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RESUMEN 

Se evaluaron las características fisicas y químicas de los sedimentos de las 

estaciones de regulación Agonía, Chorobal, Cámara, Rinconada, Alto 

Salaverry y Moche, y de las pozas de sedimentación Toma 2, Toma 10.1, 

Toma 1 0.2A, Toma 10.3 y Toma 10.4, a lo largo del canal madre del 

Proyecto de Irrigación CHA VIMOCHIC, en el departamento de La Libertad. 

En el Laboratorio de Suelos del Proyecto Especial Chavimochic se 

evaluaron la textura por el método de Bouyoucos, la capacidad de campo y 

el punto de marchites permanente por el método del extracto de saturación, 

~--------------la densidad aparente por el método del cilindro, la densidad real por el 

método del picnómetro, la porosidad por el método de la probeta, el pH por 

el mét~eL)2otenciómetro, la conductividad eléctrica-mediante el puente 

de conductividad, el contenido de materia orgánica en forma colorimétrica 

luego de la oxidación con dicromato de potasio, el fósforo disponible 

mediante el método Phos Ver 4 y el potasio disponible mediante el método 

del bicarbonato. Se encontró que la textura predominante de los sedimentos 

en estudio es franco limosa y franco arcillo limosa La capacidad de ~ampo 
\ 

varía entre 25.2 y 34.7% de humedad volumétrica. El punto de marchites 

permanente entre 10.3 y 16.2% de humedad volumétrica. La densidad 

aparente entre 1.22 y 1.37g.cm3
• La densidad real promedio de 2.48g.cm3 

.La porosidad entre 46.4 y 50.0%. El pH entre 6.5 y 7.2. La conductividad 

eléctrica en las estaciones de regulación muestra un rango más amplio (0.54 

- 3.18dS.m-1
) que en las pozas de sedimentación (1.43 - 1.48dS.m-1). El 

contenido de materia orgánica entre 1.3 a 1.5%, excepto la estación Agonía 

con un valor muy bajo de 0.9%. Son pobres en fósforo disponible y medios 

en potasio disponible. Con una tendencia a la mayor uniformidad de valores 

en las pozas de sedimentación, no mostrando impedimento en su uso para 

mejorar los suelos de textura gruesa. 
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Abstrae 

Assessed the physical and chemical characteristics of the sediments of the stations of 

regulation Agony, chorobal, cargo room, rinconada, high salaverry and moche,and of 

the large puddles of sedimentation Toma 2, Toma 10,1, Toma 10.2A, Toma 10,3 and 

Toma 10,4, to long ofthe canal mother oflrrigación's Project CHAVIMOCIDC, at the 

department of Freedom. The texture for Bouyoucos's method, the farm capability and 

the point were evaluated at Suelos's Laboratory of the Proyecto Especial Chavimochic 

of wither permanent for the method of the abstract of saturation, the apparent density for 

the method of the cylinder, the real density for the method of the pycnometer, the 

porosity for the method ofthe test tube, the pH for the method ofthe potentiometer, the 

electric intervening conductivity the bridge of conductivity, the contents of organic 

matter in shape colorimétrica right after the oxidation with dicromato of potassium, the 

available intervening match the method PhosVer 4 and the available intervening 

potassium. The method of bicarbonate. lt was found that the prevailing texture of the 

sediments under consideration is Frankish slimy Frankish little hoop slimy. The farm 

capability varies between 25,2 and 34,7% ofvolumetric humidity. The point ofwither 

permanent between 10,3 and 16,2 % of volumetric humidity. The apparent density 

between 1,22 and 1.37g.cm3. The real average density of 2.48g.cm3 .La porosity 

between 46,4 and 50,0 %. The pH between 6,5 and 7 ,2. The electric conductivity at the 

stations of regulation evidences an ampler range (0,54 - 3 .18dS m 1 
) than at the large 

puddles of sedimentation ( 1,43 - 1.48dS m 1 
). The contents of organic matter between 

1,3 to 1 ,5 %, except the station Agony with 0,9 %'s very low value. They are poor in 

available match and means in available potassium. With a tendency to the bigger 

uniformity of moral values at the large puddles of sedimentation, no showing 

disablement in your use for the better the grounds of thick 
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ANEXO DE CUADROS 

CUADRO TITULO 

Determinación mediante el método del extracto de · 

02 De saturación los sedimentos procedente de las 

Estaciones de regulación del Canal Madre 

CHAVIMOCIDC 

Determinación de la textura mediante el método 

03 de Bouyucos los sedimentos procedente de las 

Estaciones de regulación del Canal Madre 

CHAVIMOCIDC 

Determinación % de Porosidad mediante el método 

04 De la Probeta los sedimentos procedente de las Estaciones de 

regulación del Canal Madre . 

CHAVIMOCIDC 

Determinación mediante el método del extracto de 

05 De saturación los sedimentos procedente de las 

Tomas de sedimentación del área de influencia 

P.ECHAVIMOCIDC 
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Determinación de la textura mediante el método 

06 de Bouyucos los sedimentos procedente de las 

Tomas de sedimentación del área de influencia 

P.E CHA VIMOCIDC 

Determinación % de Porosidad mediante el método 

07 De la Probeta los sedimentos procedente de las 

Tomas de sedimentación del área de influencia 

P.E CHA VIMOCHIC 

08 Triangulo Textura! 

09 Términos generales para describir la textura del 

suelo 

1 O Relacion entre la clase textura!, densidad aparente 

y la porosidad 

11 interpretación de análisis de fertilidad en los 

sedimentos 

12 interpretación del pH 
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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

Con la puesta en funcionamiento de las dos primeras Etapas del Proyecto Especial 

CHA VIMOCHIC, y lo que corresponde específicamente al Sector Agrario, se 

conoce que se viene incrementando considerablemente la generación de productos 

de agro-exportación, dando además ocupación a un alto porcentaje de la mano de 

obra desocupada de la Región la Libertad, he incrementando las divisas de la 

economía nacional. 

Las diversas actividades productivas que se desarrollan en el área de influencia del 

P.E CHA VIMOCHIC necesariamente requieren el recurso agua, la cual es 

suministrada por el indicado Proyecto. El agua es procedente del río Santa y esta 

caracterizada como agua de alto contenido de sedimentos. Así mismo es de 

manifestar que cada usuario tiene diferente exigencia en cuanto a calidad de agua, 

en especial en lo que corresponde a los sedimentos en mención. 

El área de riego bajo la influencia del Proyecto, esta conformada por las Áreas de 

Mejoramiento y Áreas de Nuevas. En las primeras el riego es por gravedad y el agua 

puede ser aplicada en la misma calidad como es captada. En cambio en las 

segundas, el riego es por goteo, requiriendo de agua libre de sedimentos para evitar 

la obstrucción de los goteros, equipo de filtrado y otros dispositivos. Esta última 

condición es aplicable también para la generación de energía eléctrica y para la 

producción de agua potable. 
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El agua del río Santa se caracteriza por contener gran cantidad de sedimentos en 

suspensión en cualquier época del año con mayor concentración en la época de 

avenidas. Esto es un gran problema para al P.E. CHAVIMOCHIC, considerando 

que su visión hecha norma es que finalmente, en su área de influencia se riegue 

aplicando modernos sistemas de riego, razón por la cual el Proyecto se ha visto en 

la necesidad de acondicionar pozas de sedimentación a lo largo del Canal Madre; 

adicionalmente los Empresarios Agro-exportadores han construido sedimentadores 

en la cabecera de los predios para obtener agua de baja concentración de sedimentos 

para el riego por goteo. 

El mantenimiento de las pozas existentes en el cauce del Canal Madre se realiza 

anualmente, mientras que en las pozas de sedimentación de las áreas nuevas se 

realiza tres veces por año. De ambas fuentes de generación de sedimentos, 

anualmente se extraen 112,000m3 de lodos que son acumulados en pozas de 

desecación o en zonas de relleno, para que al secarse se trasladan a las áreas a 

cultivar para mejorar empíricamente el suelo, o se usan para mejorar caminos o para 

otros fines. Sin embargo, se avizora que en corto tiempo el espacio para el depósito 

de sedimentos no exista, posiblemente haberse cultivado o haberse rellenado. El 

transporte de sedimentos a canteras de acopio alejadas repercutiría en la economía 

de ambas empresas, en especial de los Agro-exportadores. 

Mediante la presente tesis, de investigación se pretende resolver el problema de 

caracterización de los sedimentos del agua del río Santa en el Proyecto Especial 

CHA VIMOCHIC para fmes agrícolas, asimismo definir la disponibilidad, cantidad 

y ubicación de los mismos. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los suelos de las áreas nuevas son de textura arenosa, de baja retensión de 

humedad y de alta permeabilidad, esto esta induciendo que los empresarios estén 

regando muy frecuentemente y mas horas diarias por riego, debido en parte al 

temor que tienen de que al cultivo le vaya a faltar agua y se obtenga menor 

producción; sin embargo esta práctica esta conllevando a mayores pérdidas de 

agua por percolación profunda con influencia directa al incremento de la napa 

freática en las partes bajas del valle, situación que se esta constituyendo en un 

grave problema en las áreas de mejoramiento, en especial del valle Virú. 

La generación de sedimentos procedentes del mantenimiento o limpieza de las 

diferentes pozas se sedimentación del Canal Madre y de las Pozas de los predios 

de las Empresas Agro- exportadoras, se esta constituyendo en un problema a corto 

plazo, debido a que los espacios que actualmente sirven para relleno o acopio se 

están escaseando, siendo la alternativa mas probable como solución al problema la 

aplicación de los sedimentos a las áreas nuevas que a la vez permitirá el 

mejoramiento de la retensión de la humedad y el mejoramiento de la eficiencia de 

aplicación del agua de riego. 

De los reportes emitidos por la Oficina de Operación y Mantenimiento del 

Proyecto CHA VIMOCHIC, Campamento San José, se sabe que anualmente 

extraen de las pozas de sedimentación las siguientes cantidades: 
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ESTACIÓN 

La Agonía 

Cámara de Carga 

Rinconada 

Salaverry 

Moche 

SUB TOTAL 

SEDIMENTOS (m3/año) 

2,000.00 

3,000.00 

2,000.00 

4,000.00 

1,000.00 

12,000.00 m3/año 

Así como la Junta de Usuarios de Riego Presurizado de Virú, maneja un dato 

aproximado de 100,000 m3.año-1 de sedimentos (lodos) procedentes del 

mantenimiento o limpieza de las 64 pozas de sedimentación de los predios 

agroindustriales. 

En total, anualmente de la limpieza de las pozas de sedimentación existentes en el 

área de influencia del Proyecto CHA VIMOCHIC, se estaría generando 

aproximadamente 112,000.00 m3 de sedimentos (lodos). 

1.2 ANTECEDENTES 

El Proyecto Especial CHA VIMOCHIC fue creado mediante la Ley 16667 del 27 

de julio de 1967 y luego, mediante DL. 22945 del 19 de marzo de 1980 se 

declara de necesidad y utilidad pública la ejecución de las obras de captación y 

derivación de las aguas del río Santa a los valles de Chao, Virú, Moche y 

Chicama. Obras que son iniciadas en 1985, constituyéndose el 05 de 
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Septiembre, mediante Decreto Supremo No 072-85-PCM el Órgano 
\ 

Descentralizado de Ejecución del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), el 

mismo que actualmente forma parte del Gobierno Regional de La Libertad según 

D.S. N° 017-2003-Vivienda, encargándosele conducir la ejecución integral del 

Proyecto Hidroenergético Chao, Virú, Moche y Chicama, en las provincias de 

Virú, Trujillo y Ascope, teniendo como objetivo ampliar y mejorar la frontera 

agrícola con el uso de las aguas del río Santa, generar energía hidroeléctrica, 

proveer el abastecimiento de agua potable y promover el desarrollo de la 

agroindustria en el ámbito del Proyecto. 

A la fecha, se ha concluido y puesto en servicio la I y II Etapa, comprendiendo 

la primera desde la Bocatoma (incluida) hasta el valle de Virú con 86 Km. de 

canal revestido y en funcionamiento y la segunda desde Virú hasta Moche con 

66 Km., haciendo un total de 1521an. de Canal Revestido y en funcionamiento, 

denominado Canal Madre CHA VIMOCHIC. Esta pendiente de construcción la 

III Etapa del Proyecto. Su aporte a la economía nacional es sorprendente, dada 

la diversidad de productos en exportación. 

El P.E.CHA VIMOCHIC realiza actividades para proveer los servicios para el 

que fue creado, cómo el de promover el desarrollo en el agro, en especial en las 

áreas de mejoramiento, bajo una política de lograr el uso óptimo de los recursos 

pero con calidad ambiental y desarrollo social, actitud que en cierta forma se 

viene aplicando en las áreas nuevas, en las que están asentadas las grandes 

empresa agro exportadoras. 
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Bajo este contexto, el P.E.CHA VIMOCHIC viene ejecutando una serie de 

actividades que buscan anular y/o mitigar los impactos generados por el 

trasporte, distribución y aplicación del agua del río Santa como agua de riego y 

como fuente de generación de electricidad. 

Con respecto a la generación de sedimentos y su tratamiento ambiental, en 

especial de los extraídos de las pozas de sedimentación ubicadas en diferentes 

puntos a lo largo del Canal Madre y en la Planta de Tratamiento para Agua 

Potable (PT AP), el P.E. CHA VIMOCHIC los viene acopiando en zonas de 

relleno, luego los utiliza como agregado en mezcla con material pobre extraído 

de canteras conformándose el afirmado para las vías servicio del Proyecto. 

También parte de los sedimentos son utilizados por los agricultores de las áreas 

nuevas para mejoramiento de suelos. 

En el año 2006. la Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Riego 

Moche, Virú y Chao (APTCH), realizó experimentos para la conformación de 

afirmados para la red vial, utilizando material pobremente graduado y material 

de lodo extraído de las pozas de sedimentación, determinándose que una mezcla 

del lO y 90% respectivamente producían un CBR excelente (73%). Preparada y 

aplicada la mezcla a la vía se aplicaba un rociado de cloruro de Calcio (CaC12), 

material higroscópico que contribuye a mantener la humedad del afirmado. 
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1.3 PROBLEMA 

¿Cuál serán la caracterización de los Sedimentos de las Aguas Conducidas por el 

Canal Madre CHA VIMOCHIC y su posible utilidad con Fines Agrícolas? 

1.4 HIPÓTESIS 

Los resultados de los estudios de caracterización de los sedimentos de las aguas 

conducidas por el Canal Madre CHA VIMOCHIC, mostrarán que pueden ser 

utilizados con fines agrícolas. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

)> Se justifica desde el punto de vista ambiental por cuanto se promueve la 

optimización en el uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos 

generados en la utilización de las aguas del río Santa. Así mismo se 

contribuirá al mejoramiento de la eficiencia de riego en las áreas nuevas a 

partir del mejoramiento de la capacidad de retención de humedad en el suelo. 

)> Se requiere proponer una alternativa técnica de uso los sedimentos con fines 

agrícolas, que contribuya a una mejor producción y productividad, en las 

áreas de pobre conformación agrológica y que permita además minimizar el 

impacto que generaría la acumulación anual de 112,000 m3, proveniente de 

las zonas de embalse a lo largo y en el mismo cauce del Canal Madre 

CHA VIMOCHIC, Así como de sedimentos (lodos) procedentes del 
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mantenimiento o limpieza de las 64 pozas sedimentadoras de los predios 

agro industriales. 

);> Se contribuirá a preservar la integridad fisica de la infraestructura mayor 

(Canal Madre) y a mejorar la calidad del agua con fines de riego. 

);> La factibilidad de uso de los sedimentos con fmes agrícolas permitiría 

atenuar en futuro el grave problema de generación de sedimentos en el 

embalse de palo redondo. 

1.6 OBJETIVO 

);> Realizar la caracterización fisico - química de los sedimentos conducidas 

por el Canal Madre CHA VIMOCHIC con propósitos agrícolas. 
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CAPITULOll 

REVISIÓN LITERARIA 
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2.1. GENERALIDADES 

Con la finalidad de reforzar conocimientos y lograr una mejor selección de 

ejecución de alternativa solución, ha sido necesaria revisar alguna información 

literaria, relacionada especialmente al tema de la presente tesis. De la revisión 

de los principales textos se ha tomado los siguientes conceptos y definiciones: 

2.1.1 DEFINICIÓN DE SEDIMENTOS 

Juárez (1998), conceptúa que "Los ríos acarrean materiales de muy 

diversas graduaciones, deposit~dolos a lo largo de su perfil, según varié 

la velocidad de su curso; al ir disminuyendo ésta, la capacidad de acarreo 

de la corriente se hace menor, depositándose los materiales mas gruesos." 

La escasa o falta de protección de los suelos andinos con lleva que sean 

fácilmente erosionados por las persistentes e intensas lluvias; la erosión 

puede ser en forma superficial, mediante derrumbes y/o desplazamiento 

masivos de suelos (huaycos). Finalmente se producen flujos que se 

incrementan conforme avanza los cauces de las quebradas y de los ríos. 

Dependiendo de la cantidad y tipo de sedimentos, de los flujo de agua y de 

la pendiente, el material sólido se va depositando de sierra a costa según 

su diámetro y densidad, yendo de mayor a menor, correspondiendo las 

partículas más finas (limos y arcillas) a depósitos próximos a su 

desembocadura. 
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Graf (1979), sostiene que "Sedimento es cualquier fragmento de material 

transportado, suspendido o depositado por el agua o por el aire y que el 

fenómeno de la erosión esta íntimamente ligado al fenómeno de los 

sedimentos en los cursos de agl!a, el principal factor erosivo es el agua". 

La erosión producida por el agua es de tres tipos: 

~ Laminar 

Consiste en la remoción de la capa superficial de suelo. 

~ Zanjas o cárcavas 

Es un estado en que los cauces van creciendo y profundizándose cada 

vez más. 

~ Fluvial 

Es el fenómeno por el cual un rió socava su propio lecho y eroda el 

talud de sus orillas. 

Según este análisis en la cuenca del rió santa la erosión principal es de tipo 

laminar, dándose lugar también la erosión de tipo fluvial. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANGELES DE BOGOTA (1989), en boletines 

técnicos e informativos, sostiene que la mayoría de los ríos arrastran 

sedimentos de muy variadas características tanto en su origen mineralógico 

corno en densidad y tamaño. Es lógico por consiguiente, esperar que los 

procesos de sedimentación presenten una diferencia de acuerdo con el tipo 

de material 
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IDEAM (1999), indica que las partículas cuyos diámetros son intermedios 

se depositan diferencialmente mostrando alguna preferencia por las zonas 

cercanas a los cambios de flujo. En ciertos casos, como ocurre por ejemplo 

en embalses con afluentes de alta pendiente, es posible que ocurran 

deslizamientos subacuaticos, a partir de los depósitos, formando masas de 

agua mezclada con materiales fmos en forma de un liquido viscoso, más 

pesados que el agua, capaz de desplazarse a alta velocidad hacia el interior 

del embalse como una corriente de densidad. 

2.1.2 CLASES DE SEDIMENTOS 

Graf (1979), indica que los sedimentos se clasifican según su tamaño, en 

gruesos, con diámetro en el rango de gravas y arenas y finos en rangos de 

arenas fmas, limos y arcillas. Esta clasificación no es simplemente estática 

si no que tiene implicaciones dinámicas relacionadas con la forma como 

estos materiales son transportados y depositados por el flujo. 

IDEAM (1999), sostiene que de acuerdo con la manera como se transporta 

los sedimentos en las corrientes, estos se clasifican en: 

~ Defondo 

Están compuestos por los minerales depositados por la corriente en el 

lecho del río. 
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~ De arrastre de fondo 

Son aquellos materiales que se deslizan o ruedan por el lecho de un rió 

por acción de la velocidad de la corriente, formado rizos y dunas. 

~ En saltación 

Es el material provente del fondo de la corriente constituidos por las 

partículas mas finas, que en un momento dado adquiere la suficiente 

energía para abandonar el lecho, mantenerse en suspensión y caer mas 

adelante. 

~ En suspensión 

El material es mantenido en suspensión por la turbulencia de la 

corriente y se mueven a velocidad más o menos igual a la de ésta. 

Graf (1979), afirma que es importante mencwnar que el fenómeno del 

transporte de sedimentos en los cauces está gobernando por la turbulencia y las 

formas de los lechos de los ríos, lo cual imprime el proceso un carácter muy 

variable en el tiempo y el espacio. Aún en este momento, desafortunadamente, 

con los conocimientos y tecnologías actuales, no ha sido posible establecer una 

formula simple que determine realmente la cuantía exacta del transporte de los 

sedimentos en los cauces fluviales. 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SEDIMENTOS 

2.1.3.1 Físicas 

Davelouis (2001), sostiene que de acuerdo a las características físicas los 

sedimentos se clasifican: 

)o> Arena 

Son redondas e irregulares dependiendo de la abrasión que han sufrido, 

su capacidad de retención de agua es baja y el pasaje de agua y aire es 

rápido debido al tamafío grande de los espacios porosos entre las 

partículas. 

Por lo tanto facilitan el drenaje y el buen movimiento del aire. 

)o> Arcilla 

Las arcillas son generalmente platiformes y altamente plásticas cuando 

están húmedas, la retensión de agua es fuerte sobre la superficie de las 

partículas del suelo en un estado energético menor que la del agua libre. 

)o> Limo 

Las partículas de limo son fragmentos irregulares de diversas formas y 

rara ves son de superficie lisas o planas. Así como presentan algo de 

plasticidad y cohesión (pegajosidad) y capacidad absorción, pero mucho 

menor que las partículas de arcillas. 
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Brady (1984), sostiene que el limo conduce a la compactación y 

encostramiento de la superficie del suelo, a menos que este suplementado 

con cantidades adecuadas de arena, arcilla y materia orgánica. 

2.1.3.2 Química 

Davelouis (200 1 ), sostiene que. 

);;> Arcilla 

Las arcillas varían en su composición química. La CAOLINITA, es un 

aluminosilicato simple. Pero las SMECTITAS, VERMICULITAS y 

CLORITAS contiene en su estructuras cristalinas cantidades variables de 

Fe, Mg y otros elementos. Las MICAS HIDRATADAS, son básicamente 

aluminosilicatos de potasio. Todas las arcillas silicatadas retienen en su 

superficie pequeñas pero importantes cantidades de cationes, como Ca, 

Mg, K, H, Na, NH4. Estos cationes son intercambiables y pueden ser 

liberados para ser absorbidos por las plantas. 

);;> Arena y Limo 

Son generalmente casi inactivos químicamente, debido a que en ellos 

domina el CUARZO (Si02), mineral resistente al intemperismo. Una 

excepción es la fracción limo de ciertos minerales que tiene potasio, 

como las MICAS, las cuales liberan éste elemento en una proporción 
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suficientemente rápida para satisfacer en algo los requerimientos de las 

plantas. 

2.2 CONTAMINACIÓN DE LOS SEDIMENTOS 

Los ríos no solo transportan sedimentos en suspensión si no también transportan 

elementos químicos en forma disuelta. No solo el producto de solubilidad de 

compuestos químicos determina la composición química de las aguas, sino 

también los sólidos en suspensión que cargan la porción no disuelta de los 

elementos químicos. 

CEDEP (2000), sostiene que la contaminación de las aguas del río Santa, obedece 

principalmente a las actividades agrícola, minera y poblacional. La contaminación 

agrícola de las aguas, se realiza mediante el uso de fertilizantes (urea, nitratos, 

fosfatos, entre los principales), insecticidas y fungicidas, que son altamente 

tóxicos, cuyo producto activo puede ocasionar la muerte de los seres vivos. 

La actividad minera afecta las aguas del Santa, mediante la emisión de sólidos o 

lodos que conforman los conocidos relaves, los cuales contienen residuos de 

metales pesados, los cuales al ser evacuados hacia los afluentes del Santa llegan 

hasta él con una carga preocupante, según estudios realizados han determinado la 

presencia, en diferentes concentraciones, de minerales pesados como: Hierro, 

Plomo, Zinc, Cobre, Cadmio, Plata y Oro. Cabe indicar, al respecto, que la 

industria minera descarga 1293,973 m3.año"1 de residuos y efluentes líquidos a la 

cuenca del río Santa. (CEDEP, 2000) 
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En tanto, la actividad poblacional contamina las aguas del rió Santa, mediante la 

emisión de las aguas residuales domesticas, excretas, grasas y aceites, detergentes, 

jabones, etc. Así mismo, la emisión de basuras en las principales ciudades, 

calculada aproximadamente entre 50 y 60 toneladas diarias, las cuales son 

arrojadas directamente a su cauce generando grandes problemas de calidad de 

aguas. (CHAVIMOCHIC, 1999; CEDEP, 2000). 

2.3 COMPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS 

El estudio geoquímica de las aguas del río Santa y de los suelos de las irrigaciones 

de CHA VIMOCHIC y CHINECAS (INGEMET) menciona las siguientes 

_ características de los sedimentos acarreados por el río Santa: 

Mineralogía de los sedimentos del río santa 

La composición mineralógica de los sedimentos que conducen las aguas del Canal 

Madre CHA VIMOCHIC, reflejan primero, lógicamente, que la mayor parte de los 

sedimentos consiste de cuarzo (70.36 a 78.34 %), siguiendo las arcillas y las 

plagioclasas y en menor proporción otros elementos. 

En base a la mineralogía de los sedimentos del río se obtiene información sobre la 

composición de las unidades litológicas que recorre el río desde su origen hasta la 

desembocadura. En esto, el porcentaje de arcillas en las rocas determina la 

cantidad del material en suspensión en el río. 
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Para el estudio de la mineralogía se ha aplicado el método de Difracción de 

Rayos-X. Los resultados se presentan en el cuadro de anexos. 

La mayor composición mineralógica de los sedimentos en los ríos Santa y 

Tablachaca, consiste en cuarzo (70-90% ). Sin embargo, hay una diferencia en la 

cantidad de arcillas, teniendo los sedimentos en el río Santa hasta 15% y en el río 

Tablachaca hasta 30%. El alto porcentaje de arcillas es debido a que el río 

Tablachaca y sus afluentes (ríos Pampas, Conchudos, Sacaycache, Boca de 

Cabana y Ancos) recorren la formación Chicama, una unidad geológica 

constituida por un alto porcentaje de lutitas pizarrozas (arcillosas), causando a su 

vez la gran cantidad de partículas suspendidas en el río Tablachaca. 

A causa de su inestabilidad debido a su composición, estructura, las lutitas y 

sedimentos arcillosos fácilmente se desintegran y continuamente se deslizan por 

gravedad o por acción de las lluvias al río. 

2.4. UTILIDAD DE LOS SEDIMENTOS 

A) CON FINES AGRÍCOLAS 

El riego en el área de influencia del P:E: CHA VIMOCHIC se realiza por goteo en 

las áreas de ampliación de frontera agrícola o áreas nuevas, y por gravedad en las 

áreas de mejoramiento y que corresponden a las que venían siendo irrigadas desde 

antes de la ejecución del Proyecto. En las primeras el riego requiere de agua sin 
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contenido de sedimentos y para lograrlo han construido pozas de sedimentación. 

En las segundas, el agua de riego es aplicada prácticamente en las mismas 

condiciones físico - químicas con las que son derivadas desde el desarenador 

CHA VIMOCHIC, es decir conteniendo sedimentos. 

Es importante indicar que las empresas agroindustriales de las áreas nuevas han 

construido en cabecera de toma Pozas de Sedimentación, de cuyo mantenimiento 

periódico se elimina sedimento los cuales son depositados en pozas de acopio. 

Con fines hidráulicos a lo largo del canal Madre CHA VIMOCHIC el proyecto ha 

instalado provisionalmente pozas de regulación, de las cuales también 

periódicamente de extraen , sedimentos los cuales también son acumulados en 

zonas de acopio. 

No se ha encontrado información bibliográfica acerca de la utilización de los 

sedimentos con fines agrícolas, sin embargo se conoce que algunos empresarios de 

las áreas nuevas están utilizándolos en poca cantidad en la elaboración compost y 

para mejorar la textura del suelo que en forma natural es de textura arenosa de baja 

retención de humedad. 

Con la finalidad de evaluar la influencia de los sedimentos en el rendimiento de 

los cultivos, se visitó la antigua irrigación Guadalupito, la cual riega con agua del 

río Santa en contenido "natural" de sedimentos. Objetivamente se aprecia que es 

un valle fértil, apariencia que se confirmó cuando al dialogar con los agricultores 

manifestaron por ejemplo que sin dirección técnica, en el cultivo de maíz logran 
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rendimientos de entre 9,000 a 10,000 t.ha-1
; mientras que en el valle Virú 

generalmente obtienen alrededor de 8,000 t.ha-1
• 

B) OTROS FINES 

El APTCH (Asociación de Agricultores Propietarios de Terrenos de 

CHA VIMOCHIC) en su Revista ARENAGRO, en el año 2006, reseña la 

realización de experimentos para la conformación de afirmados para la red vial, 

utilizando material pobremente graduado y material de lodo extraído de las pozas 

de sedimentación, determinándose que una mezcla del 1 O y 90 % respectivamente 

producían un CBR excelente (73% ). Preparada y aplicada la mezcla a la vía 

fmalmente se aplicaba un rociado de cloruro de Calcio (CaC12), material 

higroscópico que contribuye a mantener la humedad del afirmado. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y 

, 
"ME TODOS 
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3.1. MATERIALES 

:¡;;... Material de Campo 

© 02 Baldes 

© O 1 Libreta de campo 

© 01 Cuaderno de Campo 

© Bolsas plásticas 

~ Material de oficina 

© Computadora 

© Memoria USB 

© Papel Bond A4 

© Cámara fotográfica 

~ Equipos de Laboratorio 

© Balanza analítica 

© Horno 

© Bomba de Vació 

© Pizeta 

© Bureta 

© Pipeta 

© Termómetro 
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© Hidrómetro 

© Probetas 

>- Equipo de Campo 

© Barreno 

Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

© Cilindros para toma de muestras (vaso) 

© Wincha 

© Manguera de nivelación 

© Estacas 

© Lampas 

© Carretillas 

© Calculadora 

© Cámara fotográfica 
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3.2. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación se realizó en dos fases: Campo y laboratorio. 

3.2.1 FASE DE CAMPO 

3.2.1.1 TOMA DE MUESTRAS 

Prácticamente la totalidad de las muestras de sedimentos han sido 

obtenidas directamente de las pozas de sedimentación de los 

embalses de las diferentes estaciones del Canal Madre 

CHA VIMOCHIC así como de algunas Pozas de sedimentación de 

tomas de captación para el riego de las áreas nuevas en el área de 

influencia del P.E CHA VIMOCHIC. 

Sin mas diferencias que la ocasionada por la dificultad para 

acceder a obtener la muestra, de cada poza de sedimentación se ha 

obtenido entre dos y tres muestras de sedimentos, para así mismo 

en laboratorio, cada una de ellas ser analizada y evaluada fisica y 

químicamente. 

La identificación de las muestras fue mediante marcas con tinta 

indeleble inscritas en las mismas bolsas plásticas que lo 

contenían; igualmente en laboratorio para colocar las muestras en 

la estufa las fuentes utilizadas eran metálicas y tenían números 

marcados en bajo relieve, fácilmente identificables. 
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Para extraer el lodo se utilizó una taza instalada a un extremo de 

un báculo de madera. 

Los puntos de muestreo y su ubicación fueron los siguientes: 

ESTACIÓN DE COORDENADAS 

REGULACIÓN 

DELPECH E N 

Agonía 763928.32 9052888.88 

Chorobal 765128.052 9063217.37 

Cámara de carga 751560.572 9069535.41 

Rinconada 731710.06 9089382.73 

Alto salaverry 725252.64 9090336.71 

Moche 734486.68 9006185.32 

POZAS DE COORDENADAS 

SEDIMENTACIÓN 

DE PARTICULARES E N 

Toma2 763841.455 9063217.37 

Toma 10.1 747288.39 9069535.41 

Toma 10.2A 744063.586 9089382.73 

Toma10.3 742672.857 9090336.71 

Toma 10.4 739570.448 9006185.32 
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3.2.2 FASE DE LABORATORIO 

Las muestras fueron sometidas a un análisis físico- químico semejante al 

realizado par caracterizar los suelos de uso agrícola. No se analizaron metales 

pesados ni residuos de plaguicidas u otros compuestos orgánicos dañinos por 

limitaciones presupuestarias. Los ensayor realizados sobre los sedimentos se 

detallan a continuación: 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

TEXTURA: Método de Bouyoucos 

El método de Bouyucos (Dewis, 1970; Frietas, 1970), Nos permite 

identificar las fracciones de: arena, limo y arcilla en forma aproximada, las 

cuales son suficientes para determinar posteriormente la clase textural. 

El método de Bouyoucos, tiene la ventaja de dar resultados similares a los del 

método de la pipeta dentro de un tiempo razonable, sin necesidad de pre

tratar las muestras ni de largos periodos de reposo, evitando el pesaje exacto 

de pequeñas cantidades de sustancias coloidal, la cual es necesario tener el 

triangulo textural para la determinación de la textura del suelo. 

(Crosara, 1996) 
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La textura de sedimento se hace referencia a la proporción relativa de arena, 

arcilla y limo atendiendo a su textura se clasifican en franco limoso, franco 

arcillo limoso, Arcillo limoso, según la predominancia de sus componentes. 

Procedimiento: 

~ Pesar y transferir al vaso de la licuadora, 50 gramos de sedimento seco, y 

tamizado con 2.00mm. 

~ Agregar 150ml de agua destilada lOml de agente dispersante (hexametafosfato 

de sódio 1N). 

~ Dejar reposar durante 5 minutos y luego agitar durante 1 O minutos en la 

licuadora. 

~ Después de agitar, se vierte todo el contenido en un cilindro de 1 OOOcc, cuidando 

de no perder material de sedimento, luego completar a volumen con el 

hidrómetro dentro. 

~ Una vez enrazado, se agita la suspensión con el embolo, unas 1 O veces para 

lograr homogeneidad en la suspensión. 

~ Para el método normal, las lecturas deben de efectuarse a los 40 segundos y a 

las 2 horas la segunda lectura. 

%Arena= 100- { [ H1 + ( T1- 20 )*0.2 ]*100/Ws} 

% Arcilla= { [ H2 + ( T2- 20 )*0.2 ]*100/Ws} 

% Limo = 100- ( Ao + Ar) 

Br. Juan Miguel Salirrosas Eustaquio 3 8 

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



Universidad Nacional de Trujillo Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

Con las formulas mencionada anteriormente, se determina los porcentajes de arena, 

limo y arcilla, y utilizando dichos valores en el triangulo textural determinamos la 

textura. En el cuadro de anexo se alcanza la relación de los análisis, los cálculos y 

determinaciones los resultados en el presente texto. 

Capacidad de campo y punto de marchites permanente método de Extracto de 

saturación 

~ La muestra debe secar 24 horas al horno 1 05°C 24 

~ Pesar el vaso en la balanza analítica (Wv) 

~ Pesar 50 gramos de Suelo Seco ( luego se mullido y tamiza con 2.00 mm) (Ws) 

~ Saturar con agua destilada (hasta que se observe un brillo metálico) (Wa) 

~ Nuevamente pesar la muestra saturada (W(v+s+a)) para reforzar las mediciones. 

~ % de Humedad a suelo saturado ( ross ), dado por la relación peso del agua 

agregada (Wa) entre peso del suelo seco (Ws). 

ross = Wa *lOO 1 Ws % 

~ Someter la muestra saturada a Bomba Vació 

Wpsi = Gran porción de pasta de saturación (ps) que ingresa a la bomba de 

vació, pues parte del material (Wpsq) se queda impregnado en las paredes del 

vaso de peso (Wv) en el que se preparó la pasta de saturación). 

Wpsi = W (a+ss +v) - (Wpsq + Wv) 
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);;> Se acciona la bomba de vacío y se obtiene el extracto de peso "rol". Para 

conocer el peso del extracto total (ro ex) que le correspondería a muestra de 

peso Ws, se relaciona 

rol -------- Wpsi 

ro ex---------[ (W(v+s+a)) -Wv] 

ro ex = rol * [(W(v+s+a)) -Wv] 1 Wpsi 

);;> Mediante la fórmula siguiente se obtiene la capacidad de campo 

% CC = [Wa-ro ex] /Ws 

);;> Luego por tabla que se presenta en el cuadro de anexos, se obtiene el punto de 

marchitez permanente-

POROSIDAD: Método de la probeta 

Procedimiento 

);;> La muestra debe secar 24 horas al horno 105° C 24 

);;> Pesar el vaso o tarar el vaso en la balanza analítica 

);;> Pesar 50 gramos de muestra seca (mullido- y tamizado con 2.00mm) (Ws) 

);;> Vertir la muestra en la probeta 
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);;> Golpear ligeramente la base de la probeta sobre una superficie blanda durante 3 

minutos 

);;> El volumen obtenido en la probeta seria el volumen de dicha muestra (V sat) 

);;> Luego vertir dicha muestra de la probeta en otra probeta donde ya contiene 50 

ml de agua destilada (V a) 

);;> Se agita con una varilla la mezcla, y se observa el volumen que ocupa la mezcla 

en la probeta (Va+ suelo) 

Dap = Ms 1 Vsat 

Dr=Ms/Vs 

% P = (1 - Dap 1 Dr)*lOO 

V s = volumen de los sólidos 

Vp =volumen de los poros 

Vp =Va+ Vsat- (Va+ suelo) 

Vs=Vsat- Vp 

DENSIDAD APARENTE: Método del cilindro 

Procedimiento 

);;> Ubicar el punto de muestreo en campo 

);;> Colocar el cilindro con sus bordes cortantes hacia abajo 

);;> Extraer la porción del suelo con todo el cilindro hasta el nivel de la base 

);;> Cortar el suelo sobrante o emparejar a ras del cilindro (base superior e inferior) 

Br. Juan Miguel Salirrosas Eustaquio 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



Universidad Nacional de Trujillo Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

);;> Colocar las tapas de jebe y llevar al laboratorio 

);;> Pesar el suelo de la muestra antes de llevar al horno (el cilindro debe de estar sin 

la tapa) (T + Wh) 

);;> La muestra debe secar 24 horas al horno 1 05°C 24 

);;> Pesar el cilindro con la muestra seca (T+ Ws) 

);;> Determinamos la densidad aparente y el porcentaje de humedad de la muestra 

Dap = (T+ Ws)-T 

V 

% W = [(T + Wh)- CT + Ws)]*lOO 

(T+Ws)-T 

T + W s = peso del cilindro + peso suelo seco 

T + Wh = peso del cilindro + peso suelo húmedo 

V = volumen del cilindro 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

pH método potenciométrico 

);;> En el extracto de saturación obtenido en el ensayo anterior se introdujo el 

potenciómetro luego de su calibración mediante el uso de estándares pH5 y pH 7 

);;> Cuando las cifras en la pantalla digital se estabilizaron se tomó la lectura del pH, 

expresándose como pH en el extracto de saturación. 

);;> Para pasar de una muestra a otra se enjugó el electrodo con abundante agua 

destilada y luego se secó con papel toalla. 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Método del puente de conductividad 

);;> La Salinidad se determinó en el extracto de saturación empleado par determinar 

elpH. 
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);> Luego de calibrar el equipo con el estándar correspondiente se introdujo el 

puente de conductividad y se tomó la lectura al estabilizarse la numeración en la 

pantalla digital. Se expresó en dS.m-1
. 

);> El puente de conductividad se enjuagó con abundante agua destilada y se secó 

con papel toalla antes de tomar la lectura de la muestra siguiente. 

MATERIA ORGÁNICA: Método Dicromato 

Procedimiento 

);> Introduzca el número del programa almacenado para materia orgánica en suelo 

pulse 420 Read/Enter el display indicará: poner A 610 nm. 

);> Gire el dial de la longitud de onda hasta que el pequeño display indique: 61 O 

nm. 

);> Pulse Read/Enter el display indicará: % ORGANICS S. 

);> Pese 1.0g de suelo y trasfiéralo a un frasco Erlenmeyer de 250 ml. 

);> Pipetee 10.0 ml de Solución de Dicromato de Potasio 1000 N en el frasco 

Erlenmeyer de 250 ml que contiene la muestra de suelo. 

);> Prepare un blanco pipeteando 10.0 ml de Solución Dicromato de Potasio 1000 N 

en un frasco Erlenmeyer de 250 ml vacio. 

);> Pipetee 20.0 ml de ácido sulfúrico concentrado en cada frasco. 

);> Cubra cada frasco con un frasco Erlenmeyer de 50 ml invertido, agite 

suavemente para mezclar. Colóquelo en almohadillas de refrigeración. 

);> Pulse Shift Time, comenzará un período de reacción de 1 O minutos. 
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~ Cuando suene el cronómetro, el display indicará: % ORGANICS S. Use una 

bureta graduada inmediatamente para añadir 1 00 ml. de agua desionizada a cada 

frasco. Mueva aprisa para mezclar. 

~ Filtre al menos 25 ml de la mezcla del suelo en un frasco de Erlenmeyer de 50 

ml. No filtre el blanco. 

~ Vierta 25 mi del blanco en una cubeta de muestras (el blanco). Coloque el 

blanco en el soporte de la cubeta. Cierre la tapa. 

~ Pulse: Zero. El display indicará: Espere, luego 0.00 % ORGANICS S. 

~ Vierta 25 ml de la solución de suelo filtrado en una cubeta de muestras (la 

muestra preparada). Coloque la muestra preparada en el soporte. Cierre la tapa. 

~ Pulse Read!Enter. El display indicará Espere. Luego aparecerá en el display el 

resultado en % de materia orgánica. 

FOSFORO: Método PhosVer 4 (usando Extracto de Bicarbonato) 

A. Preparación para el Análisis: 

a) Antes de Empezar el análisis: 

- Secar la Muestra 

- Tamizar con malla de 20 mm 

Preparación del extractante utilizando Extracto de Bicarbonato 
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);;- Llene una cucharada de l.Og con suelo tamizado. Golpee ligeramente el mango 

para que se asiente el suelo. Retire el exceso con una espátula. Nota: Antes de la 

extracción, seque y tamice el suelo hasta conseguir una finura adecuada a través 

de un tamiz de malla 20 para una medición volumétrica uniforme. 

);;- Eche el suelo en una botella redonda. 

);;- Llene la botella hasta la marca de 20 ml con agua desionizada. 

);;- Añada el contenido de una bolsita de Polvo Extractante de suelo 3. 

);;- Tape la botella y agite durante 30 segundos. Espere diez minutos. 

);;- Añada una descarga del Polvo Extracción Nitrato de la botella dispensadora. 

Nota: debido a la densidad del polvo, sólo se utilizan 0.02 g aunque la etiqueta 

del dispensador indica una descarga de 0.05 g. 

);;- Tape la botella y agite durante 30 segundos. Nota si el extracto continúa turbio 

añada Reactivo Extracción Nitrato adicional. Tape y agite durante 15 segundos. 

Repita si fuera necesario. No añada más de un total de tres descargas de la 

botella dispensadora. 

b) Durante El Análisis: 

);;- Introduzca el número del programa almacenado para fósforo en suelo pulse 531 

Read/Enter el display indicará: poner A 890 nm. 

);;- Gire el dial de la longitud de onda hasta que el pequeño display indique: 890 nm 

);;- Pulse Read/Enter el display indicará: ppm P 

);;- Pipetee 5.0 m1 de extracto de bicarbonato en cada una de las dos cubetas de la 

muestra, usando el gotero de 2.5 ml pipetee dos veces. Llene hasta las marcas de 

25 ml con agua desionizada. 
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);;> Añada el contenido de una bolsita de reactivos polvo PhosVer4 en porciones 

pequeñas a una cubeta de muestras (la muestra preparada). Mueva hasta 

mezclar. Nota: Si hay fosfato, la solución producirá efervescencia y aparecerá un 

color azul. 

~ Pulse Shift Time, comenzará un período de reacción de 3 minutos. 

~ Coloque la otra celda (el blanco) que contiene sólo el extracto de la muestra 

diluida en el soporte de la cubeta. Cierre la tapa. 

~ Pulse: Cero. El display indicará: Espere, luego 0.00 ó O en las unidades 

apropiadas. 

~ En el espacio de 7 minutos después de sonar el cronómetro, coloque la muestra 

preparada en el soporte de la cubeta. Cierre la tapa 

);;> Pulse Read/Enter. El display indicará Espere. Luego aparecerá en el display el 

resultado en las unidades apropiadas. 

~ Verificar estas unidades apropiadas las cuales se expresarán como ppm de P04-

- (fosfato) si nosotros necesitaríamos solo fósforo disponible tendríamos que 

multiplicar por un factor de la siguiente manera: 

P = ppm del espectrofotómetro leído * 0.3263 = ppm de fósforo (P) 

POTASIO: Método extracto de bicarbonato 

A. Preparación para el Análisis: 

a) Antes de Empezar el análisis: 

- Secar la Muestra 

- Tamizar con malla de 20 mm 
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Preparación del Extractante utilizando Extracto de Bicarbonato: 

~ Llene una cucharada de l.Og con suelo tamizado. Golpee ligeramente el mango 

para que se asiente el suelo. Retire el exceso con una espátula. Nota: Antes de la 

extracción, seque y tamice el suelo hasta conseguir una finura adecuada a través 

de un tamiz de malla 20 para una medición volumétrica uniforme. 

~ Eche el suelo en una botella redonda. 

~ Llene la botella hasta la marca de 20 ml con agua desionizada. 

~ Añada el contenido de una bolsita de Polvo Extractante de suelo 3. 

~ Tape la botella y agite durante 30 segundos. Espere diez minutos. 

~ Añada una descarga del Polvo Extracción Nitrato de la botella dispensadora. 

Nota: debido a la densidad del polvo, sólo se utilizan 0.02 g aunque la etiqueta 

del dispensador indica una descarga de 0.05 g. 

~ Tape la botella y agite durante 30 segundos. Nota si el extracto continúa turbio 

añada Reactivo Extracción Nitrato adicional. Tape y agite durante 15 segundos. 

Repita si fuera necesario. No añada más de un total de tres descargas de la 

botella dispensadora. 

b) Durante El Análisis: 

~ Introduzca el número del programa almacenado para potasio en suelo pulse 581 

Read/Enter el display indicará: poner A 650 nm. 
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);;- Gire el dial de la longitud de .onda hasta que el pequeño display indique: 650 

nm 

);;- Pulse Read/Enter el display indicará: ppm K. 

);;- Pipetee 5.0 ml del extracto de suelo bicarbonato en una celda de muestrs: Llene 

hasta la marca de 25 ml con agua desionizada. 

);;- Añada a la celda de la muestra el contenido de una bolsita de polvo neutralizante 

y el contenido de una bolsita de solución potasio 2. Tape. Agite hasta disolver. 

Nota: si hay potasio, se formará una turbiedad blanca 

);;- Añada el contenido de una bolsita de polvo potasio 3 a la celda de la muestra (la 

muestra preparada). Tape. Agite durante 10 segundos. Nota. Si hay potasio, se 

formará una turbiedad blanca. 

);;- Pulse Shift Time. Comenzará un período de reacción de tres minutos. 

);;- Cuando suene el cronómetro, el display indicará las unidades apropiadas. Llene 

una celda de muestras (el blanco) hasta la marca de 25 ml con agua desionizada. 

);;- Coloque el blanco en el soporte de la celda. Cierre la tapa. 

);;- Pulse cero. El display indicará: ESPERE. Luego: O. Con las unidades 

apropiadas. 

);;- En el espacio de siete (7) minutos después del sonido del cronómetro, coloque la 

muestra preparada en el soporte de la celda. Cierre la tapa. 

);;- Pulse READ/ENTER. El display indicará: ESPERE. Luego aparecerá en el 

display el resultado en las unidades apropiadas de Potasio. 

);;- El resultado que es expresado como fosfato disponible por lo que es necesario 

realizar un cálculo respectivo utilizando la siguiente formula: 

);;- El resultado del fósforo se debe multiplicar x 0.63 para así lograr tener un 

resultado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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4.1 Propiedades Físicas de los sedimentos: 

Cuadro 1.0. Propiedades físicas de los sedimentos procedentes de estaciones de regulación del canal madre de Chavimochic 

Punto de Densidad Densidad 
Limo Arcilla Capacidad Porosidad 

Estación Arena(%) Textura Marchitez Aparente Real 
(%) (%) de Campo % 

Permanente (g/ mi) (g/ mi) 

Franco 
Agonía 25.35 61.65 13 25.2 10.6 1.31 2.58 49.2 

Limoso 

Chorobal 26.2 61.75 12.05 Franco Limoso 25.8 10.3 1.33 2.53 47.5 

Cámara de 
27.88 69.1 16.9 Franco Limoso 26.0 12.4 1.37 2.55 46.4 

Carga 

Rinconada 15.1 66.92 17.98 Franco Limoso 25.5 12.5 1.31 2.50 47.5 

Franco Arcillo 
Alto Salaverty 11.85 57.75 30.4 31.0 15.2 1.24 2.31 46.4 

Limoso 

Franco Arcillo 
Moche 9.1 57.75 30.4 31.3 16.1 1.22 2.33 47.4 

Limoso 

Franco 
Promedio 14.7 64.4 20.9 27.5 12.9 1.30 2.47 47.4 

Limoso 

- - ---L_-
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Cuadro 2.0. Propiedades físicas de los sedimentos procedentes de Tomas de sedimentación de terrenos particulares en áreas nuevas del 
Proyecto Chavimochic. 

Punto de Densidad Densidad 
Limo Arcilla Capacidad Porosidad 

Toma Arena(%) Textura Marchitez Aparente Real 
(%) (%) de Campo % 

Permanente (g/ml) (g/ mi) 

Toma2 6.9 48.4 44.8 Arcillo Limoso 
33.9 16.3 1.26 2.50 49.5 

Franco Arcillo 
Toma 10.1 16.5 47.2 36.4 

Limoso 34.5 16.0 1.26 2.52 50.0 

Franco Arcillo 
Toma 10.2A 16.4 46.2 37.4 

Limoso 34.5 16.2 1.27 2.49 49.0 

Franco Arcilloso 
Toma 10.3 16.9 46.0 37.2 

Limoso 33.9 16.2 1.26 2.49 49.0 

Franco Arcillo 
Toma 10.4 16.9 46.7 36.5 

Limoso 34.7 16.0 1.27 2.52 49.4 

Franco 

Promedio 14.7 46.9 38.5 Arcillo 

Limoso 34.3 16.1 1.26 2.50 49.4 

-
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4.2 Propiedades Químicas de los sedimentos: 

Cuadro 3.0. Propiedades químicas de los sedimentos procedentes de estaciones 
de regulación del canal madre de Chavimochic 

MO P disp. Kdisp. 
Estación pH CE 

(%) (ppm) ppm 
dS.m-1 

Agonía 6.5 0.54 

Chorobal 6.5 0.89 1.8 2.6 177 

Cámara de 
6.8 3.18 0.9 2.5 143 

Carga 

Rinconada 6.7 1.93 1.4 2.8 135 

Alto Salaverry 6.8 1.22 1.4 3.1 145 

Moche 6.8 1.18 1.3 1.9 112 

Promedio 6.7 1.49 1.4 2.6 142 
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Cuadro 4.0. Propiedades químicas de los sedimentos procedentes de Toma de 
Sedimentación de terrenos particulares en áreas nuevas de Chavimochic 

CE P disp. 
MO Kdisp. 

pH ds.m·1 ppm 
Toma (%) ppm 

(1) (2) 

Toma2 7.2 1.43 1.2 2.1 115 

Toma 10.1 7.2 1.44 1.5 2.5 127 

Toma 10.2A 7.2 1.44 n.d. n.d. n.d. 

Toma 10.3 7.2 1.43 n.d. n.d. n.d. 

Toma 10.4 7.2 1.49 n.d. n.d. n.d. 

Promedio 7.2 1.45 1.3 2.3 121 

n.d No determinados por reducción del presupuesto. Se optó por una 

muestra en la cota más alta y otra en la más baja. 

(1) deciSiemens por metro 

(2) Partes por millón, equivalente a mg/1 
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Triangulo de Textura 

porcentaJe de arena ... 
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CAPITULO V: 

DISCUSIÓN 
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5.1. PROPIEDADES FÍSICAS 

5.1.1 TEXTURA 

El cuadro 1 muestra que la textura de los sedimentos de las Estaciones de 

Regulación del PECH varían de franco limoso a franco arcillo limoso, 

predominando la clase textural Franco limoso, a excepción de las Estaciones 

Alto Salaverry y Moche, donde la textura muestra ser moderadamente fina. 

El cuadro 2 muestra que la textura de los sedimentos procedentes de pozas 

·de sedimentación de los predios particulares en las áreas nuevas muestran 

una textura moderadamente fina (franco arcillo limosa) predominante, 

excepto la toma 2 que muestra textura fina (arcillo limosa). Se muestran 

entonces sedimentos franco limosos, franco arcillo limosos y arcillo limosos, 

con predominancia de los franco limosos en las estaciones de Regulación y 

los franco arcillo limosos en las pozas de sedimentación. Variando los 

contenidos de arcilla entre 12.05%, en la Estación de Chorobal y 44.8% en la 

poza de sedimentación de la toma 2. Comparativamente con los suelos de 

las áreas nuevas, de textura gruesa y con contenidos de arcilla menores al 

2%, estos sedimentos constituyen un valioso material para mejorar los suelos 

de las áreas nuevas en todas aquellas propiedades vinculadas a la presencia 

de coloides como son la retención de humedad, la estructura, la capacidad de 

intercambio catiónico, la retención de nutrientes, la capacidad tampón, etc. 

No obstante, los altos contenidos relativos de limo, que varían entre 69.1 y 

46% pueden producir algún problema de sellamiento y encostramiento 

superficial, de acuerdo a los volúmenes a ser incorporados. 
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5.1.2 CAPACIDAD DE CAMPO Y PUNTO DE MARCIDTEZ 

PERMANENTE 

El cuadro 1 muestra para las Estaciones de Regulación capacidades de 

campo que van de 25.2 a 31.3% de humedad volumétrica. Correspondiendo 

los valores más altos a las texturas más finas. Igual sucede en los valores 

corresponientes al punto de marchitez permanente, donde se presenta un 

rango que va de 10.3 a 16.1% de humedad volumétrica, correspondiendo 

también los valores más altos a los sedimentos más finos, en este caso a las 

dos muestras de textura franco arcillo limosa. 

El cuadro 2 presenta los valores de retención de humedad para los 

sedimentos de las pozas de sedimentación y muestra valores de capacidad 

de campo que fluctúan entre 33.9 y 34.7% de humedad volumétrica, no 

diferenciándose la capacidad de campo del sedimento más fino (Arcillo 

limoso) del resto de sedimentos. Para el punto de marchitez permanente, se 

observan valores que van de 16.0 a 16.2% de humedad volumétrica, sin 

diferenciarse, también, los valores entre los sedimentos de textura franco 

arcillo limosos y el sedimento arcillo limoso. 

Sin embargo si existe una clara diferencia con los sedimentos de las 

Estaciones de Regulación con los sedimentos de las pozas de sedimentación, 

presentándose más altos de retención de humedad para los sedimentos de las 

pozas de sedimentación como corresponde a su textura más fma. 

Si empleamos la fórmula de Gardner (1964) citada por Porta et al (2003) 

donde propone que cada gramo de arcilla contribuye con una retención de 

0.555g de agua a capacidad de campo podemos estimar una contribución de 

20m3 de agua a capacidad de campo con la incorporación de 1 OOt de 
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sedimentos con un promedio de 38.5% de arcilla como el que presentan los 

sedimentos de las pozas de sedimentación estudiados, constituyendo una 

importante contribución al mejoramiento de la capacidad de retención de 

humedad e los suelos arenosos del proyecto Chavimochic, cuya capacidad de 

retención de humedad a capacidad de campo es de alrededor de 10m3.ha"1 

para una capa de 15cm de profundidad. 

5.1.3 DENSIDAD APARENTE Y DENSIDAD REAL 

El cuadro 1 muestra densidades aparentes que fluctúan entre 1.22 y 

1.37g.cm3 para los sedimentos de las Estaciones de Regulación, 

correspondiendo los valores más bajos a las Estaciones de Alto Salaverry y 

Moche. Los valores encontrados para estos sedimentos corresponden a los 

rangos propuestos por Honorato (2000) para suelos de texturas franco 

limosas y franco arcillo limosas, mostrando los resultados muy buena 

relación entre textura, retención de humedad y densidad aparente. 

El cuadro 2 presenta los resultados de las pruebas de densidad aparente para 

los sedimentos de las pozas de sedimentación y en ellos se observa un rango 

muy estrecho que va de 1.26 a 1.27g.cm3
, no diferenciándose las densidades 

aparentes para las dos clases texturales encontradas en ellos, tal como ha 

sucedido al analizar la capacidad de retención de humedad de estos 

sedimentos. 

Respecto a la densidad real en ambos tipos de sedimentos los valores 

encontrados, 2.31 a 2.58g.cm3
, están por debajo de la densidad real 

promedio para suelos agrícolas, probablemente ello es debido al alto 

contenido de material antracítico que presenta la fracción limo y que le da 
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una coloración gris a estos sedimentos, composición mineralógica obtenida 

por las aguas del río Santa al atravesar amplias zonas carboníferas 

cordillera. 

5.1.4 POROSIDAD 

en la 

La porosidad en los sedimentos de las Estaciones de Regulación, muestra 

valores que fluctúan entre 46.4 y 49.2%, con un promedio de 47.4% a 

diferencia de los sedimentos de las pozas de sedimentación, donde los 

valores muestran un rango más estrecho de 49.0 a 50.0% con un promedio 

de 49.4%. Si bien los sedimentos de las pozas de sedimentación muestran 

una porosidad ligeramente mayor, lo cual está de acuerdo con un textura más 

fma, en ambos casos la porosidad es mayor a la esperada debido a la menor 

densidad real de las muestras. 

Los resultados muestran un material más uniforme y de textura más fina, por 

tanto con mayor capacidad de retención de humedad y una ligera mayor 

porosidad, en las pozas de sedimentación, por lo que su uso como mejorador 

de suelos de textura gruesa, a igualdad de dosis, contribuiría a mantener un 

sustrato homogéneo. 

5.2. PROPIEDADES QUÍMICAS 

5.2.1 REACCIÓN 

El cuadro 3 muestra el pH de los sedimentos de las Estaciones de 

Regulación, observándose valores que fluctúan entre pH 6.5 y pH 6.8 con un 

promedio de pH 6.7, es decir ligeramente ácidos. Ello es conveniente para 
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las tierras nuevas del proyecto CHA VIMOCHIC al presentar reacción 

predominantemente básica. 

El cuadro 4 muestra que el pH de los sedimentos de las pozas de 

sedimentaciones, en cambio, se ubican en el rango básico con valores 

uniformes de 7 .2, probablemente debidos al uso de :floculantes químicos de 

naturaleza básica, sin embargo el pH de los mismos no muestra un pH que 

pueda causar problemas al ser empleados estos sedimentos como 

mejoradores de suelos. El rango de pH para todos los sedimentos en 

conjunto, de 6.5 a 7.2 muestra al contrario ser favorable para su agrícola. 

5.2.2 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La conductividad eléctrica muestra un rango de 0.54 a 3.18 dS.m-1 para los 

sedimentos de las Estaciones de Regulación (Cuadro 3.), correspondiendo el 

valor más alto, que sesga el promedio de 1.49 dS.m-1, a la Estación Cámara 

de Carga, con un valor si bien alto sin problemas para su uso agrícola por 

encontrase por debajo del límite crítico de 4dS.m-1 para ser considerado 

como salino para los cultivos comunes. Incluso las sales de esta muestra 

ser'n diluídas por el suelo receptor. 

En las pozas de sedimentación los valores presentan un rango más estrecho 

que fluctúa entre 1.43 y 1.48 dS.m-1
, con un promedio de 1.45 dS.m-1

• Si 

bien ambos promedios son cercanos en los sedimentos de las Estaciones de 

Regulación se presenta un valor atípico que distorsiona el promedio para 

estos sedimentos que muestran, sin él, un menor contenido de sales que en 

las pozas de sedimentación, esta diferencia puede ser atribuida también al 

uso de :floculantes. 
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5.2.3 MATERIA ORGÁNICA 

Los cuadros 3 y 4 muestran los porcentajes de materia orgánica en los 

sedimentos de las estaciones de regulación y las pozas de sedimentación, 

observándose un rango de 0.9 a 1.5%, aunque el valor más bajo es atípico y 

se presentó en la estación de regulación Agonía. Si omitimos este valor 

atípico se presenta un rango más representativo de 1.3 a 1.5%. Estos 

contenidos de materia orgánica en los sedimentos muestran que ellos 

constituyen, aunque en cantidades pequeñas, también una fuente de materia 

orgánica para los suelos arenosos de CHA VIMOCHIC, cuyos contenidos en 

materia orgánica son inferiores al 0.3%. Así, la incorporación de 1 OOt de 

sedimentos aportaría entre 1.3 a 1.5t de materia orgánica humificada 

equivalente a la incorporación de aproximadamente 8t de estiércol fresco con 

40% de humedad a un costo aproximado de 160 dólares por hectárea. 

5.2.4 FÓSFORO DISPONIBLE 

Los cuadros 3 y 4 muestran los contenidos en fósforo disponible de los 

sedimentos de las estaciones de regulación y las pozas de sedimentación, 

observándose un rango de 2.1 a 3.1ppm, valores considerados como muy 

pobres en suelos agrícolas, donde los suelos son considerados como pobres 

en este elemento con contenidos menores a 7ppm de fósforo disponible, por 

lo que, si consideramos el efecto de dilución del suelo, el aporte en fósforo 

disponible de los sedimentos en estudio es en la práctica nulo. 
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5.2.5 POTASIO DISPONIBLE 

Los cuadros 3 y 4 muestran los contenidos en potasio disponible de los 

sedimentos de las estaciones de regulación y las pozas de sedimentación, 

observándose un rango de 112 a 177ppm. Si consideramos que un suelo es 

pobre en potasio disponible con valores menores a 125ppm, medio con 

valores de 125 a 250ppm y rico con valores mayores a 250ppm, podemos 

calificar a los sedimentos como medios a pobres en potasio disponible. Al 

calificar por separado cada sedimento en estudio encontramos que Moche y 

Toma 2 muestran ser sedimentos pobres en potasio disponible. No 

alcanzando ninguno de los sedimentos ensayados el calificativo de rico. Sin 

embargo siendo la mayor parte medios en potasio disponible, esto no 

significa que constituyen una fuente importante de potasio para los suelos de 

CHA VIMOCHIC, pues estos son por lo general altos en potasio disponible y 

por el efecto de dilución al ser incorporados al suelo. No obstante el 

beneficio para los suelos de textura gruesa está dado a través del 

mejoramiento de la capacidad de almacenamiento de nutrientes al 

incrementarse el contenido de coloide al incorporar sedimentos de textura 

fina, lo cual redundará en un mayor disponibilidad de potasio y otros 

nutrientes catiónicos. 
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CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 
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CONCLUSIONES 

~ La textura de los sedimentos en estudio es franco limosa, franco arcillo 

limosa y arcillo limosa, predominando la textura más gruesa en las 

estaciones de regulación y la textura más fina en las pozas de 

sedimentación. 

~ La capacidad de campo varía entre 25.2 y 34.7% de humedad 

volumétrica, correspondiendo los valores más altos a los sedimentos de 

textura más fina. 

~ El punto de marchites permanente varía entre 10.3 y 16.2% de humedad 

volumétrica, correspondiendo los valores más altos a los sedimentos de 

textura más fma. 

~ La densidad aparente varía entre 1.22 y 1.37g.cm3
, correspondiendo los 

valores más altos a la textura más gruesa. 

~ La densidad real promedio para los sedimentos en estudios fue de 

2.48g.cm3
, por debajo del valor promedio de 2.65g.cm3 para suelos 

agrícolas. 

~ La porosidad varía entre 46.4 y 50.0%, correspondiendo los valores más 

altos a los sedimentos más finos. 

~ El pH de los sedimentos varía entre 6.5 y 7 .2, correspondiendo al rango 

ácido los sedimentos de las estaciones de regulación y el básico con un 

valor uniforme de 7.2 a las pozas de sedimentación. 

~ La conductividad eléctrica en las estaciones de regulación muestra un 

rango más amplio (0.54- 3.18dS.m-1
) que en las pozas de sedimentación 

~ 
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(1.43 - 1.48dS.m-1
), siendo en todos los casos sedimentos libres de 

exceso de sales. 

;... El contenido de materia orgánica es uniforme en los sedimentos (1.3 a 

1.5%) excepto la estación Agonía con un valor muy bajo de 0.9%. 

;... Los sedimentos muestran ser pobres en fósforo disponible con valores 

que varían entre 2.1 - 3.1 ppm. 

;... Exceptuando Moche y Toma 2 que son pobres, los sedimentos presentan 

un contenido medio de potasio disponible. 

;... Los sedimentos de las posas de sedimentación presentan una mayor 

uniformidad en sus características fisico -químicas que los sedimentos 

de las estaciones de regulación. 

;... Bajo las condiCiones de este estudio no se encuentran impedimentos para 

el uso de los sedimentos en el mejoramiento de suelos de textura gruesa 
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RECOMENDACIONES 

);;> Continuar realizando la caracterización físico-química de los sedimentos a 

mayor detalle. 

);;> Realizar pruebas en campo para evaluar el efecto sobre el rendimiento de los 

cultivos. 
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ANEXOS 
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ANEXOS DE CUADROS 

Cuadro No 01. resultado por el método de difracción rayos x del estudio geoquímica para determinar la mineralogía de la 

irrigación CHA VIMOCIDC. 

NUMERO DE LA MUESTRA 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN CANAL CHA VIMOCHIC VALOR 

(GRUPO) CHAVI-S1 CHAVI-S2 CHAVI-S3 CHAVI-S4 CHAVI-S5 CHAVI-S7 CHAVI-S9 CHAVI-S10 PROMEDIO(%) 

SERICITA-MUSCOVIT A SILICATO 4.63 1.39 4.56 4.73 3.92 3.98 4.6 5.63 3.04 

ESTILBITA SILICATO 0.26 4.83 0.15 0.24 0.3 0.21 0.28 0.33 0.60 

CLORITA ALUMINIO-SILICATO 6.28 6.28 6.97 6.27 5.14 5.71 7.21 7.74 4.69 

HALOYSITA SILICATO 5.25 2.83 10.14 9.24 7.08 5.42 5.85 9.59 5.04 

CUARZO SILICATO 77.89 78.32 72.06 71.95 78.34 77.9 75.84 70.36 54.78 

PLAGIOCLASA ALUMINIO-SILICATO 3.78 4.21 4.65 5.86 3.13 5.33 5.24 4.92 3.37 

CALCITA CARBONATO 1.53 1.6 0.98 1.12 1.02 1.2 0.55 0.3 0.75 

HEMATINA OXIDO 0.13 0.42 0.22 0.443 0.66 0.16 0.19 0.14 0.21 

PIRITA SULFURO 0.25 0.12 0.27 0.18 0.41 0.12 0.24 0.99 0.23 

- ~- -- - --~- ~-- - - ---
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Cuadro N° 8. Triangulo de Textura 

~; ·8 

/ 
/ 

~ '·!? :.:'!: ':? 

p..1rcentaje de arena ... 
") o 'ib 
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Cuadro No 9 Términos generales para describir la textura del suelo en relación a 

los nombres de las clase textuales básicas del suelo 

GRUPO DENOMINACIÓN CLASE 

TEXTURA EMPIRICA TEXTURAL 

Arena 
Suelos Gruesa 

Franco arenosos 

Modernamente Franco arenoso 

gruesa Franco arenoso fmo 

Franco arenoso muy fino 

Franco 
Suelos Media 

Franco limoso 
francos 

Limo 

Franco arcillo arenoso 

Moderamente fma Franco arcillo limoso 

Franco arcilloso 

Arcillo arenoso 
Suelos 

Fina Acillo limoso 
arcillosos 

Arcilla 
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Cuadro N° 10 Relación entre la clase textural, la densidad aparente y la 

porosidad 

CLASE Dap POROSIDAD 

TEXTURAL (gr/cm3) % 

Arenosa 1.6- 1.8 32-40 

Franco Arenosa 1.5- 1.6 40-43 

Franco Arenosa 1.4- 1.5 43-47 

Franco arcilloso 1.3 - 1.4 47-51 

Arcilloso 1.3-1.1 51-55 

Cuadro N° 11 de interpretación de análisis de fertilidad de los sedimentos 

'·'P" "K" 
Salinidad C.I.C 

NIVELES M.O(%) Disponible Disponible CaC03(%) 
C.E ms/cm meq/100 gr. 

(ppm) (ppm) 

Muy bajo <0.5 <4.0 <50 <2.0 <0.5 <5 

Bajo 0.5- 1.0 4.0-8.0 50 -lOO 2.0-4.0 0.5-2.0 5.0- 10 

Medio 1.0-2.0 8.0- 14 100-300 4.0-8.0 2.0-5.0 10. - 15 

Alto 2.0- 3.0 14-25 300-500 8.0-20 5.0- 15 15-25 

Muy alto >3.0 >25 >500 >20 > 15 >25 

' 

Br. Juan Miguel Salirrosas Eustaquio 

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



Universidad Nacional de Trujillo Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

Cuadro N° 12 de interpretación del pH 

RANGOS PARA DETERMINAR Ph 

Extremadamente acido <5 

Fuertemente acido 5-5.9 

Ligeramente acido 6-6.5 

Neutro 6.6-7.5 

Ligeramente alcalino 7.6-8 

Fuertemente alcalino 8.1-9 

Extremadamente alcalino >9 
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Foto N° 01 Bocatoma 412 m.s.n.m, vista panorámica de la gran cantidad 
de sedimentos en suspensión que rió santa transporta 

Foto N° 02 Desarenador 408 m.s.n.m, vista panorámica de las 7 naves que 
constituyen la primera fase de sedimentación 
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Foto No 03 se observa un sedimentador colmatado de lodo residual 

Foto N° 04 se observa la Toma de sedimentación 10.4 colmatado de 
sedimento (lodo residual) 
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Foto No 05 se observa el sedimentador 10.4 colmatado de lodo residual 

Foto N° 06 se observa una parte del Canal Madre colmatado de sedimento 
(lodo residual) 
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Foto No 07 se observa mantenimiento del Canal que consiste en la extracción del 
Lodo residual 

Foto No 08 se observa mantenimiento del lodo residual en la estación 
cámara de carga 

,, 
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Caracterización de los lodos Residuales 

Foto N° 09 se observa el sedimentador 10.4, de donde M1 es la parte 
inicial del Poza y M2 es la parte intermedia de la Poza 

Foto N° 10 se observa el sedimentador 10.4, de donde M3 es la parte 
intermedia de la Poza y M4 es la parte final de la Poza 

Br. Juan Miguel Salirrosas Eustaquio 

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



Universidad Nacional de Trujillo Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

Extracción del Lodo Residual en el Sedimentador 10.4 

Foto No 11 Cargador Frontal 

Foto N° 12 Cargador Frontal 
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Foto No 13 Cargador Frontal 

Foto No 14 Excavadora 
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Foto N° 15 Excavadora 
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Foto N° 16 Excavadora 

Br. Juan Miguel Salirrosas Eustaquio 

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



Universidad Nacional de Trujillo Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

Foto No 17 Almacenamiento de los Lodos Residuales después de ser 
extraídos de los sedimentadores 

Br. Juan Miguel Salirrosas Eustaquio 

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



· Universidad Nacional de Trujillo Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

Foto N° 18 basculo e instalada una jarra 
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Foto No 19 Muestra del Sedimento en Lodo del embalse de la cámara de 
carga 
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PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 
CARACTERIZACION DE LOS SEDIMENTOS DE LAS AGUAS CONDUCIDAS POR EL 
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