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PRESENTACIÓN

Dice el lema de la Universidad, “quiero cultivar al hombre y al campo”, 
como una forma de expresar la interrelación entre la cultura y la 
naturaleza; sabia combinación que garantiza la existencia de la sociedad. 

Para que ésta se optimice, el hombre ha creado la ciencia, perenne y constante 
preocupación por su entorno, que garantiza el desarrollo y progreso de los pueblos 
del mundo.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, es el espacio donde se desarrollan 
estas preocupaciones y retos en un ambiente de debate y consolidación de la 
técnica, la ciencia y las humanidades. Sus profesores son los principales agentes 
de la investigación, cuyos resultados son materia de las clases en aulas, y fuera 
de ellas, en foros académicos, donde sale a la luz su excelente preparación e 
idoneidad experimental.

Bajo estos preceptos y antecedentes, me complace presentar este libro “Ingeniería 
de Drenaje” de Javier A. Goicochea Ríos, destacado docente de nuestra 
universidad, quien en este trabajo demuestra la agudeza de sus investigaciones y 
comparte sus resultados, como una forma de optimizar el papel de la Universidad 
para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Dr. Jesús Abel MeJíA MArcAcuzco

rector 
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INTRODUCCIÓN

Los problemas de drenaje y salinidad de los valles costeros del Perú,  tienen su origen 
por una o más causas naturales relacionadas con las características geomorfológicos 
y geogenéticas y sus fuentes naturales de recarga, situación que se agravó por causas 
antropogénicas relacionadas principalmente entre otros por la mala gestión y manejo 
de los recursos hídricos por parte de los agricultores, sistemas de drenaje superficial 
y/o subterráneo generalmente sin mantenimiento, inadecuados, o por la inexistencia 
de estos.

La costa peruana tiene 298,461 has afectadas por mal drenaje y salinidad, que 
corresponde aproximadamente al 40.0 % del área total bajo riego (750,477 ha), 
presentando el mayor porcentaje (18.5%) las áreas con muy mal drenaje y con niveles 
de severo a muy severamente salinos.

Históricamente la superficie afectada por mal drenaje y salinidad en la costa 
peruana ha tenido fuertes variaciones, habiéndose incrementado ésta durante el 
período 1964-1974 en 105,040 ha y durante el período 1986-2004, el incremento 
es de aproximadamente 43,973 ha. Es importante destacar que en el año 1986, 
la participación del Programa Nacional de Drenaje y Recuperación de Tierras-
PRONADRET (actualmente desactivado), permitió la recuperación de cerca de 
2,600 ha. 

Este problema también se evidencia en muchas zonas de las partes bajas de la sierra, 
originando la degradación y pérdidas del potencial así como de áreas productivas, 
afectando directamente el desarrollo de la agricultura intensiva, con consecuencias 
graves en la economía local, regional y nacional.

En este contexto, se pretende que el presente documento proporcione los 
conocimientos iniciales   necesarios para la formación de profesionales ó sirva como 
un documento de consulta en aspectos relacionados con el drenaje agrícola, para 
tomar acciones orientadas a mitigar en gran parte la problemática indicada.

Por esta razón, forma parte del documento los temas relacionados a: problemática 
del drenaje, propiedades del suelo relacionados con el drenaje, principios del flujo en 
medios porosos, determinación de la conductividad hidráulica, estudio de la napa 
freática, cálculo del drenaje subterráneo, sistemas de drenaje subterráneo, salinidad 
de tierras y calidad de agua con fines de riego.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DEL DRENAJE

1.1 EsqUEma CONCEpTUal Y NECEsIDaD DEl DRENajE

En zonas que presentan suelos poco permeables y con topografía plana e irregular, 
el agua en exceso como consecuencia de las precipitaciones muy intensas y 
frecuentes puede acumularse sobre su superficie, trayendo como consecuencia 
el  encharcamiento.

Para eliminar el agua encharcada de la superficie del terreno, se aplica el drenaje 
superficial.

 
Parte del agua de riego o de lluvia que se infiltra en el suelo quedará almacenada 
en los poros y será utilizada por los cultivos y otra parte, se perderá por percolación 
profunda originando la elevación del nivel freático.

Cuando el nivel freático alcanza la zona radicular, las plantas pueden sufrir 
daños debido al anegamiento. El exceso de agua en la zona radicular desplaza 
el aire del suelo ocupando los poros del mismo, originando una reducción del 
nivel de oxígeno y aumento de anhídrido carbónico, situación que influye en el 
comportamiento de las raíces afectando sus procesos fisiológicos esenciales.

Para eliminar el agua en exceso de la zona radicular (anegamiento) y las sales 
disueltas del suelo se utiliza el drenaje subterráneo agrícola, que permite el flujo 
de agua freática hacia los drenes.

Para la solución de los problemas de encharcamiento en la superficie del terreno, 
anegamiento del suelo y evitar la salinización se utiliza el drenaje agrícola, que 
es la eliminación por medios artificiales del exceso de agua y sales disueltas 
de las capas superficiales y subterráneas del terreno, de tal forma que permita 
prevenir la salinización de los suelos y efectos negativos como consecuencia de 
la humedad excesiva en la zona radicular de los cultivos.

En este marco conceptual, el Instituto Internacional de Recuperación y Mejora 
Técnica de Tierras- ILRI y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación-FAO (1996),  presentan las siguientes definiciones:
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	 Encharcamiento: acumulación excesiva de agua en la superficie del suelo.

	 anegamiento: acumulación de exceso de agua en la zona radicular del suelo.

	 salinización: acumulación de sales solubles en la superficie del suelo, 
o en algún punto por debajo de la superficie del suelo, a unos niveles que 
perjudicarán al crecimiento de la planta y/o al suelo.

	 Drenaje superficial: eliminación del exceso de agua de la superficie del 
terreno desviándola hacia drenes naturales o artificiales y cuando sea 
necesario, remodelando y nivelando la superficie en la dirección de dichos 
drenes.

	 Drenaje subterráneo: eliminación del exceso de agua y de sales disueltas del 
suelo, haciendo fluir el agua freática hacia los drenes para controlar el nivel 
freático y la salinidad en la zona radicular.

	 lavado: eliminación de las sales solubles mediante la percolación del agua 
a través del suelo.

Como se comprende, el drenaje agrícola tiene como objetivo la eliminación de 
los excesos del agua y/o sales de los suelos a fin de proporcionar a los cultivos 
un medio adecuado para su normal crecimiento y desarrollo. 

En muchas áreas bajo riego debido al anegamiento y salinización de los suelos, 
se obtiene rendimientos muy bajos de los cultivos, trayendo como consecuencia 
en muchos casos, el abandono de tierras por la pérdida de toda la producción. 
Según información consignada de la FAO, entre el 10 al 15 % de los 25 millones de 
has bajo riego en el mundo, están afectadas por el anegamiento y la salinización.

En general los agricultores se limitan a evadir el problema de drenaje y de 
recuperación de suelos salinizados mediante la programación de cultivos 
tolerantes al exceso de agua o sales, los mismos que no son los más comerciales, 
dejando las áreas afectadas como zonas marginales.

En la época actual, la presión poblacional sobre la tierra es mayor y la producción 
de alimentos para satisfacerlo es un reto para la agricultura; por tanto, existe 
la necesidad urgente de dar soluciones prácticas y económicas al problema de 
drenaje agrícola, así como el control de la salinidad de los suelos.

En América Latina los problemas de drenaje y salinidad en suelos agrícolas, 
tanto en las regiones áridas, semiáridas y húmedas, cobran cada día mayor 
importancia por el efecto directo que tienen sobre la producción de alimentos y 
por el impacto ambiental y social que ocasionan.
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El análisis realizado por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales-
ONERN (1986) y De La Torre (2004), determinaron que aproximadamente el 
40 % de la superficie bajo riego de los valles de la costa peruana se encuentran 
afectadas por problemas de salinidad, situación que generalmente es consecuencia 
del mal manejo de los recursos hídricos, aspecto íntimamente relacionado con 
los problemas de drenaje.

En este sentido, el drenaje agrícola es uno de los rubros mas importantes que se 
debe tener en consideración en la mayoría de las zonas bajas de los valles de la 
costa peruana o en la llanuras de la sierra y selva con problemas de salinidad. 
Los sistemas de drenaje, siempre deben complementar un sistema de riego en 
operación ó un proyecto de irrigación.

El drenaje agrícola es una práctica antigua, aplicándose ésta generalmente como 
único tipo de drenes las zanjas abiertas para el control de la napa freática y 
acumulación excesiva del agua de la superficie del terreno por encharcamiento. 

El desarrollo de esta metodología fue acompañado por los conocimientos 
crecientes de los principios de drenaje, desde experiencias y pericias, hasta una 
ciencia basada en las interrelaciones complejas entre las condiciones hidrológicas, 
hidrogeológicas y agronómicas.

Es por esta razón, el desarrollo del presente documento se enmarca en el drenaje 
subterráneo con fines agrícolas, planteándose los principios y aplicación de 
ecuaciones que generalmente se utilizan para describir el flujo subsuperficial de 
agua en condiciones de régimen permanente y variable en sistemas de drenes 
abiertos o con tuberías; así como también, principios relacionados con la 
salinidad de tierras y la calidad de agua para riego.

1.2 BENEFICIOs DEl DRENajE aGRICOla

El mejoramiento de la aireación del suelo es el principal beneficio derivado 
de la instalación de un sistema de drenaje agrícola, el cual conduce a una 
mayor productividad de las tierras, originando así mismo otras ventajas al 
disponer un suelo bien drenado (gráfico 1.1).

Los sistemas de drenaje al controlar el nivel freático evitan la salinización de la 
zona radicular cuando el agua freática que es salina se eleva. El exceso de sales 
está asociado a un mal drenaje.

Los beneficios también están relacionados con el lavado de los suelos el cual 
impide el aumento de la salinidad del suelo en la zona radicular, permitiendo 
introducir una variedad más amplia de cultivos resistentes a la salinidad y 
permite la recuperación de suelos salinizados. Si no se dispone de un sistema de 
drenaje, no puede ejecutarse con éxito un proyecto o programa de recuperación 
de suelos salinos.
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1.3  FaCTOREs qUE DETERmINaN El pROBlEma DE 
DRENajE

  
El encharcamiento y anegamiento como consecuencia del exceso de agua sobre 
el suelo o en el interior del mismo, tiene como fuente principal de su origen 
las precipitaciones intensas y frecuentes e inundaciones como su consecuencia; 
contribuyendo a agravarlas las limitaciones topográficas, geológicas, edáficas y 
la acción del hombre en el manejo no racional de los recursos agua y suelo.

A continuación se resumen los factores que tienen relación con el problema de 
drenaje: hidrológicos, geológicos, topográficos, suelo y mal uso de los recursos 
hídricos.

· Las plantas pueden arraigar a mayor profundidad
· Se puede utilizar una mayor variedad de cultivos
· Disminuyen las malezas
· Los fertilizantes se utilizan con mayor eficacia
· Se reduce la desnitrificación

Otras ventajas de un suelo bien drenado:

. El acceso al terreno es más fácil

. El terreno aumenta la capacidad de carga

. El suelo se trabaja y se labra con mayor facilidad

. Se amplía el período en que pueden realizarse las labores agrícolas

. Se incrementa la actividad de la microfauna (lombrices)

. Mejora la estructura del suelo y por tanto la permeabilidad

. La temperatura del suelo es mas alta

AIREACION DEL SUELO

Mayor productividad de tierras y pastizales

Gráfico 1.1.- Beneficios derivados del Drenaje agrícola
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Hidrológicos: Cuando la cantidad de agua aportada por las precipitaciones 
intensas supera la cantidad de agua capaz de ser retenida por el suelo, determinan 
problemas de drenaje. Al ocurrir nuevas precipitaciones, pueden existir períodos 
en que los suelos presentan un exceso de humedad y se encuentran saturados 
y el agua no puede ser absorbida, provocando el escurrimiento superficial y 
acumulación de agua en los terrenos ubicados en posición más baja. Así mismo, 
cuando existe un considerable aumento del caudal en los cauces de los ríos se 
originan inundaciones como consecuencia de precipitaciones de alta intensidad 
que ocurre en las partes altas de las cuencas hidrográficas, causando problemas 
de drenaje superficial.

Geológicos: Pueden generar problemas de drenaje, la presencia de estratos 
impermeables en el perfil del suelo, fallas geológicas que pueden ser vías de 
circulación de aguas subterránea y superficial, basamentos rocosos superficiales, 
etc.

Topográficos: Crean problemas de mal drenaje, los terrenos con topografía muy 
plana (0.5 % de pendiente) que impiden el libre escurrimiento de las aguas y con 
frecuencia causan encharcamientos; así como también los micro relieves con 
depresiones pequeñas y medianas impiden el movimiento superficial del agua y 
depresiones que no poseen salida natural del agua.
 
suelos: Las características de textura, estructura y de estratificación, son 
determinantes en la formación de problemas de mal drenaje.

mal uso de los recursos hídricos: Este factor está relacionado principalmente 
con el uso de prácticas inapropiadas de riego superficial, por los turnos 
excesivos y volúmenes incontrolables de agua los cuales están en función 
de usos y costumbres de los agricultores y no se encuentran en función de 
las características de los suelos, disponibilidad hídrica y necesidades de agua 
de los cultivos, provocando pérdidas excesivas por escurrimiento superficial 
y percolación profunda. La infraestructura de riego constituida en su mayor 
porcentaje por canales construidos directamente en tierra, presentan filtraciones 
laterales en mayor o menor grado, abasteciendo a la napa freática o aflorando 
en la superficie, en sectores de cotas mas bajas. También tiene relación con este 
factor,  entre otros, las cédulas de cultivo inapropiadas, tarifas de agua bajas 
muy por debajo de su valor real, eficiencias de riego muy bajas e inexistencia de 
estudios de impacto ambiental.

1.4  CONsECUENCIas DEl mal DRENajE aGRICOla

En el gráfico 1.2 se presenta esquemáticamente las consecuencias del mal drenaje 
agrícola como consecuencia del anegamiento.



20

JAVIER A. GOICOCHEA RÍOS

Para el normal desarrollo de las 
actividades fisiológicas de las 
raíces de las plantas, se necesita la 
presencia de oxigeno en el suelo 
que es consumido por las raíces 
produciendo CO

2
. 

Cuando se incrementa la humedad 
del suelo, el espacio poroso 
ocupado por los gases disminuye, 
pudiéndose llegar a eliminar el 
espacio poroso disponible para el 
aire, razón por lo cual en suelos 
con mal drenaje, la respiración de 
las raíces se ve muy dificultada. Al 
inicio, las raíces consumen el aire 
atrapado en el agua del suelo el 
cual no es expulsado totalmente, 
así mismo utilizan el oxígeno 
disuelto en la solución del suelo. 
Esto explica porque en un suelo 
saturado las plantas sin disminuir 
su producción resisten algún 
tiempo de 1 a 2 días. Cuando 
el oxígeno disponible desciende 
por debajo de todos sus niveles 
de acuerdo a cada planta, las 

Gráfico 1.2
Efectos del mal drenaje en el 

interior del suelo

Fuente: Comisión Nacional del Riego Chile

raíces disminuyen su actividad respiratoria y consecuentemente disminuye sus 
actividades fisiológicas. 

Una vez que el nivel de oxígeno baja substancialmente, se produce asfixia 
radicular y proliferan organismos anaeróbicos; además en el perfil del suelo se 
produce un aumento del N, CO

2
 y de otros gases. El CO

2
 puede alcanzar valores 

de hasta un 50 %, pudiendo permanecer por varias semanas en suelos inundados 
y que se encuentran a bajas temperaturas.
 
Suelos con problemas de drenaje tienen temperaturas más bajas que los suelos 
normales. Los suelos húmedos tardan más tiempo en calentarse que los suelos secos.

El agua tiene un calor específico cinco veces mayor que los componentes sólidos 
del suelo, esto se debe a que un suelo húmedo requiere de una mayor cantidad 
de calor que un suelo seco para subir su temperatura (un suelo con agua necesita 
cinco veces más calor que un suelo seco para elevar su temperatura) y además, 
al efecto de enfriamiento debido a la mayor evaporación desde un suelo mojado. 
La evaporación que ocurre en suelos húmedos, es un factor que disminuye la 
temperatura.
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En suelos con buena aireación, los hongos son los primeros en actuar en la 
descomposición de la materia orgánica. En suelos inundados, las condiciones 
anaeróbicas que se producen, impiden el desarrollo de los hongos y no ocurre la 
descomposición de materia orgánica, llegando así a una acumulación de estos 
materiales y a la baja presencia de organismos en el suelo.

La menor actividad de los organismos del suelo tales como las lombrices en suelos 
de drenaje restringido, se debe a las menores temperaturas y a la disminución de 
la cantidad de oxígeno existente en ellos.

Bajo condiciones de restringida aireación y bajas temperaturas, se produce una 
desaceleración de la descomposición de la materia orgánica, quedando escasos 
nutrientes disponibles.

Se considera que el nutriente más afectado por la saturación del suelo es 
el nitrógeno, ya que bajo condiciones anaeróbicas, se desacelera el proceso 
de mineralización de la materia orgánica, mientras que parte del nitrógeno 
disponible se inmoviliza.

Como anteriormente se indicó, el principal efecto del mal drenaje, es el daño a 
la productividad agrícola, originando disminución de los rendimientos de los 
cultivos y consecuentemente pérdidas económicas.

Asimismo, en el gráfico 1.3 se presenta esquemáticamente los efectos del mal 
drenaje sobre la superficie del terreno. 

Gráfico 1.3.  Efectos de la acumulación superficial de agua en el suelo.

Fuente: Comisión Nacional del Riego Chile
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En el Cuadro 1.1 se presenta una comparación del efecto entre un suelo bien 
drenado y un mal drenado por diversos factores.

Cuadro 1.1 - Consecuencias del mal drenaje (Ortega, 1996)

FaCTOR sUElO BIEN 
DRENaDO sUElO mal DRENaDO

Aireación del suelo 15 – 20 %  oxígeno Menos de 5% de oxígeno

Temperatura del suelo Normal 1 a 5 º C más baja

Disponibilidad de 
nutrientes Normal Escasa a nula

Trabajabilidad y 
capacidad de soporte 
del suelo

Soporta peso sin 
destrucción de su 
estructura, ni compactación

Se destruye estructura del 
suelo y éste se compacta 
fácilmente

Mecanización
Preparación de suelos 
óptima en calidad y 
oportunidad

Deficiente preparación de 
suelo y con retraso.

Problemas sanitarios Normales Se acentúan problemas en 
plantas, animales y humanos.

Daños a la 
infraestructura Mejor mantenimiento Mayor daño y menor vida útil 

(Ej.: caminos, vivienda, etc.)

1.5 la aFECTaCIÓN  DE TIERRas aGRíCOlas pOR 
 pROBlEmas DE DRENajE Y salINIDaD EN la   
 COsTa pERUaNa

 1.5.1  Características geomorfológicas de los valles costeros 

Los problemas de drenaje y salinidad de las tierras agrícolas de los valles de la costa 
peruana, están relacionadas con varias causas naturales por sus características 
geomorfológicos y geogenéticas, sus fuente naturales de recarga y agravada por 
causas antropogénicas.

Los valles de la costa peruana están constituidos principalmente por conos de 
deyección o valles encajonados (C. Alva, J. G. van Alphen, A. De la Torre y 
L. Manrique-1976). Las zonas problema normalmente están ubicadas en las 
partes bajas.

Los conos de deyección se formaron como consecuencia del paso del río de una 
zona de mucha pendiente a una zona de poca pendiente; consecuentemente, sus 
suelos tienen su formación en base a depósitos de materiales de origen fluvial y 
aluvial sobre formaciones de origen marino (gráfico 1.4).
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Gráfico 1.4 - Cono de deyección

En el gráfico 1.5, se presenta en forma esquemática la sección transversal de un 
cono de deyección, en la cual se puede apreciar  la conformación de su estructura 
y las zonas de recarga y descarga.

Gráfico 1.5 - Estructura de un cono de deyección

Fuente: International Institute for Land Reclamation and Improvement - ILRI.

En la sección transversal del cono de deyección, se puede observar:
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La zona de recarga comprende depósitos de materiales fluviales de muy buena 
conductividad hidráulica, constituido por piedras, gravas y arenas. Así mismo, 
como consecuencia de las máximas avenidas que inundaron grandes áreas laterales, 
depositaron a mayor distancia del cauce sedimentos finos con conductividad 
hidráulica reducida. Los materiales de depósito de origen aluvial, son de textura 
variada constituidos por gravas de forma angular y subangular mezclado con 
arena, limo y arcilla. La capa freática generalmente se encuentra muy profunda y 
el agua subterránea se encuentra en un estado no confinado. El acuífero se recarga 
por infiltración de las precipitaciones, pérdidas de agua en los cauces de los ríos, 
percolación profunda de las aguas de riego como consecuencia del mal uso y 
distribución de los recursos hídricos.

Entre la parte alta y baja del cono se ubica una zona de transición denominada 
de transmisión, en la cual aparecen capas poco permeables en el subsuelo. Las 
capas permeables mas profundas constituyen acuíferos semiconfinados. Las capas 
superficiales presentan un acuífero freático que se recarga por aguas de inundación, 
pérdidas de agua en los cauces, etc. En esta zona, la pendiente de la topografía del 
terreno es mayor que la de la superficie freática, originando que aguas abajo la 
capa freática se encuentre mas cerca de la superficie del terreno, aunque raramente 
a niveles que origine problemas de drenaje.

La zona de descarga se encuentra en la parte baja del cono de deyección, en la 
cual la pendiente topográfica y de la capa freática superficial es suave. Los suelos 
depositados están conformados por sedimentos de textura fina constituidos por 
arcillas y limos y las capas permeables más profundas se encuentran bajo presión 
existiendo flujo vertical hacia la superficie del terreno alimentando el acuífero 
freático (zona de descarga). En esta zona se manifiestan los problemas de drenaje 
por encontrarse el nivel freático a muy poca profundidad.

Es importante destacar que la formación de un cono de deyección no solo es una 
secuencia de deposiciones de materiales de origen fluvial y aluvial, dado que ha 
tenido mucho efecto en su formación los ciclos de erosión, sedimentación, cambios 
climáticos y cambios por movimientos tectónicos durante el pleistoceno.

Los valles encajonados se encuentran en el sur de Perú con anchos variables de 
200 a 2,000 m y generalmente son angostos a lo largo del recorrido de todo el río. 
Algunos ríos, presentan en su desembocadura pequeños deltas, como  es el caso 
de los ríos Camaná y Tambo.

Los ríos son del tipo entrecruzado (anastomado) presentando diferencias marcadas 
entre el caudal base y las descargas máximas de avenidas. En época de máximas 
avenidas el río transporta  mucho material grueso y no se forman meandros, 
originando la erosión de las paredes del valle. Cuando el caudal disminuye, la 
carga de material grueso forma islotes obligando al río a dividirse en varios cauces 
pequeños; en esta situación, se dice que el río está anastomado.


