práctica muy antigua, controla la erosión y mantiene la 

productividad de los terrenos. El beneficio de esta práctica depende de la 

selección de los cultivos que van a rotarse y de la secuencia que se siga en su 

siembra. Una buena rotación siempre debe incluir leguminosas y áreas de 

pastos por un tiempo más o menos largo, según la susceptibilidad del terreno 

a la erosión. Este principio resalta la importancia de la combinación de la 

agricultura y ganadería en el equilibrio de las unidades productivas (Gomero 

et al, 1999). 
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El mismo autor define los criterios que debemos tomar en cuenta en la 

implementación de un plan de rotación de cultivos son: 

 

 El efecto sobre la bioestructura del suelo, puesto que hay cultivos que son 

exigentes a esta propiedad física del suelo (algodón, trigo, caña de 

azúcar, etc.), otros no son exigentes, pero sin embargo lo desgastan 

(maíz, sorgo y yuca). Hay cultivos que mantienen la bioestructura y otros 

que ayudan a su recuperación, aquí se incluyen todas las gramíneas 

forrajeras de porte pequeño y algunas leguminosas. 

 Las exigencias de nutrientes por las plantas, que depende de la especie y 

de la variedad. Es imprescindible que los cultivos de una rotación tengan 

exigencias nutricionales diferentes, pero los mismos requerimientos de 

pH; sólo así se puede garantizar un buen balance nutricional y mejores 

rendimientos. 

 Cada especie vegetal y cada variedad segrega secreciones radiculares que 

les son propias. Estas sirven para "ahuyentar" las raíces de otras plantas 

que son tóxicas para ellas. Con esto defienden su espacio radicular contra 

la invasión de otras raíces. Las raíces con exigencias semejantes no se 

toleran mutuamente, porque también excretan sustancias parecidas. 

 El agotamiento del agua del suelo, se produce cuando dentro de la 

rotación hay dos cultivos exigentes en agua. Por ello es importante 

considerar dentro del plan de rotación la disponibilidad de humedad en el 

suelo y las exigencias del cultivo. 

 Una buena rotación de cultivos debe ayudar a reducir la población de 

plagas y enfermedades. Por ejemplo, para enfermedades causadas por 

hongos, se requieren de 2 a 3 años, para nematodes de 3 a 5 años e 

insectos de 5 a 6 años. El tiempo depende de la textura del suelo, su 

contenido de humus, su riqueza en minerales y su actividad microbial. 

 El valor económico de los cultivos que forman parte de la rotación es 

fundamental. Normalmente se exige que cada cultivo sembrado sea 

económicamente justificable. A veces, sin embargo es preferible plantar 

un cultivo recuperador, a pesar de que en el mercado tenga un precio 

bajo, pero que aumente la producción del cultivo siguiente. 
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 Para hacer una rotación de cultivos es imprescindible que los cultivos se 

beneficien mutuamente, que se aproveche al máximo el fertilizante 

aplicado, de preferencia usen las mismas maquinarias, debe evitarse que 

coincidan en los picos de trabajo, que mantengan el suelo cubierto, que 

ayuden a recuperar el contenido de materia orgánica, conserven la 

bioestructura del suelo, reduzcan la presencia de plagas, enfermedades y 

plantas invasoras, mantengan una elevada producción y deben ser 

cultivos de la región que tengan mercado atractivo. 

 Para su ejecución en el campo, sólo se requiere hacer una buena 

programación en función a las condiciones climáticas, a las 

características del suelo y a los objetivos económicos. El tiempo mínimo 

para el diseño de un plan de rotación es de 3años. 

Es una práctica que consiste en una sucesión recurrente y más o menos 

regular de diferentes cultivos en el mismo terreno, con el objeto de controlar 

la erosión y mantener la fertilidad y productividad de los suelos (Poma, 

2011).  

 

No debe cultivar una hortaliza en el mismo sitio año tras año. Si lo hace, es 

probable que surjan dos problemas. En primer lugar, las plagas del suelo y las 

enfermedades que prosperan en el cultivo aumentarán regularmente y podrán 

alcanzar proporciones epidémicas. En segundo lugar el cultivo continuado de 

una misma hortaliza puede conducir a un desequilibrio en los niveles de 

nutrientes del suelo por lo general, la mayoría de las hortalizas crecen mejor 

en un suelo en que se ha cultivado anteriormente una cosecha completamente 

diferente. La solución está en efectuar una rotación de cultivos, ésta práctica 

se define como la sucesión de cultivos diferentes, en ciclos continuos, sobre 

un área de terreno determinado. Los objetivos de la rotación de cultivos son: 

 Lograr la ocupación máxima del suelo en espacio y tiempo. 

 Mantener una cobertura permanente (disminuir riesgos de erosión) 

 Mantener y mejorar la fertilidad del suelo. 

 Ayudar a prevenir incidencia de plagas y enfermedades. 

 Reducir efectos negativos del clima o fluctuación en los precios de 

productos. (Delgado, 2011). 
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2.3.2.1.  Principios agronómicos de una buena rotación de cultivos: 

1. Hacer siembras precoces y en alta densidad, con buena 

fertilización, para permitir una cobertura rápida y densa como sea 

posible, de establecimiento rápido. 

2. Elegir el cultivo más denso para la época de mayor agresividad de 

las precipitaciones, o en su defecto, manejar bien la población de 

plantas con buena fertilidad. 

3. Propiciar el crecimiento alternado de cultivos con diferentes 

profundidades del sistema radicular.  

4. Alternar cultivos susceptibles a ciertas enfermedades y plagas, 

con aquellos cultivos que no lo son. 

5. Alternar cultivos agotadores del suelo, con cultivos que mejoren 

la fertilidad. Es conveniente incluir al menos leguminosos en un 

año del ciclo de rotación. 

6. Sistematizar la explotación de la tierra de acuerdo con los 

recursos y posibilidades de mercado en la zona, que permita 

incrementar los ingresos totales de la unidad de producción 

(Delgado, 2011). 

2.3.3. Asociación de cultivos  

Es llamada también cultivos múltiples o sistemas de policultivo; son prácticas 

en los cuales dos o más especies de vegetales se instalan con suficiente 

proximidad espacial para dar como resultado una relación de competencia 

inter-específica y/o de complementación. Esta técnica aplicada 

adecuadamente, permite el uso eficiente del espacio, absorción de nutrientes, 

control de plagas, cobertura vegetal y rendimiento alterno de productos para 

el agricultor (Agro Rural, 2006). 

Es una práctica que consiste en instalar dos o más cultivos en el campo, en 

una sucesión especial durante aproximadamente el mismo periodo de tiempo. 

Dichos cultivos deben alternarse en el mismo surco o en surcos contiguos 

(Poma, 2011).  
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El objetivo es tener temporal y espacialmente cubierto el suelo, con la 

finalidad de evitar los procesos erosivos y lograr una mayor rentabilidad por 

unidad de superficie. Una buena asociación debe tomar en cuenta los niveles 

de complementariedad de las especies en nutrientes, en el requerimiento de 

luz, en el uso del espacio, la cobertura del suelo y los ingresos económicos 

que pueda generar. Además estas prácticas son ampliamente conocidas y 

manejadas dentro de la agricultura campesina, con resultados muy exitosos 

(Gomero et al, 1999). 

 

La asociación de cultivos introduce la biodiversidad en el espacio, mediante 

el cultivo de dos o más especies diferentes en la misma parcela, de forma que 

se beneficien mutuamente o que se beneficie una de ellas sin verse afectada la 

otra. Para la elección de las plantas de la asociación buscaremos que estas 

cumplan las circunstancias siguientes: 

- Crecer mejor juntas que aisladas. 

- No competir entre ellas. 

- Ser inmunes a las secreciones de la otra planta. 

Un caso particular de asociación es el de cereal-leguminosa, en la que se 

beneficia el cereal por el aprovechamiento del nitrógeno fijado por la 

leguminosa, también se beneficia la leguminosa al utilizar el cereal como 

tutor y permite obtener forrajes más equilibrados y sanos que los producidos 

en monocultivo. Los diferentes cultivos pueden sembrarse mezclados o 

separarse por líneas o grupos de líneas, dependiendo de la forma en que sea 

más sencilla la recolección (Delgado, 2011). 

2.3.4. Enmiendas orgánicas y químicas 

Las enmiendas son sustancias que se añaden al suelo con el objeto de mejorar 

sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Estas pueden estar 

constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto (enmienda 

orgánica) o también mineral (enmienda química). Las enmiendas orgánicas 

pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la 

cosecha (rastrojos); restos orgánicos de la explotación agropecuaria 

(Estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de productos agrícolas; 
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desechos domésticos, (basuras de vivienda, excretas); Humus de lombriz; y el 

Compost, preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados y 

mediante un proceso de descomposición controlada. Las enmiendas químicas 

lo constituyen productos minerales que restauran propiedades físicas y 

químicas en el suelo. Estos son: enmiendas calcáreas (cal agrícola), 

magnésicas (dolomita) y de azufre o yeso; Fosfatos naturales (roca fosfórica); 

Cenizas de madera; Escorias Thomas; Mineral magnésico; y Minerales 

potásico (Agro Rural, 2006). 

La materia orgánica constituye una enmienda eficaz del suelo, que permite 

aumentar las cosechas, así como mejorar la calidad de los productos agrícolas 

y la aplicación de fertilizantes químicos consiste en agregar al suelo los 

elementos nutritivos necesarios para cubrir las deficiencias que hay en estos y 

así obtener buenas cosechas, de lo contrario el desarrollo de las plantas serán 

raquíticas y no habría éxito en los cultivos; las fertilizaciones pueden hacerse 

utilizando productos químicos, pero previo análisis de suelos. Existen 

fertilizantes nitrogenados, fosforados y potásicos. Los correctores del suelo 

(agregantes, acondicionadores), son elementos que se agregan al suelo con el 

objeto de mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas; asimismo 

contribuyen secundariamente como fertilizante. (Poma, 2011). 

Según Delgado (2011), la incorporación de materiales de origen orgánico 

favorece numerosas propiedades físicas y químicas del suelo. Los productos 

que comúnmente pueden incorporarse son:  

 Residuos de cosechas. 

 Estiércoles de varias fuentes. 

 Residuos del procesamiento industrial de productos agrícolas. 

 

2.3.4.1.  Evaluando los beneficios del compost 

El nivel de aceptación por parte de los agricultores y los proyectos 

de desarrollo rural, han incrementado la demanda de éstos insumos. 

Los fondos rotatorios manejados fundamentalmente por las ONG's 

están incorporando dentro de su paquete de apoyo para el 

abonamiento del suelo éstas fuentes orgánicas, con resultados 
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satisfactorios. Lamentablemente, este cambio a nivel de la 

promoción de las alternativas por parte del Estado es aún muy 

incipiente (Delgado, 2011). 

Se sigue insistiendo en la promoción masiva del uso de los insumos 

sintéticos para incrementar el contenido de nutrientes (N-P-K) en el 

suelo, las alternativas agroecológicas son aún consideradas 

marginales. Recién en los últimos años se ha iniciado con la 

promoción del guano de isla y la roca fosfatada de Bayovar, como 

parte de los programas de reactivación productiva en algunas zonas 

del país. Es importante que estos recursos valiosos con que cuenta 

nuestro país, representa un potencial para reducir el uso de los 

insumos sintéticos, de esta manera romper con la dependencia 

tecnológica y revalorar la utilidad de nuestros recursos en el 

mejoramiento de la fertilidad del suelo. El aprovechamiento 

adecuado del yacimiento de roca fosfatada que se encuentra en el 

norte del Perú, es una opción que resolvería la deficiencia del fósforo 

de los diversos suelos del país especialmente de la sierra y la selva. 

Las innovaciones que se están realizando a través de la preparación 

del compost y en la alimentación de lombrices, para aumentar su 

solubilidad y disponibilidad son importantes para lograr su 

aceptación por parte de los productores. El fosfocompost (mezcla de 

roca fosfatada + compost) y fosfohumus (roca fosfatada + humus), 

desarrollado por Pineda 1992 logró validar su uso dentro de esta 

modalidad para el crecimiento de los cultivos (Delgado, 2011). 

 

2.3.4.2. Nivel de adopción del estiércol de lombriz (humus) 

La lombricultura es una de las experiencias que más desarrollo viene 

logrando a nivel del país, especialmente para resolver el problema de 

la fertilidad biológica del suelo. Las ventajas ecológicas y 

económicas demostradas por la utilización del humus (excreta de 

lombriz) son una muestra del potencial que tenemos para generar e 

innovar tecnologías limpias. Su uso demuestra la importancia del 

reciclaje de los residuos orgánicos en los sistemas de producción. 

Además el proceso de simplificación de su crianza, viene 
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permitiendo que esta alternativa se articule fácilmente a los sistemas 

de producción campesino. La masificación de su crianza está en 

cierta medida aportando al proceso de reconversión tecnológica en el 

agro. La mayor utilización del humus dentro de los programas de 

abonamiento, sobre todo en papa y en cultivos hortícolas, está 

mejorando la producción y la calidad del producto. Sin embargo, hay 

mucho por hacer técnicamente a este nivel, como entender que el 

humus no es un fertilizante con fines nutricionales, sino un activador 

biológico del suelo de primer orden, por contener una población 

grande de microorganismos, sustancias como vitaminas, enzimas, 

ácidos y además por facilitar la disponibilidad de los elementos 

nutritivos para las plantas. Para garantizar la efectividad biológica 

del humus es recomendable que en el momento de la aplicación no 

se mezcle el humus con los fertilizantes sintéticos, es preferible 

aplicarlo sólo. Las experiencias han demostrado que se puede 

mejorar su contenido nitrógeno adicionando en su alimento rastrojo 

de leguminosas y de fósforo mediante la adición de roca fosfórica de 

Bayovar a los lechos de las lombrices (Delgado, 2011). 

2.3.5. Cultivo de cobertura 

Es la instalación de cultivos de tal manera que se forme una cubierta vegetal 

permanente o temporal, el cual está en asociación, rotación o relevo, y cuya 

finalidad será el de proteger al suelo, incorporar materia orgánica y mejorar la 

fertilidad del suelo. Su principal función será reducir la erosión hídrica y 

eólica. Al proteger a la superficie del suelo de la fuerza de impacto de las 

gotas de lluvia, disminuye la separación de las partículas de los agregados del 

suelo, que es el primer paso en el proceso de la erosión. Asimismo; la 

cobertura del suelo con rastrojos es bastante eficaz para luchar contra la 

erosión porque protege a nivel del suelo, formando una cobertura contra la 

erosión por el impacto de las gotas de la lluvia y la constitución de una 

sobrecapa. A estos residuos vegetales o rastrojos por ser tejidos en 

descomposición  y cubrir el suelo se les conoce con el nombre de cobertura 

vegetal muerta o “mulch” (Agro Rural, 2006). 
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Los cultivos con mulch consisten en aplicar a la superficie del suelo una capa 

protectora de residuos vegetales, estas pueden ser paja, hojas o residuos de 

cosechas u otros. Se ha comprobado que el “mulch” disminuye notoriamente 

la erosión del suelo y las pérdidas de escorrentía, regula la temperatura del 

suelo, evitando altas temperaturas en condiciones tropicales, además 

mantiene la estructura del suelo, ya que favorece la actividad biológica. Los 

cultivos de cobertura es la vegetación que se siembra con la finalidad de 

proteger al suelo cuando se han sacado los cultivos regulares, a fin de 

protegerlo contra la acción directa de la lluvia y de mejorar sus condiciones 

físicas y químicas para el crecimiento del cultivo posterior (Poma, 2011). 

 

Los "mulch" conocido también como cobertura muerta, están constituida de 

restos de cosecha u otro tipo de biomasa. El objetivo de esta práctica es 

controlar la erosión, disminuir la evaporación, mejorar el régimen hídrico del 

suelo, controlar las malezas y es una forma indirecta de incorporación de 

materia orgánica al suelo. Esta práctica favorece grandemente la actividad 

biológica del suelo y contribuye a mejorar sus propiedades químicas y físicas. 

Las formas de uso dependen del tipo de cultivo: para cultivos anuales y 

perennes conducidos en surcos, se le aplica en las calles, en forma de bandas. 

En plantaciones perennes se puede aplicar la cobertura muerta en una rueda 

alrededor del árbol y sin que el mismo tenga contacto con el tronco (Gomero 

et al, 1999).  

 

En las zonas de regadío o con precipitación suficiente, las cubiertas vegetales 

pueden mantenerse durante todo el año, aunque a veces es conveniente 

segarla para facilitar algunas tareas como la recolección. Dónde el agua es el 

principal factor limitante, el mantenimiento de la cubierta durante el período 

seco puede ser poco aconsejable, siendo recomendable su siega a mediados o 

finales de primavera, dejando la hierba como acolchado del suelo, y volver a 

recuperarla con las primeras lluvias de otoño (Delgado, 2011). 
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2.3.5.1.  Efectos del mulch en el suelo según Gomero et al, (1999): 

       2.3.5.1.1. Efectos físicos 

 Cuando se mezcla el mulch con la capa superior del suelo, 

el material mantiene más húmedo el suelo y por lo general 

aumenta el crecimiento de las raíces. 

 Reduce significativamente la evapotranspiración, 

haciéndose menos frecuente los riegos. 

 El mulch mejora y estabiliza la estructura del suelo, actúa 

como un amortiguador, reduciendo la compactación del 

suelo favoreciendo la retención de la humedad. 

2.3.5.1.2. Efectos químicos 

El mulch en climas tropicales se descompone en 2 o 3 

meses, liberando pequeñas cantidades de nutrientes que 

pueden ser utilizadas por las plantas. En climas templados 

la descomposición demora de 3a 5 meses. Para evitar una 

deficiencia de N en plantas que tienen mulch, debido a que 

los microorganismos que están descomponiendo el 

material orgánico toman cantidades apreciables de N del 

suelo, debe aplicarse un abono líquido a la planta como 

suplemento de N, (biol, té de estiércol, purín, etc.) 

      2.3.5.1.3. Efectos biológicos 

El mulch orgánico sirve como alimento para muchos 

microorganismos que se encuentran en el suelo. Ayuda 

también a mantener una temperatura constante para 

garantizar la actividad de los microorganismos. En 

ocasiones, con el mulch pueden introducirse al suelo 

organismos no deseados, como hongos, bacterias y 

nematodos. Al revolver el mulch se puede eliminar el 

moho y la ovipostura de las plagas. Por otra parte, si bien 

puede usarse el mulch inmediatamente después dela 

siembra. Si se utiliza heno o paja para el mulch, es posible 

que semillas de malezas también se introduzcan al huerto. 

Esto puede evitarse si se utiliza solamente la parte 

intermedia de las plantas como material para el mulch.  
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2.3.6.   Abonos verdes 

Consiste en cultivar plantas especialmente leguminosas para luego 

enterrarlas, con el objeto de aumentar y mejorar así las condiciones físicas, 

químicas y biológicas del suelo (Poma, 2011). 

 

Es recomendable utilizar mezclas de cultivos para utilizar, los como abonos 

verde, porque mientras las leguminosas aportan nitrógeno, las gramíneas 

mejoran el contenido de materia orgánica (Gomero et al, 1999). 

 

Es aquella práctica vegetativa que consiste en sembrar una determinada 

especie vegetal en un terreno con la única finalidad de incorporarla al suelo 

para mejorar sus condiciones físicas y químicas (Delgado, 2011). 

 

2.3.6.1. Objetivos de aplicar abonos verdes: 

 Incorporar materia orgánica 

 Mantener y mejorar la fertilidad del suelo 

 Disminuir la escorrentía, la erosión y mejorar la infiltración 

 Aumentar la capacidad de retención de humedad 

 Mejorar la agregación y la estructura.  

 

2.3.6.2. Características deseables en una especie para ser utilizada como 

abono verde 

Según Gomero et al, 1999: 

 

1. Las especies que se cultivan para abono verde deben llegar a 

producir abundante biomasa, es decir generar gran cantidad 

de raíces, tallos, hojas, flores, semillas, etc.; los cuales deben 

ser de fácil descomposición. 

2. Por esta razón se recomienda que estos cultivos tengan raíces 

profundas, las cuales, al alcanzar mayores profundidades del 

suelo, captarán los nutrientes lixiviados por el agua y que se 

encuentran en dichas capas u horizontes, llevándolos hacia la 

superficie y poniéndolos a disposición de las plantas. 
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3. Las plantas a usar como abono verde deben ser de un corto 

periodo vegetativo, se recomienda de dos a tres meses. Esta 

característica permitirá que el follaje del cultivo brinde una 

rápida protección al suelo, favoreciendo el control de las 

malezas por efecto de sombreamiento. 

4. Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya 

que estas plantas en sus raíces se asocian con unas bacterias 

llamadas Rhizobium, formando nódulos, que tienen la 

capacidad de fijar nitrógeno del aire y ponerlo a disposición 

de las plantas. Otros cultivos que pueden elegirse como 

abonos verdes, pueden ser aquellos que tengan afinidad con 

las micorrizas, que son microorganismos que están presentes 

en el suelo y se encargarán de movilizar el fósforo, que es un 

elemento esencial para los cultivos. 

5. Los cultivos utilizados como abono verde deben adaptarse y 

desarrollarse bajo condiciones mínimas de humedad y 

fertilidad, es decir deben ser capaces de desarrollar en suelos 

pobres. Asimismo, estos cultivos deberán aprovechar la 

humedad residual del suelo y ser menos exigentes en agua. 

 

Según Delgado, (2011): 

 

1. Debe ser preferiblemente una leguminosa, pues 

adicionalmente incorporar nitrógeno al suelo. 

2. Debe ser de consistencia suculenta y no leñosa para acelerar 

la descomposición y rápida mineralización. 

3. Debe tener vigoroso desarrollo foliar (masa vegetal 

abundante) para incorporar mayor cantidad de materia 

orgánica verde por unidad de superficie. 

4. Debe tener tamaño adecuado para facilitar su incorporación 

con maquinaria convencional. 

5. Debe tener rápido crecimiento. 
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2.3.6.3.  Importancia de los abonos verdes 

Al descomponerse los abonos verdes, dan lugar a una serie de 

reacciones bioquímicas que incrementan la actividad microbiana 

del suelo, dando lugar a una mayor cantidad y diversidad de 

microorganismos, que se van a encargar de la mineralización de los 

elementos nutritivos haciéndolos disponibles para las plantas. 

También cuando son incorporados al suelo favorecen la actividad 

de los microorganismos como hongos y bacterias que 

descomponenla celulosa, las que a su vez refuerzan con sus 

secreciones la consistenciade los agregados del suelo, que son 

necesarios para el correcto equilibrio delagua y del aire en el suelo 

(Gomero et al, 1999). 

 

2.3.6.4. Ventajas de la incorporación de abonos verdes al suelo 

          Según Delgado, (2011) considera: 

 

 Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, 

especialmente cuando son incorporadas mezclas de plantas. 

 Aumenta la disponibilidad de macro y micronutrientes en el 

suelo, en forma asimilable para las plantas.  

 Permite elevar el pH del suelo principalmente por la acción de 

las leguminosas.  

 Incrementa la capacidad de reciclaje y movilización de los 

nutrientes poco solubles.  

 Mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de 

agua. 

 Permite una buena cobertura vegetal, reduciendo la erosión. 

 Permite una buena cobertura vegetal, reduciendo la erosión. 

 Favorece la actividad de los microorganismos del suelo.  

 Favorece la restitución del fósforo y potasio al suelo. 

 Genera también beneficios complementarios, porque pueden 

ser usados como forraje y por la abundante floración de las 

plantas son aprovechados por las abejas. 
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2.3.7.   Labranza conservacionista 

En su concepto más amplio es un sistema de labranza que reduce la pérdida 

del suelo y agua; conocida también como labranza de conservación o 

labranza reducida, las semillas se siembran directamente en el suelo donde 

se roturó (Agro Rural, 2006). 

 Aradura mínima 

Consiste en la remoción moderada del suelo, previa a la siembra, 

dejando motas o terrones que constituyan obstáculos a la escorrentía, 

disminuyendo así los riesgos de erosión (Poma, 2011). 

Es una práctica exitosa para reducir la pérdida del suelo por erosión y 

consiste en remover la menor cantidad posible del suelo, para crear las 

condiciones adecuadas para la germinación de las semillas y el 

crecimiento de las plantas. Esta práctica viene combinada con el 

manejo de la cobertura vegetal a distintos niveles, dependiendo mucho 

de las exigencias del cultivo y de las condiciones climáticas. Los 

mayores resultados se han obtenido en el cultivo de maíz, frijol, arroz, 

yuca y cucurbitáceas. Con esta práctica aumenta el almacenamiento de 

agua, mejora el control de malezas e insectos del suelo, se reduce los 

costos por preparación del suelo, se mejora la estructura del suelo, no 

se produce la compactación del suelo y mantiene la fertilidad 

biológica del suelo. El nivel de aplicación en el país es aún limitado, 

existe una marcada tradición de los agricultores por remover 

intensamente el suelo. Su mayor aplicación se ha realizado en las 

condiciones del trópico. La mayor limitación se debe a que se tiene 

que realizar programas intensivos de control de malezas y muchas 

veces se recurre al uso de herbicidas, el cual afecta directamente la 

fertilidad biológica del suelo. (Gomero et al, 1999). 
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 Labranza del sub suelo 

Es una práctica que se realiza sobre todo en suelos en los cuales existe 

una capa impermeable o “hard pan” a poca profundidad, una labranza 

del sub suelo en estas condiciones resulta altamente benéfica para el 

crecimiento de las plantas, así como para la conservación del suelo ya 

que facilita la infiltración del agua, disminuyendo así los riesgos de 

escorrentía y de erosión (Poma, 2011). 

La preparación del terreno o labranza, se refiere a las diferentes 

manipulaciones mecánicas de los suelos con el fin de mantenerlos en 

condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos (Delgado, 

2011). 

 

2.3.7.1. El efecto benéfico o perjudicial de la labranza depende 

fundamentalmente de según Gomero et al, (1999): 

 Tipo de maquinaria e implementos utilizados. 

 Intensidad de uso 

 Condiciones del suelo para el momento de la labranza 

 Momentode labranza. 

 

2.3.7.2. La labranza de un suelo se realiza para cumplir con los 

objetivos siguientes,  según Delgado, (2011): 

1. Preparar la cama de la semilla para favorecer su 

germinación y establecimiento. 

2. Incorporar fertilizantes y enmiendas. 

3. Controlar malezas y combatir plagas 

4. Aumentar la infiltración y la penetración radicular 

5. Preparar el suelo para prácticas como el riego y drenaje. 

6. Controlar la erosión. 
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2.3.8.   Manejo del riego parcelario 

El manejo del agua de riego a nivel de parcela comprende la aplicación 

oportuna y uniforme del agua a la zona de raíces para reponer el agua 

consumida por los cultivos entre dos aplicaciones consecutivas. Un buen 

riego es el que se aplica en la zona radicular y no a la superficie del  suelo 

causando la remoción de nutrientes y en grado extremo la erosión (Agro 

Rural, 2006). 

Algunos Organismos Internacionales como la FAO consideran los 

problemas del suelo y el agua en términos de degradación de la tierra, 

significando esto la pérdida parcial o total de la productividad de la misma, 

cualitativa o cuantitativamente o en ambas formas, a causa de procesos tales 

como la erosión hídrica o eólica, salinización, anegamiento, agotamiento de 

nutrientes, polución, etc. Cuando se habla de planificación y conservación 

de recursos hidráulicos, se da especial importancia a la disponibilidad del 

recurso hídrico y su estrecha relación con el suelo, la vegetación, así como 

la participación del hombre dentro de un complejo de interrelaciones, las 

que pueden dar origen a tres grupos de conflictos diferenciado (Poma.2011): 

 Conflictos creados por el exceso del recurso hidráulico o intensidad 

de las lluvias, que originan problemas relacionados con las 

inundaciones y la erosión natural. 

 Conflictos creados por déficit del recurso, y afectan directamente su 

disponibilidad tal como sucede con la aridez y la sequía. 

 Conflictos creados por la incoherencia en el  manejo del agua y la 

tierra, debido fundamentalmente a la acción negativa del hombre 

sobre el medio ambiente como son: la polución, prácticas 

inadecuadas de manejo de suelos. 
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2.3.9.   Barreras vivas 

Los sedimentos erosionados se acumulan año tras año, dando paso a la 

nivelación del suelo mediante la formación de terrazas. Siembre barreras 

vivas que alimenten a sus animales en verano: gandul, caña, taiwán, sorgo o 

vetiver. Algunos productores prefieren sembrar la barrera viva en época de 

primera, así la fertilizan para que se desarrolle y retenga el suelo. Al final de 

la temporada construyen la acequia, cuando ya está bien formada la barrera 

viva. Las barreras vivas son hileras de plantas perennes o de larga vida, 

densas, sembradas en dirección perpendicular o transversal a la pendiente 

del terreno o a la dirección del viento, o en contorno con la finalidad de 

disminuir el poder erosivo del escurrimiento o contener partículas 

desprendidas por erosión eólica (Delgado, 2011). 

 

Son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, sembradas 

perpendicularmente a la pendiente (curvas a nivel). Las plantas se siembran 

una cerca de la otra para formar una barrera continua. Sirven para reducir la 

velocidad del agua de escorrentía y además actúan como filtros vivos, 

atrapando los sedimentos que lleva el agua que escurre sobre la superficie 

del suelo. Las barreras vivas impiden que el flujo de agua adquiera una 

velocidad erosiva, al cortar el largo de la pendiente en pequeñas longitudes. 

Permiten al limo sedimentar, a la vez que favorecen la infiltración del agua 

en la ladera. Hasta 15% de pendiente y para suelos profundos, las barreras 

vivas lograrán detener la degradación del suelo en niveles tolerables, 

siempre y cuando vayan acompañadas de buenas prácticas agronómicas 

(Gomero et al, 1999).  

  

Se denominan así a hileras de plantas perennes, y de crecimiento denso que 

se disponen a determinado espaciamiento horizontal, en líneas trazadas en 

contorno o en curva a nivel. Con el tiempo las barreras vivas contribuyen a 

la formación de bancales en forma natural (Poma, 2011). 
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2.3.9.1. Objetivos: 

 Reducir la escorrentía. 

 Proteger de la sedimentación a las obras estructurales 

como canales de riego, desviación, zanjas de absorción y 

acequias de ladera. 

 Servir para la construcción de terrazas de formación lenta.  

2.3.9.2. Características deseables de la especie para ser utilizada como 

barrera viva: 

1. De rápido crecimiento 

2. Conformación densa y formen hileras continuas o casi 

continuas. 

3. De porte bajo. 

4. Deben ser perennes o de larga vida. 

5. De reproducción asexual (macollas, rizomas, esquejes o 

bulbos) para prevenir invasión de malezas en campos de 

cultivo.  

Para calcular el espaciamiento entrebarreras se utiliza el intervalo 

vertical (IV).Este se define como la diferencia de nivel entre dos 

puntos de un plano inclinado, a partir del cual el agua de 

escurrimiento adquiere una velocidad talque comienza a ser erosiva 

(Delgado, 2011). 

 

2.3.9.3. Ventajas de las barreras vivas 

 Utilización de material vegetativo, lo cual significa producción 

de biomasa, que según los casos, el agricultor puede aprovechar 

para forraje, materia orgánica o para otros usos.  

 Costo de establecimiento es bajo, utiliza la mano de obra del 

agricultor, necesita pocas herramientas y se buscan materiales 

locales para la barrera.  

 Son de fácil adopción por el agricultor por la sencillez en su 

establecimiento.  

 El mantenimiento es poco exigente en mano de obra.  

 Sirve de líneas guía para los trabajos de labranza, siembra y 

deshierbos en contorno. 
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2.3.10. Cultivos en fajas 

Consiste en sembrar plantas de cultivos que requieren deshierbos periódicos 

y otras labores de remoción del suelo en fajas largas de terreno de distinta 

anchura, a través de una ladera aproximadamente a nivel, alternándola con 

calles o fajas de cobertura densas naturales o artificiales, con el fin de 

disminuir a intervalos la velocidad del agua de escorrentía y aminorar el 

peligro de erosión (Poma, 2011). 

Consiste en cultivar fajas o franjas alternas, de ancho variable alternando en 

el espacio franjas de cultivos limpios (cultivos de escarda), franjas de 

cultivos densos, siguiendo generalmente un programa de rotación de 

cultivos. El cultivo en fajas es una práctica agronómica que se puede llevar 

a cabo en terrenos mecanizables. Se adapta bien a pendientes entre 2 – 15 

%, protegiéndolos contra la erosión, ya que las fajas donde se desarrollan 

los cultivos densos disminuyen el impacto de la lluvia, aumenta la 

infiltración y reducen la escorrentía que afectaría la faja del cultivo limpio 

ubicado inmediatamente abajo. Las fajas tienen una efectividad para reducir 

la erosión hasta de 60% en terrenos dependiente moderada y hasta 90% si se 

combinan con otro tipo de prácticas como terrazas de base ancha (Delgado, 

2011). 

  

2.3.11. Cortinas rompevientos 

En áreas donde predomina el riego por aspersión, las cortinas rompevientos 

contribuyen a mantener una aplicación más uniforme del agua de riego, 

evitando pérdidas que reducen la eficiencia del sistema. También sirven 

como áreas verdes y refugios de fauna silvestre (Delgado, 2011). 

Es toda barrera de árboles y arbustos que se colocan en la trayectoria del 

viento, reduciendo la velocidad de éste en zonas cercanas al suelo para 

ofrecer una resistencia a su avance y desviar las corrientes de aire; logrando 

de esta manera disminuir los efectos; físicos y mecánicos producidos por los 

vientos sobre los cultivos y los suelos, es decir la erosión eólica (Poma, 

2011). 
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2.3.11.1.  Criterios para el diseño de cortinas rompevientos: 

 

Deben orientarse en dirección perpendicular a los vientos 

dominantes, o en cuadrado si el viento tiene dirección variable. Se 

debe mantener una cortina permeable, que permita el paso del 50 

– 60 % del viento. Las cortinas impermeables producen buena 

protección antes de la barrera pero causan turbulencias fuertes 

después de la misma, viento abajo. Esta turbulencia se repite 

también en los extremos de la cortina. Deben tener varias hileras 

de árboles, normalmente cinco, de diferentes densidades y alturas 

para darle una conformación transversal adecuada, 

preferiblemente triangular o rectangular. Los caminos y aberturas 

para atravesar una cortina deben construirse en diagonal. Las 

aberturas rectas pueden aumentar la velocidad hasta en 140 %.  El 

distanciamiento entre cortinas debe ser de aproximadamente 20 

veces su altura, viento abajo. Se ha demostrado que una cortina 

ofrece protección 7 veces su altura viento arriba y 20 veces viento 

abajo. Mientras crecen los árboles de la cortina, se pueden colocar 

franjas de pasto denso (pasto elefante o similar), de 2 a 3 metros 

de ancho, distanciadas entre 50 y 60 metros (Delgado, 2011). 
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CAPÍTULO III. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.      Lugar y fecha de realización de la investigación: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la provincia de Pacasmayo, 

abarcando los cinco distritos, siendo estos Pacasmayo, San Pedro de Lloc, 

Jequetepeque, San José y Guadalupe. Estos distritos se ubican geográficamente 

entre los paralelos 79º 11´ 07” y 79º 35´ 54” LW y 7º 12´ 30” y entre 7º 38´ 01” 

LS y se encuentra comprendida en un cuadrante aproximadamente entre las 

coordenadas UTM 654 597 y 700 097 m Este y entre 9 155 467 y 9 204 334 m 

Norte; en altitudes comprendidas entre los 00 msnm (litoral costero) y 2 375 

msnm en la parte más alta del distrito de San Pedro de Lloc. 

 

3.1.1 Información meteorológica: 

-   El Clima 

Se encuentra bajo la influencia del clima del Pacifico y del Atlántico. 

Las precipitaciones relativamente escasas en la zona cercana a la Costa 

están influenciadas principalmente por la temperatura de las aguas 

marinas (corriente Peruana de Humbolt), mientras que las 

precipitaciones de la parte superior dependen, en parte, del clima de la 

cuenca del Amazonas y de la humedad proveniente del Pacifico. El 

clima varía en el típico árido y semicálido desierto costero en 400 a 800 

m s.n.m. 

-   Precipitación pluvial 

A partir del mes de Mayo comienzan a decrecer los niveles de 

precipitación, lo que se acentúa en los meses de Junio, Julio y Agosto; 

en cuanto a la precipitación total anual, esta varía desde cerca de 50 mm 

en la Estación Talla. 

-   Temperatura 

La temperatura media anual varía de 22,23 °C, siendo la temperatura 

máxima de 27,4 °C en la estación Talla a 90 m s.n.m; las temperaturas 

mínimas oscilan entre 16,6 °C; es decir, que la temperatura define el 

clima semicálido transicional en el valle. 
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-   Humedad relativa 

Es muy variable, la humedad Relativa media anual varía de 78,46 % en 

los 90 m.s.n.m, así mismo la variación mensual es de 75,2 % en el mes 

de enero a 81,9 % en el mes de Julio. 

-   Evaporación 

La información de evaporación y otros elementos meteorológicos se 

registra solo en las estaciones de Talla, San Pedro de Lloc, 

Jequetepeque. En Talla la evaporación varía de 4,0 mm/día (Julio) a 6,3 

mm/día (Diciembre). 

-   Vientos 

Los vientos predominantes son de dirección SW, con velocidades 

promedio que varían 4,66 m/s en febrero a 6,48 m/s en octubre, con 

máximas de 8,8 m/s noviembre, los cuales se pueden tipificar como 

vientos moderados (23,33 km / hora) a fuertes, que en las áreas 

desérticas, son los causantes de formación y movimiento de dunas. 

3.2. Material de estudio 

 

3.2.1. Unidad de análisis 

Prácticas agronómicas culturales más pertinentes para la conservación de 

los suelos agrícolas en la Provincia de Pacasmayo, La Libertad. 

 

3.3. Métodos y técnicas 

 

3.3.1. Métodos generales 

- Método inductivo 

Mediante el cual se utilizó los aspectos particulares para determinar las 

prácticas agronómicas culturales más pertinentes para la conservación 

de los suelos agrícolas en la Provincia de Pacasmayo. 

- Método deductivo 

Mediante el cual de aspectos genéricos se llegó a hechos particulares o 

específicos. 
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3.3.2. Método de contrastación  

- No experimental – transeccional - descriptivo 

No se consideró la ejecución de actividades para comprobar resultados, 

sino que se observó hechos con la finalidad de recabar información 

para inferir conclusiones y recomendaciones. 

- Modelo lógico de contrastación  

 

GRÁFICO 2. Pasos a seguir para un Plan Estratégico 

 

 

 

 

FUENTE: Plan de tesis 

ELABORACIÓN: Propia 

 

3.4. Técnicas utilizadas  

3.4.1. Metodología de un estudio no experimental. 

Se analizó la siguiente información: 

- Geomorfología de la Provincia de Pacasmayo. 

- Capacidad de uso mayor de suelos en la Provincia de Pacasmayo. 

- El mapa geográfico. 

- El mapa cartográfico. 

 

3.4.2. Técnicas agronómicas 

- Prácticas agronómicas culturales.  

- Conservación de los suelos agrícolas. 

- Estadística de clasificación de uso mayor y potencial de suelos 

agrícolas (CUM). 

 

 

 

Estrategias para 

buenas prácticas 

agronómicas 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
Recopilación de 

información 

Análisis de 

información 
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3.5. Diseño específico 

 

TABLA 1. Técnicas para Recopilación de la Información 

 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

 

- Geomorfología de la 

Provincia de 

Pacasmayo. 

 

- Capacidad de uso 

mayor de suelos en la 

Provincia de 

Pacasmayo. 

 

- Análisis de cuadros y 

mapas  geográficos. 

 

 

 

- Análisis de cuadros y 

mapas  cartográficos. 

 

 

- Análisis de aplicación 

de prácticas 

agronómicas para la 

conservación de los 

suelos agrícolas en la 

Provincia de 

Pacasmayo.  

 

Análisis de 

datos. 

 

 

Análisis de 

datos. 

 

 

 

Análisis de 

datos. 

 

 

 

Análisis de 

datos. 

 

 

 

Análisis de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

- PAT - Provincia de 

Pacasmayo, 2007. 

 

 

- PAT - Provincia de 

Pacasmayo, 2010. 

- CUM de la Provincia 

de Pacasmayo. 

 

- PAT - Provincia de 

Pacasmayo, 2007 y 

2010. 

 

 

- PAT - Provincia de 

Pacasmayo, 2007 y 

2010. 

 

 

- Internet y Biblioteca. 

 

 

 

 

Municipalidad 

Provincial de 

Pacasmayo. 

 

Municipalidad 

Provincial de 

Pacasmayo. 

 

 

Municipalidad 

Provincial de 

Pacasmayo. 

 

 

Municipalidad 

Provincial de 

Pacasmayo. 

 

 

Biblioteca y aula 

virtual.  

 

 

 
FUENTE: Plan de tesis 

ELABORACIÓN: Propia 
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3.6. Descripción de las principales prácticas agronómicas que se realizan en la 

provincia de Pacasmayo para la conservación de los suelos agrícolas 

3.6.1. Manejo del riego parcelario: 

El agua dentro de la cuenca del río Jequetepeque, constituye uno de los 

recursos imprescindibles en el desarrollo de las diversas actividades, ya 

que “la agricultura”, tanto de la cuenca alta, media y del valle, están 

supeditadas a la existencia del agua, que se presenta en diversas formas 

(lluvia, agua superficial y agua subterránea). Revaloriza la importancia 

del agua, el hecho de existir el reservorio Gallito Ciego, donde se 

almacena el agua en los meses de máximas disponibilidades naturales, y 

luego descarga en los meses de estiaje, garantizando así el desarrollo de 

los cultivos. La cuenca del río Jequetepeque, asociado al Reservorio 

Gallito Ciego, tiene la estación hidrométrica Yonán, que registra las 

aguas provenientes de 3 459,48 km2, todas ellas consideradas como 

cuenca húmeda, es decir con aportes de agua por escorrentía. El área 

agrícola es pequeña comparada con la extensión de la cuenca. El uso 

agrícola del agua en lugares que superan los 2 500 msnm de altitud y que 

disponen de agua de riego, éste es sólo complementario; mientras que en 

el valle el riego es intensivo durante todo el año, con aguas captadas 

directamente del río en su régimen natural o después de haber sido 

regulado en el Reservorio Gallito Ciego. (INRENA-PEJEZA, 2004). 

3.6.1.1. Evaluación de los métodos de riego  

1) Riego por Surcos 

Se utiliza en cultivos como: papa, maíz, camote, etc., 

cultivados mayormente en laderas con fuerte pendiente. La 

longitud de los surcos está, generalmente, en relación a la 

dimensión de la parcela. La cuenca alta carece de una 

adecuada red de canales de distribución así como de drenaje 

superficial, produciéndose como consecuencia una fuerte 

erosión hídrica del suelo. 
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2) Riego por Desbordamiento  

Este tipo de riego se practica en cultivos de cereales (maíz, 

trigo y cebada); se producen fuertes pérdidas tanto de agua 

como de suelo; y pastos entre estos, la alfalfa, raygrass, 

trébol; estas pérdidas disminuyen con el período de 

implantación del cultivo. 

3.6.1.2. Eficiencia de riego  

Es baja debido a las elevadas pendientes de los terrenos que afectan 

la eficiencia de aplicación. La eficiencia de conducción, para 

canales en tierra llega a 70% en suelos de textura pesada y a 60% 

en los de textura media para canales de 5 – 15 l/s de capacidad.  

3.6.1.3. Velocidad de infiltración  

La aplicación de agua en el riego, generalmente se hace con el 

criterio del agricultor, y no en base a aspectos técnicos que 

optimicen la aplicación del agua a los cultivos. Las dimensiones de 

las parcelas, surcos o camellones, se adecuan a los tamaños de las 

fincas en la mayoría de los casos. A modo referencial se ha 

estimado la velocidad de infiltración del agua en los suelos; éstos 

van de moderadamente lenta a muy rápida (2 – 100 cm/hr) en 

suelos de textura media a pesada con bajo contenido de agua inicia 

(INRENA-PEJEZA, 2004) 

3.6.2. Barreras vivas 

Las barreras vivas son cultivos de raíces profundas sembrados en el 

borde superior de las acequias. Estas barreras vivas protegen las 

acequias, porque sus raíces con sus tallos y hojas retienen el suelo que se 

erosiona y disminuyen la velocidad de la corriente de agua de lluvia en la 

pendiente. 

3.6.3. Cortinas rompevientos 

Las cortinas rompevientos representan una práctica agro-forestal muy 

conveniente y eficiente en áreas planas, áridas o semiáridas, donde los 

fuertes vientos afectan la producción agrícola. 
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3.6.4. Rotación de cultivos 

Es una práctica muy antigua que controla la erosión y mantiene la 

productividad de los terrenos, desde el punto de vista de la conservación 

de suelos, es una medida que se adopta sobre todo para mejorar la 

estabilidad estructural mejorando su capacidad de infiltración y darle 

resistencia a los agregados con respecto a la erosión hídrica, es uno de los 

métodos más eficaces para conservar la productividad del suelo. Su 

beneficio depende de la selección de las especies que componen el plan 

de rotación, por ejemplo las especies leguminosas aportan a la mejora del 

contenido de nitrógeno del suelo, las gramíneas aportan un mayor 

contenido de materia orgánica a través de los rastrojos y las pasturas 

actúan como restauradoras de la condición física y biológica del suelo. 

3.6.5. Asociación de cultivos 

La asociación de cultivos consiste en cultivar en un mismo terreno dos o 

más especies simultáneamente, conjugando estrategias de crecimiento 

diferenciado. 

3.6.6. Cultivo de cobertura y abonos verdes 

- El uso de leguminosas como cultivos de cobertura ofrece un gran 

potencial para la producción autosostenida de cultivos y para la 

autosuficiencia de nutrientes del suelo. Las especies que se utilizan como 

cobertura viva incluyen un conjunto de especies leguminosas como 

mucuna (Stizolobium deeringianum), canavalia (Canavalia ensiformis), 

dolicho (Dolichos lablab), frijol de vaca (Vigna sinensis), frijol de palo 

(Cajanus cajan), trébol blanco (Trifolium repens), trébol rojo (Trifolium 

pratense), la vicia (ficia sativa) entre otros. Las especies a ser utilizadas 

deben tener un gran poder de propagación e invasión que le permita 

cubrir rápidamente el suelo, una alta competencia con las malezas 

indeseables, baja competencia en cuanto a luz, agua y nutrientes con el 

cultivo principal, si son leguminosas deben tener alta capacidad de 

nodulación efectiva y muy resistentes al pisoteo. 
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3.6.7. Labranza conservacionista 

Comprende un conjunto de prácticas que permiten el manejo del suelo 

para usos agrícolas, alterando lo menos posible su 

composición/estructura y biodiversidad natural, defendiéndolo así de la 

erosión. 

3.6.8. Enmiendas orgánicas y químicas 

La aplicación de enmiendas orgánicas consiste en incorporar materia 

orgánica en el suelo en cantidades adecuadas favoreciendo la agregación 

de las partículas minerales contribuyendo en esta forma a aumentar la 

resistencia del suelo a la erosión. 

3.6.9. Forestación y reforestación 

La mayor área protegida se encuentra en los distritos de San Pedro de 

Lloc y San José. La reforestación de estas zonas debe hacerse con 

especies nativas o exóticas de acuerdo a la calidad de sitio y 

características ecológicas de cada lugar; recomendándose siempre la 

instalación de viveros forestales, ubicados en lugares estratégicos para 

facilitar el transporte de los plantones hasta los campos o terrenos 

definitivos donde se va a realizar las plantaciones forestales. 

 

3.7.     Diagnóstico Geográfico 

3.7.1.  Geomorfología 

La Provincia de Pacasmayo, está conformada por un relieve que va de la 

franja longitudinal costera a una montaña alta que llega alcanzar unos 

2,350 m.s.n.m. Compuesta por bloques levantados por rocas 

precambrianas y paleozoicas, ubicadas hacia la costa. Una provincia 

constituida por una faja plegada de rocas mesozoicas, con un rumbo 

general ONO-ESE, que se extiende desde Chepén hasta Trujillo 

denominada “Provincia Chimú” (IGMM, 1984). 
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3.7.1.1. Pampas Costaneras 

Las pampas van de Norte al Sur (más extensas), conformadas 

por depósitos eólicos, topografía suave y en algunas partes 

onduladas; tenemos las Pampas: Cebruna, Pitura, del Guereque, 

de Chilco, Cupisnique, y Dos Rayos. En la pampa Cupisnique, 

tenemos una quebrada del mismo nombre que corta dicha 

Pampa y trae consigo avenidas de agua que perjudican la 

carretera panamericana (altura de la Colina Chilco). 

Encontrándose el distrito Pacasmayo, los centros poblados: 

Ciudad de Dios, Pakatnamú, Calera y el centro poblado San 

Lorenzo de Jatanca del distrito de San Pedro de Lloc. 

3.7.1.2. Colinas Bajas 

Las colinas son elevaciones naturales no mayores que los 

montes o montañas, en estas unidades de colinas tenemos los 

cerros o colinas bajas, que a diferencia de las colinas altas con 

pequeñas elevaciones pétreas aisladas, se muestran algunos 

cerros, que por su localización se hallan más cerca del río 

Jequetepeque, lo que significa que estos han sufrido la acción de 

agentes erosivos hídricos y eólicos con mayor fuerza, y cuya 

deposición de diversos tipos de materiales transportados los han 

sepultado en su totalidad. Los remanentes rocosos que 

constituyen vestigios de una cordillera costera, tienen una 

orientación NE, de características ígneas y sedimentarias. 

3.7.1.3. Estribaciones Andinas 

Son los contrafuertes andinos, diferenciados por su energia de 

relieve, obteniendo las montañas bajas y las montañas altas. En 

el área de estudio, las tenemos de Norte a Sur de forma 

continua y en dirección Este, desde el valle aluvial en el río 

Jequetepeque hasta la señal Yugo (07°3´ LS y 79°2´ LW) que 

delimitan las pampas costeras de la señal Yugo. Estos relieves 

se elevan desde los 350 m. hasta aquellas elevaciones mayores. 

Estos consisten en rocas volcánicas macizas de conformidad 

piroclásticos brechosos y grisáceos verdosos y a veces brunos.  
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3.7.1.4.  Valles Intermedios 

Son unidades que se encuentran entre las estribaciones 

interandinas y están siendo irrigadas por una quebrada o río, 

además se caracterizan por presentar una pendiente moderada 

que permite la formación de terrazas ubicadas en el Sureste de 

la Provincia, distribuidas en dos unidades, una irrigada por la 

quebrada del Horcón la otra por la quebrada Cupisnique y sus 

tributarios. 

 

3.7.1.5.  Valles y Llanuras Irrigadas 

Se encuentran al Norte del área de etudio, recubriendo el llano 

adayacente del río Jequetepeque a ambos márgenes, dede el 

litoral hasta las primeras estribaciones andinas al Este-, luego 

la llanura sobresale en dirección Suroeste (hacia San Pedro de 

Lloc), interrumpida por la Colina Mazanca y algunos cerros. 

Estas planicies, presentan formas onduladas y de relativa 

depresión, presenta también una pendiente topográfica 

moderada y se distribuyen a manera de terrazas con diferentes 

alturas. En ella se ubican los distritos de San Pedro de Lloc, 

San José, Jequetepeque y Guadalupe. Hacia el mar existen 

sectores de erosión producto dl trabajo del río Jequetepeque y 

en donde es posible apreciar la existencia de terrazas a ambos 

lados del valle presentando dos niveles de 30 a 40 m. 

(escarpados). Están constituídos por un conglomerado 

campacto, compuesto de cantos rodados de diferentes tamaños, 

conjuntamente con arcilla y arenas en forma de lentes 

irregulares (PAT Provincia de Pacasmayo, 2007). 
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3.7.2. La Capacidad de Uso Mayor de Tierras en la provincia de Pacasmayo 

En base a las características biofísicas y socioeconómicas de la provincia 

de Pacasmayo; se identifican las unidades relativamente homogéneas 

denominadas, que la denominamos Unidades Ecológicas Económicas 

(UEE). Cada unidad, significa una zona que presenta las mismas 

características físicas, biológicas y socioeconómicas que hacen diferente 

a otras unidades en una o varias características. Cada UEE es evaluada 

con diversos criterios, con el propósito de encontrar los usos más 

apropiados de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones. Los criterios 

utilizados son los parámetros: el material parental, textura en los 100 cm. 

superiores, drenaje interno, reacción o pH, pendiente - laderas cortas y 

laderas largas -; profundidad efectiva, pedregosidad y/o rocosidad 

superficial, erosión, salinidad, micro topografía y riesgo de anegamiento. 

 

3.7.2.1. Aptitud para cultivos en limpio (A). 

Son la tierras aptas para Cultivo en Limpio, ocupan una 

superficie de 17 770,86 ha, equivalentes al 16% del total del 

área. Incluye a aquellas tierras que presentan condiciones 

adecuadas para el establecimiento de cultivos anuales propios de 

las características ecológicas de cada zona; requieren de una 

remoción y labranza frecuente y continua. Entre los cultivos 

acordes a este potencial, tenemos: además del arroz y del maíz; 

se tienen, el algodón - en sus diferentes variedades y colores -, 

en granos: maíz amiláceo, frijol grano seco, papa, arveja grano, 

camote, yuca, soya, sorgo grano. Estos suelos son desarrollados 

a partir de materiales de origen aluvial provenientes del 

transporte y deposición dejados por los ríos Jequetepeque y 

Chamán. Son moderadamente profundos a profundos, 

estratificados, con perfil de tipo A/B, alta capacidad de retención 

de humedad, de texturas medias, (franco a franco limoso) a 

pesadas (arcilloso a franco arcilloso); permeabilidad moderada a 

moderadamente lenta, drenaje bueno a imperfecto, de reacción 

moderadamente alcalina (pH 7,8-8,8), pendiente nula a casi a 

nivel, napa freática entre 0,50 y 1,70 m, microtopografía plana, 
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sin piedras y erosión nula. Cubren una extensión de 1 217,7 ha., 

lo que representa el 1,09% de toda la zona estudiada. Estos 

suelos se ubican en los distritos de Jequetepeque, 

Guadalupe, San José y San Pedro de Lloc. La fertilidad 

natural de estas tierras es media; con niveles medios de materia 

orgánica, niveles medios de nitrógeno total, medios a altos en 

fósforo disponible, altos en potasio disponible, nivel medio a 

alto en calcáreo, muy ligeramente salinos y saturación de bases 

alta. Son suelos aptos para el cultivo de arroz pero con riego 

permanente, es necesario la implementación de algunas 

prácticas de manejo como: rotación de cultivos, fertilización 

previo análisis de suelos, aplicación de enmiendas orgánicas y 

uso de variedades mejoradas de alto rendimiento, precoz y 

resistente a las principales plagas y enfermedades. 

 

 3.7.2.2. Aptitud para Cultivos Permanentes (C) 

Ocupan una superficie de 1 217,7 ha., equivalentes al 1,09% del 

total del área en estudio. Se trata de aquellas tierras con algunas 

limitantes de suelo y clima para la actividad agrícola; por lo 

tanto requieren de prácticas intensivas de manejo y 

conservación, en función de las características ecológicas del 

medio. Las limitaciones de estas tierras están referidas a factores 

edáficos adversos, como el alto contenido de calcáreo y 

moderadamente a fuertemente alcalinos, además del clima con 

bajos registros de precipitación y altas temperaturas, que afectan 

el crecimiento y desarrollo de los cultivos. La fertilidad natural 

de estos suelos es media, presentan niveles medios de materia 

orgánica y nitrógeno total, medios a altos en fósforo disponible 

y altos en potasio disponible. El manejo de estas tierras debe 

estar orientado preferentemente a evitar pérdidas de suelo por 

erosión, por lo que se debe implantar las especies permanentes 

con sistemas adecuados, tratando de mantener una cobertura 

vegetal densa. Además es necesario mejorar y mantener las 

condiciones de fertilidad natural del suelo con el empleo de 
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abonos orgánicos, fertilización química en dosis adecuadas, de 

acuerdo con el requerimiento de cada cultivo, así mismo es 

necesario el establecimiento de una adecuada infraestructura de 

riego, así como prácticas de manejo y conservación apropiadas. 

Las Tierras aptas para Cultivo Permanente, se caracterizan por 

tener suelos, moderadamente desarrollados con características 

físicas, químicas y biológicas favorables para el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos perennes propios de la zona, se tienen 

los frutales: palta, fresas, mango, entre otros; caña de azúcar, 

espárrago, pastos forrajeros: alfalfa, kinggrass, pasto camerún. 

Dentro de este grupo de capacidad de uso mayor no se ha 

determinado unidades puras, pero si se encuentran asociadas a 

otros grupos de capacidad de uso mayor como es el caso de la 

unidad A1s(r)-C2s(r), la cual es descrita como asociación de 

subclases. 

 

 3.7.2.3. Aptitud para Producción Forestal (F) 

Ocupan una superficie de 3 597,205 ha., equivalentes al 3,22 % 

del total del área en estudio. La calidad agrológica de estas 

tierras es de media a alta; requieren prácticas ligeras a intensas 

de manejo y conservación de suelos para mantener su capacidad 

productiva y la protección de éste recurso. Este grupo de tierras, 

comprenden suelos superficiales a moderadamente profundos; 

de texturas ligeras, en algunos casos con presencia de 

fragmentos gruesos como gravas, gravillas y piedras tanto en 

superficie y perfil; drenaje bueno a excesivo; de reacción 

moderadamente alcalina a alcalina; pendientes nula a 

ligeramente inclinadas; sin piedras a pedregosidad muy escasa y 

erosión moderada a severa. Entre las especies recomendadas 

para este tipo de suelo se tiene la taya. 
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3.7.2.3.1. Tierras aptas para producción forestal, calidad 

agro ecológicas bajas, limitaciones por suelo, 

erosión y clima. 

La mayor parte de la unidad se encuentra cubierto 

por un bosque de algarrobos denominado 

“Cañoncillo” que fijan y estabilizan las pequeñas 

dunas, disminuyendo así la intensidad de la erosión 

eólica. Suelos superficiales a moderadamente 

profundos, estratificados, con perfil de tipo A/C, 

baja capacidad de retención de humedad, de texturas 

ligeras, arenosos, permeabilidad rápida, drenaje 

excesivo, de reacción moderadamente alcalina (pH 

8,0-8,8), pendiente nula a casi a nivel, 

microtopografía plana, sin piedras y erosión severa. 

Estos suelos cubren una extensión de 712,71 ha, que 

representa el 0,64% de toda la zona estudiada. Se 

localizan en su mayor extensión en los distritos de 

San Pedro de Lloc y San José. La fertilidad natural 

de estos suelos es baja; con  niveles bajos de materia 

orgánica, bajos en nitrógeno total, bajos a medios en 

fósforo disponible, medios a altos en potasio 

disponible, nivel medio en calcáreo, muy 

ligeramente salinos y saturación de bases alta. Se 

recomienda medidas conservacionistas 

complementarias a la plantación forestal. Entre las 

especies que se recomiendan para estos suelos 

tenemos el zapote y el algarrobo. 
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                       3.7.2.4. Tierras de Protección (X) 

Ocupan una superficie de 86 989,61 ha., equivalentes al 77,84 

% del total del área de la provincia. Las características de los 

suelos y el clima dominante adverso se tornan limitantes que las 

hacen inapropiadas para fines agropecuarios y explotación 

forestal; es decir, son tierras que no presentan las condiciones 

edáficas, topográficas ni climáticas mínimas requeridas para el 

desarrollo de los cultivos en limpio, cultivos permanentes, 

pastos y producción forestal; sin embargo pueden ser utilizadas 

para otras actividades tales como recreación y turismo o para ser 

pmanejadas con fines de protección de cuencas hidrográficas, 

preservación de vida silvestre y otras. 

 

3.7.2.4.1. Tierras de protección, limitaciones por suelo, 

erosión y clima. 

Estos suelos misceláneos cubren una extensión de 26 

255,9 ha., que representa el 23,5% de toda la zona 

estudiada. Se localizan en los distritos de 

Guadalupe, Pacasmayo, San José y San Pedro de 

Lloc, están conformadas por abundantes 

afloramientos rocosos de materiales volcánicos 

dispuestos en cerros y pequeñas colinas, distribuidos 

ampliamente en toda la zona de estudio; se trata de 

suelos residuales sin desarrollo genético, sin 

cobertura vegetal o con muy escasos arbustos y 

cactus. La fertilidad natural de estos suelos es baja; 

con niveles bajos: materia orgánica, nitrógeno total, 

en fósforo disponible; medios en potasio disponible, 

nivel alto en calcáreo, moderadamente salinos, 

moderadamente alcalinos y saturación de bases alta. 

Por lo tanto estas tierras deben protegerse como 

refugio de la fauna silvestre. 
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3.7.2.4.2. Tierras de protección, limitaciones por suelo, 

erosión, salinidad y clima. 

Cubren una extensión de 60 733,71 ha., que 

representa el 54,35% de toda la zona estudiada. 

Estos suelos misceláneos se localizan en los 

distritos de Guadalupe, Jequetepeque, 

Pacasmayo, San José y San Pedro de Lloc, 

conformadas por suelos degradados, constituidos por 

depósitos eólicos de extensas pampas eriazas, sin 

vegetación o con muy escasa, con algunos 

ejemplares de sapotes y algarrobos aislados, 

distribuidos ampliamente en toda la zona de estudio; 

se trata de suelos eólicos sin desarrollo genético. La 

fertilidad natural de estos suelos es baja; con niveles 

bajos de materia orgánica, bajos en nitrógeno total, 

bajos en fósforo disponible, medios en potasio 

disponible, fuertemente calcáreos, moderadamente a 

fuertemente salinos, moderadamente a fuertemente 

alcalinos y saturación de bases alta. Estos suelos 

deben protegerse como refugio de la fauna silvestre, 

pudiendo tener otros usos, siempre y cuando sea con 

responsabilidad social y ambiental.  
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FIGURA 1. Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la provincia de Pacasmayo 

 

 
 

Fuente: IGN 2009 (Instituto Geográfico del Perú) 

Elaboración: Consorcio Raymondi. Basado en la data del IGN. 
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FIGURA 2. Mapa de conflictos de uso de la provincia de Pacasmayo 

 

Fuente: PAT Provincia de Pacasmayo 2010 
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TABLA 2. Aptitud del suelo de la provincia de Pacasmayo. 

 

3.7.3.  Potencial Productivo 

La Provincia de Pacasmayo se característica en este aspecto por el tamaño 

de la tierra para uso agrícola; el 91.93 % son pequeños productores, 

disponen de menos de 5 has. - este resultado, no exime que por motivos, de 

evitar pago de impuestos, evaden la división ficticia de la propiedad, pero 

estimamos, de casos mínimos, irrelevantes -; generalmente la mayoría de 

ellos se concentran en los centros poblados, identificados como agricultores 

“parceleros”. Los medianos y grandes agricultores, residentes en los centros 

urbanos del valle, y que muchos de ellos son herederos de la antigua 

propiedad (PAT, 2010). 

 

TABLA 3. Distribución de la tierra por tamaño de parcela 
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CAPITULO IV. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Determinación de las prácticas agronómicas más pertinentes que se realizan en 

la provincia de Pacasmayo para la conservación de los suelos agrícolas 

 

El presente informe, se ha basado en el concepto de la conservación de suelos 

utilizando prácticas agronómicas adecuadas  para la Provincia de Pacasmayo, 

habiéndose determinado lo siguiente: 

 

4.1.1.  Manejo del riego parcelario 

Se realizó en la provincia de Pacasmayo, teniendo en cuenta que esta 

provincia se encuentra ubicada en el Valle Jequetepeque y se realizan dos 

campañas determinadas por el clima, situación geográfica y 

geomorfologica; en los Distritos de San Pedro de Lloc, San José, 

Guadalupe, Jequetepeque. 

Campaña grande hubo una intención de siembra (empadronados en la Junta 

de Usuarios del Sub Distrito de Riego Regulado-Valle Jequetepeque) 14580  

has del cultivo de arroz, pero no se ejecutó en su totalidad. Esta disminución 

se debe a que los agricultores ejecutaron sus siembras en áreas de 

filtraciones, En los meses de agosto y setiembre se iniciaron la instalación 

de almácigos en menor escala por motivo que se encontró en trabajos de 

revestimiento de canales en los diferentes sectores de la provincia, por lo 

que se previó que para el mes de octubre hubo ascenso tanto  ya que se 

cuenta con volumen disponible suficiente en la presa Gallito Ciego. 
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TABLA 4.  ARROZ: Intenciones de siembra campaña 2011-12  según región, provincia y 
distrito (ha) 

 

FUENTE: Intenciones de siembra – Campaña agrícola Agosto 2011 - Julio 2012  

 

Las intenciones de siembra para la campaña chica 2011 - 2012  son los cultivos de maíz 

amarillo duro (16.3% superior a la campaña 2010 – 2011) el incremento es por el 

volumen suficiente del recurso hídrico dependiendo de las precipitaciones en la parte 

alta y media de la cuenca del río Jequetepeque, por contar con riego regulado.  

Ajo (11 ha más a la campaña 2010-2011); cebada grano (20 has) sembrada en los 

sectores de Portada de la sierra; cebolla en ésta época ha disminuido su siembra por 

motivos de mercado; frijol grano seco en la campaña 2011-2012 se ha declarado la 

intención de siembra de este cultivo puesto que en años anteriores no había demanda 

por parte de los productores agrarios; tomate en cantidad minoritaria de área por 

motivos de plagas y enfermedades. 

REGIÓN/PROVINCIA/ 
DISTRITO 

TOTAL 

Intenciones de Siembra 

2011 2012 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

REGIÓN LA LIBERTAD 30473 150 326 777 3165 13938 10531 1397 162 0 0 0 27 

PROV. DE ASCOPE 64 0 10 0 20 20 9 5 0 0 0 0 0 

DIST. DE ASCOPE 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
DIST. DE CHICAMA 50 0 10 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 
DIST. DE PAIJÁN 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
DIST. DE RÁZURI 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
PROV. DE CHEPÉN 13155 0 192 164 0 5830 6090 879 0 0 0 0 0 

DIST. DE CHEPÉN 4120 0 0 0 0 1250 2550 320 0 0 0 0 0 
DIST. DE PACANGA 4915 0 107 84 0 2560 1820 344 0 0 0 0 0 
DIST. DE PUEBLO NUEVO 4120 0 85 80 0 2020 1720 215 0 0 0 0 0 
PROV. DE GRAN CHIMÚ 708 146 118 0 0 30 189 198 0 0 0 0 27 

DIST. DE CASCAS 375 68 55 0 0 0 103 137 0 0 0 0 12 
DIST. DE LUCMA 158 41 23 0 0 30 39 10 0 0 0 0 15 
DIST. DE MARMOT 175 37 40 0 0 0 47 51 0 0 0 0 0 
PROV. DE PACASMAYO 14580 0 0 439 2635 7191 4160 155 0 0 0 0 0 

DIST. DE GUADALUPE 6568 0 0 0 1947 2496 2125 0 0 0 0 0 0 
DIST. JEQUETEPEQUE 834 0 0 63 158 495 118 0 0 0 0 0 0 
DIST. SAN JOSÉ 3450 0 0 100 530 1840 825 155 0 0 0 0 0 
DIST. SAN PEDRO DE LLOC 3728 0 0 276 0 2360 1092 0 0 0 0 0 0 
PROV. DE PATAZ 14 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIST. DE ONGON 14 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PROV. DE TRUJILLO 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

DIST. DE MOCHE 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
PROV. DE VIRÚ 1949 0 0 170 510 864 83 160 162 0 0 0 0 

DIST. DE CHAO 442 0 0 0 12 25 83 160 162 0 0 0 0 
DIST. DE GUADALUPITO 1507 0 0 170 498 839 0 0 0 0 0 0 0 
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TABLA 5: Intenciones de siembras 2011-2012 (ha) 

MAÍZ AMARILLO DURO 

 

 

  Min Max ES 11_2012 2010_11 2009_10 2008_09 

LA LIBERTAD 25390 39334 32900 29270 31019.2 31257.9 

TRUJILLO 614 1374 966 1214 1457 1538 

ASCOPE 3715 5985 4825 4110 5721 6336 

BOLIVAR 222 361 297 282 259 254 

CHEPEN 4967 8870 7380 7437 7214 7440 

JULCAN 0 0 0 0 0 10 

OTUZCO 203 330 271 201 234 259 

PACASMAYO 3362 4891 4344 4425 3832 4166 

PATAZ 432 803 576 607 619 649 

SANCHEZ CARRION 85 129 102 92 91 155 

SANTIAGO DE 
CHUCO 1 2 1 0 20 0 

GRAN CHIMÚ 352 997 837 624 809 854 

VIRÚ 11437 15592 13301 10280 10763 9598 

 
 

FUENTE: Intenciones de siembra – Campaña agrícola Agosto 2011 - Julio 2012  

 

 

 

 

TABLA 6: Intenciones de siembras 2011-2012 (ha) 

AJO 

 

  Min Max ES 11_2012 2010_11 2009_10 2008_09 

LA LIBERTAD 297 589 414 387 315 371.3 

TRUJILLO 6 12 6 11 14 12 

ASCOPE 0 0 0 2 0 1 

BOLIVAR 100 177 136 109 56 71 

CHEPEN 0 0 0 0 0 2 

JULCAN 15 33 20 25 7 0 

OTUZCO 18 38 28 24 37 35 

PACASMAYO 30 45 35 24 5 0 

PATAZ 2 5 2 3 2 0 

SANCHEZ CARRION 97 204 138 148 143 208 

SANTIAGO DE 
CHUCO 24 65 44 34 43 43 

GRAN CHIMÚ 0 0 0 5 1 0 

VIRÚ 5 10 5 2 7 0 

 

 FUENTE: Intenciones de siembra – Campaña agrícola Agosto 2011 - Julio 2012 
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TABLA 7: Intenciones de siembras 2011-2012 (ha) 

CEBADA GRANO 

  Min Max ES 11_2012 2010_11 2009_10 2008_09 

LA LIBERTAD 22930 37373 32441 29820 30667 28369 

TRUJILLO 0 0 0 0 0 0 

ASCOPE 0 0 0 0 0 0 

BOLIVAR 1057 1430 1240 1115 1323 71 

CHEPEN 0 0 0 0 0 0 

JULCAN 5780 10300 8350 6595 7820 7560 

OTUZCO 2450 3891 3295 2708 3581 3849 

PACASMAYO 19 20 20 32 6 0 

PATAZ 2022 4884 3760 4018 2656 2242 

SANCHEZ CARRION 5291 6120 5723 6032 6098 6135 

SANTIAGO DE 
CHUCO 

6254 10581 9957 9210 9044 8438 

GRAN CHIMÚ 57 147 96 110 139 74 

VIRÚ 0 0 0 0 0 0 

 

FUENTE: Intenciones de siembra – Campaña agrícola Agosto 2011 - Julio 2012 

 

 

TABLA 8: Intenciones de siembras 2011-2012 (ha) 

CEBOLLA 

 

  Min Max ES 11_2012 2010_11 2009_10 2008_09 

LA LIBERTAD 1094 2047 1534 1160.50 1305 1004 

TRUJILLO 40 96 55 71 61 36 

ASCOPE 64 190 117 135.5 146 74 

BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 

CHEPEN 525 946 736 279 380 354 

JULCAN 0 0 0 0 0 0 

OTUZCO 2 5 4 2 4 4 

PACASMAYO 192 260 230 277 231 134 

PATAZ 12 28 12 16 3 0 

SANCHEZ CARRION 0 0 0 41 40 35 

SANTIAGO DE 
CHUCO 24 60 36 19 21 47 

GRAN CHIMÚ 0 0 0 0 6 0 

VIRÚ 235 462 344 320 413 320 

 

 FUENTE: Intenciones de siembra – Campaña agrícola Agosto 2011 - Julio 2012 
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TABLA 9: Intenciones de siembras 2011-2012 (ha) 

FRIJOL GRANO SECO 

  Min Max ES 11_2012 2010_11 2009_10 2008_09 

LA LIBERTAD 3145 5380 4171 2992.00 3466 3484 

TRUJILLO 148 416 236 222 342 287 

ASCOPE 106 211 161 328 468 488 

BOLIVAR 632 979 810 455 588 757 

CHEPEN 96 209 153 0 0 58 

JULCAN 25 55 30 16 8 20 

OTUZCO 169 312 242 197 231 184 

PACASMAYO 160 200 185 0 0 3 

PATAZ 435 832 590 498 463 472 

SANCHEZ CARRION 734 1079 895 802 785 722 

SANTIAGO DE 
CHUCO 0 0 0 0 17 9 

GRAN CHIMÚ 152 346 260 207 189 177 

VIRÚ 488 741 609 267 375 307 

 

FUENTE: Intenciones de siembra – Campaña agrícola Agosto 2011 - Julio 2012 

 

 

TABLA 10: Intenciones de siembras 2011-2012 (ha) 

TOMATE 

  Min Max ES 11_2012 2010_11 2009_10 2008_09 

LA LIBERTAD 148 341 226 172 205 246 

TRUJILLO 35 66 48 97 102 94 

ASCOPE 24 85 54 2 28 19 

BOLIVAR 0 0 0 1 0 30 

CHEPEN 28 56 48 5 18 7 

JULCAN 0 0 0 0 0 0 

OTUZCO 0 0 0 0 0 1 

PACASMAYO 6 9 8 4 9 16 

PATAZ 14 42 15 2 2 1 

SANCHEZ CARRION 0 0 0 0 0 0 

SANTIAGO DE 
CHUCO 0 0 0 0 0 0 

GRAN CHIMÚ 0 0 0 1 0 0 

VIRÚ 41 83 53 60 46 78 

 

FUENTE: Intenciones de siembra – Campaña agrícola Agosto 2011 - Julio 2012 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



63 
 

 

TABLA 11: Intenciones de siembras 2011-2012 (ha) 

TOMATE 

  Min Max ES 11_2012 2010_11 2009_10 2008_09 

LA LIBERTAD 25395 38288 41054 31505 33535 33284 

TRUJILLO 0 0 0 0 0 0 

ASCOPE 0 0 0 0 0 70 

BOLIVAR 1065 1481 1284 1112 1159 1140 

CHEPEN 0 0 0 0 0 0 

JULCAN 5160 9190 7440 6240 7360 6990 

OTUZCO 2999 4743 3970 2997 4330 4693 

PACASMAYO 15 30 25 51 9 13 

PATAZ 3206 5065 4296 4814 4328 4245 

SANCHEZ CARRION 6788 7706 7505 7448 7312 6954 

SANTIAGO DE 
CHUCO 5781 9399 7505 8316 8350 8437 

GRAN CHIMÚ 381 674 9029 527 672 687 

VIRÚ 0 0 0 0 15 55 

 

  FUENTE: Intenciones de siembra – Campaña agrícola Agosto 2011 - Julio 2012 

 

  4.1.2.   Barreras vivas 

Las cuales para el efecto se utilizan en algunos sectores de Pacasmayo 

las especies de álamo, grama dulce suaces; las zonas que utilizan este 

sistema de conservación de suelos agrícolas son: San Pedro de Lloc, 

Limoncarro, Faclo grande y Faclo chico. 

 

                4.1.3.   Cortinas rompevientos 

En el distrito de San Pedro de Lloc se está utilizando como una fuente 

que contraresta a los fuertes vientos malla rachell, espino, el 

algarrobo, el eucalipto, las casuarinas; en los sectores de los distritos 

de Guadalupe, San José y Jequetepeque utilizan algunos frutales de la 

zona como son el pacae, el ciruelo, el piñón. Adaptándose casi 

perfectamente a las condiciones de la provincia; plantándose en hileras 

simples a 1-1,2 metros de distancia, formando una barrera óptima.   
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4.1.4.   Rotación de cultivos 

En los sectores de la parte alta y baja de la provincia de Pacasmayo se 

está realizando la rotación de cultivos entre las campañas grande y 

chica, utilizando cereales y hortalizas.  

4.1.5.   Asociación de cultivos 

En el distrito de Jequetepeque se siembra una diversidad de cultivos 

alternativos al arroz y Maíz amarillo Duro, como son el tomate, 

cebolla; tales cultivos por motivos de época de siembra pueden 

sembrarse asociados: cebolla con tomate o lechuga. 

4.1.6.  Cultivos de cobertura y abonos verdes 

Se utiliza el frijol de palo, el cultivo de alfalfa sembrados para mejorar 

la calidad del terreno. El frijol de palo es sembrado hasta que obtenga 

una altura de 40-50 cm con un promedio de 1.5 meses de instalado el 

cual es incorporado a campo definitivo en los sectores de Jatanca, 

Mazanca, y el cultivo de la alfalfa lo siembran por un promedio de 3 

años en el último corte realizan el arado para ser incorporado al suelo 

y sembrar el cultivo de alcachofa, cebolla, ajo en las zonas de 

Jequetepeque, San Pedro de Lloc en las zonas comunales. 

4.1.7.  Labranza de cultivos 

En la provincia se utilizan la siembra mecanizada de media a alta para 

la instalación de los cultivos de la zona; mediante el uso de 

maquinaria agrícola de la misma zona 

4.1.8.  Enmiendas orgánicas y químicas 

La provincia de Pacasmayo tiene sectores de crianza de animales 

menores como son el cuy, conejo, patos, pavos, pollos, gallinas, de las 

cuales están utilizando el excremento de esos animales para 

incorporarlo al terreno definitivo.  

Los sectores de la provincia cuentan con los sembríos de arroz, 

alcachofa y otros cultivos diversos de los cuales se puede utilizar el 

rastrojo de cada uno de ellos. Además se realizan los encalados. 

4.1.9. Forestación y Reforestación 

Mediante el uso de la taya, zapote y algarrobo, en zonas como San 

Pedro de Lloc y San José. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES 

 

 Entre las prácticas agronómicas más pertinentes que se realizan para la 

conservación de suelos agrícolas en Pacasmayo, La Libertad se consideran: 

 

 Manejo del riego parcelario. 

 

Riego a gravedad 

 Riego por Surcos: En los distritos de Guadalupe, San Pedro de Lloc, San 

José y Jequetepeque. Guadalupe, Calera, Casa Blanca, Villa San Isidro, 

San Ramón, Mariscal Castilla, Limoncarro,). 

 Riego tecnificado Faclo Grande, Campo Arturo, Chafan Grande, Jorge 

Chávez, Jequetepeque, Cultambo, Cosquepon, Nueva Esperanza, 

Tecapa, Cruce San Martín de Porres, La Portada de la sierra, Las Vegas, 

Mazanca, San Pedro de Lloc, El Hornito, Pueblo Libre y San Demetrio, 

para los cultivos tradicionales de la provincia (arroz y Maíz Amarillo 

Duro - MAD 

Riego por goteo: En las zonas desérticas: Huáscar, La Florida, Santa 

María de Tecapa, Santonte, Jatanca. 

Riego por aspersión: Por ser tierras de protección: Tamarindo,  Los 

Jardines, San José Chocofan 

  

 Rotación de cultivos. 

En las zonas de Faclo Chico. Faclo Grande (Arroz-Cebolla; Arroz-MAD; 

MAD-Alcachofa), Jequetepeque (MAD-Alcachofa; Arroz-Cebolla; Arroz-

MAD); Jatanca, Mazanca, Chocofan (Arroz-MAD;MAD-Alcachofa), 

Portada de la Sierra (MAD-Alcachofa; Arroz- MAD, Arroz-Cebolla) 

*En los sectores La Cinta, La Calera y Talla de Guadalupe se está iniciando 

la producción de palto. 
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 Asociaciones de cultivos. 

En las zonas donde siembran el cultivo de la cebolla (Jequetepeque, Faclo 

Chico, Faclo Grande), se puede asociar el cultivo de cebolla con tomate ó 

lechuga. 

 

 Cultivo de cobertura y abonos verdes. 

Las leguminosas como el frijol de palo (Cajanus cajan), vicia (Vicia sativa), 

alfalfa (Medicago sativa); algunas gramíneas (Zea mays L.); en los sectores 

de San Pedro: Jatanca, Mazanca; Guadalupe, San Jose, Jequetepeque. 

 

 Labranza conservacionista. 

Remoción y labranza frecuente y continua, para los sectores de San Pedro 

de Lloc, Guadalupe, San José, Jequetepeque. 

 

 Enmiendas orgánicas y químicas. 

 

En las zonas desérticas de la provincia de Pacasmayo, se utilizan los 

residuos de las cosechas de arroz, MAD, cebolla, alcachofa y todos los 

cultivos en limpio. Estiércol de varias fuentes de animales menores que 

crían los productores. 

 

 Barreras vivas y cortinas rompevientos. 

En las zonas de San Pedro de Lloc, utilizando eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis), leucaena (Leucaena leucocephala) y sardinillo (Tecoma 

stans) 

 Forestación y reforestación. 

Se puede reforestar con los cultivos de tara o taya, zapote y algarrobo; en las 

zonas de San José y San Pedro de Lloc. 
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CAPÍTULO VI. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar la realización adecuada de las prácticas agronómicas culturales en la 

Provincia de Pacasmayo, La Libertad, como una alternativa para una mejor 

conservación de los suelos agrícolas. . 

2. Se debe dar un programa de orientación y sensibilización a los productores 

agrícolas de la provincia de Pacasmayo,  en el cual se dé a conocer  la importancia 

de seguir un manejo agronómico adecuado que tiene como beneficios mejorar la 

conservación de la cuenca del Valle Jequetepeque. 

3. En base al análisis de Geomorfología de la Provincia de Pacasmayo, se recomienda 

lo siguiente: 

 

- Para los distritos que cuentan con pampas costaneras, se recomienda las 

prácticas culturales de: barreras vivas, cortinas rompevientos, enmiendas 

orgánicas y químicas, forestación y reforestación.  

- Para los distritos que cuentan con colinas bajas, se recomienda las prácticas 

culturales de: Labranza de cultivos, forestación y reforestación.  

- Para los distritos que cuentan con estribaciones andinas, se recomienda las 

prácticas culturales de: barreras vivas y cortinas rompe vientos, el manejo  de 

riego parcelario tecnificado.  

- Para los distritos que cuentan con valles intermedios, se recomienda las 

prácticas culturales de: el manejo de riego parcelario tecnificado para siembra 

de frutales y para reforestación de la zona.  

- Para los distritos que cuentan con valles y llanuras irrigadas, se recomienda 

las prácticas culturales de: rotación de cultivos, asociación de cultivos, 

cultivos de cobertura y abonos verdes, labranza de cultivos y enmiendas 

orgánicas y químicas.  
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GRÁFICO  3. Superficie de capacidad de uso mayor de los suelos a nivel nacional 

(millones de hectáreas). 

 

Fuente: ONERN, 1985 

 

GRÁFICO  4. Superficie de capacidad de uso mayor de los suelos, en porcentaje 

según región natural. 

 

Fuente: ONERN, 1985 
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GRÁFICO  5. Superficie Nacional por Regiones en Porcentajes de Tierras 

Cultivables 

 

Fuente: Brack, 2000 

 

GRÁFICO  6. Evolución Histórica del Cultivo del Arroz  Comparado con Otros 

Cultivos, 2005-2010, en el Valle Jequetepeque 

 

Fuente: Coaje 2011 
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TABLA 12. PROVINCIA PACAMAYO: ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

Unidad 
Geomorfológica 

Sí
m

b
o

lo
 

Área 
Km2 

% 

Características Generales Procesos 
Morfodinámicos 

Actuales 
Factores 

geodinámicos 
Formas 

Originadas 

Colinas Bajas 

C
ln

-b
 

62.85 5.67 

Climatológico: 
Precipitaciones 

esporádicas 
estacionales 

Superficie de 
inundación, 

Mantos de pie de 
monte 

Acción eólica:    
Erosión y depósito de 

detritos 

Estribaciones 
Andinas 

Es
t-

an
d

 

203.74 18.38 

Hidrológico:     
Agua superficial 
Climatológico: 
Precipitaciones 

esporádicas 
estacionales 

Superficies 
accidentadas y de 
fuerte pendiente 

Erosión fluvial: 
Socavamiento y 

erosión de taludes 

Pampas 
Costaneras P

p
-C

t 

585.71 52.83 

Hidrológico:   
Agua superficial 
Climatológico: 
Precipitaciones 

esporádicas 
estacionales de 

monte. 

Planicies de 
inundación, 

mantos de pie de 
monte 

Erosión fluvial: 
Socavamiento y 

erosión de taludes. 
Inundabilidad:             

En época de avenidas 
frecuente desborde 

en ciertos tramos del 
río Jequetepeque. 

Valles 
Intermedios V

-I
n

t 

39.47 3.56 

Hidrológico:   
Agua superficial 
media, cono de   

deyección. 

Planicie aluvial, 
terrazas bajas y 
medias, cono de 

deyección 

Erosión Fluvial: 
Socavamiento y 

erosión de taludes a 
ambos lados del valle 

Valles Irrigados 

V
-I

rr
g 

216.83 19.56 

Hidrológico:     
Agua superficial 
Climatológico: 
Precipitaciones 

esporádicas 
estacionales 

Planicie con 
alguna pendiente 

topográfica 
moderada. Se 
distribuyen a 

manera de 
terrazas 

Erosión Fluvial: 
Socavamiento y 

erosión de taludes a 
ambos lados del valle 

 

Fuente: PAT - PROVINCIA DE PACASMAYO, 2007 
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TABLA 13. Tamaño de Predio, Productor y Servicios en la Provincia de 

Pacasmayo 

Predio Productor Servicios 

Pequeña Propiedad: 3,2 ha 

promedio 
Mayores de 50 años: 62% Escaso Financiamiento 

Propiedad de la Tierra: 

90% 

Bajo Nivel Educativo: Más 

del 29% 

Carencia de Asistencia 

Técnica 

 

Arriendo de tierras: 50% 

Asalariados: Ingresos  

menores a S/.500 
Débil Organización 

 

Fuente: COAJE, 2011 

 

 

TABLA 14. Distribución de tierras según capacidad de uso en el Perú 

Clase de tierra Miles de ha % 

Tierras aptas para cultivo en limpio 4902 3,81 

Tierras aptas para cultivos permanentes 2707 2,11 

Tierras aptas para pastos 17916 13,94 

Tierras aptas para forestales 48696 37,89 

Tierras de protección 54301 42,25 

Total 128522 100,00 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 1
er

 Compendio Estadístico Agrario 50-91 (Lima, 1992) 
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TABLA 15. Grados de intensidad de la erosión de los suelos en el Perú (en 

miles de hectáreas) 

Grado Costa Sierra Selva Total 

Muy ligero 1292 1842 51959 55093 

Ligero 7350 14150 12400 33900 

Ligeo a moderado 2878 9522 7700 20100 

Moderado 320 5780 4800 10900 

Moderado a severo 1900 4400 300 6600 

Severo   1400   1400 

 

Fuente: Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONER), 1985 

 

 

TABLA 16. Distribución de las Tierras del Perú por Región Natural 

REGIÓN NATURAL 
Superficie 

ha % 

Total 128,521,560.00 100,09 

Tierras de la Costa 15,087,282.00 11,74 

Tierras eriazas   10,50 

Tierras no eriazas   1,20 

Tierras de la Sierra  35,906,248.00 27,94 

Zona Altoandina   16,40 

Zona mesoandina y bajoandina   12,00 

Tierra de la -selva o Amazonía 77,528,030.00 60,32 

Zona con Protección ecológica (*)   26,40 

Zona sin protección ecológica   33,50 

* La zona de la Amazonía con protección ecológica mediante Decreto Supremo N° 011-

97 - Ag de fecha de 12 de junio de 1997 

 

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
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TABLA 17. SUPERFICIE AGRICOLA Y NO AGRICOLA 

TOTAL * 34.934.484 

Superficie Agrícola 5.478.354 

Bajo riego 1.729.113 

En secano 3.749.241 

Superficie no Agrícola 29.456.130 

Pastos Naturales Bosques 

Montes y Bosques 9.067.476 

Otras clases de tierras 4.070.853 

* La superficie agrícola y no agrícola considerada en este cuadro dista 

mucho de sumar la superficie nacional debido a que el censo se aplicó 

únicamente a todas las unidades agropecuarias reconocidas legalmente, esto 

es, para las que existe un título de propiedad. 

 

Fuente: INEI – III CENSO NACINAL AGROPECUARIO 1994 

 

 

TABLA 18. SUPERFICIE AGRICOLA 

TIERRAS DE LABRANZA 4314348.2 

Cultivos Transitorios 2115226.3 

En barbecho 936246.11 

En descanso 550957.18 

Tierras agrícolas no trabajadas 711918.58 

TIERRAS CON CULTIVOS PERMANENTES 892318.33 

Propiamente dichos 461550.31 

Pastos Cultivados 398181.08 

Cultivos Forestales 32586.94 

CULTIVOS ASOCIADOS 270310.17 

UND. AGROPEC.CON SUP.NO AGRICOLA 29904832 

TOTAL 35381809 

FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994-Brack-2000 
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FIGURA  3. MAPA DE USO MAYOR EN PERU

 

FUENTE: INRENA-ONERN 1992 
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CAPACIDAD DE USO DE TIERRAS – ASOCIACIONES DE CAPACIDAD 

 

FUENTE: INRENA-ONERN 1992 
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FIGURA 4. MAPA DE EROSIÓN DE LOS SUELOS DEL PERU 
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  FUENTE: INRENA-ONERN 1992 
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TABLA 19. FORMA O PROCESO DE EROSIÓN 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

L   Laminar 

S   Surcos 

C   Cárcavas 

X   Solifluxión 

D   Deslizamientos 

H   Huaycos 

R   Derrumbes 

B   Derrubiación 

A   Decantación 

I   Inundación 

G   Gelifracción 

N   Deglaciación 

V   Aspersión eólica 

P   Pavimentos desérticos 

E   Mantos de arena 

U   Dunas 

 

FUENTE: Brack, 2000 

 

 

TABLA 20. CLASIFICACIÓN DE LA FORMA O PROCESO 

SÍMBOLO  PERCEPCIÓN CANTIDAD  TEMPORALIDAD 

0 Imperceptible     

1 Incipiente Escasos Ocasional 

2 Evidente Comunes Frecuente 

3 Intensa Abundantes   

 

FUENTE: Brack, 2000 
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TABLA 21. INTENSIDAD DE EROSIÓN 

SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN UNIDADES INCLUIDAS 

I Muy ligera 

Laminar imperceptible 

Laminar incipiente 

Decantación 

II Moderada 

Laminar evidente 

Surcos escasos 

Laminar imperceptible, solifluxión y deslizamientos 

ocasionales 

Inundación ocasional 

Gelifracción y mantos de arena 

Derrubiación 

Derrubiación y aspersión eólica 

Pavimento desértico 

III Muy ligera 

Laminar intensa 

Surcos comunes 

Surcos y cárcavas escasos 

Laminar imperceptible, solifluxión y deslizamientos 

frecuentes 

Laminar intensa y deslizaminetos ocasionales 

Surcos y cárcavas escasos, y deslizamientos ocasionales 

Surcos comunes y huaycos 

Huaycos y derrubiación 

Inundación frecuente 

Gelifracción, deglaciación y surcos comunes manos de 

arena 

IV Severa 

Surcos y cárcavas comunes 

Surcos y cárcavas abundantes  

Laminar intensa y deslizaminetos frecuentes 

Surcos y cárcavas escasos y huaycos 

Surcos y cárcavas abundantes, huaycos 

Derrumbes y deslizamientos ocasionales 

Mantos de arena y dunas 

Dunas 

 

FUENTE: Brack, 2000 
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TABLA 22. SUPERFICIE DE LA IN TENSIDAD DE LA EROSIÓN A NIVEL 

NACIONAL  

 

INTENSIDAD DE LA EROSIÓN 

Niveles de Erosión 
Superficie 

ha % 

Muy Ligera 53 188 030 41.4 

Ligera 35 179 480 27.4 

Moderada 31 337 470 24.4 

Severa 8 240 810 6.4 

Lago Titicaca-Lagunas-Ríos 575 770 0.4 

TOTAL 128 521 560 100 

 
FUENTE: Brack, 2000 

 

 

TABLA 23. INTENSIDAD DE LA EROSIÓN POR REGIONES 

 

INTENSIDAD DE LA EROSIÓN POR REGIONES NATURALES 

Intensidad de Erosión 
Superficie por Regiones 

Superficie Total 
Costa Sierra Selva 

Símbolo Descripción ha % ha % ha % ha % 

I Muy Ligera 1 672 110 1.3 1 519 660 1.2 49 996 260 38.9 53 188 030 41.4 

II Ligera 6 571 880 5.1 14 146 590 11.0 14 461 010 11.3 35 179 480 27.4 

III Moderada 4 106 670 3.2 14 730 640 11.5 12500 160 9.7 31 337 470 24.4 

IV Severa 2 520 650 2.0 5 413 840 4.2 306 320 0.2 8 240 810 6.4 

Total por Regiones 14 871 310 11.6 35 810 730 27.9 77 263 750 60.1 127 945 790 99.6 

Otras Áreas Lago Titicaca - Lagunas - Ríos 575 770 0.4 

Total Nacional 128 521 560 100.0 

 
FUENTE: Brack, 2000  
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TABLA 24: SUPERFICIE DE LA EROSIÓN SEVERA POR REGIONE 

NATURALES 

 

EROSIÓN SEVERA 

Regiones Naturales 
Superficie 

ha % 

Costa 2 520 650 30.59 

Sierra 5 413 840 65.69 

Selva 306 320 3.72 

TOTAL 8 240 810 100.00 
 

FUENTE: Brack, 2000 
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FIGURA 5: MAPA DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR SALINIDAD EN 

VALLES DE COSTA 
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N° VALLE Has. N° VALLE Has. 

1 Zarumilla 100 24 Chilca 1,119 

2 Tumbes 8,540 25 Mala 4,672 

3 Chira 16,842 26 Asia-Omas 1,400 

4 Piura-San Lorenzo 37,000 27 Cañete 15,716 

5 Cascajal-Olmos-Motupe 650 28 San Juan (Chincha) 5,860 

6 Chancay-Lambayeque 51,749 29 Pisco 13,997 

7 Zaña 7,487 30 Ica 7,366 

8 Jequetepeque 23,477 31 Río Grande 1,688 

9 Chicama 26,172 32 Acarí 964 

10 Moche 838 33 Yauca 968 

11 Virú 1,661 34 Chala 429 

12 Chao 5,245 35 Chaparra 110 

13 Santa-Lacramarca 3,336 36 Ático 6 

14 Nepeña 4,065 37 Pescadores 40 

15 Casma 2,237 38 Ocoña 602 

16 Culebras 215 39 Camaná 5,176 

17 Huarmey 1,271 40 Quilca 183 

18 Fortaleza-Pativilca-Supe 7,564 41 Tambo 6,385 

19 Huaura 6,170 42 Ilo 378 

20 Chancay-Huaral 4,207 43 Locumba 3,210 

21 Chillón 1,103 44 Sama 2,896 

22 Rímac 5,050 45 Caplina 7,953 

23 Lurín 2,784   

 

FUENTE: INRENA-ONERN 1992 
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FIGURA 6: MAPA ECOLÓGICO DEL PERÚ 

 

 
 
FUENTE: ONERN 1976 
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FOTOGRAFIAS 1. TOMA DE MUESTRAS DE PROPIEDADES FISICAS Y 

QUÍMICAS DE SUELOS SALINOS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA 
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FOTOGRAFIAS 2. TOMA DE MUESTRAS DE PROPIEDADES FISICAS Y 

QUÍMICAS DE SUELOS EN EL CEA-JEQUETEPEQUE 
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