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RESUMEN 

El presente estudio realizado es importante para obtener información sobre las 

propiedades hidráulicas a partir de la composición granulométrica de suelos agrícolas, 

este método de fácil ejecución y a su vez económico, constituyen las funciones de 

edafotransferencia una gran alternativa para determinar estas propiedades, útiles para la 

programación de riegos, cualquiera sea el método de riego, riego por gravedad o a 

presión (aspersión y goteo) y otros usos edafológicos. 

Este trabajo se realizo en el Valle Chicama, con 63 muestras representativas de 21 

campos de La Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A, muestras que se analizaron 

en el Laboratorio de Agrohidrología para determinar las Curvas de Retención de 

Humedad del Suelo y la textura del suelo en el Laboratorio Multifuncional de Suelos de 

la FFCAA-UNT. 

Con la información obtenida de las características hídricas de los suelos, el porcentaje de 

Humedad, Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Permanente y los porcentajes de 

Arcilla, Limo y Arena respectivamente se realizo el análisis estadístico de regresión 

lineal múltiple , con el software Excel para obtener nuevas funciones de 

edafotransferencia. 

Con los resultados del análisis realizado de vananza para los coeficientes de 

determinación y correlación los resultados obtenidos validan las ecuaciones de 

edafotransferencia, respectivamente para Capacidad de Campo y Punto de Marchitez 

Permanente siendo estos altamente significativos. 
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Con los resultados obtenidos de los valores estimados y medidos, Capacidad de Campo y 

Punto de Marchitez Permanente, se determino las ecuaciones de predicción con una 

banda de confianza al 99.9% y se demuestra que casi la totalidad de los valores 

medidos se encuentran dentro de estos límites de confianza de las ecuaciones de 

predicción ,demostrándose que la predicción de valores medidos en campo de Capacidad 

de Campo y Punto de Marchitez Permanente son altamente significativos y se pueden 

determinar indirectamente mediante los valores medidos en el laboratorio de los 

porcentajes de arcilla, limo y arena, lo que concuerda por lo determinado por 

(RA WLS,et al; 1982,PINEDA-VILORIA,et al; 1997 ) y también (ZIMMERMANN ,et 

al,2008). 

Estos resultados son de aplicación para el contexto del Valle aluvial de Chicama para 

otros contextos (Valles), es necesario replicar estos trabajos siguiendo la misma 

metodología. 
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ABSTRACT 

The present study is important were realize for obtain information on the hydraulic 

properties as from of the composition of soil texture agricultura! , this method of easy 

execution and as well economic, constitute the functions of pedotransfer an great 

alternative for determine these properties, useful of the programming of irrigations, 

anyone is the method of irrigation, irrigation by gravity oras pressure (sprinkling and 

dripping) and others uses edaphologys. 

This work were realize in the valley Chicama, by sixty- three representative points of 

twenty- two fields ofThe Company Agroindustrial Casa Grande S.A.A, point that were 

realize analyzed in the Laboratory of Agrohidrology of determine the Curves of 

Humidity Retention and of the texture Soil in the Laboratory Multifuntional of Soils of 

the FFCAA-UNT. 

With the information obtain of the hydric characteristics of the soils, the percentage of 

Humidity, Capacity ofField and Point ofPermanent Wilting and the percentage ofClay, 

Slime and Sand respectively to be realize the statistical analysis of multiple linear 

regression with software Excel for obtain new functions of pedotransfer. 

With the results of the analysis of variance for the coefficients of determination and 

correlation the results obtain validate as the equations of pedotransfer, respective! y of 

capacity offield and Point ofPermanent Wilting being these highly significant. 

With the obtain results of the values estímate and measured , Capacity of Field and 

Point of Permanent Wilting, were determine the equations of prediction with an band of 

confidence to the 99,9% and almost totality ofthe measured values were meet within of 

the limits of confidence of the prediction equations, demonstrating itself that the 

prediction of values measured in field of Capacity of Field and Point of Permanent 

Wilting are highly significan! and were can possible determined indirectly by means of 
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the values measured in the laboratory of the percentage of clay, slime and sand, the than 

agree for the determined for (RA WLS, et al,1982, PINEDA-VILORIA, et al,1997) 

and also (ZIMMERMANN, 2008). 

These results are of even application for the context of the alluvial Valle y of Chic ama for 

other contexts (Valleys ), is necessary to talk back these works following the same 

methodology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un proyecto de un sistema de riego (gravedad o tecnificado) consiste en la 

mejor distribución de a~a que requiere cada tipo de cultivo se~n la clase textura! del suelo 

y su retención de humedad que produce cambios positivos en la producción. 

La historia de investigaciones como se desarrollaron las funciones de edafotransferencia o 

pedotransferencia con las propiedades del suelo son las siguientes: 

La producción de cultivos agrícolas depende, además de los aportes externos de agua (i.e. 

lluvia o rieso), de la capacidad de a~ua disponible de los suelos (CAD). (Damiano, et al 

,2000) 

Además, la variabilidad espacial propia del suelo obliga a disponer de un elevado número de 

muestras para representar adecuadamente un área de grandes dimensiones (Williams, et al., 

1992). 

Las muestras fueron secadas al aire y tamizadas (tamiz de 2 mm) para obtener la fracción de 

suelo menor de 2 mm. Para la determinación de las curvas de retención de humedad, se 

siguió la metodología descrita por (Da Silva, et al., 1997). 

Además, en algunos casos existen discrepancias importantes entre las mediciones en 

laboratorio y las observaciones en campo (Ratliff, et a1.,1983). 

Sin embargo, la medición directa de estas propiedades a nivel de campo o laboratorio, a 

menudo es de alto costo en términos de tiempo y dinero, con resultados no siempre precisos 

(Rawls et al., 1982). 

Una alternativa para hacer frente a esta limitación es abordar el estudio de dichas 

propiedades hídricas mediante su estimación. 

Por esta razón, frecuentemente se toman en cuenta para la estimación indirecta de la 

humedad retenida en el suelo, a un potencial mátrico determinado (Saxton et al., 1986). 

1 
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Durante los últimos años se han desarrollado diversas FET' s (Funciones de 

Edafotransferencia), basadas en distintas propiedades del suelo. La mayoría de ellas 

establece un análisis de regresión múltiple entre el contenido de humedad a una tensión dada 

y la textura, densidad aparente y contenido de materia orgánica del suelo (Gupta,et al, 

1979; Rawls et al., 1982, 1983), o en la utilización de uno o más puntos medidos de la 

curva de retención de humedad, ya sea a 33 kPa o a 1500 kPa (Ahoja et al., 1985; Rawls et 

al., 1982). Estas ecuaciones se basan en descripciones provenientes de 2.543 horizontes de 

500 suelos de los Estados Unidos. 

La distribución del tamaño de partículas fue realizada por el Método de Hidrómetro (Gee; et 

al, 1986) y la materia orgánica por el Método de Walkley y Black (Kiute, 1986). 

Los distintos potenciales mátricos ('V) en la curva de retención de humedad correspondieron 

a -3.3, -10, -33, -100, -500 y -1500 kPa, y fueron establecidos en los cilindros de suelo no 

alterado mediante las técnicas estandarizadas de mesa de tensión y platos de presión (Klute, 

1986). 

La progresiva toma de conciencia en relación a la conservación de los suelos y la calidad de 

las as;uas, junto al empleo de avanzados métodos numéricos '/ sistemas computacionales, 

han permitido el desarrollo de modelos de simulación altamente sofisticados, capaces de 

predecir los flujos hídricos y el transporte de solutos en suelos no saturados (Bonilla et al., 

1999). 

El modelo fue desarrollado usando análisis de regresión a partir de datos de 43 pedones de 

1 O localidades del oeste y centro de Estados Unidos. (Gupta,et al ,1979). El modelo fue 

desarrollado a partir de 5320 datos de horizontes de 1323 sitios en 32 estados de Estados 

Unidos basado también en un análisis de regresión lineal. (Rawls et al, 1982) 

Estas relaciones, basadas en regresiones estadísticas entre las propiedades fisicoquímicas y 

propiedades hidrodinámicas del suelo se denominaron funciones de pedotransferencia 

(Bouma,et al, 1987) y posteriormente funciones de edafotransferencia (FET's) (Bouma, 

1989, Hamblin, 1991). 

2 
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La ventaja fundamental del uso de FET's (funciones de edafotransferencia) radica en poder 

conocer, de una forma precisa y fiable, atributos hídricos de los suelos que son costosos, 

tediosos y dificiles de medir, mediante el empleo de variables edáficas de medición sencilla 

o habitualmente disponibles en cualquier base de datos edafológica. 

La determinación de estos valores, tanto a campo como en laboratorio, es costosa en tiempo 

y recursos, además de demandar un gran número de muestras debido a la variabilidad 
- -

espacial del suelo (Klute 1986). 

El cálculo de CAD (Capacidad de Agua Disponible) surge usualmente de conocer 

previamente la retención de humedad entre dos valores discretos de potencial mátrico (i.e. -

33 kPa y- 1500 kPa). 

Este trabajo desarrolla un modelo basado en dos ecuaciones de regresión lineal multivariada 

para predecir la humedad retenida a -33 y -1500 kPa, respectivamente, en suelos aluviales de 

la depresión del lago de Valencia, y compara su capacidad predictiva con la de otros 

modelos reportados en la literatura. 

En consecuencia, en su lugar se utiliza, frecuentemente, la cantidad de agua retenida a- 33 y 

-1500 kPa, suponiendo que la misma equivale a capacidad de campo y punto de marchitez 

permanente, respectivamente. A pesar de que esta inferencia es arbitraria, la misma 

representa una alternativa para realizar evaluaciones en forma sencilla y práctica (Pia, 

1977). 

La retención de humedad está directamente relacionada con los contenidos de arena, limo y 

arcilla (Russel, 1973; Kern, 1995). 

Por estas razones se crearon las funciones de edafotransferencia, FET's (Bouma, 1989), 

mediante las cuales se estiman estas propiedades a partir de otras propiedades que se pueden 

medir con más facilidad, como la textura, la densidad aparente ( dap ), el contenido en 

materia orgánica (MO), o el carbono orgánico (CO). 

Estas funciones se basan en ecuaciones que tienen como argumento básico atributos 

que describen al suelo (e.~. distribución de tamaño de partículas, densidad aparente y 
contenido de carbono orgánico) y producen como resultado la función de retención de agua 

(Kern 1995). 
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A estas ecuaciones, que relacionan distintas variables del suelo con el contenido de agua 

volumétrico a potenciales de agua seleccionados, se las denominan Funciones de 

Edafotransferencia (FET's). (Damiano et al ,2000) 

También puede ser afectada por el contenido de materia orgánica y la densidad aparente del 

suelo (Williams, et al., 1992; Tietje, et al, 1993). Los valores de estas variables, por lo 

general, son más fácilmente disponibles porque son determinados en análisis de rutina. 

Las ecuaciones estiman contenidos volumétricos de humedad; mientras que las ecuaciones 

obtenidas en este trabajo, estiman contenidos gravimétricos. (Gupta, et al, 1979, Rawls et 

al; 1982, Malavé, 1991, Delgado, et al; 1988) 

Esta situación muchas veces limita la posibilidad de verificar y validar estos parámetros 

(Schaap, et al., 1998). 

Las funciones de edafotranferencia (FET's) ofrecen un tercer método para estimar 

propiedades hidráulicas usando el hecho que las mismas se relacionan con la composición 

textural del suelo entre otra información taxonómica disponible. (ej., la distribución de 

tamaño de partículas, densidad aparente, contenido de materia or~ánica, 

et.c.).(Zimmermann, et al; 2008) 

La mayoría de ellas consisten en ecuaciones de regresión, mientras que otras consisten en 

modelos de simulación. (Bouma, et al; 1987) han propuesto el término "funciones de 

edafotransferencia" para referirse a estos modelos. 

Una de estas estrategias consiste en la estimación de tales propiedades mediante funciones 

de edafotransferencia (FET's), (Bouma, et al; 1987; Bouma, et al; 1989). Las FET's se 

basan en análisis de regresión para estimar propiedades hídricas a partir de características 

fisicas de los suelos (textura, densidad aparente, materia orgánica, mineralogía de arcillas, 

porosidad), con las que están relacionadas. 

El éxito de un modelo de simulación usado como función de edafotransferencia depende del 

cumplimiento de los supuestos subyacentes al modelo (Bouma, et al; 1987), y de la 

disponibilidad de datos sobre los parámetros de entrada al modelo (Tietje, et al; 1993). 
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Son funciones que tienen como argumentos básicos datos que se utilizan en las 

descripciones de los suelos y dan como resultado funciones hidrológicas (Tiejte, et al; 

1993). 

Un primer tipo se basa en clasificar los suelos por su composición textura} 

y asi~nar i~ales parámetros asumiendo que suelos similares tienen parámetros hidráulicos 

similares ( Carsel, et al; 1988 y Rawls, et al., 1982). 

Otro grupo de FET's (funciones de edafotransferencia) se basan en ecuaciones de regresión 

lineal y no lineal ofreciendo una solución con propiedades hidráulicas que varían en forma 

continua a través del triángulo de clasificación textura! del USDA. 

En el mismo trabajo se propusieron regresiones entre parámetros hidráulicos y parámetros 

fisicos (densidad húmeda, contenido or~ánico, porosidad y pH) con el fin de pronosticar los 

primeros en función de los demás parámetros. (Zimmermann, et al; 2008) 

Por ello, una alternativa para estos estudios es el uso de las denominadas funciones de 

edafotransferencia (FET's), que estiman las propiedades hidráulicas del suelo a través de 

correlaciones con datos de fácil medición, normalmente disponibles (Van G, et al; 1992). 

Los esfuerzos realizados en la estimación de la curva de humedad han conducido a la 

formulación de modelos teóricos (Mualem, 1976; Campbell, 1974; Ross et al., 1991) y 

expresiones analíticas (Van G, 1980), que relacionan el contenido volumétrico de humedad 

y el potencial mátrico del suelo. 

La predicción de las funciones hidráulicas y de humedad del suelo basadas en estas 

aproximaciones numéricas (Wosten, et al; 1988; Da Silva et al., 1994; Da Silva, et al; 

1997; Bonilla et al; 2001) y en correlaciones estadísticas con la textura del suelo (Rawls et 

al., 1982; Saxton et al., 1986, Kern, 1995; Nutullah et al., 2000) han contribuido a precisar 

el comportamiento hidráulico y de retención de 

humedad sobre intervalos más amplios de clases texturales y potenciales mátricos del suelo. 

Posteriormente se realizó un análisis de regresión lineal multivariada utilizando el sistema 

de análisis estadístico SAS (1989) para estimar el contenido sravimétrico de a~a (w) 

retenida en el suelo a -33 y a -1500 k:Pa respectivamente, utilizando como variables 

independientes aquellas características del suelo con mayor coeficiente de correlación. 
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Las predicciones pueden ser mejoradas usando propiedades fisicas del suelo como 

información adicional tales como la densidad aparente, porosidad o contenido de materia 

orgánica (Rawls,et al; 1985; Vereecken et. al., 1989; Zimmermann,et al, 2006, 2007), en 

suelos de un sector pampeano de Arsentina. 

Otros autores mejoran la predicción incluyendo uno o más puntos de la curva de retención 

(Rawls et al., 1992; Williams, et al., 1992). 

Sin embargo, cada ecuación de regresión puede describir adecuadamente la relación entre la 

variable dependiente y las variables independientes, sólo dentro del universo de suelos 

representado por la muestra empleada para desarrollar el modelo. Esto es, cada modelo de 

resresión es específico para un conjunto de suelos o una localidad determinada y no es 

extrapolable. 

Sin embargo, la gran mayoría de FET's (funciones de edafotransferencia) son 

completamente empíricas y no usan ningún concepto físico. (Zimmermann, et al, 2008) 

En otras se recurre a funciones preestablecidas con el objeto de comprobar cuales se 

adecuan mejor a los tipos de suelos de un determinado territorio (Tiejte, et al; 1993; 

Romano, et al; 1997; Bastet, et al. 1999; Young et al, 1999; Ungaro, et al; 2001). 

Debido a la gran variabilidad espacial de las características de retención y transmisión de 

asua del suelo, sus observaciones carecen en seneral de un aceptable nivel de confianza 

(Kutilek, et al; 1994). 
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l. l.-Problema: 

¿Cuáles serán los resultados de la estimación de la Capacidad Campo y Punto de 
Marchitez Permanente por regresión lineal múltiple con la composición granulométrica 
del suelo en el Valle Chicama, La Libertad? 

1.2.-Justificación: 

Tomar muestras de suelo para determinar las propiedades no determinadas en estudios 
previos, considerando la variabilidad espacial del mismo, obliga a disponer de un 
elevado número de muestras para representar adecuadamente un área de grandes 
dimensiones para la medición directa de estas propiedades, incurriendo a menudo en 
altos costos en términos de tiempo y dinero, con resultados no siempre precisos 
(Rawls et al, 1982; Bonilla et al, 1999). Una alternativa para estos estudios es el uso 
de funciones de pedotransferencia que estiman propiedades del suelo a través de 
correlaciones con datos de fácil medición, normalmente disponibles en un número 
adecuado (Schaap et al, 1998). 

El Valle Chicama presenta un río torrentoso con periodos de avenida y estiaje muy 
marcados y siendo el más extenso, es el único valle de la costa de la Región la 
Libertad que no cuenta con riego regulado. Esta condición obliga el uso eficiente del 
agua para riego en la época de avenida y en especial en la época de estiaje. 

Mediante suelos formados bajo condiciones semejantes, Casa Grande cuenta con un 
valioso banco de datos para establecer curvas de retención de humedad y análisis 
granulométricos, este banco de datos se pueden utilizar para generar funciones de 
edafotransferencia con menores costos y el empleo de menor tiempo, los parámetros 
hídricos así determinados permitirá una adecuada programación del riego, siendo más 
eficiente el uso del agua de riego escaso. 

La determinación de una ecuación de edafotransferencia que estime adecuadamente la 
Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez Permanente en base a datos texturales 
comunes contribuirá a encarar de una manera más adecuada el tema de la distribución 
de agua en un valle en donde los conflictos sociales por el agua se mantienen hasta 
nuestros días, precisamente por las características torrentosas de las descargas del río 
Chicama y una época de estiaje como escasez de agua que agudiza estos conflictos, por 
tratarse de un valle que sustenta su desarrollo en la actividad agrícola y en el cual 
conviven la gran propiedad agroindustrial y la pequeña agricultura. 

Desde el punto de vista del ahorro de tiempo y dinero, encara el problema de la lentitud 
en la determinación de las curvas de retención de humedad, en cuyo proceso se 
requieren mínimo de 1 O días para el procesamiento de 1 O muestras bajo condiciones 
del laboratorio de Agro hidrología de la Estación Experimental Casa Grande, el único 
laboratorio en el país que cuenta con los equipos operativos para esta prueba. Por 
ejemplo si deseo mapear, los coeficientes hídricos de l,OOOha, con una densidad de 
muestreo de un punto por hectárea, para efectuar la determinación de estos coeficientes 
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hídricos en la totalidad de muestras requeriría la inversión en tiempo de 12 años. Así 
mismo considerando las 3000 muestras se debería cubrir un costo de 900.000 mil 
nuevos soles, que evidentemente no es posible ser financiado por pequeños y 
medianos agricultores. 

Por tanto la determinación de una adecuada ecuación de edafotransferencia que estime 
la capacidad de campo y el punto de marchitez de los suelos del Valle Chicama con 
fines de riego contribuirá al desarrollo científico, económico y social de esta localidad, 
por el tiempo y recursos escasos de invertir. 

1.3.-Hipótesis: 

Se obtendrá..'l ecuaciones de regresión lineal múltiple para la estimación de la 
Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Permanente a partir de la granulometría 
(textura) de los suelos del Valle Chicama con un coeficiente de altamente significativo 
(a=O.Ol). 

1.4.-0bjetivo: 

Determinar ecuaciones "Funciones de Edafotransferencia" ... FET' s por regresión lineal 
múltiple empleando información gran~lométrica, que estime la capacidad de campo y 

el punto de marchitez permanente de los suelos del Valle Chicama con un coeficiente 
de correlación altamente significativo. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1- RELACIÓN AGUA -SUELO-PLANTA 

La cantidad variable de agua contenida en una unidad de masa o de volumen del suelo y el 

estado de ener~ía del a~a en el mismo son factores que afectan el crecimiento y desarrollo 

de las plantas, de ahí lo necesario de su conocimiento. Por otra parte, esta información es 

imprescindible si se quiere obtener valores experimentales de la tasa de evapotranspiración 

(Ramos, 1992; De Santa Olalla,et al; 1993; Hillel, 1994; Henríquez, et al; 1999; Tuñón; 

et al, 1999). 

Saxton, et al, (1985), estudiaron las relaciones entre la composición textura! de varios tipos 

de suelo, y el contenido de humedad encontrando que en la mayoría de ellos, cuando el 

suelo se encuentra con una humedad correspondiente a la capacidad de campo, la energía 

con que retiene el agua es de 30 kpa, exceptuando de ello los suelos de textura arenosa en 

los cuales el valor de tensión de humedad correspondiente a ese estado es de 1 O kpa. Para 

todos los suelos estudiados estos autores encontraron que con una humedad i~al al punto de 

marchitez permanente se retiene el agua con una fuerza de 1500 kpa (15 MPa);(Ramos, 

1992, Hillel,1994; Olavarrieta, 1993 y 1995; Herrera, et al, 2001), han encontrado 

resultados similares, mientras (De Santa Olalla,et al; 1993) por el contrario indican que el 

a~a utilizable no está demasiado correlacionada con la textura y aunque ~eneralmente los 

suelos de texturas gruesas suelen poseer los valores más pequeños del intervalo de humedad 

disponible, pueden darse casos de suelos con texturas fuertes con menos cantidad de agua 

disponible que suelos de textura media, así como que los aportes de materia orgánica pueden 

incrementarla. 

Lo que verdaderamente influye en los procesos de transpiración y crecimiento, es la tensión 

hídrica de la planta, que no sólo depende de la tensión hídrica del suelo, sino también de la 

demanda atmosférica del agua. 

Se han realizado innumerables investigaciones, tendentes a responder cuál es el valor óptimo 

de humedad del suelo en el que a la planta le es más fácil vencer la energía (tensión) con que 
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el suelo trata de retener el agua. En la mayoría de los casos se ha considerado que el límite 

superior está cercano a la capacidad de campo, valor éste relativamente fácil de determinar y 

poco variable en suelos iguales aun ubicados en regiones diferentes. 

Teniendo en cuenta estos criterios y considerando el vegetal como unidad de producción, el 

mismo posee un ran~o de ener~ía para la extracción de a~a del suelo que cuanto menor sea, 

mayor disponibilidad energética tendrá para la producción del bien a explotar. El limite a 

partir del cual la planta disminuye su producción motivado al esfuerzo que para ella 

representa la extracción de agua, se define por· el término tensión crítica que significa el 

valor de tensión para el cual el cultivo comienza a disminuir su producción por el esfuerzo 

que representa la extracción de agua para sus procesos vitales (Olavarrieta, 1995). 

La condición fisico química o estado del agua en el suelo se caracteriza en términos de su 

ener~ía libre por unidad de masa, ma~nitud llamada "potencial" (Hillel, 1982). Éste está 

formado por varios componentes, siendo uno de los más empleados el "potencial matricial", 

que caracteriza la retención del a~a por las partículas minerales y oq~ánicas del suelo 

(matriz). 

El valor numérico del potencial matricial está relacionado con la capacidad de las raíces de 

un cultivo para extraer a~a del suelo. Esta extracción puede ser descrita mediante funciones 

semi empíricas del potencial (Feddes, 1978; Hoogland, 1981 ). 

2.1.1.-CURVAS DE RETENCIÓN DE HUMEDAD 

La humedad y el potencial matricial pueden relacionarse funcionalmente y a su 

representación gráfica se le llama "curva característica" y también "curva tensión-humedad" 

(CTH). La curva característica de humedad del suelo puede obtenerse basado en un grupo de 

puntos medidos determinados en el laboratorio o el campo. 

Debido a que su determinación consume tiempo, para calcularla se han introducido modelos 

que se basan en las características físicas del suelo (Hartman, 2002). 

Entre los modelos más utilizados a nivel mundial se pueden mencionar (Brooks, et al; 1964 

y 1966; Gardner, 1970; Campbell, 1974; Brutsaert, 1966; Vauclin, et al, 1979; King, 
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1965; Visser, 1968; Taylor, et al, 1969 y Van Genuchten, 1978 y 1980, Ruiz, M, et al, 

2002). 

Los trabajos de (Dane, 1980; Nielsen, et al, 1983; Hack-ten B, et al; 1996; Van G, et al, 

1992) que comparan diferentes modelos para la descripción de las curvas de retención, 

señalan el de (Van G, 1980) como el de mejor ajuste para las curvas características. 

En las condiciones de Cuba (Ruíz, et al, 2002) reportaron trabajos hechos por (Ruíz, et al, 

1991) y (Ruíz,M, et al,1992) en los que se procesaron curvas correspondientes a los 

agrupamientos Ferríticos, Ferralíticos, Fersialíticos, Pardos, Oscuros Plásticos, Aluviales y 

Arenosos encontrando que el modelo de Van Genuchten brindó el mejor ajuste para las 

curvas tensión-humedad analizadas coincidiendo además esto con lo planteado en el ámbito 

internacional. 

2.1.2.- FUNCIONES DE EDAFOTRANSFERENCIA (FET's) 

Son un término usado en la ciencia del suelo, que se puede definir como funciones 

predictivas de ciertas características de un suelo desde otro con información más 

disponible ya sean estás más fáciles, rutinarias, o más baratas de obtener. 

(Gallardo, 2006) 

Se basan en que las propiedades hidráulicas están en función de la textura del suelo y de 

otras características disponibles como la distribución del tamaño de partículas, densidad 

aparente y/o contenido de materia orgánica (Bouma,et al, 1987). 

Agregan valor a esta información básica, transformándolos en estimaciones de otras 

características más laboriosas y costosas del suelo. Principalmente asociadas a las 

características hidrodinámicas del suelo, como Conductividad Hidráulica y su relación con 

la curva característica del suelo. (Gallardo, 2006) 

Estas funciones se basan en ecuaciones que tienen como argumento básico atributos que 

describen al suelo ( e.g. distribución de tamaño de partículas, densidad aparente y contenido 

de carbono orgánico) y producen como resultado la función de retención de agua. (Kern 

1995) 
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Los modelos referidos, en general, utilizan información relativa a las propiedades de 

retención de humedad del suelo. Sin embargo, la medición directa de estas propiedades a 

nivel de campo o laboratorio, a menudo es de alto costo en términos de tiempo y dinero, con 

resultados no siempre precisos (Rawls, et al, 1982). 

Además, la variabilidad espacial propia del suelo obliga a disponer de un elevado número de 

muestras para representar adecuadamente un área de ~randes dimensiones (Williams, et al, 

1992). Esta situación muchas veces limita la posibilidad de verificar y validar estos 

parámetros (Schaap, et al, 1998). 

Autores como (Child ,1940; Richards, et al, 1944, Salter, et al, 1965) han observado que 

las propiedades fisicas del suelo como textura y estructura son los factores que s;obiernan la 

CTH (Curvas de Tensión Hídrica), además del contenido de sustancia orgánica. 

Por ello, una alternativa para estos estudios es el uso de las denominadas Funciones de 

Edafotransferencia (FET's), que estiman las propiedades hidráulicas del suelo a través de 

correlaciones con datos de fácil medición, normalmente disponibles (Van G, et al; 1992). 

Durante los últimos años se han desarrollado diversas FET's (Funciones de 

Edafotransferencia), basadas en distintas propiedades del suelo. La mayoría de ellas 

establece un análisis de regresión múltiple entre el contenido de humedad a una tensión dada 

y la textura, densidad aparente y contenido de materia ors;ánica del suelo (Gupta, et al, 

1979; Rawls, et al, 1982 y 1983), o en la utilización de uno o más puntos medidos de la 

curva de retención de humedad, ya sea a 33 kPa o a 1500kPa (Ahuja, et al, 1985; Rawls, et 

al, 1982). 

En particular, y por su empleo en los grandes modelos hidrológicos y de calidad de agua, 

tales como EPA (Carsel, et al, 1988), OPUS (Smith, 1992) y WEPP (Flanagan,et al, 

1995), las ecuaciones de regresión desarrolladas por(Rawls, et al ,1982 y 1983) se han 

hecho ampliamente conocidas, las mismas se basan en descripciones provenientes de suelos 

de los Estados Unidos. 
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Por lo tanto la CTH (Curvas de Tensión Hídrica) de cualquier suelo podía obtenerse a partir 

de la composición mecánica del suelo y la medición de algún para 9( h) (función de la 

humedad). Este procedimiento es útil cuando no se dispone de la CTH (Curvas de Tensión 

Hídrica). Las limitantes de esta aproximación están en la validez del modelo de Brooks y 

Corey para representar fielmente la CTH (Curvas de Tensión Hídrica) para un suelo dado 

(Ruíz, E, et al, 2002). En la ecuación l. Se muestra la expresión general empleada para 

calcular las humedades correspondientes a los diferentes valores de tensión mientras 

aparecen los valores de los coeficientes obtenidos por (Rawls, et al, 1982), para los 

diferentes potenciales. 

a - + b * + * 1· + d * "11 + * MO +f* b (1) ox est-a arena e 1m o arc1 a e p .............. . 

De (Jong, et al, 1983) emplearon muestras alteradas de 32 suelos tomados a diferentes 

profundidades y provenientes de campos con diferentes historias en sus cultivos, textura y 

contenido de materia orgánica, para la determinación de la CTH (Curvas de Tensión 

Hídrica) entre 5 y 104 kPa, la composición mecánica y el contenido de sustancia or~ánica. 

Un modelo de regresión lineal formado por dos líneas rectas resultó el de mejor ajuste a los 

datos de tensión y humedad ~ravimétrica. El análisis de correlación realizado demostró que 

la textura y el contenido orgánico influyen significativamente en los parámetros de la CTH 

(Curvas de Tensión Hídrica) lo que permitía obtenerlos a partir de las propiedades físicas 

antes señaladas. 

(Bonilla,et al, 2001) de acuerdo a resultados obtenidos estudiando la factibilidad de la 

utilización con fines predictivos del contenido de humedad del suelo de varias Funciones de 

Edafotransferencia aseveran que estas surgen como una alternativa interesante para la 

caracterización hidrodinámica de suelos, particularmente para el empleo de modelos de 

simulación hidrológica y transporte de contaminantes a nivel de grandes cuencas 

hidrográficas. 

A pesar de los múltiples trabajos realizados se ha demostrado que las ecuaciones de 

Edafotransferencia dependen fuertemente de los datos que fueron utilizados para su 

obtención (Schaap, et al, 1998). Esto implica que no existen ecuaciones de 

Edafotransferencia "universales" y que por lo tanto, aunque pueden encontrarse en la 
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literatura múltiples ecuaciones, siempre es necesario chequear su validez (Ruíz, E, et al, 

2002). 

2.2.-RELACIÓN ENTRE LA PLANTA Y EL SUELO 

a) CAPACIDAD DE CAMPO 

Que se define como la cantidad de agua que es retenida en el suelo luego de 

drenar el agua gravitacional. Se presenta una disminución sustancial de la tasa de 

movimiento descendente del agua en el suelo. A este valor se lo conoce también 

como capacidad normal de campo, capacidad capilar, capacidad de retención de 

·agua, y límite máximo cuando se lo relaciona con el cultivo. Su valor es variable 

pero para muchos suelos un valor aceptable oscilaría entre 10 a 33 Kpa o 0,1 a 

0,33 bares. Existe un valor que se determina en el laboratorio llamado humedad 

equivalente y se lo suele asimilar con la capacidad de campo. 

Es interesante notar que en el mismo punto donde se define la capacidad de 

campo, se define también por diferencia la capacidad de aireación (CA) de un 

suelo. Es decir, el volumen de poros que han drenado cuando el suelo está en 

capacidad de campo. 

Como es de suponer, este volumen es muy importante porque de él dependen los 

procesos bioló~icos de la nitrificación y la aireación de las raíces de los cultivos. 

Se considera que un suelo posee deficiencias de aireación cuando el volumen de 

estos poros es menor que un 1 O %. 

b) PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE 

Referido al contenido de agua en donde la energía de retención es tan alta que los 

vegetales no la pueden absorber alcanzando su estado de marchitez parcial o total 

como resultado del estrés hídrico. Si bien su valor es variable se ha tomado como 

valor de referencia -1500 kPa o -15 bares. 
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e) CAPACIDAD DE AGUA DISPONIDLE 

Se refiere a la cantidad total de agua que un suelo puede almacenar para el 

crecimiento del cultivo a lo largo de su ciclo y es a la diferencia entre ce 
(Capacidad de Campo) y PMP (Punto de Marchitez Permanente), también suele 

denominarse agua disponible, o agua útil. 

Esta diferencia puede calcularse en términos de humedad gravimétrica en peso Hdg 

(g/g), humedad en volumen (cm3/cm3
) o lámina L (mm). 

La CAD (Capacidad de Agua disponible) está afectada tanto por la estructura como 

la textura del suelo, y por la profundidad efectiva que alcancen las raíces de los 

cultivos. El efecto de la estructura es más pronunciado al determinar el contenido de 

agua en capacidad de campo, pues la presencia de ~rietas, fisuras y canales 

determina, en parte, la cantidad de agua retenida contra las fuerzas gravitacionales. 

15 

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



BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

111.-MATERIALES Y MÉTODOS 

Desarrollaron una FET usando "Redes Neuronales" para la predicción de los parámetros de 

la curva de retención (modelo de Van Genuchten) y otros parámetros hidráulicos a partir de 

una amplia base de datos. (Schaap,et al; 1998) 

En la determinación de las propiedades hidrodinámicas para cada muestra, el método 

utilizado ha sido el recipiente de tensión hídrica para los potenciales mátricos de 

saturación, 0.25, 1, 3.2 10 y 20 kPa, mientras que para las succiones de 100, 320 y 1500 kPa 

se ha utilizado la membrana a presión (Martínez Fernández, et al., 2001). 

La curva hídrica se construyó por diferencia de peso entre el valor registrado a saturación y 

aquél medido para distintos niveles de tensión, en un proceso de secado a temperatura 

ambiente. 

A cada suelo se le determinaron experimentalmente sus propiedades fisico-químicas y los 

parámetros de la curva de retención de humedad propuesta, para luego comparar los valores 

medidos experimentalmente, con aquellos obtenidos empleando las FET' s (Funciones de 

Edafotransferencia). (Van G, 1980) 

A cada muestra se le midió en condiciones de laboratorio el porcentaje de arena, limo, 

arcilla y materia or~ánica, además de la densidad aparente y retención de humedad a 33 y 

1500 kPa. La textura de los suelos de determinó por el método del hidrómetro. Los 

contenidos de humedad a 33 y 1500 kPa se midieron en olla de presión. 

Dispone de la máxima información de entrada (distribución granulométrica en 

arena, limo y arcilla, densidad aparente y dos puntos de curva de succión a -33 y -1500 kPa. 

(Liorens, et al ,1991) 

Es bastante usual la utilización de dos o tres valores de potencial (Rawls, et al. 1982; 

Puckett et al. 1985), como máximo, y en pocas ocasiones se ha empleado un número 

similar de puntos (Batjes, 1996). 
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El procedimiento para la formulación de FET's (Funciones de Edafotransferencia) se basa 

en el establecimiento de análisis de regresión lineal múltiple entre características fisicas 

(variables independientes) e hídricas (variables dependientes). Una vez verificada la bondad 

del ajuste de las funciones y obtenidas las FET' s (Funciones de Edafotransferencia) que 

mejor resultado han ofrecido (valor máximo de R2, 

p<O.OOl), se ha llevado a cabo la validación de los modelos mediante estimaciones 

realizadas con muestras independientes de las utilizadas. 

De acuerdo a lo anterior, la totalidad de las funciones de Edafotransferencia evaluadas se 

pueden representar por la Ecuación 2. 

B~m = a+ b ·arena(%)+ e ·limo (%)+ d ·arcilla (%)+e· materia orgánica (%) 

+f. densidad aparente (g/ cm3
) + g . e33 + i. el500 

(2) 

Donde ex est es el contenido de humedad (cm3 cm-3
) estimado para una tensión dada (x), y 

a, b, e, d, e, f, g e i son los coeficientes de regresión asociados a cada una de las variables 

explicativas consideradas en la FP seleccionada. 

Se indican los valores propuestos para cada uno de estos coeficientes. ( Rawls et al. ,1982y 

1983, Gupta, et al; 1979) 

La primera de estas funciones, FET's1 
1(Rawls,et al., 1982), incluye en la ecuación sólo 

aquellas variables que tienen una contribución significativa a la suma de los cuadrados de la 

regresión, mientras que la segunda función, FET' s2 (Rawls, et al., 1983), incorpora todas las 

variables independientemente de su nivel de significancia. La tercera función, FET' s3 

(Gupta, et al; 1979), a diferencia de los dos anteriores, no define un intercepto para la 

curva. 

1 FET's=FP: Se llaman funciones de edafotransferencia o también pedotrasnferencia, que pretenden extraer, 

mediante modelos de regresión lineal (u de otro tipo), información cuantitativa, haciendo uso de pocas 

muestras testigo en las que las susodichas variables han sido medidas, asf como de otras muchas que sf son 

contempladas en Jos inventarios tradicionales (granulometrra y, a veces, contenido en materia orgánica), con 

vistas a obtener estimaciones cuantitativas de las primeras. 
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La FET' s evaluada, FET' s4 (Rawls, et al., 1982), considera que el contenido de humedad 

para un nivel de tensión determinado es función del contenido de humedad del suelo medido 

a 1500 kPa, además del contenido de arena y materia orgánica. 

La última FP empleada, FET' ss (Rawls, et al., 1982), utiliza como variables explicativas los 

contenidos de humedad del suelo a 33 y 1500 kPa, además de la densidad aparente y los 

contenidos de arena y materia orgánica. 

Con el objetivo de evaluar la bondad de ajuste de las estimaciones obtenidas con las distintas 

FET' s y a la vez establecer una comparación directa con los resultados presentados en los 

trabajos de (Rawls, et al,1982, Ahuja, et al,1985, y Williams, et al,1992), se calculó el 

error medio, el error medio relativo y la desviación estándar de los errores. 

3.1.-MÉTODO DE CAMPO 

3.1.1-Determinación de la densidad aparente (Da) por el método de la calicata 

Materiales: 

- Anillos muestreadores 

- Balanza de precisión 

- Bolsas herméticas 

-Estufa 

- Palas, picos, barretas 

- Ficha de re~istro 

- Combo pequeño, picota pequeña. 

Procedimiento: 

l.-Abrir una calicata que puede ser (1.20mx1.50mx1.20m) (Largo x Ancho x 

Profundidad). 

2.- Determinar los horizontes de acuerdo a su textura (0-30,30-60,60-90 cm) y 

realizar un mapeo de suelo. 
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3.-Ubicarse frente a una cara de la calicata y realizar el muestreo con tres 

repeticiones por horizonte (0-30,30-60,60-90 cm). 

4.-Extraer con el cilindro una muestra de suelo de cada horizonte elegido, 

enrasar la muestra al volumen del cilindro. 

S.-Determinar el volumen de un cilindro muestreador (Ve). 

6.-El volumen total del suelo (Vt) será igual al volumen del cilindro (Vc=Vt). 

?.-Determinar el peso del agua y el peso seco con el método gravimétrico. 

8.-Pesar el depósito de aluminio solo y después mas la muestra húmeda. 

9.- Llevar en depósito de aluminio a la estufa por 24 horas a 105°c el suelo 

húmedo. 

10.-Después pesar el suelo seco. 

FIGURA N°1.-Método de la Calicata

Empresa Agro industrial Casa Grande S.A.A 
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3.2.- MÉTODO DE LABORA TORIO 

3.2.1.-Determinación de la textura del suelo: 

La textura del suelo se determinara por el Método de Bouyoucos. 

Materiales: 

-Dos prob~tas de sedimentación de Boyoucos una de 1130 cm 3 y1205 cm 3 

-Una pipeta de 10ml 

-Una piseta 

-Una máquina dispersante con vaso d~ disp~rsión 

-Un Hidrómetro ASTM-152H 

-50 gr de suelo 

- 2 Litros d~ Calgón 

- 1 Litro de Agua destilada. 

- Un mango de vidrio 

ReactivQ~; 

- 40 gr de Hexametafosfato sodio 

- 1 O gr de Carbonato de sodio 

Ambos disolver en un litro de agua destilada, 

Los pasos a seguir son: 

l.-Pesar 50 gro 50 mi de suelo, que se lleva al vaso de dispersión. 

2.-Al vaso de dispersión se le añade agua destilada, hasta los 2./3 de su 

volumen. 

3.-Se agrega lOml de la mezcla de hexametafosfato de sodio y carbonato de 

sodio. 
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4.-Agitar por 15 minutos. 

5.-Transvasar la suspensión de suelo, a la probeta de sedimentación, lavando el 

vaso de dispersión con agua destilada. 

6.- Enrasar la probeta a 1litro con agua destilada. 

7.- Se agita la probeta durante medio minuto. 

8,- Se introduce el hidrómetro durante 40 segundos, 

9.-Después de los 40 segundos se hace la primera lectura .En caso de haber 

mucha espuma, use unas gotitas de alcohol amílico. 

10.-Retirar el hidrómetro .Se toma la temperatura para la correspondiente 

corrección de lectura .Dejar en reposo. 

11-Al cabo de 2 horas de la primera lectura se introduce nuevamente el 

hidrómetro en la suspensión y se efectúa la segunda lectura; también se 

mide la temperatura de la suspensión. 

Cálculos: 

- Se divide la lectura corregida del hidrómetro a los 40 segundos, entre el 

peso de la muestra tomada y se multiplica por 0.2 g/1 y a la vez todo la 

suma por 2(fina) y gruesa el valor de !.Este resultado nos da el porcentaje 

del material que permanece en suspensión al final de los 40 segundos. 

Substrayendo este porcentaje de 100 se obtendrá el material que se ha 

sedimentado a los 40 segundos o sea la arena. 

% (Arcilla+Limo) =(Ira lectura corregida+ ((TI- T cal) *0.2)))*2) 

%Arena =100-% (Arcilla+Limo) 
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- Dividiendo la lectura corregida al cabo de 2horas, entere el peso o 

volumen de la muestra tomada y multiplicando el cociente por 100, 

%Arcilla= (2da lectura corregida+ ((T2-Tca1))*0.2)*2) 

- Finalmente el porcentaje de limo se obtiene substrayendo de 100 la suma 

de arena y arcilJa. 

% Limo = 100- (%A+%Ar). 

FIGURA N°2.-Método de Bouyoucos-Laboratorio 

Multifuncional de Suelos FFCCAA-UNT 
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3.2.2.-Determinación de las Curvas de Humedad de las diferentes clases 

texturales 

El procedimiento se realiza de la siguiente manera: 

• Se analiza en el laboratorio las muestras de suelos en los diferentes puntos 

del campo de 42. 76cm3 de volumen. 

• Las muestras de suelo son saturadas en una tina con agua 

aproximadamente 24Horas. 

• Después de saturarse se coloca en los platos de presión a una presión baja 

(menos de1bar), por un tiempo de 24 horas, sacamos las muestras y 

pesamos en una balanza de precisión, procediendo a obtener el peso 

húmedo de la muestra a 0.33 bar. 

•Colocar las muestras trabajadas en la membrana de presión (15 bares), por 

un tiempo de 24 horas que es necesario para calcular el punto de marchitez 

permanente. 

• Luego de sacar las muestras de la membrana de presión se pesa y 

obtenemos el peso del suelo húmedo a punto de marchitez permanente ( 15 

bares). 

• Se lleva a la estufa las muestras a 1 05°C por 24 horas, retiramos y 

pesamos obteniendo el peso seco, el cual permite obtener el porcentaje de 

masa a diferentes presiones y multiplicado por su densidad aparente de 

volumen de dichas muestras. 

H20= (Suelo Húmedo+ P. Anillo)- (Suelo Seco+ P. Anillo) 

H20 = Suelo Húmedo + Suelo Seco 

Peso Seco= (Peso seco+ Anillo )-(Anillo) 

%Masa Humedad del suelo seco= H20/Peso del Suelo Seco * 100 

23 

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



BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

Figura 3.-Menbrana de Presión-Laboratorio de Agrohidrología de 

la Empresa Agroindustrial 

Casa Grande S.A.A 

-~--.-.-·--·---_.--:~ 

.ffl·.: ,!: - '• •. -~ " '~-~~ 

Figura 4.- Olla de Presión-Laboratorio de 

Agrohidrología de la Empresa Agroindustrial 

Casa Grande S.A.A 
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3.3.-MÉTODO ESTADÍSTICO 

3.3.1 .. -ÁNALISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

Este tipo de función se utiliza dos o más variables independientes influyen 

sobre una variable dependiente. Ejemplo: Y= f(x1, x2, x3). 

Objetivo: Se presentara primero el análisis de regresión múltiple al desarrollar 

y explicar el uso de la ecuación de resresión múltiple, así como el error 

estándar múltiple de estimación. 

Después se mide el nivel de relación entre las variables independientes, 

utilizando los coeficientes múltiples de determinación (R 2). 

El modelo de la ecuación de la regresión lineal es la siguiente: 

1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 

Y= fla+ fl1 xli + fl2 x2i + fl3 x3i 
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Se utilizo el programa Excel para realizar la regresión lineal múltiple y 

procedemos hacer click en herramientas y entramos en complementos y 

activamos las tres opciones: 

' ,..~·.;,~;;v<~ ~-~.<4~..,...'1!;' .,._ ,..,~~ ~~n".:'....,...,_n.,.F.,.l'" ~" -.... ~-M..r ~.- ... -~ ........ .z.'lo - ~,.~...,(?•..,..-~"' -~·~· 

-~~ci~:~~,m~tltR~_ ·: : ... _:. :·~. . · ..... ;: > .. · ~: ~~ 

Luego activada las tres opciones, regresamos a la opción herramientas y 

análisis de datos. 
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Buscamos la opción de regresión y luego aceptamos 

Entrada 

Rango y_ de entrada: 

Rango ~de entrada: 

1_ .O B.ótulos 

1 • -0 M~el de confianza • 

Opcione:;.de :;alída

(i Rango de ~elida: 

O Enuna b,oja nueva: 

C· En un libro nuevo 
Residuales 

·OR~sii;;!_uos 
O Residuos ~stándares 

··. Probabilidad riormal. 

L _A~~pt.ar _ J 
· { · Cancelar J. 

O §.ráfi~o _de residuales 
O Cur~a de regresión ajustada 

Luego en el rango de Y de entradas seleccionamos todos los valores de la 

columna Y=Hdg 

--·· -·-~······-- -·-

¡ ; ~ 8:r~,hivb · ~dición 

30 

20 

~5 

10 

10 

10 
10 

70 

GtJ 

4Ll 

20 

10 

60 

40 

35 
:w 
30 

10 
10 

10 

20 
.50 

40 

50 

10 

40 

?.ll 

70 

60 

9(1 

BO 
20 

zo 
1il 

40 

40 

27 

: Hdg::Y : 

: Í4.35: ., . 
: 11.oo: 
: . 23.16: 
1 -,. 

: 9.65: 
: Ú.o4l ,.. ., 
: 8.49: 
: s·.26: ., ., 
: 3~.68l 

: ú.'so: 
,. 1 

: 27.53: 

: 1Ú1o: 
' ¡ 
¡ B.Sl' 
1,..- -------- _,_ 
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Lo mismo hacemos con el Rango X de entrada seleccionas las columnas de las 

tres variables. 

30 60 10 24.35 

lO 40 40 17.00 
1· 

35 =~5 30 1 13.16 
' lO 20 70 
l 
l .9.65 

. l 

10 30 60 l 11.04 l -- --, 
lO l~1 9.t) l $.49. 

···- ' 10 10 80 l 8.26 
' 70 10 20 
l 

35.6-S í 
····-. --- ... , 

fi(l lO lO 1 :f2.5(l 
' - i .-

40 50 10 l 27.53 
. í 

20 40 40 1 17.00 
' 1(1 50 4(1 
l 

B.Sl l 

-----------------------------· 
Es necesario activar la opción de rótulos y también seleccionar las columnas con 

las denominaciones respectivas. 

Entrada · .. . .. _ 
Rango :{ de entrada: · .·. 

· Rango K de entrada: · 
. . . . 

8] iiiót~i~~i. · .. 
O ·~i·~·~¡:;;: confianza 

. tJ kdnstante igual a cero -

.... ·.. . . .· ' . 

Opcior,e:; de salida . 

·()·Rango cle~alida: .. ·_···· .· . 

G) En.úna b.oja nueva: · 

0 En un [ibro nuevo . · 
· -Residual~ ·· · 

1>~-- _l
0/o 

:, ________ ~_.,.;...,_....J 

.. QReslf!uos . O §.ráflco de residuales . _ 
. D Residuos ~:;;táridares .< D Cur~a d~ re¡gresión ajustada ·. 

Probabilidad normal· 
. D Gráfico de g_robabilid.3dnormal · 
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Se activa la opción de rango de salida y buscar las celdas donde se desea que 

el cuadro aparezca. 

··Entrada . . 

Rango Y.de entradá: · 
.. f$o$1~$o$13 ________ FiJ · .· L_Ac~p~ar J 
. --------- ·--·--·····-··--·--·-----:~ r . Cancelar ) ' 

Rango ~de entrada: - ru;$1:"$c$-i3-------r~=r ·..,_-,---:--'---___, 
l-,---·--,-· .. ---:-·---. ----. --. 

. EJ B.ótulo~ _ : _ 
. . . . 

. · O Nivel de confianza · 

. .. .. 

Opdone~de sa.lida · 

<D Rang6 de ~alida: 

()En una b.oja nueva: 

·. () En un [ibro nGevo 

R8sidu.:i/es 

l:_:c ___ ~------. --·--·-'--~---· _; 

'$A$152I 1'\~i I .... ,_ ... ____ ..... ___ , __ ,, _____ ......... L3. 
-~---~-~~---.---_.....,_-.-.---~~---·-~-·--1 

( __ __: ____ :-c----------:..~_:__j 

. · D P.esiguos O §ráfico de resiét~ales 
o· Residuos ~stá¡¡dares · · O Cur:tci de regresión ajustad~ 

. . . . : . 
. . . ~- . ·. --· . . . . .. 

. Probabilidacl nm'~1al - . · · ·.·. : . -
O Gráfico de 12_robabllidad normal · 

{ · Ay~da j 

Los resultados aparecen en la hoja de cálculo se presenta el resumen de los 

coeficientes de regresión. 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
Coeficiente de determinación 
R"2 
R"2 ajustado 
Error típico 
Observaciones 
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1 

1 
1 

1.84157E~ 15 
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El análisis de Varianza y sus coeficientes para % Arcilla, % Limo y> lo Arena 

que da resultado la ecuación: 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Gracjos de Suma de Promedio de Jos 

libertad cuadrados cuadrados F 

Regresión 3 990.5664 330.1888 9.7362E+31 

Residuos 8 2.7131E-29 3.39137E-30 

Total 11 990.5664 

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -2.10942E-15 2.30437E-14 -0.091540222 0.92931401 
AR=Xl 0.48 2.3177E-16 2.07102E+15 3.309E-120 
L::;;X2 0.162 2.38407E-16 6. 79511E+14 2.464E-116 

A=X3 0.023 2.20803E-16 1.04165E+14 8.08E-110 

30 

Valor crítico 

deF 

1.3849E-126 

Inferior 95% 

-5.52482E-

14 
0.48 

0.162 

0.023 
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3.3.2.-Análisis de Intervalos de Confianza 

El procedimiento que se sigue para analizar los intervalos de confianza es el 

siguiente: 

1. Estimación con confianza. 

Se trata de obtener un intervalo en el que con una confianza prefijada pueda 
indicarse que un parámetro de la distribución poblacional se encuentra. Por 
tanto se buscan dos estadísticos los límites del intervalo de confianza que 
aseguren la bondad del método utilizado. 

2. Confianza estadística. 

Por la regla del 68-95-99.7 en un 95% de las muestras la media muestra! 
obtenida se encuentra a menos de 2 desviaciones de la media poblacional ll· 
Por tanto la media obtenida 272 de la prueba se hallará a menos de 4,2 puntos 
de !l en el 95% de todas las muestras. Siempre que y esté situada a menos 
de 4,2 puntos de la !l desconocida, la media !l se halla a menos de 4,2 puntos 
de la y observada. Esto sucederá en el 95% de las muestras. 

Esto expresa la confianza estadística en lo que ocurriría después de 
realizar muchas repeticiones para expresar nuestra confianza en los 
resultados de cualquier muestra. 

No podemos saber si nuestra muestra es de un tipo o de otro. Solo 
podemos decir que "nuestros números se han obtenido a partir de un 
método que funciona correctamente en el 95% de los casos". 

Los intervalos de confianza tienen la estructura: 
Estimación ± error de estimación 

En nuestro caso la estimación es 272 y el error 4,2. 

Un intervalo de confianza de nivel l-a para un parámetro poblacional tiene 
dos partes: 

Un intervalo calculado a partir de los datos con la forma estimación ± error de 
estimación. 

Un nivel de confianza 1-a que proporciona la probabilidad de que en un 
muestreo repetido el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro. 
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3. Intervalo de confianza para la media muestral con desviación 
conocida. 

Para determinar un intervalo de confianza de la media muestra! recordaremos 
que el estadístico: 

Tiene una distribución normal estándar. Por lo tanto debemos localizar un 
intervalo centrado en O, que tenga una probabilidad 1-a.. Por tanto dejará dos 
'colas' de probabilidad a12, de modo que lo que buscamos es simplemente un 
valor crítico z al2. Y por lo tanto: 

Un intervalo de confianza de nivel 1 - a. para la media poblacional ¡..t conocida 
la desviación poblacional cr es: 

cr 
.Y+=~"(! 1 ¡ 

·vn 

Debido a que los niveles de confianza estándares son 90%, 95% y 99% 
conviene recordar: 

Nivd ele confümz<J 
90%. 
9.5~/o 

99'}(; 

0.05 
0~025 
0 .. 005 

4. Comportamiento de los intervalos de confianza. 

Valor z ,.j,1 

1.645 
1.960 
2..576 

El modelo de intervalo de confianza obtenido para la media muestra! 
proporciona características que se comparten con otros tipos de intervalos para 
otros parámetros: 

Se escoge un nivel de confianza 1-a. que determinará el error de estimación. Se 
desea siempre tener un nivel de confianza alto y un error de estimación 
pequeño. El nivel de confianza nos proporciona seguridad en que nuestro 
método arroja respuestas correctas. Un error de estimación pequeño nos dice 
que el valor del parámetro estimado se parece mucho al obtenido. En el caso de 
la media poblacional, el error de estimación es por lo hacemos más pequeño el 
error s1: 

-o:,.·J. { 
\t'N 
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El punto crítico se hace menor, lo que lleva consigo más peso de las colas y 
menos del intervalo central y por tanto un nivel de confianza menor. 

Si la desviación poblacional es menor. Es más fácil estimar 11 si la desviación es 
pequeña. 

Si se aumenta el tamaño muestra!. Para obtener un error mitad se necesita 
cuadriplicar el tamaño muestra!. 

5. Elección del tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra es siempre un punto crucial. Escogiendo un valor 
suficientemente alto de n se puede obtener un error de estimación pequeño y una 
confianza alta. Pero el tamaño muestra! es siempre un elemento que 
ha de ser tomado con mucha precaución dada la dificultad y el coste (dinero y 
tiempo) de muestras muy grandes. 

Para un nivel de confianza fijado el error de estimación viene dado por 

C'J' 
8 = Z, .. ., -¡= 

L.{.'~ • 

'\}JJ 

De donde si limitamos dicho error a un valor deseado el tamaño muestral que 
debe tomarse será: 

Es muy importante observar que el tamaño poblacional no aparece en esta 
elección del tamaño muestral sino que este depende del nivel de confianza, de la 
varianza poblacional y del error deseado. 

La ecuación para obtener los límites de confianza es la siguiente: 

Xy=Xi (y, x) (+/-) t(a/2, n"2)*((aA2*(1/n+ (Xi-Xp) cr /\2/)) AQ.S 

Donde: 

Xi, Yi= Valores estimados y Valores medidos, t ((aJ2, n-2)= Grados de Libertad, t 
de Student 

cr;;:; Desviación estándar 

Sxx= varianza 
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a= intercepto 

Xp= Promedio de los valores Xi 

n= números de los valores utilizados (Xí, Yi) 

Fórmula de la covarianza; 

Sxx= I (Xi) 2- I (Xi2)/n 

Sxy= I (Xi) 2-(I (Yi) 2*I (Xi*Yi))/n 

S St= I (Yi 2)" I (Yi) 2 In 

Fórmula de la desviación estándar: 

cr = (SSt-m*Sxy)/(n-2) 

Fórmula del promedio: 

Xp= I (xi,yi)/n 
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IV.-RESULTADOS 

4.1.-Datos de Textura, Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Permanente 

En la siguiente Tabla N°0l los resultados de las 63 muestras determinadas por 

características fisicas en los suelos del Valle Chicama, fluctúan según el porcentaje 

de arena entre 11.12 y77.12%; el limo, entre 2.00 y 74.00%; y la arcilla, entre 

6.16 y 68.88%, y sus humedades del suelo en Capacidad de Campo entre 12.40 y 

35.35% y Punto de Marchitez Permanente entre 5.02 y 25.73%. 

Para la generación y calibración de las FET's (Funciones de Edafotransferencia) se 

ha utilizado una base de datos proveniente de 21 perfiles de suelo (63 muestras) 

situados en el Valle Chicama para la validación de los modelos utilizando el 

método de una regresión lineal múltiple. 

Para la clasificación textural de las muestras se consideraron los contenidos de 

arena, limo y arcilla disponibles como información en la base del Valle Chicama. 

Los distintos potenciales mátricos ('!') en la curva de retención de humedad 

correspondieron a -3.3, -10, -33, -100, -500 y -1500 kPa, y fueron establecidos en 

los cilindros de suelo no alterado mediante las técnicas estandarizadas de mesa de 

tensión y platos de presión. (Klute, 1986) 

35 

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



BACH. ALAN PERCY RODRÍGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

Tabla N° !.Datos de Textura (%Arcilla, %Limo, %Arena) y Capacidad de Campo, 

Punto de Marchitez Permanente de 63 muestras de suelo del Valle Chicama, 

expresados como porcentajes en peso (%Hdg). 

No %Arcilla %Limo %Arena CC_(_%Hdg) PMP_(_%Hdg) 
1 32.88 40.00 27.12 23.59 15.25 
2 30.88 18.00 51.12 19.36 12.31 
3 8.16 36.00 55.84 12.40 6.96 
4 22.88 20.00 57.12 15.98 11.78 
5 20.88 26.00 53.12 15.70 10.08 
6 16.16 42.00 41.84 17.47 10.19 
7 30.16 14.00 55.84 19.97 12.52 
8 18.88 38.00 43.12 17.15 10.5 
9 20.88 50.00 29.12 20.25 12.05 
10 38.16 32.00 29.84 27.11 16.99 
11 30.88 36.00 33.12 23.67 13.64 
12 22.88 20.00 57.12 18.22 9.8 
13 6.88 56.00 37.12 20.09 8.81 
14 8.88 56.00 35.12 17.64 9.28 
15 10.88 28.00 61.12 14.88 7.31 
16 26.88 46.00 27.12 22.28 14.08 
17 36.88 24.00 39.12 22.93 15.87 
18 16.88 46.00 37.12 16.74 10.4 
19 14.16 28.00 57.84 17.23 8.36 
20 20.16 36.00 43.84 19.45 10.99 
21 36.88 42.00 21.12 25.6 17.49 
22 6.16 38.00 55.84 12.88 6.80 
23 14.16 46.00 39.84 23.22 9.61 
24 20.16 30.00 49.84 17.68 10.16 
25 26.88 30.00 43.12 22.69 12.04 
26 8.88 30.00 61.12 13.26 6.73 
27 36.88 38.00 25.12 24.91 16.41 
28 28.88 46.00 25.12 22.48 14.36 
29 46.88 42.00 11.12 29.60 20.47 
30 20.88 42.00 37.12 17.80 12.12 
31 12.88 46.00 • 41.12 15.27 9.53 
32 14.88 38.00 47.12 14.51 10.06 
33 46.88 2.00 51.12 24.84 18.35 
34 52.88 30.00 17.12 30.69 23.75 
35 28.88 40.00 31.12 21.65 15.48 
36 8.88 28.00 63.12 16.88 6.88 

37 14.88 30.00 55.12 16.29 8.6 

36 

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



BACH. ALAN PERCY RODRÍGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

A continuación en la siguiente página sigue la secuencia los datos de textura (%Arcilla, 

%Limo, %Arena) y capacidad de campo, punto de marchitez permanente. 

38 14.88 26.00 59.12 16.48 8.50 

39 56.88 20.00 23.12 31.61 24.57 

40 68.88 2.00 29.12 35.35 25.73 

41 36.88 4.00 59.12 23.29 12.94 

42 28.88 18.00 53.12 19.76 11.56 

43 22.88 40.00 37.12 19.54 11.85 

44 12.88 36.00 51.12 22.20 8.63 

45 20.88 2.00 77.12 19.28 8.19 

46 8.88 22.00 69.12 . 16.93 5.96 

47 6.88 26.00 67.12 18.81 5.80 

48 15.76 36.00 48.24 17.98 9.36 

49 32.88 38.00 29.12 20.57 8.75 

50 6.88 16.00 77.12 16.08 5.02 

51 7.76 16.00 76.24 15.75 5.39 

52 10.88 40.00 49.12 22.89 8.09 

53 9.04 18.00 72.96 19.46 5.78 

54 25.04 26.00 48.96 20.40 6.87 

55 22.32 14.00 63.68 21.79 6.64 

56 22.88 46.00 31.12 22.92 8.91 

57 27.04 32.00 40.96 29.24 8.91 

58 37.04 30.00 32.96 21.06 8.38 

59 24.32 20.00 55.68 20.02 5.53 

60 28.16 50.00 21.84 29.08 19.54 

61 12.16 74.00 13.84 24.19 14.33 

62 12.16 64.00 23.84 21.81 9.30 

63 11.76 32.00 56.24 18.66 5.55 

X 22.97 32.35 44.68 20.60 11.21 

O' 13.29 14.40 16.28 4.72 4.77 

V 176.56 207.42 264.91 22.32 22.71 

sk 4.43 4.81 5.43 1.58 1.59 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

4.1.1.-Tamaño de la Elección de la Muestra (N° mínimo de Datos para la 

determinación de los FET's) 

Tamaño de la Elección de la muestra 

1) Para Capacidad de Campo, seleccionando 63 muestras y luego del descarte la 

elección de 56 muestras. 

z (al2) = z (0.01)= 2.65 

(j est= 4.71 

Error típico =2.65 

Por lo tanto el mínimo número de muestras es 22, comparando la elección de la 

toma de muestra con 56 de suelos es mayor, realizado con el análisis de 

regresión lineal múltiple. 

2) Para Punto de Marchitez Permanente, se toma seleccionado 63 muestras( erro 

tipico=2.038) y luego del descarte de la elección de 59 muestras 

z (al2) = z (0.01)= 2.65 

(j est= 4. 71 

Error típico =2.038 

Por lo tanto el mínimo número de muestras es 38, comparando la elección de la 

toma de muestra con 59 de suelos es mayor, realizado con el análisis de 

regresión lineal múltiple. 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

4.1.2.- Función de Edafotransferencia (Ecuación de Regresión Lineal Múltiple) para la 

estimación de la Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez permanente 

( PMP) en función a la textura para el Valle Chicama. 

Coeficiente Hídrico Función R 

(CC) CC(%Hdg) = 0.419%AR+0.192%L+0.107%A 0.992 

(PMP) PMP (%Hdg) =0.343%AR+O.l02%L+0.001 %A 0.987 

CC (%Hdg) = A%AR+B %L+C %A 

PMP (%Hdg) = D%AR+ E %L+ F %A 

Donde: A, B, C, D, E, F, vienen a ser los coeficientes hídricos, con sus respectivos 

porcentajes de Arena, Arcilla, Limo. 

Los coeficientes de determinación R2 respectivamente para capacidad de campo y 

punto de marchitez permanente utilizando el método de regresión lineal múltiple son 

de 0.985 y 0.973, dichos resultados son altamente significativos. 

Los coeficientes de correlación R dichos valores para Capacidad Campo y Punto de 

Marchitez Permanente son respectivamente 0.992 y 0.987 que significa que son 

altamente significativos la humedad del suelo en el Valle Chicama. 

Mediante los coeficiente de determinación R2
, el método experimental se ajustó a los 

resultados con valores de 0.985 (Capacidad de Campo) y 0.97 (Punto de Marchitez 

Permanente); cifra que se encuentra dentro del rango 0,77 y 0,99, reportado por 

(Rawls, et al, 1982). 

Posteriormente se determino mediante un análisis de regresión lineal múltiple 

utilizando el programa Excel para estimar el contenido de humedad retenida en el 

suelo a -33 y a -1500 kPa respectivamente, utilizando como variables independientes 

las características granulométricas y obteniendo un coeficiente de correlación 

altamente significativo. 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

4.1.3.- Análisis de Varianza para la Regresión Lineal Múltiple para Capacidad de 

Campo. 

Tabla 1.1.- Análisis de Varianza para la Regresión Lineal Múltiple entre Textura 

del Suelo y Capacidad de Campo. 

G.L S.C P.C Fcalc. F (0.01) 

Regresión 3 27683.157 9227.719 1308.569 4.13 

Residuos 60 423.106 7.052 

Total 63 28106.263 

Para el ajuste de los datos observados se ha utilizado el modelo de Van Genuchten 

(1980). El modelo, ha proporcionado ajustes muy aceptables en el cual sus 

coeficientes de determinación son superiores al 0.98 y estadísticamente significativos 

(a= 0.01) en todos los casos. 

En la tabla 1.1 se realizo una regresión lineal múltiple a 63 muestras de suelos 

observando los resultados del análisis de varianza entre la Textura y Capacidad de 

Campo, mediante la F de distribución se encontró el valor de tabla (a= 0.01) =4.13, 

siendo altamente significativo la ecuación de edafotransferencia. 

La estimación de variables hídricas se realizo mediante un análisis de varianza. En 

primer lugar, se llevó a cabo la formulación de las FET' s 2(Funciones de 

Edafotransferencia) y respectivamente de pedotransferencia que se estima mejor con 

intercepto igual a cero la humedad a capacidad de campo según (Martínez 

Fernández, et al, 2001) y (Pineda, et al, 1997). 

2 FET's=FP: Se llaman funciones de edafotransferencia o también pedotrasnferencia, que pretenden extraer, 

mediante modelos de regresión lineal (u de otro tipo), información cuantitativa, haciendo uso de pocas 

muestras testigo en las que las susodichas variables han sido medidas, asi como de otras muchas que si son 

contempladas en los inventarios tradicionales (granulometría y, a veces, contenido en materia orgánica), con 

vistas a obtener estimaciones cuantitativas de las primeras. 
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BACH. ALAN PERCY RQDRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

4.2.3.- Análisis de Varianza para la 

Marchitez Permanente. 

Regresión Lineal Múltiple para Punto de 

Tabla 1.2.- Análisis de Varianza para la Regresión Lineal Múltiple entre Textura del 

Suelo y Punto de Marchitez Permanente. 

G.L S.C P.C Fcalc. F (0.01) 

Regresión 3 9072.568 3024.189 728.302 4.13 

Residuos 60 249.143 4.152 

Total 63 9321.711 

Para el ajuste de los datos observados se ha utilizado el modelo de van Genuchten (1980). El 

modelo, se ha proporcionado ajustes muy aceptables determinado mediante n coeficientes de 

determinación que son superiores al 0.98 y estadísticamente si~nificativos (u= 0.01) en 

todos los casos. 

En la tabla 1.2 se realizo una regresión lineal múltiple a 63 muestras de suelos observando 

los resultados del análisis de varianza entre la textura y el punto de marchitez permanente, 

con una de distribución de Fisher tomando el valor de tabla (a= 0.01) =4.13, siendo las 

ecuaciones de pedotransferencia o edafotransferencia altamente significativas. 

La estimación de las variables hídricas se realizo un análisis de varianza para determinar 

primero los coeficientes de determinación y correlación si son altamente si~nificativos 

llevando a cabo la formulación de las FET's3 (Funciones de Edafotransferencia) y 

respectivamente de pedotransferencia que su estimación es mejor con un intercepto cero 

para validar la ecuación de humedad a Punto de marchitez Permanente según (Martínez 

Fernández, et al, 2001) y (Pineda, et al, 1997). 

3 FET's=FP: Se llaman funciones de edafotransferencia o también pedotrasnferencia, que pretenden extraer, 

mediante modelos de regresión lineal (u de otro tipo), información cuantitativa, haciendo uso de pocas 

muestras testigo en las que las susodichas variables han sido medidas, asi como de otras muchas que si son 

contempladas en los inventarios tradicionales (granulometría y, a veces, contenido en materia orgánica), con 

vistas a obtener estimaciones cuantitativas de las primeras. 

41 

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



BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

En la tabla No 2 y gráfico N°2 de :frecuencia de clases texturales de las 63 muestras de suelos 

se encontraron los siguientes grupos: 

a) Suelos Arcillosos (3),b) Suelo Arcillo Limoso (1),c) Suelos Arcillo Arenosos (2), 

d) Suelos Franco Arcillosos (12), e) Suelos Franco Arenoso (10), f) Suelos Franco 

Limosos (5),g) Suelos Francos (16),h) Suelos Franco Arenosos (14),donde se utilizó los 

suelos más representativos del Valle Chicama. 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

Tabla N°2.-Frecuencia de clases texturales de las muestras de suelos 

Clases Texturales Frecuencias 

Arcilloso 3 

Arcillo Limoso 1 

Arcillo Arenoso 2 

Franco Arcillo Limoso o 

Franco Arcilloso 12 

Franco Arcillo Arenoso 10 

Limo o 

Franco Limoso 5 

Franco 16 

Franco Arenoso 14 

Arena Franca o 

Arena o 

Total 63 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

4.2.4.-RESULTADOS GENERALES 

Tabla N° 2.1.-Valores Medidos y Estimados de Capacidad de Campo 

Observación Valores estimados Valores Medidos 
1 24.33 23.59 

2 21.85 19.36 

3 16.29 12.40 

4 19.~2 1S,98 
5 19.41 15.70 

6 19.29 17.47 

7 21.29 19.97 

8 19.80 17.15 

9 21.44 20.25 

10 25.30 27.11 

11 23.37 23.67 

12 19.52 18.22 

13 17.58 20.09 

14 18.20. 17.64 

15 16.46 14.88 

16 22.97 22.28 

17 24.23 22.93 

18 19.85 16.74 

19 17.48 17.23 

20 20.03 19.45 

21 25.75 25.6 

22 15.84 12.88 

23 19.00 23.22 

24 19.52 17.68 

25 21.62 22.69 

26 16.01 13.26 

27 25.41 24.91 

28 23.59 22.48 

29 28.86 29.60 

30 20.76 17,80 

31 18.61 15.27 

32 18.55 14.51 

33 25.48 24.84 

34 29.72 30.69 

35 23.08 ;,: 21.65 

36 15.84 16.88 

37 17.88 16.29 

38 17.54 16.48 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
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A continuacion sigue los datos de la página anterior 
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BACH. ALAN PERCY RODRÍGUEZ ARMAS 
ING. AGRJCOLA 

Realizando una comparación entre los valores medidos y estimados con el gráfico N°2.1 

respectivamente para 63 muestras ,los datos de la gráfico No 2.2 para 56 muestras de 

suelos del Valle Chicama, obteniendo una ecuación lineal para la humedad gravimétrica a 

capacidad de campo con un coeficiente de determinación R2 respectivamente de 0.6942 y 

0.8155 obteniendo una intersección igual a cero, teniendo una pendiente igual a 1 y 0.9803. 

Teniendo resultados altamente significativos en la gráfica N°2.2 los datos que permite 

realizar una regresión lineal múltiple y también hacer la ecuación que sea válida para el 

caso de los suelos estudiados del Valle Chicama. 

Comparando los valores de retención de humedad estimados y medidos del conjunto de 

datos usados para la validación de la regresión lineal en el caso de los suelos para capacidad 

de campo estudiados del Valle Chicama, obtenidos son altamente significativos según las 

ecuaciones de (Pineda, et al.,1997) y (Rawls et al.,1982). 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

4.2.4.1.-Límites de Confianza para Predicción de Humedad a Capacidad de 

Campo de Valores Medidos y Estimados 

GRÁFICO N"2.3.-Limites de Confianza .Capacidad de Campo 
(P==99.9%p=56) 
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En el gráfico N°2.3 Límites de Confianza a Capacidad de Campo según el número de 56 
muestras de suelos se observa que el coeficiente de determinación R2 es 0.8155 y resultados 
válidos, para el Valle Chicama son altamente significativos e indica los límites de 
predicción para una probabilidad (a=O.OOl) y grados libertad (n-2), son altamente 
confiables P (99.9%).4 

4 Montgomery,D,et al,2006. APPLIED STATISTICS AND PROBABILITY FOR ENGINERS;New York.EEUU. Pg.: 454 

al459. 
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TABLA N°3.HUMEDAD A CAPACIDAD DE CAMPO (Muestras de suelos que no se 

toman en cuenta en la Segunda regresión) 

NO Clase %Arcilla %Limo %Arena 

Textura) 

35 FoAr 27.04 32.00 40.96 

44 F0 Ar 28.16 50.00 21.84 

47 Fo 12.88 36.00 51.12 

49 FoAo 6.88 26.00 67.12 

52 Fo 10.88 40.00 49.12 

57 . FoAr 28.88 40.00 31.12 

60 F0 Ar 32.88 38.00 29.12 

Comparando los gráficos N°2.1 y 2.2 de humedad a capacidad de campo se encontró . en la 

dispersión más alejado las muestras de franco arcilloso, franco, franco arenoso quedando 

para ajustar 56 muestra de suelo para capacidad de campo, para hallar la nueva función de 

edafotransferencia. 
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BACH, ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
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Tabla N°2.2.-Valores Medidos y Estimados para Punto de Marchitez Permanente 

Observaciones Valores estimados Valores medidos 
1 15.37 15.25 

2 12.47 12.31 

3 6.51 6.96 

4 9.93 11.78 
5 9.85 10.08 

6 9.85 10.19 

7 11.82 12.52 

8 10.38 10.5 

9 12.27 12.05 

10 16.37 16.99 

11 14.28 13.64 

12 9.93 9.8 

13 8.09 8.81 
14 8.77 9.28 

15 6.63 7.31 

16 13.92 14.08 

17 15.13 15.87 

18 10.50 10.4 

19 7.75 8.36 

20 10.61 10.99 
21 16.94 17.49 

22 6.02 6.80 

23 9.57 9.61 
24 10.01 10.16 

25 12.31 12.04 
~ - - ~· - .. ---- --

26 6.15 6.73 

27 16.54 16.41 
28 14.61 14.36 
29 20.37 20.47 

30 11.47 12.12 
31 9.13 9.53 

32 9.01 10.06 

33 16.33 18.35 

34 21.21 23.75 

35 14.00 15.48 

36 5.95 6.88 

37 8.20 8.6 

38 7.80 8.50 
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A continuacion sigue los datos de la página anterior 
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59 10.43 

60 14.77 

61 11.71 

62 10.70 

63 7.34 

52 

24.57 
25.73 
12.94 

11.56 
11.85 
8.63 

8.19 
5.96 

5.80 
9.36 

8.75 

5.02 
5.39 

8.09 
5.78 
6.87 

6.64 
8.91 

8.91 
8.38 

5.53 

19.54 
14.:n 

9.30 

~.~~ 
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BACH. AlAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

GRÁFICO N"3.l.HUMEDAD A PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRJCOLA 

Realizando una comparación entre los valores medidos y estimados con el gráfico N°3 .1 

respectivamente para 63 muestras y en este caso para el gráfico No 3.2 para 59 muestras 

de suelos del Valle Chicama, obteniendo una ecuación lineal para la humedad 

gravimétrica a punto de marchitez permanente con un R2 respectivamente de 0.823 y 0.927, 

obteniendo una intersección igual aproximado a cero y -0. 190 respectivamente teniendo una 

pendiente igual a 1 y 1.052. 

Teniendo resultados altamente significativos en el gráfico Ne3 .2 los datos que permite 

realizar una regresión lineal múltiple y también hacer la ecuación que sea válida para el 

caso de los suelos estudiados del Valle Chicama. 

Comparando las representaciones de los gráficos N°3.1 y 3.2 para las 59 muestras se obtiene 

el coeficiente de determinación de R2=0.927(que es mayor para 63 muestras de suelo), con 

un intercepto cte-0, 190y una penctiente cte 1, 052, que mejora ht aplicación para lo~ ctato~ 

reales. 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

4.2.4.2.-Límites de Confianza para Predicción de Humedad a Punto de Marchitez 

Permanente de Valores Medidos y Estimados 

GRAFICO N"3.3.Limites dll ConfillllZ 11.P .M.PI.'l1UIIllt>llte 

(P=99.9% ,u=59) 
30 ~~--~~~-~~~~~--~---r--------~~--~~r-----~~ 

"' " :¡¡ 

.. 

~5+-~~-4~~~~~~~ 
> 

5 ~--~~·~~~~~~~~~~rlr~~--~~~~~~~~~~-~i 
. ¡ 

! 
o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~···~· ~~~~~·-· ~1 

o 5 10 20 25 30 

+ Valores medidos - Yi(Xi)Estimado 1 

En el gráfico N°3.3 Límites de Confianza a Punto de Marchitez muestras de suelos se 
observa que el coeficiente de determinación R2 es 0.927 y resultados válidos, para el Valle 
Chicama son altamente significativos que indica los límites de predicción para una 
probabilidad (n=O.OOl) y grados libertad (n-2), son altamente confiables 
p (99.9%). 5 

5 Montgomery,D,et al. 2006. APPLIED STATISTICS AND PROBABILITY FOR ENGINERS; New York.EEUU. Pg: 454 

al459. 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

TABLA N°4.HUMEDAD A PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE (muestras de 

suelo que no se toman en cuenta en la segunda regresión) 

NO Ciase %Arcilla %Limo %Arena 

Textura! 

49 F0 Ar 32.88 38.00 29.12 

54 Fo Ar Ao 25.04 26.00 48.96 

58 F0 Ar 37.04 30.00 32.96 

59 Fo Ar Ao 24.32 20.00 55.68 

De las 63 muestras recolectadas se depuran 4 muestras de suelo de los valores 

respectivamente estimados y medidos de la humedad del suelo a punto de marchitez 

permanente, para obtener un mejor ajuste de los valores reales. 

Comparando los respectivos gráficos N°3 .1 y3. 2 de humedad a punto de marchitez 

permanente se encontró en la dispersión más alejado las muestras de franco arcilloso y 

franco arcilloso arenoso solamente para ajustar 59 muestra de suelo para punto de 

marchitez permanente, obteniendo la nueva función de edafotransferencia. 
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BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

TABLA N°5.-Resultados del cálculo de la Banda de Confianza al99.9% para 

Capacidad de Campo. 

0.0179+0.0011 
Observa Valores Valores Yi(Xi)E 3*(Xi- (4.6506 . t(a/2,n--

.ción Medidos X"2 Y"2 X* Y stimado . 20.62)"2 *Hi)"'.5 2)*Ii . . . 

1 2_1]9 23._59 _ID.2ll 55M9 . 57196 23.851 0.0334§ . Q.39447 . 1:d'ZJ:_ ~5.22 22.48 

2 21.85 19.36 477.36 374.81 422.99 21.418 0.01961 0.30196 1~ 22.47 _20.37 

3 .~. _!2_._40 ~65.35 153.76 20J.99 15.~ O.Ol2Q9 O.j2637 1.484 17.45 14.48 

4 19.52 15.98 381.21 255.36 312.00 19.140 0.01926 0.29925 1.041 20.18 18.10 

í l_M1 J5.70 376.69 . ~6.49 30<1.71 19.026 0.01956 0.30160 1.050 20.08 17.98 

6 19.29 17.47 372.09 305.20 336.99 18.910 0.01990 0.30422 1.059 19.97 17.85 

7 n.29 19.97 4~:3.10 J9S.80 42..5.08 20.8§7 0,01.840 .0.29254 !.0!8 21.88 !9 •. 8..5 

8 19.80 17.15 392.01 294.12 339.55 19.409 0.01866 0.29460 1.025 20.43 18.38 

9 21.44 20.25 459.52 410.06 434.09 21.014 0.01865 0.29453 1.025 22.04 19.99 

10 25.30 27.11 640.09 734.95 685.88 24.802 0.04265 0.44536 1.550 26.35 23.25 

11 23.37 23.67 546.13 560.27 553.16 22.909 0.02644 0.35067 1.220 24.13 21.69 

11 19.52 18.22 381.21 331.97 355.74 19.140 0.01926 0~5 1Jlil 20.18 18.10 

13 17.58 20.09 309.08 403.61 353.20 17.234 O.OMM 0~6303 1.263 18.50 15.97 

14 18.20 17.64 331.38 31l.l7 32l.l2 17.845 0.02450 0.33752 1.175 19.02 16.67 

15 16.46 14.88 270.97 221.41 244.94 16.137 0.03744 0.41729 1.452 17.59 14.68 

_!§_ 2'2..'}7 _22.28 527.53 496.40 511.73 22.516 0.02413 0.33499 l.l66 23.68 21.35 

l7 24.23 22.93 586.86 525.78 555.48 23.748 0.03259 0.38929 1.355 25.10 22.39 

18 19.85 16.74 394.10 280.23 332.32 19.461 0.01857 0.29385 1.023 2D.4? 18.44 

19 17.4'& n23 305.67 296.87 301.24 17;139 {);{)2902• 0.36735 1.278 . 18.41:_ 15.86 

20 20.03 19.45 401.16 378.30 389.56 19.634 0.01829 O~_ 1~ 20.6~ 18.62 

21 25.75 25.6 662.86 655.36 659.10 25.239 0.04759 0.47046 1.637 26.88 23.60 

22 15.84 12.88 250.76 165.89 203.96 15.523 0.04377 0.45116 1.570 17.09 13.95 

23 19.00 23.22 36l.l6 539.17 441.28 18.630 0.02085 0.31139 1.084 19.71 17.55 

24 19.52 17.68 381.11 312.58 345.15 19.137 0.01926 0~30 1_.042 20.18 18.10 

25 21.62 22.69 467.25 514.84 490.47 2l.l90 0.01902 0.29742 1.035 22.23 20.16 

26 16.(}1 13-.26 256.22 175.83 212.25 15.692 0.04195 0.44167 1.53-7 17.23 14.15 

27 25.41 24.91 645.57 620.51 632.92 24.908 0.04381 0.45136 1.571 26.48 23.34 

28 23.59 22.48 556.55 505.35 530.33 23.126 0.02788 0.36005 1.253 24.38 21.87 

29 28.86 29.60 833.03 876.16 854.32 28.294 0.09467 0.66352 2.309 30.60 25.98 

~ 20.76 17.80 430.99 316.84 369.53 20.351 0.01792 0.28870 1.005 21.36 19.35 

31 18.61 15.27 346.16 233.17 284.11 18.239 0.02249 0.32338 l.l25 19.36 17.11 

32 18.55 14.51 344.20 210.54 269.20 18.187 0.02273 0.32512 1.131 19.32 17.06 

.3.3 25.48 24.84 64.\l.35 617.03 632.98 24.28.0 0.044!)2 o~ k58~ 2§.57 . 2.3.40 . 

34 29.72 30.69 883.16 941.88 912.04 29.132 0.11143 0.71988 2.505 31.64 26.63 

35 15.84 16.88 250.84 284.93 267.35 15.526 0.04374 0.45102 1.570 17.10 13.96 
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BACH. ALAN PERCY RODRÍGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

36 17.88 16.29 319.58 

37 17.54 16.48 307.61 

38 30.12 31.61 907.18 

39 32.34 35.35 1045.73 

40 22.54 23.29 507.84 

41 21,23 W.7!? 45.Q,SL 

42 21.21 19.54 450.06 

43 17.38 19.28 302.08 

44 15.33 16.93 235.04 

45 18.66 17.98 348.12 

46 14.20 16:08 201.66 

47 14.48 15.75 209.53 

48 15.04 19.46 226.29 

49 20.70 20.40 428.68 

50 18.84 21.79 355.06 

51 21.72 22.92 471.83 

52 24.78 21.06 614.15 

§3 19:97 20~02 398.93 

54 20.75 24.19 430.44 

55 19.90 21.81. 396.09 

56 17.07 18.66 291.50 

· Observación · · Xi Yi X"2 

265.36 

271.59 

999.19 

1249.62 

542.42 

J.99A!?. 

381.81 

371.72 

286.62 

323.28 

258.57 

248.06 

378.69 

416.16 

474.80 

525.33 

443.52 

400.80 

585.16 

475.68 

348.20 

Y"2 

Suma 1154.44 1133.07 24680.81 24143.18 

n 56 56 

Xp,Yp 20.62 20.21 

STDx,STDy 4.00 4.70 

R 0.891 

m 1.047 

X o -1.347 

58 

291.21 17.525 0.02640 0.35042 1.219 18.74 16.31 

289.04 17.193 0.02863 0.36488 1.270 18.46 15.92 

952.07 29.526 0.11987 0.74664 2.598 32.12 26.93 

1143.14 31.701 0.17306 0.89712 3.122 34.82 28.58 

524.84 22.091 0.02204 0.32019 1.114 23.21 20.98 

419.41 ¿Q)J97 Q,Ql~Jl . 0,29!~4 L.IH§ ~1.32 19.79 

414.53 20.797 0.01830 0.29173 1.015 21.81 19.78 

335.09 17.038 0.02976 0.37202 1.295 18.33 15.74 

259.55 15.029 0.04951 0.47984 1.670 16.70 13.36 

335.47 18.290 0.02225 0.32168 1.119 19.41 17.17 

228.35 13.921 0.06446 0.54/53 1.905 15.83 12.02 

227.98 14.190 0.06057 0.53074 1.847 16.04 12.34 

292.74 14.747 0.05305 0.49669 1.728 16.48 13.02 

422.38 20.297 0.01791 0.28859 1.004 21.30 19.29 

410.59 18.472 0.02147 0.31597 1.100 19.57 17.37 

497.86 21.294 0.01927 0.29937 1.042 22.34 20.25 

521.91 24.294 0.03747 0.41747 1.453 25.75 22.84 

399·.87 1'9.§80 0.01837 0.29231 1.017. 20.ú0 . l8.§ú 

501.87 20.338 0.01792 0.28867 1.005 21.34 19.33 

434.06 19.510 0.01848 0.29318 1.020 20.53 18.49 

318.59 16.737 0.03211 0.38645 1.345 18.08 15.39 

X*Y 

24281.29 
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BACH. ALAN PERCY RODRÍGUEZ ARMAS
ING. AGRICOLA 

Xy=xi, yi (+/-) t(a/2,n-2)*((aA2*(1/n+(Xi-Xp)A2/cr))A0.5 

n 56 

·t(a/2~n-2) J.48n 

Sxy 923.00 

Sxx 881.72 

SSt 1217.34 

a/\2 4.6506 

Xp 20.62 

~ . 

( +/-)3 .480*( 4.6506*(1/56+(Xi-20.62A2)/881. 72))A0.5 

(l/56) 0.0179-

1/881.72 0.00113 

(tJ.0179+tJ.0{)llJ*-(Xi-20.62)A2 
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-BACH.-ALAN-PERCYRODRfGUEZARMAS
ING. AGRICOLA 

TABLA N°6.-Resultados del cálculo de la Banda de Confianza al99.9% para Punto de 

Marchitez Permanente. 

0.0169+ 
0.00089 

Observa Valores Valores Yi(Xi)E *(Xi- (1.701*Hi t(a/2,n-
~n medidos X~ Y/\2 X*Y stimado 20.§2)~ )"Ql_ 12:_Ii_ 

1 15.37 15.25 236.32 232.56 234.43 15.991 0.03330 0.23863 0.828 16.82 15.16 

2 -12.47 12.31 -15S.49- 151.54 -153.50 12.935 -0.01862 0.-11844 -Oo619 13.55 12.32 

_3 -6.51_ 6__2_§ 42.34 48.44 45.29 6.659 0.03551 0.2~ 0.855 _1.51 5.80 

4 9.93 11.78 98.66 138.77 117.01 10.265 0.01807 0.17580 0.610 10.87 9.65 

5 9.85 10.08 97.08 101.61 99.32 10.181 0.01824 0.17661 0.613 10.79 9.57 

6 9.85 10.19 97._0_3 1_Q3.84 _l_Q_Q.38 1_0.178 _0.01822._ 0.176§4 Q.613 10.79 9.57 

-T -rr.s2- ·12~5T 139:71. T56:75 147:99 -12:251" 0:01739 o:rn44 0.598 12:85 ·n:6-s-

8 10.38 10.5 107.71 110.25 108.97 10.734 0.01734 0.17219 0.598 11.33 10.14 

9 12.27 12.05 150.62 145.20 147.89 12.728 0.01817 0.17626 0.612 13.34 12.12 

10 16.lZ_ 1§:.99 268.09 288.66 278.19 17.044 0.04184 0.26748 0.928 _1]__.'}7 16.12 

11 14.28 13.64 204.05 186.05 194.84 14.846 0.02604 0.21102 0.732 15.58 14.11 

12 9.93 9.8 98.66 96.04 97.34 10.265 0.01807 0.17580 0.610 10.87 9.65 

13 8.02__ ----ª---8! 65.37 77.62 71.23 8.320 0.02488 0.20628 0.716 9.04 7.60 

14 8.77 9.28 76.91 86.12 81.38 9.041 0.02165 0.19242 0.668 9.71 8.37 

15 6.63 7.31 43.97 53.44 48.47 6.790 0.03451 0.24295 0.843 7.63 5.95 

16 13.92 14.08 193.86 198.25 196.04 14.465 0.02410 0.20299 0.704 15.17 13.76 

17 15.13 15.87 228.88 251.86 240.09 15.734 . 0.03149 0.23_205 0.805 16.54 14.93 

18 10.50 10.4 110.25 108.16 109.20 10.862 0.01720 0.17150 0.595 11.46 10.27 

19 7.75 8.36 60.13 69.89 64.82 7.972 0.02674 0.21386 0.742 8.71 7.23 

20 10.61 10.99 112.67 120.78 116.66 10.983 0.01702 0.1'Z<J97 0_._593 u.58 10.39 

21 16.94 17.49 287.08 305.90 296.34 17.644 0.04750 0.28501 0.989 18.63 16.66 

22 6.02 6.80 36.28 46.24 40.96 6.150 0.03965 0.26041 0.904 7.05 5.25 

23 9.57 9.61 91.57 ~35 _2126 _2.882 _Q._Q1893 0.1722l ~ 10.51_ 9.26 

24 10.01 10.16 100.20 103.23 101.70 10.346 0.01792 0.17_505 Q.§Q7 1Q.95 _2.74 

25 12.31 12.04 151.54 144.96 148.22 12.767 0.01825 0.17665 0.613 13.38 12.15 

~ _§.15 6.73 37.80 45.29 41.38 6.281 0.03855 0.25675 0.891 7.17 5.39 

27 16.54 16.41 273.58 269.29 271.43 17.220 - 0.0434_3 0.27254 0.946 _1_8.17 )6.27 _ 

28 14.~1 14.36 213.40 206.21 209.77 15.186 0.02798 0.21874 0.759 15.95 14.43 

29 20.37 20.41 414.81 419.02 - 4.16.91 21.248 0.09366 0.40021 1.389 _22.64 L9.&fi_ 

30 11._11_ ~ 131.47 146.89 138.97 11.879 0.01703 0.17067 0.592 12.47 11.29 

31 9.13 9.53 83.37 90.82 87.02 9.421 0.02028 0.18623 0.646 10.07 8.77 

32 9.01 10.06 81.16 101.20 90.63 9.292 0.02072 0.18823 0.653 9.95 8.64 

33 16.TI__ 18.35 266.79 336.72 299.73 17.003 0.04147 0.26629 0.924 17.93 16.08 

.34 21.21 23.75 449._'tl - S64.0t>- 5Q:t?6 22.l3§ 0.10.8~ 0.4.30~ 1.49.3 2.3.6.3 2P.6'L 

35 14._Q_Q_ 15.48 196.09 239.63 216.77 14.549 _0.02451 0.20471 0.710 15.26 13.84 
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-BACH.-ALAN-PERC'f-RODRfGUEZ-ARMAS
ING. AGRICOLA 

36 5.95 6.88 35.36 47.33 

37 8.20 8.6 67.28 73.96 

38 7.80 8.50 60.82 72.25 

39 21~57 24:57 465:36 603:68 

40 23.87 25.73 569.55 662.03 

41 13.11 12.94 171.93 167.44 

42 11.79 11.56 138.89 133.63 

43 11.95 11.85 142.78 140.42 

44 -s.u- 8:63 65:98 74.48 

45 7.43 8.19 55.25 67.08 

46 5.34 5.96 28.53 35.52 

47 5.06 5.80 25.61 33.64 

48 9.11 9.36 82.96 87.61 

49 4:05 5:02 T6.42 "2"5:20 

50 4.35 5.39 18.95 29.05 

51 7.84 8.09 61.48 65.45 

52 4.99 5.78 24.93 33.41 

53 9.14 6.64 83.47 44.09 

54 12.55 8.91 157.61 79.39 

55 12.57 8.91 157.92 79.39 

56 14.77 19.54 218.01 381.81 

57 11.71 14.33 137.07 205.35 

58 10.70 9.30 114.47 86.49 

59 7.34 5.55 53.81 30.80 

Observación Xi Yí X"2 Y"2 

Suma 653.43 676.56 8357.27 9097.15 

n 59 

Xp,Yp 11.08 

STDx,STDy 4.40 

R 

m 

X o 

40.91 6.069 0.04035 0.26269 0.912 6.98 5.16 

70.54 8.443 0.02427 0.20373 0.707 9.15 7.74 

66.29 8.019 0.02648 0.21280 0.738 8.76 7.28 

--530:03 22516 O.-I-1487 0:44322 -U38 24:05 20.98 

614.05 24.930 0.16238 0.52696 1.829 26.76 23.10 

169.67 13.611 0.02058 0.18758 0.651 14.26 12.96 

136.23 12.214 0.01734 0.17221 0.598 12.81 11.62 

141.60 12.387 0.01757 0.17335 0.602 12.99 11.79 

70:10 8.359 0:02468 0.20546 0.713 9:07 7:65 

60.88 7.634 0.02874 0.22168 0.769 8.40 6.86 

31.84 5.432 0.04621 0.28110 0.975 6.41 4.46 

29.35 5.136 0.04915 0.28992 1.006 6.14 4.13 

85.26 9.397 0.02036 0.18659 0.647 10.04 8.75 

"20:34 4:075" 0:06086 032261 T.T19 "5:19 -2:9"6 

23.46 4.392 0.05717 0.31268 1.085 5.48 3.31 

63.43 8.063 0.02624 0.21182 0.735 8.80 7.33 

28.86 5.065 0.04988 0.29205 1.013 6.08 4.05 

60.66 9.426 0.02026 0.18615 0.646 10.07 8.78 

111.86 . 13.024 0.01883 0.17947 0.623 13.65 12.40 

111.97 13.037 0.01887 0.17962 0.623 13.66 12.41 

288.51 15.351 0.02899 0.22264 0.773 16.12 14.58 

167.77 12.133 0.01725 0.17176 0.596 12.73 11.54 

99.50 11.072 0.01703 0.17065 0.592 11.66 10.48 

40.71 7.531 0.02938 0.22414 0.778 8.31 6.75 

X*Y 

8672.39 

59 

11.47 

4.80 

0.963 

1.053 

-0.190 
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Xy= xi, yi (+/-) t(a/2,n-2)*((aA2*(1/n+(Xi-Xp)"'2/cr))"'0.5 

n 59 

t(a/2,n~2) . 3.470 

Sxy 1179.45 

Sxx 1120.52 

SSt 1338.95 

a/\2 1.7101 

Xp 11.08 

(+/-)3.470*(1.7101 *(1/59+(Xi-
11.08A2)/1120.52))"'0.5 

(1/59) 

1/1120.52-

(0.0169+0.00089*(Xi-20.62)"'2 

0.0169 

0.00089 
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Diagrama de flujo para obtener las Funciones de Edafotrasnferencia 
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V.-DISCUSION 

Mediante la toma de muestras de suelos más representativas para elaborar el mapa 

edafológico del Valle Chicama de las cuales se seleccionaron en primera instancia 83 

muestras de suelos, descartando después 20 muestras de suelos calcáreos. 

Las 63 muestras finales están constituidas en 84.13% (57Muestras) de suelos de Franco 

arcillosos a franco Arenosos y las restantes 9.52% (6 muestras) por suelos de textura de 

arcillosos a Franco Arcillo Limoso, como se ve en el gráficos No 1 y la Tabla No 2, total de 

muestras que están representadas en el trian~ulo Textural del plano No 2. 

Con las 63 muestras seleccionadas se ha formulado la "Regresión Lineal Múltiple" para 

obtener las ecuaciones para Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Permanente de 
- -

suelos representativos (63 muestras) a partir de la textura del suelo, para el Valle Chicama 

para generar Funciones de Edafotransferencia. 

La regresión lineal múltiple aplicada para hallar las Funciones de Edafotransferencia de 63 

muestras, fracciones arena, arcilla y limo como Variables Predictoras y Constantes Hídricas 
. . 

como "Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Permanente" como variables por 

Predecir, deben ser altamente significativos (o.=O.Ol), para ser representativas. 

Coeficiente Hídrico Función R R2 

(CC) CC(%Hdg) = 0.419%AR+O.l92%L+O.l07%A 0.992 0.985 

(PMP) PMP (%Hdg) =0.343%AR+O.l02%L+0.001 %A 0.987 0.973 

Los resultados que se muestran en la tabla anterior, confirman que las correlaciones 

múltiples lineales son altamente significativas y en consecuencia son representativas para el 

área y contexto estudiado. 

La extrapolación, sin previa validación, de ecuaciones de regresión establecidas para suelos 

desarrollados en ámbitos diferentes a nuestro entorno de trabajo, deben ser previamente 

validados con investigaciones similares. 
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Los valores estimados mediante las ecuaciones de Regresión lineal múltiple y las 

determinadas en Laboratorio para capacidad de campo y punto de marchitez permanente 

deben ajustarse después (dispersión de los puntos) adecuadamente mediante una ecuación 

de regresión lineal, para obtener una relación entre valores estimados y valores medidos 

probables, con valores de un coeficiente de determinación R2 altamente significativo 
- -

Se demuestra, por los resultados obtenidos, que las ecuaciones de predicción entre valores 

estimados y medidos son validas para el Valle Chicama, por sus altos valores del 

coeficiente de Correlación y de Determinación, como se demuestra en la tabla siguiente. 

Límites de Capacidad de Capacidad de campo Punto de Marchitez 

Agua Disponible (CAD) 

Coeficiente de Correlación( R ) 0.9031 0.963 

eoeficiente de Regresión (R¿) 0.8135 0.927 

Para suelos de ámbitos diferentes (Otros valles), requiere de investigaciones similares, que 

enriquecerán la validación de los resultados obtenidos. 
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VI.-CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio realizado en el Valle Chicama muestran que la utilización de 

funciones de edafotransferencia es una alternativa de gran utilidad en lugares donde no 

existe información sobre propiedades hidráulicas. 

Estos modelos se presentan aplicables con una probabilidad del 99.9% 

Los resultados obtenidos en los casos de los suelos estudiados del Valle Chicama son los 

siguientes: 

CAPACIDAD DE CAMPO 

No R R¿ Ecuación 

63 0.8332 0.6942 Y=x 

56 0.9031 0.8155 Y=0.9803x 

PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE 

No R Rz Ecuación 

63 0.907 0.823 Y=xt6E-14 

59 0.963 0.927 Y=1.052x-0.190 

Las predicciones obtenidas para una banda de confianza se hizo para 56 muestras de suelos 

para una probabilidad (a.=0.001, n-2) en el caso de capacidad de campo son altamente 

significativos. Para el caso de Punto de Marchitez Permanente, las bandas de confianza se 

realizo con 59 muestras de suelo para una probabilidad (a.=O.OOl, n-2) también son 

altamente significativo. 

Los métodos de campo, laboratorio y de análisis estadístico constituyen procedimientos y 

modelos replicables a otro contexto, que sirven para obtener resultados reales y altamente 

confiables en otros valles. 

Se obtuvo la siguiente ecuación de regresión para la estimación de la Capacidad de Campo 
con un coeficiente de correlación de 0.992, altamente significativo (a.=0.01) 

CC(%Hdg) = 0.419%AR+0.192%L+0.107%A 
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Se obtuvo la siguiente ecuación de regresión para la estimación del Punto de Marchitez 
Permanente con un coeficiente de correlación de 0.987, altamente significativo (a.=O.Ol). 

PMP (%Hdg) =0.343%AR+O.l02%L+0.001%A 

Los porcentajes de Arcilla, Limo y Arena sus valores estimados para CC caen dentro de 
una banda de confianza con una probabilidad del 0.001%. 

Los porcentajes de Arcilla, Limo y Arena sus valores estimados para PMP caen dentro de 
una banda de confianza con una probabilidad del 0.001%. 
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VII-RECOMENDACIONES 

Los métodos de campo, laboratorio y de análisis estadístico constituyen procedimientos y 

modelos replicables a otro contexto, que sirven para obtener resultados reales y altamente 

confiables. 

La extrapolación, sin previa validación, de ecuaciones de regresión establecidas para suelos 

desarrollados en ámbitos diferentes, a nuestro entorno de trabajo, deben ser previamente 

validados con investigaciones similares. 

Para suelos de ámbitos diferentes (Otros valles), requiere de investigaciones similares, que 

enriquecerán la validación de los resultados obtenidos. 

Validar los resultados obtenidos, aplicando a la programación de riego en campo en la 
localidad estudiada. 

Replicar la investigación para grupos de suelos especiales, como los suelos arenosos de 
Chavimochic o suelos calcáreos. 

Formular un programa computacional (software) para facilitar el uso de las funciones de 
edafotransferencia encontradas y el procedimiento para su obtención. 

Aplicar el estudio de las funciones de edafotransferencia para la determinación de otros 
parámetros edáficos e hídricos. 
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ANEXO 10.1 

Fotos de la Determinación de la Textura del suelo: 

Método de Boyoucos 
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Tamizar la muestra de suelo en el tamiz N°02. 

Pesar 50 o 100 gr. de la muestra según la textura en 

la balanza analítica. 
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Colocar la muestra de suelo con agua destilada hasta el 

enrase del vaso y 15ml de calgón. 

Colocar la muestra en la máquina dispersante 

por 15 minutos. 
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Colocar la muestra de suelo en la probeta. 

Limpiar el vaso de la muestra con una piseta 

de agua destilada 
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Transvasar la muestra de suelo del vaso a la 

probeta 

Llenar con agua destilada hasta 1 OOOml antes de 

colocar el hidrómetro 
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Enrasar con agua destilada la probeta y dentro el 

hidrómetro, hasta 1130ml o1205ml según la 

clase de textura. 

Tapar la probeta con la muestra de suelo 
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Agitar la muestra de suelo 

Tomar la primera lectura con el hidrómetro 

a los 20 segundos 
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Colocar el hidrómetro dentro de la probeta 

Tomar la primera lectura con el termómetro a los 

20 segundos. 

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



BACH. ALAN PERCY RODRfGUEZ ARMAS 
ING. AGRICOLA 

Después de reposar la muestra por 2 horas se 

coloca el hidrómetro dentro de la probeta 

Se toma la segunda Lectura con el hidrómetro a 

los 20 segundos. 
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Tomar la segunda lectura con el termómetro a los 

20 segundos. 
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1 

ANEXO 10.2 

Fotos de la Determinación de las Curvas de 

Retención de Humedad del Suelo: 

Método de la Olla a Presión y Menbrana a Presión 
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Colocar las muestras según los diferentes 

anillos en una membrana según la presión. 

Las muestras colocadas en la membrana de 
. , 

prestan. 
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Tomar la lectura de las presiones en bares.· 

Sacar las muestras de la membrana a presión y 

pesar en una balanza analítica. 
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Colocar las muestras en la olla a presión. 

Ajustar la olla a presión con las muestras. 
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Observar la olla de presión bien calibrada. 

Tomar la lectura de la presión en bares de la 

olla 
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ANEXO 10.3 

Plano General de Muestreo del Valle Chicama 
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