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PREFACIO 

El presente documento conforma el estudio sobre el Diagnóstico 

Preliminar de los recursos naturales renovables en los aspectos de clima (ecología), sue 
los, forestales y recursos hídricos de la Sub-Zona de Integración Fronteriza Peruana :: 

Ecuatoriana que comprende los departamentos de Tumbes y Piura . De acuerdo al ni 

vel de estudio realizado se ha descrito, dentro de márgenes generales, las caracterlstf 
cas más relevantes y significativas de los recursos en materia, a base de trabajos casf 

exclusivamente compilativos de acuerdo a la información existente y complementados 

por el examen directo del terreno . Para los recursos de ecología, suelos y forestales, 

la información obtenida y procesada ha sido grafi cada en mapas a escala de 1 : 5-00,000. 

Los objetivos fundamentales del presente estudio es la de sumi

nistrar información necesaria a fin de disponer de los elementos de juicio que nos per

mitan identificar las áreas susceptibles de aprovechamiento prioritario que aceleren el' 

proceso de integración fronteriza y apoyen a 1 desarrollo de la Sub-Zona referida . 

El lineamiento expositivo en el presente informe está ceñido a 

los Términos de Referencia original para el Diagnóstico Preliminar de los Recursos Na 

tura les de la zona en base a lo establecido y acordado en la 2a . Reunión de 1 Grupo

Mixto de Programación de la Comisión Económica Permanente Peruano - Ecuatoriana 

llevada a cabo entre el 26 al 30 de Marzo de 1973 y las consideraciones complemen

tarias a los términos originales acordados en la 3a. Reunión del Grupo Mixto de Pro

gramación de la CEPPE, realizado en Junio del presente año en la ciudad de Piura. 

La responsabilidad técnica de la ejecución de los estudios de 
recursos naturales renovables ha correspondido a la Oficina Nacional de Evaluación 

de Recursos Naturales (ONERN). Como Organismos de Apoyo se ha ten ido al lnstitu 

to Nacional de Planificación (INP), que ha actuado como institución coordina tiva, 01 

Instituto Geográfico Militar y al Ministerio de Agr icultura, este último, a través de 

la Dirección General d~ Forestal y Caza y la Dirección General de Aguas . 

Cabe establecer, como nota aclaratoria, que el presente docu 
mento reviste carácter tentativo y está sujeto a su revisión final por parte del Grupo 

de Coordinación del Instituto Nacional de Planificación que tiene la responsabilidad 

de dar uniformidad y compatibilización con las otras partes o disciplinas involucradas 

en el Diagnóstico Integral de la Zona de Integración Fronteriza . 

********** 



DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LOS RECURSOS NATURALES DE 

LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA 

( TUMBES Y PIURA ) 

1 . ECO L OG IA 

A. 

El estudio eco lógico efectuado en los departamentos de Piura y 
Tumbes ha tenido como finalidad la identificación, descripción y evaluación prelími -
0ar de las diferentes fo rmáciones ecológicas , incidiéndose, de manera especial, en lo 
que respecta a l aprovechamiento actual y potencial de las mismas, aspecto este últi
mo de capital importancia por servir de apoyo a la estructuración de programas agrope 

· cuarios y forestales a desarrollarse en la citada zona de integración fronteri za . -

Desde el punto de vista ecológico, los departamentos estudia
dos presentan una configuración ambiental muy variado, habiéndose identificado un t0 
tal de 15 formaciones ecológicos. El departamento de Piura presenta 14 formaciones y 
el de Tumbes 7, señalándose que algunos de ellos son comunes o ambos departamentos . 
Poro el presente diagnóstico preliminar y teniendo en cuento que los formaciones eco 
lógicos comprenden zonas amplios y generales, lo descripción de los mismos se reoIT 
za en formo integral involucrando simultáneamente a ambos departamentos. 

Complementariamente al texto elaborado, se anexa un Mapa 
Ecológico de lo zona en referencia en el cual se ha discriminado lo extensión especi
fica de codo formación por departamento y se indico, muy brevemente, en la leyendo 
del referido mapa, lo vocación o potencial de los formaciones eco.lógicos identifico -
das. 

Para la elaboración de l presente documento / se pfocedió a la 
recopilación y evaluación de la infOrmacion existente así como a reali zar un reconocí 
miento del área a fin de exam inar en forma directa las condiciones del terreno y po-: 
der precisar los límites posibles de las dife rentes forma ciones ecológicas identifi cadas 
y cuyo detalle gráfico aparece en el mapa adjunto. Se tomó en cuenta la informa -
ción sum inistrada por la parte fo restal y de suelos así como la morfología de l relieve 
topográfico, por ser factores esenciales que definen los caracteres ambientales de ca 
da formación ecológica. 
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En referencia a información específica sobre la ecología del á
rea evaluada , sólo se cuenta con est~dios de carácter muy general a nivel nacional e
fectuados por técnicos nacionales y extranjeros . Entre ellos, los principales son : "Zo
nas de Vida Natural en el Perú", elaborado por e l Dr . Joseph A. Tos í Jr. en 1960, er. 
el que presenta una descripcióF1 generalizada de las formaciones eco lógicas que existen 
en el país; "Mundo Vegetal de los Andes Peruanos", de Augusto Weberbauer, publica
do en 1945; "Documenta 1 de 1 Perú", Yo lúmenes 24 y 20, correspondientes a los departa 
mentes de Tumbes y Piura; "Eva luación Económica y Planeamiento del Departamen to de 
Tumbes", del Servicio Cooperativo Interamericano de Fomento (SClft;--Ministerio de 
Fomento , elaborado en e l año 1956 . 

B. INFORMACION METEOROLOGICA 

En la zona de estudio, se han inven tari ado 64 estaciones meteo 
rológi cas , de las cuales 11 corresponden a l departamento de Tumbes y 53 al de Piure-; 
y cuyo detalle resumido aparece en e l cuadro adjunto . 

RELACION DETALLADA DE LOS OBSERVATORIOS METEOROLOGICOS EXISTENTES EN LOS 

Observatorio 

1 . Puerto Pizarro 
2. El Salto 

3 . Los C edros 

4. Zorritos 
5. Zarumilla 

6.' El Tigre 
7. Papaya! 
8. Rica playa 

9 . HitoBocana 
10. El Caucho 

11 Huásimo 

DEPARTAMENTOS DE TUMBES Y PIURA 

DEPARTAMENTO DE T UMBES 

Precipitación Temperatura 

Altura m . s. n . m. Total Anual Promedio Anual 

mm . • c 

128. 7 24. 7 

3 369. 7 23.5 

152. 6 23.5 

242 : 1 24. 7 

21 162. 9 24. 8 

40 222. 7 

60 306. o 24.5 

70 222 . 2 26 . 2 

246 878. 8 
625 834. 3 
667 422 . o 
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DEPARTAMENTO DE PIURA 

Preci pi taci ón Temperatura 
Observa torio Altura m. s. n. m . Total Anual Promedio Anual 

mm. ºC 

l. Paita 3 8.9 23. 1 
2. Chusis 4 41.8 22.8 
3. Bayovar 9 10.2 22.4 
4. La Esperanza 12 59.6 23.3 
5. Lobitos 20 23.6 
6. Negritos 25 23.4 
7. Bemal 32 24.8 
8. Piura 53 88.9 24.5 
9. Piura (CORPAC) 49 44.0 24.8 
10. Mira flores 50 181.9 23.8 
11. Cruzeta 70 193.6 25.5 
12. Curvan 75 183.8 24.5 
13. Mallares 80 177.9 24. 0 
14. Talara 87 50.1 21. 7 
15. Soma te 90 31.3 23. 9 
16. Malingas 100 28. 9 24.5 
17. Chilaco 103 198.8 24. 9 
18. Lancanes 120 227. 8 
19. Yapatera 130 23.1 
20. Morropón 130 183. l 24.2 
21. Tablazo 147 73.5 2:&.-6 
22. Partidor 200 201. 8 23. 9 
23. Pabur 210 . 24.5 
24. Las Lomas 250 221.5 
25. Sapillica 250 406.3 
26. Represa 292 137.2 24.3 
27. El Alto 295 81.5 20. 8 
28 . Suyo 400 280. 6 
29. La Tina 427 475.2 24.6 
30. Pananga 480 122.6 
31. Toma de Samba 630 356. 7 
32. Sausal de Culucan 1080 309.4 22.1 

33. Canchaque 1200 673.0 
34. Olleros 1500 883.9 
35. Frías 1700 761.0 

36. Tapa! 1800 933.9 
37. Hda. Bigote 1852 214. 6 
38. Sondorillo 1852 366.1 
39. Huancabamba 1952 532.8 18.8 
40. Nanay d.e Matalacas 1988 488.9 
41. Fundo Shumay a 2000 846.1 
42. Huarmaca 2100 1005.6 
43. Huaras de Veras 2200 738.5 
44. Santo Domingo 2230 799.4 
45 . Aran za 2243 573.3 
46 . Chalaco 2250 906.6 
47. Toluce 2350 1163. 7 
48. Ayabaca 2615 1092. 6 12. 8 
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Precipitación Temperatura 
Observatorio Altura m . s. n. m. Total Anual Promedio Anual 

mm . ºC 

49 , Pasa pampa 3000 705 o 
50. Paca y pampa 3080 972. 9 
51. Huar Huar 3200 1524. 7 
52. Tálaneo (Pacaybamba) 3430 539. 5 
53. T~jedores 200 221.5 23. 9 

Gran parte de es ta información ti ene pocos años de registros , 
por lo que se toma con reserva los datos obtenidos . 

C . ANALIS IS DE LOS ELEMENTOS METEOROLOGICOS 

l • p·r e c i pita c i ó n P 1uvia1 

De acuerdo a la información disponible y a las observaciones de 

campo, se ha determinado que la precipitación en el área en estudio se incrementa de 
Sur a t'-lorte y del litoral al interior, con oscilaciones variables que van desde escasos 
mi 1 ímetros en las zonas desérticas a más de l ,500 mm. promedio anua 1 en la región 
cordillerana (Huar Huar a 3,200 m.s.n.m.), en el departamento de Piura , y prome
dios de 800 mm. (El Caucho, Hito Bocana) en la zona nororiental del departamento de 
Tumbes. 

El sector menos lluvioso del área está comprendido entre e l ni 
vel del mar y la cota de los 500 m.s . n.m . en la parte media y sur del departamento de 
Piura. Hacia el t'-lorte de dicho departamento , a partir de Las Lomas , e l sector se re 
pliega hacia el mar abarcando el litoral del depar tamento de Tumbes hasta la fronte ra 
Norte, a pocos kilómetros de la Repúbl ica del Ecuado"r . La precipitación dentro de l 
área así limitada tiene un promedio de 120 mm . (Pto. Pizarro), osci lando entre l Omm. 
(Bayovar, Paita) y 200 mm. (Morropón , Lomas y El Tigre). 

En e 1 sector comprendido s-obre los 500 m. s . n. m. en e 1 Sur , y 
hacia el oriente, de la parte Norte de la zona estudiada, hasta la cota de los l ,500 
m . s.n .m., la precipitación oscila entre los 200 mm . y 800 mm. (O ll eros e n Piura, El 
Caucho, Hito Bocana en Tumbes), con promedios de 400 mm . 

Es en el sector más alto del área, sobre los 1,500 m. s. n. m ., 
que corresponde a las serranías de Piura, 'las ! luvias tienen mayor intensidad y frecue~ 
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cia , alcanzando promedios de 800 mm., con oscila e iones en tre 550 y 1,520 mm., muy 
influenciadas por factores orográficos . De acuerdo a la distribución general de las llu 
vi as, el área es tudiada puede divid'irse en dos grandes sectores : sector de "desiertos y 
matorro les" y sector de los "bosques"; éste ú 1 timo, con vegetación arbórea de i nme -
di ato aprovechamiento económico . 

En cuanto a la frecuencia, se puede establecer que la estación 
de lluvias es más prolongada al norte de la latitud 5° sur abarcando los meses de Se -
tlembre a Mayo , siendo los meses de mayor intensidad para toda el área los de Febre
ro a Marzo . 

2. Temperatura 

Este elemento meteorológico es uno de los más estables en los 
departamentos estudiados . Generalmente, entre el nive l del mar y la cota de los 1,000 
m.s . n.m . , tiene un promedio de 23°( que oscila entre 22 .5ºC , en e l litoral y las es
tribaciones montañosas interiores, y 24.5°C, en las pampas intermedias . 

Sobre las cotas superiores o los 1, 000 m., el promedio ti ende a 
ser menor, registrándose 12. 8ºC en Ayabaca, a 2 ,615 m . s. n . m. , estimándose tempe
raturas aún más bajas, 6ºC, para Taloneo, a 3 , 430 m. s . n . m. 

En cuanto a los promedios mensuales, se observa que bajo el ni · 
vel de los 1,000 metros y en el extremo norte del área (departa~ento de Tumbes), la
temperatura registra escasa variación a lo largo del año , correspondiendo el promedfo 
más bpjo a los meses de Julio, Agosto y Setiembre y los promedios más altos a los me -
ses de Enero, Febrero, Marzo y Abri 1. las temperaturas máximas extremas mensuales 
se registran generalmente en Marzo (30.2ºC, 35.4ºC , 34 . 8°( y 32°( para las locali -
dades de Lobitos, Piura, .Mallares y Zorritos , respectivamente) . las temperaturas mi"" 
nimas extremas mensuales' para las mismas localidades se registra ron en Agosto, cóñ 
17.6°(, 16.5°(, 15.9°( y 19ºC, respectivamente . 

Es necesario hacer no tar que a niv e les altitudina les superiores 
a los l,500m . s.n.m . las temperaturas máximas mensuales extremas (Huancabamba a 
l, 957 m .s .n . m . ) se 'registran en Setiembre (26 . 6ºC- 25 .6ºC) y las mínimas extremas 
mensuales entre Junio y Julio (13.7ºC - 13.9ºC), debido posiblemente a queerrlos me 
ses de verano la nubosidad favorece una mejor inso loción. -

D. IDENTIFICAC ION Y DESCRIPCIO N DE LAS FORMACIONES ECOLOGICAS 

l. Sistema de Clasificación 

la existencia de información meteorológica en parte del área 
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estudiada ha permitido la aplicación del sistema de clasificación ecológ ica de Ho ldridge, 
el cual se basa e11 la interrelación de datos (lluvia y temperatura, principalmente) pa ra 
la determinación de las formaciones eco lógicas . 

Para las zonas en donde no se dispone de información meteoro ló 
gica, su clasificación ecológica se ha basado en consideraciones de tipo genera l , des= 
critas por el mismo autor del sistema. 

En los párrafos sigui entes , se describe las formaciones eco lóg i
cas identificadas dentro de la zona de es tudio. 

2 . D e s c r i p c i ó n d e 1 C o m p 1 ej o M e d i o - A m b i e n t a l d e 1 a s Fo r m a c i o -
ne s 

a. Desierto Desecado y Desierto Superárido Premontanos (Sím
bolos dd-PM y ds'-PM) 

Esta formación se extiende como una faja a lo largo del litoral 
del departamento de Pi uro, siendo bastan te dilatado hacia el sur y estrechándose a me 
dida que la formación avanza hacia el norte, desapareciendo pr6cticamente a la ar: 
tura de la localidad de Lobitos. Hacia e l interior, la formación limita con el "desier 
to· perárido Premontano" (dp- PM) . La superficie estimada para la formación es d;-
387, 908 Ha. 

Esta formación se ha generado a consecuencia de las aguas frías 
marinas que avanzan por la costa peruan a influenciando sobre la temperatura del aire 
cuyo promedio varía entre 22°( y 23°(. La precipitación oscila entre lOmm. y 60 
mm. al año. En base a estas características, este sector corresponde a las provincias 

de humedad desec;:ada y superárida, cara cterizándose por una evapotranspi ración po
tencia 1 de 16 a 64 veces moy,or que la prec ipitación anual de la zona. 

El relieve topográfi co es generalmente llano o plano, matiza -
do por lomas, cerros y quebradas o cauces secos de escasa profundidad. El factor sue 
lo está representado por grupos que se asi milan a los Regosoles éutricos íntimamente "O' 

saciados con Fluvisoles éutricos; Litosoles y formaciones Líticas tipifican las áreasmo-;:; 

tañosas y aledañas a las localidades de Talara, Po ita y Bayovar; Solonchak gleico (fo;
mas edáficas con alto contenido de sales y de mal drenaje) extendidas al Sur de Ne-::
gritos comprendiendo zonas de playas y, finalmente, los Yermosoles cálcicos que tip i
fican las amplias planicies que se extienden entre Po ita por el Norte y Bayovar por e l 

Sur . la vegetación está caracterizada por la presencia de escasas especies de arbus -
tos dispersos de apariencia achaparrada, generalmente de los géneros Capparis sp. "so 
pote" y "tillandsia" (Tillandsia spp.). 



ECO LOGIA Pág . 7 

b. Desierto Perárido Premontano (dp-PM) 

Esta formación se extiende a lo largo del departamento de Piu 
ra como una faja que se distribuye entre las formaciones desierto desecado y desierto 
superárido Premontano por el oeste y las formaciones desierto Tropical y matorral de -
sértico Tropical por el este, en su mayor parte . Su extensión geográfica está esti ma -
da en un total de 471 , 712 Ha. 

La temperatura media anual de esta formación está alrededo r de 
22°( y 23°( y la precipitación total anual varia en tre 60 mm . y 125 mm ., correspon -
diendo a la provincia de humedad perárida . Presenta una evapotranspiración po tencial 
que fluctúa entre 8 y 16 veces mayor a la precipitación anual. 

El relieve topográfico es dominantemente plano a ondula do con 
quebradas secas de poca profundidad . En el aspecto edáfico, la mayor pa rte de la for 
moción está dominada por los denominados Yermoso les cálcicos y Ye rmosoles lúvicos-; 
en asociación con Fluvisoles éutricos . Grupos subordinados están rep resen tados por 
Regosoles éutricos, Solonchak órticos y Yermosoles en sus fo rmas cálcicas . La cubier 
ta vegetal está representada por algunas asociaciones de especies indicadoras para es 
te tipo de formación como el "sapote" y "bichayo " (Capparis sp .) y "alga rrobo " (Pro:
sopis sp.), asociados con gram ineas de tipo xerofiti co como e l "rabo de zorro " (Chae 
toch loa spp . ) y algunas cactáceas (Cereus sp .). --

c . Desierto Tropical (Símbo lo d- T) 

Esta formación ha sido loca lizada exc lus ivamente en la porción 
sur y central del departamento de Piura, teniendo como límites a l desie rto peráridoRre 
montano (d -PM ) en su porción occidental y a la ma leza desérti ca Tropical (md - T)-; 
por su lado oriental. Dentro del paisaje ecológ ico de l departamen to de Piura, estafor 
moción comprende una superficie de 313 , 490 Ha . 

El cuadro c li mát ico de la forma ción presenta tempera turas me
dias anuales ligeramente supe rio res d . los 24º( y precipitaci ones pluviales que oscilan 
entre 40 mm . y 80 mm . al año, que ca en en los meses de vera no (Enero a Marzo). Cli 
máti camente, es superárido con una eva potranspiración potencial que oscila entre 16 
y 32 veces mayor a la precipi ta ción an ua l . 

El reli e ve topográfi co es dominantemente llano variando a ondu 
lado , con presen c ia de dunas mov ientes o vivas que matizan gran parte del paisaje de 
esta formación. Los grupos edáficos que tipifican a esta formación están representados 
po r Yermoso les cálcicos, Xeroso les lúvi cos y Regosoles éutricos así como Fluvisoles éu 
tri cos que representan a los re ll e nos a luvíóni cos que sesgan a esta formación . La vege 
tac ión natural es muy escasa¡ gra n pa rte del área está desprovista de cubierta vegetal-; 
lo que le confiere un ca rácte r inhóspito y de extrema aridez. Solamente en las áreas 
un tanto más húmedas de la fo rmación existen especies de fisonomía achaparrada como 
el "sapote " (Capparis spp. ), "a lgarrobo " (Prosopis sp.)y gramíneas dispersas de tipo 
nétamente xe rofit1co. 
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d. Matorro 1 Desértico Tropi ca 1 · (md - T) 

Comprende una extensa faja distribuida a lo largo de los depar
tamentos de Tumbes y Piura, ocupando una superficie aproximada de 844,980 Ha . 

El cuadro climático de esta extensa formación ecológica presen 
ta una temperatura media anual alrededor de 25ºC y predpitaciones pluviales que va 
rían entre 150 y 250 mm. al año, que caen, en su mayor parte, en los meses de verano 
{de Enero a Marzo) . Climáticamente, en base a las características meteorológicas, co 
rresponde a la provincia de humedad perárida con una evapotranspiración potencial de 
8 a 16 veces mayor que la precipitación anual . 

El relieve topográfico es bastante variable, desde plano, pasan 
do por ondulado, hasta zonas nétamente calinosas. El cuadro edáfico es variable y de 
pende de la localidad geográfica de que se trate. Así se tiene cuerpos edáficos pert; 
necientes a los Xerosoles lúvicos y Vertisoles pélicos que dominan las porciones de l de 
partamento de Tumbes y la región norte del departamento de Piura; Yermosoles cá lc i = 
cos, Yermosoles lúvicos en asociación con Fluvisoles éutricos y Regosoles éutricos t ipi 
fican gran parte de esta formación en lo que corresponde al sector centro y su r de l de-: 
partamento de Piura. 

En esta zona de vida, se presentan asociacion~ de especies com 
puestas por árboles y arbustos dispersos como : 'lnargarito o fri¡olillo"{C:~ppa ri s mol lis) -; 
"palo verde" {Cercidium praecox), "algarrobo" { Prosopis sp . ), "choran" (Caesalpinea 
corimbosa), "palo santo" (Bursera graveolens), "hualtaco" (Loxopterygium huasango )y 
asociadas con cactáceas y gramíneas como "rabo de zorro", etc . Las condiciones edá 
ficas hidromórfi casque se presentan en el litoral t'-lorte de Tumbes ha originado un tf: 
pode formación vegetal que constituye los "manglares" correspondiendo a ·los géne ros 
Rhizophora sp . , Laguncularia sp ., Conocarpus sp. y Avicennia sp. 

e. Matorro 1 Desérti co Premon tono (md - PM) 

Esta formación se extiende como una faja conformando la zona 
transicion9I entre el gran desierto piurano y el flanco occidenta l de la ·región co rdille 
rana, ocupando una extensión de aproximadamente 558, 350 Ha . -

El cuadro climático se caracteriza por la presencia de tem pe ra
turas medias anuales li ge ramente por deba¡o de 24°( y con máximas de hasta 34° e y 
mínimas de 15º( . La preci pitación varía en 150 y 250 mm. anua les y se ci rcunscribe 
a los meses de verano (Dici embre hasta Ab ri l) . En base a estas cara cte ríst icas, corres 
pónde le una provincia de humedad á ri da con una evapotra nsp ira ción po tencia l de 4a 
8 veces mayor que la precipitación anual. 

El relieve topográfi co es variado, entre ondulado a col inado. El 
marco edáfico está representado esencialmente por los Xerosoles lúv icos y Ve rtiso les pé 

licos. La cubierta vegetal está f~rmada por arbustos y árboles micro-fol iados esta cion~ 
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les y por un tapiz de hierbas estacionales . Entre los árboles, destaca el "faique"(Accr 
cia macracantha), "algarrobo" (Prosopis sp .) , "sapote" (Capparis sp.), "molle" (Schi
nus sp.), "sauce" (Salix sp . ), "hualtaco" (Loxopterygium huasango), "overol" (Cordia 
roíüñdífolia) y "borrachera" (lpomoea carnea), además de cactáceas de los géneros Ce
reus, Cephalocereous y Melocactus dpuntia. -

f. Bosque Espinoso Tropical (Símbolo Be - T) 

Se extiende comprendiendo las tierras medias del oriente del 
departamento de Tumbes y aquellas localizadas en la porción norte del departamento 
de Pi ura, en sus 1 ím i tes prácti comen te con e 1 Ecuador, con una superficie aproxima 
da de 3 03, 220 Ha . -

El cuadro climático se caracteriza por temperaturas de alrede
dor de 25ºC como media anual y por fue rtes precipitaciones v~raniegas que varían en
tre 250 y 400 mm . al año . En base a este cuadro climatológico, correspóndele una pr.o 
vincia . :de liumedad árida, con una evapotrans piración potencial de 4 a 8 veces sup.:_ -
rior a la precipitación anual . 

El relieve topográfico es plano a ondulado en el extremo norte 
del departamento de Tumbes para luego hacerse col inoso y hasta accidentado en el de 
partamento de Piura . El marco edáfico está representado por suelos asimilados a los 
grupos de Xerosoles lúvicos y Vertisoles pélicos como representantes típicos de estas 
formaciones . La cubierta vegetal es variada sosteniendo una vegetación arbórea así 
como arbustiva y un piso herbáceo estacional . Entre las especies arbóreas de interés 
económico, se ti ene : "hua !taco" (Loxopteryg ium huasango), "guayacán" (Tabebuia 
sp . ), "ébano" (Zyzyphus sp . ), "algwrobo" (Prosopis jul iflora) , "sapote" (Cappa ris 
spp . ) , "faique" (Acacia macracantha), "charán" (Ca esa lpinea corymbosa) , "añalque" 

1COccoloba ruizania), "limoncillo" (Ximenia americana) , ''margarito" (Capparis mo-
llis) y 11borrachera" (lpomoea carnea) . 

g. Bosque Espinoso Premontano (be - PM ) 

Esta fo rmación se extiende en su mayor parte en el departamen 
to de Piura, y, en pequeña proporción, en la porción sur del departamento de Tumbes, 
ocupando un área total de 266 , 820 Ha . y con una precipitación anual entre 250 y 400 
mm . , correspond iéndole una prov incia de humedad sem iárida . las temperatu ras dom i
nantes están alrededor de 24°( como promedio anual , con una evapotranspiración po
tencial de 2 a 4 veces mayor que la precipitación anual . 

El relieve topog ráfico es dom inantemente accidentado , con la 
deras entre mode radas y fuertes. El cuadro edáfi co está representado, fundamentalmen 
te, por los Xerosoles lúvicos y Vertisoles pél icos en asociación con Litosoles y Camb iso 
les vértices¡ estos últimos ocupando las gradientes más empinadas . La cubierta vegetaf 
es muy similar a la del bosque espinoso Tropical, caracterizada por asociaci ones de ca.:_ 
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táceas y árboles espinosos, agregándose el "pote" (Bombax sp.) "yaravichca" o "arabis 
cu" (Jacaranda acutifolia) y otras, casi todas de hábitos pluvifolio . En el piso infe:
rior de la formación, se desarrollan gramíneas y otras especies trepadoras generalmente 
anuales. 

h. Bosque Muy Seco Tropical (bms - T) 

Esta formación ocupa las zonas más orientales y fronterizas, a
barcando una extensión aproximada de 115, 830 Ha . 

El cuadro térmico oscila alrededor de 25°( como meaia anual y 
con precipitaciones entre 50P y 1 ,000 mm. y distribuidas en 5 meses del año (Diciem
bre - Abril) º De acuerdo a ésta característica, le corresponde la provincia de hume -
dad semiárida con una evapotranspiración potencial de 2 a 4 veces mayor que la pre
cipitación anual. 

El re li eve es un tanto variado entre planicies, lomas y cerros 
relativamente ba joSo El factor suelo está representado principalmente por los Xeroso-
les lúvicos en posición fisiográfica relativamente plana e íntima asociación con los Ver 
tisoles pélicos. El cuadro vegetal presenta una consti tución a base de árboles de regu 
lar altura como e l "pasallo" (Bombax discol~r), "guayacán" (Tabebuia sp º), "huasimo" 
(Guazuma ulmifolia) , "oreja de leó~" (Tabebu.ia sp º ) y "hualtaco" (loxopterigium sp.)º , 

i . Bosque Seco Tropical (Símbolo bs - T) 

Esta forma ción se local iza exclusivamente en e l departamento 
de Tumbes, ocupando la zona más húmeda y oriental del mismo , prolongándose hasta 
la zona fronteriza con el Ecuador º Representa una extensión aproximada de 34 ,240 
Ha º 

El cuadro climático está representado por una temperatura me
dia anual de alrededor de 25º( y precipitaciones que se distri buyen con relativa uni -
form idad du rante 7 meses de 1 año y a 1 canzando máximos de 2 , 000 mm . anua les. En 
base a estas caracte rísticas, corresponde a la prov in cia de humedad subhúmeda con u
na evapotranspiración potencial que fluctúa desde O. 9 hasta 2 veces la precipitación 
anual . 

El relieve topográfico es defin ldamente montañoso con gradien 
tes pronunciadas . El cuadro edáfi co está representado por Xerosoles lúv icos y Vertiso 
les pélicos de ín tima ·asociación con U toso les y Cambisoles distri cos. El cuadro veg~ 
tol iestá represen tado por maderas bastante finas de interés comercial , como "palo de 
vaca" (Alseis peruviana), "guayacán" (Tabeberia sp º ), "amarillo" (Centrolobium sp.) , 
'cedro"(Cedrela sp . ), "bálsamo" (M iroxylon sp .) , "laurel" (Cordia sp.), "cplorado"(Lu
cuma abovata) y "fernán sánrchez" (Triplaris sp . ). 
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¡, Bosque Seco Premontano (Símbolo bs - PM) 

Se halla distribuido en los departamentos de Tumbes y Piura, o 
cu pando las áreas cordilleranas de los mismos y representando una superfi el e aproxima = 
da de 360J40 Ha . 

El cuadro térmico está caracterizado por temperatu ras de 23ºC 
como media a nua l y con precipitaciones sobre 500 mm . y cerca de los 800 mm . de pro 
medio anual, que lo ti pifi can en una provincia de humedad subhúmeda f y con una evo 
potransplra ción potencial que fluctúa entre 1 y 2 veces la preci pitación anual . -

El re li eve topográfico es defin idamente accidentado v con pen 
di entes muy empinadas que sobrepasan el 70 % " los suelos típicos de esta fo rmaci ón es 
tán representados po r Xerosoles lúvicos, Vertisoles pélicos en asociación con LHosoles 
y Cambisoles vértices¡ estos últimos, propios de las áreas de gradientes sever9s . El mar 
co vegetal está representado por especies a rbóreas de los géneros : Bauh.i.ni GJf Bursera -; 
Bombax, Clusia v Annona 1 Croton, Tabebu ia y Saplndus . 

k . Bosque Seco Montano Bo fo (bs = MB) 

Esta fo rma ción se encuentra exclusivamente en el departamento 
de Piura y distribu ida en la zona cordillerana del mismo 1 ocupa ndo una superficie a -
proximada de 173 , 900 Ha . 

El cuadro cl imático se caracteri za por tem peraturas que varían 
entre l 2ºC y l 7ºC como media anual y precipitaciones entre 500 y 1 1 000 mm . al año / 
c ircuns critas a ia época de verano . En base a estas ca racterísticas f corresponde a la 
provincia de humedad subhúmeda, con una evapotranspiración potencia l de 1 a 2 ve
ces la precipita ción anual . 

El relieve topográfico es domina ntemen te accidentado a base de 
laderas de fue·rtes gradienf·es que sobrepasan el 70 % • l os suel os de esta formación eco 
lógica es tán representados por grupos pertenecientes a los Phaeozem lúvicos en asocia: 
ción con Utoso les y Camb isoles dístricos . El cuadro vegetal na tivo apare ce ólo e n a 
que! las áreas no afectadas por la degradación del excesivo pastoreo . En tre las espe cies 
más comunes f se ti en e : "arab iscu " (Jacaranda acutifol ia) ¡ "chaman a" (Dodonoea-,y!sco
sa), "retama 11 (Spartium jun ceum ), "maguey 11 (Agave americana) y a lgunas especies de. 
TOs gén eros Annona 1 Clusi a f Acacia, Eugenia f Cedrela , 'Salix y Kageneckia; en las zo 
nas más húmedas y altas de la fo rmación, se encuentra e l ''a ílso 11 (A ~nus fo ru llensls ) .
También hay abunda ncia de gramíneas como Eragro tis nigd cans 7 E. ~l losa y E. 'luri da . 

1. Bosque Húmedo Premontano (bh ~ PM ) 

O cupa una pequeña á rea en la porci ón o rie ntal de l departamen 
to de Piura en sus límites con el departamento de Ca¡a marca v cubri endo una ex tensión 



EC OLOGIA Pág . 12 

de 12,800 Ha . 

El cuadro climático se caracteriza por la presencia de temperatu 

ras que fluctúan entre los 17ºC y 24ºC, con media anual del orden de 19 ,5ºC. La pre 

cipitación pluvial var ía entre l , 000 y 2 , 000 mm . , teniéndose totales promediales de

l , 600 mm . distribuí dos con relativa uniform idad durante todo el año. En base a estas 

características , correspóndele a la provincia húmeda , con una evapotranspiración poten 

cia l inferior a la precipitación anual (0 ,5 a 1) . -

El relieve topográ fi co está matizado por laderas de gradientes fuer 

tes, lomerías y mesetas un tanto más suaves . E 1 factor sue lo se compone principalmente 

de Phaeozem lúvlcos en asocia ción con U tosoles y Camblsol es dístrlcos. Desde el aspee 

to vegeta ción, se tien e la presencia de especies de maderas valiosas y gran cant idad de 

especies de plantas arbustivas que dan la apariencia de un bosque cerrado y bastante com 

plefo . Entre las especies de in terés comercial , se tiene aq uel las oerten ~cientes a los gÍ 

neros: Podocarpus sp . , el "nogal "(.Juglans sp . ), ·"cedro" (Cedrela flssilis), "asta de ve 

nado" ( Cordla sp . ), "palo sangre" (Broslmum sp. yWelnmann ia sp . ) y "moenas" (Oco tec; 

~!0 · ·--

m. Bosque Húmed~· Montano Bajo (Símbolo bh - MB ) 

Esta formación ecológlea se distribuye en forma fraccionada e irre 

guiar en las zonas más orienta les del departamento de Piura , enclavadas en la región co7 

dillerana del mismo . Es la formación donde se ha concentrado un alto porcenta je de po 

bla ción humana y donde florecen ciudades de importancia como Ayabaca y otros pob la

dos de la serranía del ci tado depa rtamento . Ti ene una superficie aproximada de 158J90 

hectáreas . 

El cuadro c limático se ca racteriza po r temperaturas que varían en 

tre 12ºC y 17°C y pre cipitaciones en tre 1, 000 y 2, 000 mm . anua les. En base a estas c~ 
racter ls ticas , co rrespóndele una provinc ia húmeda con una evapotransplraclón potencia l 

Infer ior a la pre ci pitación anual (0 , 5 - l . O). 

El rel ieve topográfico es domlna ntemente abrupto con gradientes 

sev eras . Las áreas donde se conducen cu ltivos anual es, gran parte de subs istencia , se 

conceritra n en laderas cortas y de gradiente un tanto más suave . los sue los están repre 

sen tados, fun damenta lmen te ! por los Phaeozems lúvicos y Li tosoles en asoci a ción con 

Cambiso les dí tri ces . l a cub ie rta vegeta l esiá t° pifi cada por los sigu ien tes géneros 

We inmann la , Ocotea 1 Nectandra , Cedrela , Gua rea , Roupala y C lusia . 

n . Bo que Húmedo Montano (Símbolo bh - M) 

Es ta formación es típica de l departame nto de Piurp ocu pando la~ 

zonas más elevadas de la reglón cordille ra no del mismo y distribuida !> hada e l lado or1en 

tal , o cupando uno super fi ci e aproximada de 88 1 700 Ha . 
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El cuadro térmico varia entre 6ºC y l 2°C y ".ºn precipitaciones 
entre 500 y 1,000 mm . En base a estas características, le corresponde la provincia '._ · 
humeda , . ·con una· _eVGf!>'Otrctnsp:ií.a:ci:óri : ·pO:tem:ia+ menor ~ que la precipitación a 
nual (0,5'- · i ; ·ó)'. 

El relieve topográf ico es va riado , a base de laderas de gradien 
tes fuertes y quebradas profundas, matizadas por cimas un tanto redondeadas que suavT 
zan el rigor topográfico . Desde el aspecto edáfico , están representados por Cambiso= 
les húmicos y Litosoles . E 1 tapíz vegeta l está representado por á reas de bosques loca 
lizadas en zonas más ab rigadas , conformados por árbo les de regular al tura seguidos de 
arbustos . l as especies arbóreas más importantes pertenecen a los ~féneros Buddle ia , Pcr 
lylepis , Eugenia, Cassia, Senecia y Sambucus . "-. -

o . Bosque Muy Húmedo Montano (bmh - M) 

Esta formación comprende las z.onas altas y más húmedas de la 
región orienta 1 andina del departamento de Piura, abarcando una superficie ap roxima 
da de 22 , 020 Ha . -

El cuadro climático se caracteri za por temperaturas bajas , en
tre 6ºC y 12ºC y una elevada incidencia de nebl inas y exces iva humedad . l a prec i
pi tación anual varía entre l , 000 y 2 , 000 mm . anuales, correspondiéndole la prov in -
cia perhúmeda, con una evapotranspiración potencial muy inferior a la precipitación 
anual, (0,25 a0,50). 

El relieve topog ráfico es muy pronunci ado , es decir / un pa isa
je definidamente abrupto . El cuadro edáfico está representado por grupos asimil ados a 
los Cam,bisoles húmicos y Litosoles . La cubierta vegetal original ha sido reempla.zado 
por past~s y cultivos . las pocas especies arbóreas prop ias de esta fo rmación están re
presentadas por los géneros Polylepis, Alnus, Podocarpus y Weinmannia , a demás de ca 
rrisos {Chusquea spp . ) , "puyas" {Puya--sp.j}r gramín eas típicas del pá ramo o " puna" 
y de la pradera o bosque húmedo de los val les in teriores. 

E. POTEl'ICIALIDAD DE LAS FORMACIONES ECO LOGiCAS 

En los párrafos sigu ientes , se indica la vocación dominante de 
las formacio nes ecológicas identifi cadas . 

1 . Desiertos Desecado , Su perá ri do y Perárido Premontqnos y Desierto Tropical 
(Símbo los dd- PM , ds- PM , dp-PM y d-T) 

El factor li mlta nte de estas fo rmaciones es el agua , que de di_: 
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ponerse y ser conducida aquel los lugares de condiciones favorables de suelo y de re -
lieve , representaría un potencial productivo para ser incorporado a la agricultura a ba 
se de cultivos de algodón, hortalizas (frijol) y cultivos forrajeros (alfalfa). El acondi': 
cionamiento inicial de los suelos está en base a la mejora de sus condiciones orgánicas 
prácticamente ausentes y a la eliminación de las sales en las áreas donde existe acumu
lam iento, así como al manejo racional del agua de regadío . 

2. Matorral Desértico Tropical, Matorral Desértico Premontano, Bosque Esp inoso Tro
pical y Bosque Muy Seco Tropical (Símbolos md-T, md - PM , be-T, bms-T ). 

Con dispon ibil idad de agua, estas formaciones pueden ser incor 
poradas a la agricultura a base de cultivos de algodón, arróz, hortal izas y frutales (co 
cotero , plátano, piña, cítri cos y paltos, entre los principales), así como una var iedad 
de cul t ivos de pastos para aprovecham iento ganadero y especies forestales. 

3 . Bosque Espinoso Premontano (be - PM) 

Esta formación se caracteriza por limitaciones de orden fis iográ 
fico , edáfico e hidrico . Aquellas zonas de rel ieve un tanto más suave y de disponer-: 
se de agua presentan buena vocación forestal ya sea de carácter productivo y/ o de pro 
tección . Las· angostas quebradas , siempre que d ispongan de agua permanente, son de 
interés para la fiJación de cul ti vos permanentes a base de fruta les (palto , p látano y pi 
ña, entre otros) , y cultivos comerciales como e l café . -

4 . Bosq ue Seco Premontano, Bosque Seco Tropical y Bosque Húmedo Premon f'a no 
(S ímbolos bs-PM , bs-T, bh-PM ) 

Estas fo rma ciones prese ntan buenas carac te rlsticas cl imá ticas pe 
ro con limita ciones de orden fls lográfi co y de sue los . Su mayor potenc ia l se ind i na pa 
ra la producción de espe ci es fo resta les de in ter és comerc ia l y, en aq ue ll as áreas favora 
bles en cuanto a topog rafía y sue los r pa ro uso agríco la permane nte a base de fru ta les -
(cítri cos , pa l to y piña , prlnd pal mente ) y ca fé . Entre los c ulti vos anual es , se ti ene 
ma íz , yuca y caña de az úca r así como pas tos . 

5 . Bosque Seco Mo ntano Ba¡o y Bosque Húmedo Monta no Ba ¡o ( bs- MB y bh- MB) 

Estas form a ciones presentan buenas ca racte rfstl cas c li má ti cas 
pe e con limita ciones de orden flsiográ fi co y de suel os . Su ma yor po ten cia l se pres -
ta pa ra for esta les de producción y/o pro tección . Las áreas donde la fisl ogra ffa esmás 
suave y aparecen sue los de me jores ca ra cte rlsticas permite n la fl¡ a ción de una ag rl c u~ 
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tura de secano a base de maíz y hortalizas así como de pastos (desarrollo pecuario) . 

6. Bosque Húmedo Montano y Bosque Muy Húmedo Montano (bh-M y bmh-M) 

Estas formaciones presentan limitaciones climáticas , fisiográfi
cas y edáficas quedando relegadas para forestales de protección de cuencas f principal 
mente , Estas formaciones incluyen algunas áreas de buenas características fisl ográfi -: 
cas as í como de suelos, las que pueden ser utilizadas para cultivos propios del piso a l ~ 

titudlnal º 

F. CONCLUSIONES Y RECOMENDAC IO NES 

l. Conclusiones 

a . la información meteoro lógica disponible es reducida . De las 64 estaciones in -
ventariadas , solamente 32 tienen In formación de temperatura y pre cipita ción;el 
resto son estaciones pluviométricas o sólo ti~nen datos exc lusivamente de tempe 
rotura . El reducido número de años de regis tro (menos de 7 años) de la mayorla 
de las estaciones confiere poco valor estadlstico a su interpretación . Po r o tro 
lado , ex isten deficiencias en la distribución geográfica de las estaciones meteo 
ro lógicas en ac tual funcionam iento; así, muchas de ellas se hallan concentradas 
en las ciudades y lugares más accesibles y, en cambio , en las zonas orienta les, 
especia lmente del departamento de Tumbes,. quedan amplias á reas con poco o 
ningún control meteoro lóg icoº 

b , l a in tensidad de las ll uvias va ría de a cuerdo a la altitud y posición alt1tudinai . 
En e l litora l de Piura 1 ias pre d pil'a ciones son muy reducidas (O mm . a 10 mm º 
promedio anua l) llegando hast·a 2, 000 mm . promedio anua l en las cumbres más 
a ltas (más de 3 , 000 m. s . n . m. ) de l departamento de Piura y áreas extremo orien 
tales y fronterizas del departamento de Tumbes. -

c . La temperatura media anual varía al rededor de 22°C en el li toral , incremeritán
dose hacia el interio r (25ºC) hasta alcanzar los 800 m .s. n . m º 1 aproximadamen
te. A partir de esta cota, la temperatura varía en sen tido inverso, es decir r 

disminuye conforme se asciende de la Costa a la Sie rra f llegando inclusive a 
los 6ºC promedio anual en las cumbres que sobrepasan los 3 6 000 metros de ele
vación . 

d . Climáticamente, hay grandes vari aciones en el área de estudio . Así, en e l li
toral, se ti enen provincias de humedad desecadas y superáridas con evapotra ns~ 
piración potencial que supera hasta 64 veces la preci pitación anual º En cambio 
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existen otras zonas perhúmedas en las partes altas y orientales del departamento de 
Piura. 

e . Las variadas condiciones de clima, suelos y geomorfologia han dado lugar a mani 
festaciones de distintos tipos de medio ambiente, caracterizados por la morfología 
y/o presencia de vegetación típica para cada uno de ellos. En este sentido, las 
investigaciones de campo han permitido la identificación de 15 formaciones ecoló 
gicas, ubicadas en distintos pisos altitudinales que se suceden desde el litoral haS:. 
ta las zonas más orientales de Tumbes y Piura . las formaciones identificadas han 
sido las siguien tes : (1) Desier to Desecado Premontano y Desierto Superári do Pre -
montano; (2) Desierto Perá rido Premontano; (3) Desi erto Tropical; (4) Matorra l De 
sértico Tropical; (5) Ma torral Desérti co Premontano; (6) Bosque Espinoso Tropical; 
(7) Bosque Muy Se co Tropica l; (8) Bosque Espinoso Premontano; (9) Bosque Seco 
Premontano; (1 O) Bosque Seco Tropical; (11) Bosque Húmedo Premontano; (12) Bos 
que Seco Montano Ba¡o; (13) Bosque Húmedo Montano Bajo; (14) Bosqu.e Húmedo 
Montano; (15) Bosque Muy Húmedo Mon tano . 

f . qe acue rdo a su vocación general o uso potencia l de las formaciones eco lógicas 
se ti ene lo siguiente : 

(1) Para agricultura exclusivamente con ri ego permanente u las forma ciones De 
si erto Desecado Superárl do Premon ta no 1 Desi erto Perárl do Premon tan o y 
Desierto Tropica l . · 

(2) Para agricu ltura, pastoreo y bosques de producción con riego permanente, 
las formaciones Ma torral Desértico Tropical, Matorral Desértico Premonta 
no , Bosque Espinoso Tropical , Bosque Muy Seco Tropical y Bosque Espino 
so Premon tano º -

(3) Para bosque de producción y/o protección y agricu ltura de secano limita
da v las formaciones Bosque Seco Premontano , Bosque Seco Tropica l f Bos -
que Húmedo Premontano , Bosque Seco Montano Ba¡o y Bosque Húmedo Mon 
tono Bajo º -

(4) Pa ra bosque de protección y pastoreo de secano limitado, las formaciones 
Bosque Húmedo Monf'ano y Bosque Muy Húmedo Montano. 

2 . Recomendacione s 

a . El estudio técnico del clima en los departamentos de Tumbes y Piura establece la 
necesidad de plan ifi car la red de observatorios metereo lógicos ba¡o el siguiente 
esquema : 

(1) Instalar nuevas estaciones metereológicas que cubran en su tota lidad las 
formaciones ecológ i cas en Tumbes y Piura . Así, es conveniente la insta-
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loción de una estación completa al sureste de Sechura u otro lugar del de 
sierto Tropical a fin de controlar esta formación ecológica única en el P! 
rú. 

(2) Se recomienda que continúe funcionando el observatorio de Huásimo ,a.:_ 
tualmente paralizado. 

(3) Implementar las estaciones pluviométricas de El Caucho, Hito Bocana , 
Huásimo , Lancones , Canchaque, Suyo , Huarmaca , Huar-Hua r y Toluce , 
de manera que se convie rtan en estaciones cl imatológ icas ordinar ias . 

(4) El persona l que controla estos observatorios , aún en los lugares más apa r 
todos e inaccesibles , debe ser más eficiente y gozar de es tabi lidad . -

b. Es necesario efec tuar estudios de ta liados en el área de l presente estud io, dirigi 
dos a determina r la ubicación óptima de los cultivos y ganado en relación con s~ 
medio ambiente . Esto permiti rá mejora r notablemente la producción agropecua
ria. 

c .. Es conven iente efectuar estud ios sobre la posibili dad de ampli ar las áreas de ri e
go en las zonas de potencial agríco la de las formaciones de Desi erto , Matorral , 
Bosques Esp inosos y Bosque Muy Seco Tropical (Ver mapa) . 

d . Es conveniente efectuar estudios sobre la posibil idad de forestar y reforestar ,con 
especies nativas y exóticas, las áreas sin vegetación , as í como las zonas taladas 
y quemadas de laderas y quebradas de las formaciones áridas de Ma torrales , Bo~ 
que espinoso y Bosque muy seco y formaciones sub-húmedas y húmedas que co
rresponden a Bosques secos y Bosques húmedos de los diferentes pisos a lti tudina -
les . 

e . Las áreas sobre pastoreadas deben protegerse evi tando que e l ga nado termi ne por 
destruir la vegeta ción nativa , pon ie ndo e n práctica la s siguientes medidas: 

Es tabl ece r el pastoreo en grupos de an imales, cuyo número esté de acuer 
do con la disponibilidad de pas tos y el tipo de ganado . -

Imp lantar el pas toreo rotativo median te e l cercado de las praderas . 

Regular e l tiempo de pastoreo para evita r e l excesivo ap isonamiento del 
suelo . 

Efectua r estudios para el me joram ien to de los pastos as í como la introduc 
ción de especies for ra jeras para el ganado lechero . -

f . Es recomendable que la Direcc ión Gene ra l de Foresta l y Caza efectúe.el Inventa rio 
éle-lás áreas de bosques e implan te .l as medi das del caso para la explotación racio-
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nal con el fin de obtenerse un rendimiento sostenido del recu rso bosque y proteger 

los suelos. 

g. Las sabanas (Bosque Muy Seco Tropical y Bosque Seco Premontano) son e l medio
ombiente ideal poro gran número de especies silvestres (venados, zorros, etc. ) y 
también es habitat de mamíferos herbívoros exóticos (antílopes, ceb ras, jirafas ) . 
Esto permite recomendar la creación de un Parque l'lacional en la zona fronteriza 
de l departamento de Tumbes, para que con una explotación rac ional del recurso 
fauna y la protección de la belleza escén ica se proporcione usufru cto al país e re 
ando áreas de esparci miento, tu rismo y cotos de caza . -

********** 



11. EL RECURSO SUELO 

A. INTRODUCCION 

De acuerdo a los objetivos, alcances y nivel del estud io de los re -
cu rsos natu ra les real izado, la información que aquí se presenta refe rente al recu rsosue 
lo es de ca rácter general, señalándose las características más relevantes y sign ifi ca t(: 
vas de los diferentes suelos o grupos edáficos principales dentro de l pa isa je n.atu ral de 
los departamentos de Tumbes y Piura. 

Con el fin de establecer un ordenam iento exposi tivo para e l Diagnós 
tico Preliminar sobre el Recurso Suelo de los departamentos de Tumbes y Piura , se esbo 
zará, en primer lugar, la clasificación edafológi ca o pedológ ica que conforma el agr~ 
pamiento c ientífico y natural de los suelos, donde se indica sus caracterís ticas o morfo 
logías predominantes, distribución y extensión de los principales grupos edáfi cos iden-: 
tificados y descritos en la zona de estudio . Seguidamente ¡ se establece la clas ifica -

ción por capacidad de uso de las tierras, que consti tuye el agrupamiento técnico e in -
terpretativo de las características edafológicas para propósitos agr ícolas y pecuarios , 
pri nci pa lmente. 

Este diagnóstico del recurso suelo ha comprendido, fundamentalme n 
te una recopi loción de íos estudios de suelos existentes y su análisis interpretativo, ex 
trayéndose aquellos aspectos que reflejan lo más fehacientemente pos ible la real idad 
edáfi ca de los ci todos departamentos. Complementariamente a esta activi dad netamen 
te de recopilac ión y de compilación de la informa ción dispon ible, se ha efe c tu ado uíi" 
examen directo de las condiciones del terreno a fin de re fi nar , pre cisar y a c tualizar lo 

distri bución geog ráfica y las características de los sue los dom inantes del área estudia

da . 

B. CLASIF ICAGON EDAFOLOGICA Y EXPLI CAC ION DEL MAPA 

La c lasifi cación de los suelos sobre bases puramente pedo lógicas con 
forma, como ha sido indicado en la pa rte introductoria, e 1 agrupamiento fundamenta T, 
c1entíf1co y natural del recurso suelo Esta clasificación se basa en la concepción de 
los suelos como cuerpos naturales, independientes, tridimensionales y dinámicos , que 
ocupan porciones de la superficie terrestre, con características físicas, químicas y b10 
ló91 cos propias como ref le¡o de la acción comb1 nada de los factores de la génesis ed6 
f1ca: clima, vegetación, material madre, topografía y tiempo -
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Para la nomenclatura de los grupos edafogénicos identificados y 
descritos en los departamentos de Tumbes y Piura, se ha recurrido, como ha quedado es 
tablecido en los términos de referencia originales para este Diagnóstico Preliminar I a 
las unidades establecidas en la Leyenda para el Mapa de Suelos del Mundo (FAO/UNES 
CO ) del año 1970. -

Esta clasificación fundamental o científica constituye el mate -
ri al informativo base de partida para poder derivar diversas interpretaciones de acuerdo 
a propósitos de o rden práctico o técnico. Una de estas interpretaciones lo constituye 
la clasificac ión por Capacidad de Uso de las Tierras cuyo esbozam iento conforma la se 
gunda parte exposi tiva del presente documento . 

El mapa que se anexa al presente trabajo grafica , en un solo 
contexto y a nivel departamental , a los departamentos de Tumbes y Piura, donde se ha 
graficado la distr ibución de los suelos identificados y descritos. La unidad cartográfi
ca, de acuerdo a l nivel permisible por la escala, deta ll e efectuado y objetivos, es la 
Asociac ión de Suelos. Dentro de cada Asociación de Suelos, como unidad taxonóm ica 
representativa, se t iene a los Grandes Grupos de Suelos. Cada Asoc iación edáfica es 
tó constituida por uno ó dos grandes g rupos de sue los dominantes seguidos por o tros sue 
los re l ~vantes asoc iados pero subord inados, que completan e l cuadro asociativo. Com; 
se ha i ndicado, la terminología o nomen c latura para identifi car los grandes grupos ha 
sido tomada de la última rev is' ón de la Leyenda para el Mapa de Suelos del Mundo 
(FAO/UNESCO) de 1970. As í mismo, la simbología que representa a cada asociación 
está en concordancia con la simbología estab lecida en dicha Leyenda Mundial de Sue
los. En los casos requeridos, a fin de tener una vis ión más clara sobre el potencial de 
los suelos para propósitos agropecuarios o forestales , se han estab lecido "fases topofi -
siográficas), adicionadas a la simbología que tipifica al grupo de suelos de lo asocia -
ción delineada. Así, el símbolo Yk, que aparece específicamente en el departamento 
de Piura, representa una asoc iación ed6fica cuyo suelo dominante o típico es el Yer
mosol cálc ico . Como suelos asociativos , pero de carácter subdom inante, se tienea los 
Xerosoles lúv icos y Regoso les éutri cos, que comp letan el cuadro pedológico de la Aso
cia ción . 

Parolelamen e o esta simbología netamente edáfica, se ha ad i 
cionado la simbo logía que tipifi ca e las c lases dominantes de capacidad de uso. Para 
"'1 lo, se ha recurrido a la simbo log ía internac iona~mente aceptado en números romanos 
Jel f a l VIII que representan las diferentes vocaciones y sus limitaciones de los tie 
rros para propósitos agropecuarios. En c iertos casos I como se puede apreciar en el mo 
po que se ad junto, esto simbol og ía en Capac idades de Uso o Agrológ icos, están plas-: 
modos en quebrados, en el cual el numerador indica la clase o clases dominantes y en 
el denominador aparece lo c iase o clases subdom inantes. 

E¡emplo . 
VII y V III 

IV 

clases dominantes 

clase subdominante 
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C. LOS SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 

l. Descripción de losGrandes Grupos de Suelos 

a . Listado de los Grupos de Suelos Identificados 

A con tin uación, se presenta el listado de los Grandes Grupos de 
Sue los identificados y descritos en el departamento de Tum bes . 

a) FLUVISOLES 

(1) Fluvisol éutrico 

b) REGOSOLES 

( 1) Regosol éutrico 

e) VERTISOLES 

(1) Vertisol pélico 

d) SOWNCHA KS 

(1) Solonchak ártico 
(2) Solonchak gleico 

e) XEROSOLES 

(1) Xerosol lúvi co 

f) C AMBISOLES 

(1) Cambisol vé rti co 

g) LITOSOLES 

(1) Lirosol 

h ) FORMACIO LITICA 

b Descripción de los Suelos 

(l) F-LUVISOLES 

Dentro de este grupo edófico , se ha ident rfr cado la siguiente unidad. 
éutrr co 

Fluv 1sol 



SUELOS Pág . 22 

Fluvisol éutrico 

Suelos con perfi 1 AC ó ApC. A este grupo, pertenecen los suelos formados esen
cialmente por depósitos recientes de origen aluvial, que gozan de excelente dre 
naje y bajo un relieve topográfico dominantemente plano . Su distribución geo:::: 
gráfica es bastante diseminada, centrándose en las áreas o valles agrícolas bajo 
riego como son los valles de Tumbes, Zarumilla y Bocapán-Cas itas , principalmen 
te. Además, conforman los rellenos fluv iónicos recientes de numerosas quebradru 
o cauces secos que matizan el sistema de drenaje general del departamento de Tum 
bes . -

Morfo lógi camen te , presentan perfiles estratificados , sin mayor desarrollo edafoge 
néti co , muy vari ab les en cuanto a profundidad y textura, desde gruesos superficie 
les hasta profu ndos , así como de textura media a muy fina (arcillosos). Los prime 
ros matizan genera lm e nte las partes altas o cabecera de los valles y ios segundos 
son típ icos del sector medio y bajo de la llanura aluviona l . Las áreas eriazas o 
planicies costeras áridas presentan caracteres textura les entre medio a muy finos 
(pesados) con presencia, en ciertos casos, de acumulam ientos de sales. 

Desde su aspecto agronóm ico o potencial de uso , los Fluvisoles de las áreas agrí
colas bofo ri ego , valles propiamente dicho , conforman los de mayor valor para 
propósitos agrícolas In tensivos , en base a su dotación permanente de agua , alta 
capacidad productiva y a sus buenas caracterís ti cas físico-químicas generales. De 
acuerdo al sistema de Capacidad de Uso, pertenecen, en su mayor parte, a las 
clases que van del 1 al IV. Estableciendo la correlación con el Sistema de Cla 
sificación de Suelos Norteamer icana (Soil Taxonomy , 1970), estos suelos se cla 
sifican dentro del Suborden FLUVENT,.,Gran'.Grupq USTIF[l:JVENT(pcrt'tl los suelos de 
los valles aluvia les irri gados) y TORRIFLUVENT, muy propios de planicies ·áridas 
costeras (cauces secos). 

(2) REGOSO LES 

Den tro de este grupo se ha reconocido la siguiente unidad edáfica: Regoso l éu -
tri co . 

Regoso 1 éutri co 

Son sue los con perfiles (A)C ó C. A este grupo , pertenecen los suelos forma -
dos esencialmente por de pósitos recientes de origen eólico , de drenafe exces ivo, 
ba¡o un re li eve topográfico variabl e entre ondulado y monticulado, que matizan 
el paisa re litoral del departamento de Tumbes, prácticamente circunscri to a la 
linea de playo y unas cuantas centenas de metros tierra adentro, conformando ó
reos típicamente dunosas o las denom inadas "dunas de playa" o del litoral. 

Morfológicamente, presentan perfiles de textura netamente arenosa, que varía 
entre orena media a fina y en algunos casos gravi l loso, muy profundos y , de o 
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cuerdo o sus corocterf'sticos de textura y estructuro, de muy boja retentividad hí 
bica (su elos ~ben.tes o secos ) . Sostienen una vegetación que "'.OfÍa desde es 
pecies herbá{;eQS dispersas, un tanto halófilos, a ciertos ar~ustos y árboles como 
el "zapote " (Capporis sp.), Jll-ropios de sabana . Desde el aspecto agronómico o 
de uso, presentan uno porencialidad va riabl.e vinculada estrechamente a su re -
lieve topográfico y al tomo0o de las partículas de arenQ dominante , factores és
tos impo(tan tes y decisivos que influyen en ~o adaptel.i lidad de estos suelos para 
propósitos agrícolas . los Regosoles de arena fina o med~a y de topografía horno 
génea y plana son los que presentan mayor potencialidad para la fijación de cuT 
ti vos, si empre y cuan® cu en-ten con dotaciones adecuackis de agua . En ccm :
bio, en aquellos de morfo logía textura! gruesa y de relieve ondulado o comple 
jo e monticulado, su utilización queda rel egada para Bosque de Protección -
(clase VIII). 

De acuerdo a la clasificación de sue los de los Estados Unidos de Norteamérica 
(S oil Taxonomy, 1970), se incluyen en el Suborden PSAMMENT, al Gran Gru
po US TI PSAMMENT (aquellos regosoles propios de las áreas irrigadas o de los 
valles aluviales Y y TORRIPSAMMENT (propio de las áreas de playa o eriazas de~ 
sérticas). -

(3) VERTISOLES 

Dentro de este grupo edáfico, se ha identificado la siguiente unidad: Vertisol 
pélico . 

Vertisol pélico 

Suelos con perfi 1 AC. A este grupo edáfi co, pertenecen los suelos formados a 
partir de materiales arcillosos de naturaleza montmorrillonítica, es decir, arci
llas expandibles, de drenaje moderado y bajo un relieve topográfico entre pla -
no a ondulado - monticulado . Su distribución geográfica es muy amplia dentro 
del departamento de Tumbes e íntimamente interasociados con los Xerosoles lú
vicos, cubriendo áreas onduladas y colinadas que matizan el paisaje natural 
de 1 ci todo departamento. 

Morfol6gicamente, son profundos, de naturaleza arcillosa (arcilla fina) hasta 

más de 120 cm. de profundidad, de matices parda. muy oscuros a grises muy os
curos ( con cromas húmedos de 1. 5 ó menos), principalmente en los primeros 
30 - 40 cm . de la superficie. Durante la época seca, que es muy prolongada, 
se caracterizan por la presencia de fisuras profundas a lo largo del perfi 1 así co 
mo por la presencia de cuarteaduras en la superficie. Muchos lugares presen :
tan el típico relieve o micro-relieve Gilgai, formado a base de una sucesión 
de micro-ondulaciones {micro-montículos y micro-depresiones). Los caracte -
res estructurales corresponden a paralelepípedos y, en muchos casos, presentan 
las típicas superficies pulimentadas brillosas (Slikensides). Así mismo, presen
tan miscelios o pequeños inclusiones o concreciones menudos de carbonato de 
calcio. 
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La cubierta vegetal que tipifica a estos suelos es entre herbácea y arbórea. Ge 
neralmente, entre las herbáceas que destacan, permitiendo una identificación r6 
pida de este grupo edáfica e importante, está el "jabonillo" (Luffa operculata)-:
Entre las especies arbóre06 de importancia, se tiene "hualtaco" (Loxoptcrygium 
huasongo), "ceihos" {Bom~x sp .), "algarrobo " (Prosopis sp.) y "zapote" (Cappa 
ris sp. ) . -

De acuerdo al uso de estos suelos o potencial agronómico , constituyen tierras de 
moderada a buena aptitud agrícola, siempre y cuando sean manejados apropiada
mente . Estos suelos prestan gran valor para uno amplia variedad de cultivos pro
pios de l medio ecoK>gico que domina al departamento de Tumbes, presentando me 
jor capacidad agro~ógica aquellos suelos situados en relieves suaves. Debido o 
su condición climático árida, requieren de riego permanente poro su incorpora -
ción de,initiva a la agFicultura. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Natural de Norteamérica (Soil Taxonomy, 
1970), estos suelos se incluyen en el Suborden USTERT y al Gran Grupo PELLU~ 
TERT. 

(4) SOLONCHAKS 

Dentro de este grupo edáfico se han determinado las siguientes unidades: Solon
chak órtico y Solonchak gleico. 

So lonchak órti co 

Suelos que presentan perfiles AC. A este grupo, pertenecen los suelos confor -
modos a base de defX>sitos recientes. de origen aluvional, principalmente, pero 
con concentraciones salinas {conductividades eléctricas) distribuidas a lo largo 
del perfil hasta cerca de 120cm . que sobrepasan los 15 mmhos x cm. También 
suelen presentar horizontes definidomente "sálicos ". El relieve topográfico es 
dominantemente plano a ligeramente depres ionado, asociado muchas veces con 
un drenaje defectuoso. Los perfiles más comunes asimilados a este grupo eéláfi
co presentan morfologías estratificados de naturaleza arenosa, generalmente pro 
fundos y caracterizados por la elevada cantidad de sales solubles en las difere~ 
tes capas del perfil, que se extienden hasta la vecindad de 1.20 m . General ::
ment&, presentan un hori zonte A débilmente desa rrollado, un tanto oscurecido 
ya seo por la actividad agrícola en una época pasada o por la presencia de ve
getación halófila arraigada en estos suelos. 

Mayormente, estos suelos se distribuyen en el sector inferior o bajo de los valles 
típicos del departamento de Tumbes, ríos Zarumilla, Tumbes y Bocapán,entre los 
más conspicuos, asociados con Fluvisoles éutricos. 

Desde el aspecto agronómico o de potencial de uso, estos suelos, por el hecho de 
presentar problemas de sales en cantidades tóxicas, actúan como una limitaci ón 
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para el uso agrícola normal. Parte de estos suelos pueden ser corregidos median 
te el lavado de sus sales, hasta un nivel que no represente una barrero limitotf 
va para la producción agrícola. En el estado actual, son suelos de muy limita-: 
do o escaso valor para propósitos agronómicos, habiendo quedado relegados para 
pastoreo muy local en aquellas áreas en las cuales han permitido el crecimiento 
de una vegetación herbácea. . 

De acuerdo a la Clasificación Natural Norteamericana {SoJI Toxonomy, 1970), 
estos suelos, por el hecho de pertenecer a valles someti.dos bajo un régimen de 
irrigación, es decir, húmedos, pertenecen al Suborden ORTID {Salortid) • 

.. Solonchak gleico 

Suelos de perfil AC. A este grupo, pertenecen los suelos que se han generqdo 
a partir de materiales o depósitos relativamente recient~s de origen marino y flu 
viónico, bajo un relieve topográfico entre plano y depresionado. Presentan ~ 
na morfología bastante similar a los Solonchak árticos, preo, a diferencia de e
llos, presentan un horizonte con características un tanto gleizadas como conse
cuencia de las condiciones anaeróbicas intermitentes y, por ende, de las serias 
limitaciones de drenaje. Gran porte de estos suelos presentan aguas estagnan -
tes que afloran {zona de mangles). 

Su distribución geográfica se centra a lo largo del extremo norte del litoral tum 
besino conocido como la zona de los Esteros, entre los ríos Tumbes y Zarumill~ 
así como las Islas de Correa y Mapa Palo. La vegetación que tipifica a estos 
suelos es la de ''mangles" {Rizophora sp.). 

Desde e 1 aspecto agronómico, es tos suelos, por la presenC:ia de caracteres aso -
ciados de sales y condiciones muy deficientes de drenaje, escapan a las posibi 
lidades de uso agropecuario racional y productivo . El hecho de sostener uno ve 
getación tipificada por el "mangle" los relega exclusivamente paro la industria 
lizoción de esta especie vegetal. 

De acuerdo a la Clasificación Natural Norteamericana {Soil Taxonomy, 1970), 
estos suelos se clasifican dentro del Suborden ACUEPT y al Gran Grupo HALA 
CUEPT. 

(5 ) XEROSOLES 

Dentro del paisaje del departamento de Tumbes, se ha identificado la siguien te 

unidad: Xerosol lúvico. 

Xerosol lúvia:> 

Suelos con perfiles ABC. Estos suelos se han desarrollado a partir de ma te ri ales 
finos, de drenaje moderado y bajo un relieve topográfico basta nte vari abl e , e~ 
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tre plano u ondulado variando a accidentado o monticulado, éstos últimos, con 
pendientes de cerca de 50 %. Su distribución geográfica es muy amplia, cubrien 
do áreas extensas dentro de las planicies costeras bajas del departamento de Tum:
bes y las tierras medias de morfología ondulada ó colinada hasta las montañosas 
que tipifican los sectores central y extremo oriente del departamento de Tumbes. 
Aparecen interasociados con los Vertisoles pélicos seguido de Litosoles y Cambi
soles vérticos. Presentan una vegetación tipificada por el'blgarrobo" {Prosopis 
sp.), "hualtaco" (Loxoptorygium huosango) y "zapote" (Capparis sp.), habiendo 
sido materia de una intensa explotación indiscriminada del recurso maderero, hoy 
en día convertido en bosque degradado. 

Morfo lógicamente, se caracterizan por la presencia de un horizonte A relativa -
mente esbozado y diferenciado que descansa sobre un horizonte B argi lúvi co o ar 
gíli co de regular espesor y con caracteres estructurales en formas políedricas (blo 
ques angulares o subangulares). - -

Desde el aspecto agronómico o potencial de uso, estos suelos presentan buena ca 
pacidad agrológica, considerándoles como tierras de gran productividad tan pron 
to hayan sido subsanadas las condiciones climáticas áridas mediante el riego per 
manente. Se prestan para la fijación de cultivos tanto intensivos como permanen 
tes, de acuerdo al medio ecológico dominante. -

De acuerdo a la Clasificación Natural Norteamericana {Soil Taxonomy, 1970 ), 
estos suelos se correlacionan con el Suborden ARGID y al Gran Grupo de suelos 
HAPLARGI D MOLICOS . 

(6) CAMBISOLES 

Dentro de este grupo edáfico, se ha identificado la siguiente unidad : Cambisol 
vértico. 

Cambisol vértico 

Suelos que presentan perfiles A{B)C. Son suelos caracterizados por la presencia 
de un horizonte A mólico, bast~nte destacado, que descansa sobre un horizonte 
B cámbico de textura fina {arcillosa). Generalmente, los matices de estos sue
los son pardo oscuros a pandó grises oscuros, de reacción neutra a ligeramente al 
calina y con presencia de grietas o fisuras que se extienden hasta cerca de los 
50 cm. de profundidad en el horizonte B, característica ésto que aparece du -
rente la estación seca prolongada que tipifica la condición climática dominante 
del departamento de Tumbes. Su distribución no es muy amplia y se interasocia 
con los Xerosoles lúvicos y Vertisoles pélicos, principalmente en aquellas áreas 
de relieve topográfico empinado y, por lo general, hasta los 1,000 metros deo~ 
tura. 

La capacidad .ogrol6gi ca de estos suelos está íntimamente vinculada al factor ter 
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pográfico, prestando c ierto valo r en las zonas de topografía relativamente suave 
y siempre que dispongan de dotaciones de agua para la fijación de cultivos inten 
sivos y permanentes. Las zonas de gradientes empinadas tienen vocación fores = 
ta 1 de producción o de protección. 

De acuerdo a la Clasificación Natural Norteamericana (Soil Taxonomy, 1970), 
se in cluyen en el Suborden OCREPT y al Gran Grupo EUTROCREPT VERTICO ó 
USTROCREPT; este último presen ta calcáreo libre en la masa del suelo . 

(7) LITOSOLES 

Dentro de es te grupo edáfico, se considera una unidad específica : Litosol. 

Li toso 1 

Son suelos delgados o superficiales de perfil (A)C ó (A)R. Se caracterizan por 
presentar un horizonte A de escaso desarro llo o incipiente o muy delgado, ócri
co (por delgado) , de dotación orgán ica variable y de natura

0

leza generalmente 
gravo pedregosa , que grada o descansa cas i directamente sobre roca consolida
da o detritus rocosos , de litología variada . Ocupa posiciones de topografía a
brupta o agreste , con pendien tes dominantes de más de 70 %. Se distribuye 
dentro del depar tamento de Tumbes ocupando las áreas montañosas, situadas en 
el ex tremo orienta l del mismo y las estribaciones ba jas andinas, co linas o lo -
mas abruptas que irrumpen hacia el lito ral o el mar . 

Desde e l aspecto ag ronómi co , los Litosoles, po r su topografía abrupta o fuerte
mente empinada , quedan relegados ya sea para explotación limitada del recur
so fores tal (como bosque de producción) ó , en su defecto, como áreas destina
das exclusivamente para bosque de protección, es decir, sin mayor uso para fi
nes agricoias , pecuarios e inclusive para explotación del recurso maderero . 

De acuerdo a la C las ifi cación Natu ral Norteamericano ( Soi 1 Taxonomy , 1970), 
se les in cluye o pertenecen a los Subgrupos LITICOS de las Ordenes ENTISO -
LES o IN CEPTISOLES principalmente. 

(8) FORMACION LI TICA 

Esto formación no edáfica (no suelo) está constituida esencialmente por exposi 
ciones de roca viva o denudada (afloramientos rocosos) y escombros o detritus 
poco consolidados de roca. Su distribución se encuentro íntimamente asoc iada 
con los Litosoles y geográficamente están ubicados en aquellas zonas de mayor 
aridez vecinas al litoral del departamento de Tumbes, prácticamente sin vege
tación. De acuerdo a su naturaleza puramente liti ca (ausencia de suelo ogri -
cola ) y topografía ab ru pta, escapa a todo uso agropecuario, quedando relega

do exclusivamente como zonas de bosques protectivos (Sin Uso) . 
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CUADRO N° 1 S 

LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS Y SU APTITUD DE USO DOMINANTE DEL DEPARTAMENT O DE TUMBES 

GRAN GRUPO DE SUELOS APTITUD AGRICOLA GENERAL 

Fluvisol éutrico 
Muy buena (amplia variedad de cultivos propios del m~ 
dio ecológico dominante). 

Regosol éutrico 
Sin potencialidad para fines agrícolas por deficiencias 
de suelo 

Buena a moderada potencialidad para fines agrícolas, 

Vertisol pélico 
dependiendo de las condiciones topográficas, princi -
palmente. Requiere un manejo y acopdicionamiento 
del suelo. 

Limitada potencialidad para fines agrícolas, por defi-

Solonchak órtico ciencias de suelo y siempre que se elimine el exceso 
de sales. 

Sin valor para fines agrícolas, por deficiencias de 
Solonchak gleico suelo. Limitado a la explotación de los mangla -

res. 

Con riégo. buena potencialidad para fines agríco -
Xerosol lúvico las, dependiendo de las condiciones topográficas 

princi pa !mente. 

Con riego, moderada a limitada potencialidad P-ª 
C ambisol véruco ra fines agrícolas, por deficiencias topográficas 

principal mente . 

Sin potencialidad para fines agrícolas, por topogr-ª 
Litosol fía y suelo . Lim itada potencialidad para propósi-

tos forestales (Bosque de Protección). 

Formación lítica Sin ningún va lor para propósitos agropecuarios. 



S U EL OS 
Pág . 29 

2. Descripción de las Asociac iones de Grandes Grupos de Sue
los 

En este acá pite, se incluye una breve descripción de las asociacio -
nes edáfi cas reconocidas y del imitados en la zona de estudio, las que se muetran e n el 
mapa respectivo . Po ro cada asociación, se hace un esbozo de los suelos dominantes y 
subdominantes , así como se seña la la extensión total aproximada de la asociación res
pectiva . Así mismo, se establece su importancia o valor paro el uso agrícola , pecua -
rio o forestal . 

a. Asociación Fluvisol éutrico (Símbolo Je en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edáfica se distribuye, mayormente , cubriend!=> la ~ su
perfic ies cul tivadas de los valles irrigados así como los cauces secos o de activ idad in
termitente que sesgan al departamento de Tumbes de Este a Oeste hasta su desemboca 
dura en el mar . Comprende una superficie aproximada de 20,000 Ha . , estando tipifi-: 
cada por Fluvisoles éutricos (de naturaleza fértil) y, como grupos asociados y subdom i 
nantes, por los Solonchak órticos, que apa re cen gene ralmente en la porción inferi or -
de los valles irrigados o cauces secos, donde ti enden a acumularse las sales . La topo
grafía es suave , prácticamente plana, con pendientes entre O y 2% y desarrollados so
bre depósitos recientes de o rigen a luvi al . En base a la dotación permanente de ag ua, 
to pogra fía mecanizable y buenas caracte rísti cas de los suelos, esta asociación es la 
más im portante desde e l aspecto agr ícola , siendo apta para c ultivos tanto in tensivos 
como permanentes propios del medio eco lógico dominante del departamento . Los á re
as más re presentativas de esta asociación, que agrupan capacidades agrológicas entre 
1 y 111, generalmente corresponden , de Norte a Sur, a los va l les de los ríos Zarumi
ll a, Tum bes y Quebrada de Bocapán y val le de Casitas , éstos últimos caracte ri zados 
por presentar sue los profundos , de textura fi na y de gran produc tividad , qui zá uno de 
los de me jor cal idad ag rológica del depar tamento y de la reg ión coste ra de l país . 

b . Asociac ión Solonchak g leico -Regosol é utrico (S ím bo lo Zg -Re 
en el Mapa de Sue los) 

Esta asociación ocupa una pequeña superficie aproxi mada de 200 
hectáreas y se ext iende como una faja muy a ngosta comprendiendo , bási camente, las 
playa s costeras del departamento de Tumbes . La topografía va ría en tre p la na y ondu
la da , ésta última propia de los Regosoles dunosos que ti pifi can e l paisa je de playo de 
di cho departamen o . Como suelo asoc iado q ue completa el cuadro pedo lóg ico de la 
asoc iac ión, se tiene a los Fluv isoles éu tri cos, propios de las q ebradas secas o de cur
so in termitente. 

Desde el a specto ag ronóm ico, esta asociac ión se consi dera margi
nal, no prestando ut i lización racional y económ ica pa ra propósi tos ag rícolas (cla -
se V III ) . 
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c. Asociac ión Solonchak g leico (Símbolo Zg en el Mapa de 
Suelos 

Geográficamente , esta asoc iación edáfica se distribuye en el á
rea den om inada de "esteros" que se extiende entre los valles de los ríos Tumbes y Zaru
milla, as í como las isl as de Correa y Mata Palo, cubri endo una superficie aproximada de 
7, 200 Ha. La topografía es fuertemente plana a dep res ionada, bajo una cubierta vege
tativa típi ca denominada ''mangle" (Ri zophora sp. ) . El suelo q ue tipifica y domina a es 
ta asociac ºón es el denominado So lonchak gleico , de ca racteres fuertemente salinos y
con presencia de capas gleizadas a consecuencia de las condiciones anaeróbicas dom i -
nantes . 

Desde e l aspecto agronómico, no presenta valor para propósitos 
agr lco las (clase VIII), sino más bien , para otros usos, como la industria lización~eP.'man 
gle ". 

d. Asociación Xerosol lúv ico (Símbolo XI , fase plana, en el 
Mapa de Suelos) 

Esta asociación edáfica, en fase plana, se emplaza en el extre 
mo Norte del departamento de Tumbes, extendiéndose entre los valles de los ríos Tum-: 
bes y Zarumi lla y abarcando una superfic ie aproximada de 77, 000 Ha. 

La topografía es bastante homogénea o plana con gradien tes no 
mayores de 5% . El suelo q ue ti pifica a esta asoc iación es el Xerosol lúvi co y , como 
suelos subdominantes que completa n e l cuadro aso ciativo , los Vertisoles pélicos . 

La asociación, desde e l aspecto agronómico, representa el gran 
potencia l agrico la de l de partam ento de Tumbes, siendo e l área geográfi ca donde se dis 
tribuye una zona emi nen temente susceptible para irri gación, conformando, por esta rO" 
zón , e área de expansión de la agri c ultura de dicho departamento. -

e. Asociación Xeroso l lúvi co - Vertiso l pél ico (Símbolo XI -
Vp l, fase co lina da) 

Representa la aso ciac ión edáfi ca más extensa de l departamento 
de Tumbes, comprendí endo una superfi cie aproximada de 270, 000 Ha. y extendida des 
de el Ecuador , por el Nor te, hasta el departamen to de Piura por el Sur y alcanzando 
nive les a ltitudinales cercanos a los 500 metros sobre el nivel del mar. 

El rel ieve topográfico es dominantemente ondulado a co.linado, 
tipificado por Xerosoles lúvicos y Vertiso les pélicos, ambos suelos formados a partir de 
materiales finos de gran productividad agrícola, siempre que se les dote de agua perm:: 
nen te. 
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Desde el aspecto agronóm ico, sólo aquellos suelos en situaciones to 
pográficas suaves y siempre que sea viable subsanar las condiciones climáticas áridas -
mediante el riego permanente son aptos para la fijación de una agricultura a base de 
cultivos intensivos o permanentes . Mayormente , como la asociación presenta una to -
pografía compleja, presta valor para bosques de explotación de especies madereras de 
interés comercial (clase VII) . Actualmente, es un bosque degradado por la extracción 
indiscriminada. 

f. Asoc iación Xerosol lúvico - Vertisol pélico (Símbolo XI - Vp2 , 
fase empinada , en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edáfica ocupa la gran masa de la región cordillera
na del departamento de Tumbes, cubriendo una superficie aproxi mada de 71,000 Ha . 
Su topografía es bastante monticulada a accidentada , con pend ientes que sobrep-asan 
el 50 % . Entre los suelos subdominantes que compl etan el cuadro edafológico , se tie 
ne a los Litosoles y Cambisoles vérticos ocupando superficies definidamente empina.=
das . 

Prácticamente., en su integridad , esta asociación queda relegadapa 
ro bosque de explotación fo restal (clase VII ) o susceptible de reforestarse . -

g. Asociación Litosol (Símbolo l 1 en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edáfica se distribuye ocupando las áreas extremada 
mente empinadas de las formaciones montañosas o cordilleranas del departamento así
como un conjunto de elevamientos o afloramientos discontinuos y dispersos que tipifi
can el panorama de la zona colinada central y occidental del mismo , cubriendo una 
superficie estimada de 17,000 Ha . 

El grupo edáfico dominante de esta asociac ión es el Utoso l desa rro 
liado sobre materiales rocosos de litología y Cambisoles vért!cos . Por sus fuertes limT 
taciones topográficas y la presencia de suelos sumamente supe rfici ales o someros,. esta 
asociación carece de valor agrícola / quedando relegados , mayormente / para bosque de 
protecc ión (clase VI 11 ). 

3 . Clasif i cac i ón de los Suelos según su Capac idad de Uso 

a Genera lidades (Explicación del Sistema ) 

La Capac1 dad de Uso de un suelo puede defm irse corno su aptitud 
noh.Jral pa ra producir constantemente ba¡o tratamientos continuos y uso~ específicos 
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N o sólo se debe conocer el suelo a través de sus características 
puramente morfológicas sino que es necesario transformar la información básica obteni
da a un lenguaje sencill o y comprensible, que exprese el uso adecuado de cada suelo 
y los tratamientos , prácticas agrícolas y de conservación de suelos, que requiere. 

El sistema de clasificación de Capacidad de Uso de las Tierras 
es un ordenamiento sistemático , práctico e interpretativo de los diferentes grupos de 
suelos con el fin de mostra r sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y prácticas 
de manejo adecuadas . Esta clasificación proporciona un sistema comprensible, claro, 
de gran valor y utilidad en la programación de los planes de desarrollo agrícola y de 
acuerdo a las normas de conservación de suelos . 

la Capacidad de Uso se basa en las limitaciones permanen tes 
del terreno, el cual requiere continuas prácticas para superar los riegos despu~s que 
ha sido acondic ionado para el uso. El criterio básico que rige esta clasificación es 
tá determ inada, fundamentalmente, por la naturaleza y grado de las limitaciones que 
impone el uso del suelo, de acuerdo con las variaciones de sus caracteristicas fís icas. 
los factores que fiian estas limi taciones son: Riesgos de Erosión, Condic ión del Suelo, 
Condiciones de Drenaje ó Humedad y Cond iciones Cl imáticas. 

De acuerdo a este sistema de clasificación netamente técnico 
o in terpretativo de las caracter ísticas edáficas y a los ajustes efectuados en armonía 
con los objetivos del presente estudio, se tiene el siguiente esquema : 

l . Tierras Apropiadas para Agricultura Intensiva y Permanente (frutales). 
Incluye las clases: 

Clase l 
Clase ll 
Clase 111 

Clase IV 
Clase V 

Tierras muy b.uenas para cultivos intens ivos 
Tierras buenas para cultivos intens ivos 
Tierras moderadamente buenas para cultivos intensivos 
Tierras regulares para cultivos intensivos 
Tierras muy apropiadas para pastoreo intensivo o cultivos 
permanentes (fruta les) 

2 . Ti e rras Apropiadas para Pastos y Forestales (explotac ión) . Incluye las cla 
ses : 

Clase VI 

Clase V II 

Tierras apropiadas para cultivos permanentes princ ipa l -
mente pastos y forestales de producc ión. 
Tierras de cará cter marginal , relegadas para ga nadería 
ex tensiva y forestales de producción . 

3 . Ti erras Sin Uso (Bosques de Pro tección). Inc luye la c la se : 

Clase Vl ll Tierras no apropiadas para uso ag ropecuario ni forestal. 

La extensión de cada rango de capacidad agrológico de los he
ria en el departamento de Tum b es,ba~oda en este s istema de clos1f1coción, se anoto en 
el Cuadro Nº 2 S 
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CUADRO Nº 2 S 

GRUPOS DE TIE RRAS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES SEGUN SU CAPACIDAD DE USO 

SUPERFICIE 
TIPO DE AGRICULTURA CLASES Ha . "/o 

Agricultura intensiva y permanente (frutales) I a V 30, 000 6.5 

Pastos y forestales VI y vu 247 , 000 53.3 

Sin Uso (Bosque de Protección) VIII 186 ' 152 40. 2 

TOTAL 463 , 1521' 100 . o 

Superficie Departamental. 

b . Los Grupos de Capacidad de Uso de las Tierras 

(1) En el departamento de Tumbes , ha sido es timado un total de 30,000 Ha . pertene 
cientes a l primer grupo de Capacidad de Uso , es decir, de tierras apropiadas pa 
ra mantener y fij a r una agr icultu ra a base de cultivos intensivos y permanentes -
prop ios del medio ecológico dom inante . Estas tierras presentan características y 
cualidades apropiadas tanto en textura, profundidad de suelo y rel ieve topográ
fico como en dotación permanente de agua, siendo aquellos en condiciones e ri a 
zas, susceptibles de utilizarse mediante el riego permanente . Este grupo com = 
prende las clases 1 al V y representan aproximadamente el 6 , 5% de la super
ficie territorial del citado departamento . Cabe agregar que, aproximadamen te 
2/ 3 de la superficie se encuentra en condiciones eriazas , cuya integra ción a la 
agricultura sólo es viable mediante la Irr igación permanente . 

(2) E 1 segundo grupo de ti erras abarca una superfici e aproximada de 247, 000 Ha . 
consti tu ídas por las clases VI y VII , aprop iadas para propósitos pecua rios ( pas
tos ) y explotación de l recurso forestal (de vocación foresta l) ó suscep tibl es de fo 
restación , Las de fi ciencias vincu ladas a los factores de sue lo y topografía lím; 
tan grandemen te e l poder fi jar y dotar de aguo o estas ti e rras, lo cua l impide el 
establecimiento de una ag ri cu ltura de cultivos tanto inteosivos como permanen -
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tes {frutales). Este grupo conforma las tierras dom inantes del departamento de 
Tumbes , ya que representan el 53 . 3% del área territ@rial de dicho departamen
to . 

(3) Finalmente , una superficie estimada de 186, 152 Ha. corresponde a aquellas tie
rras consideradas sin mayor valor o sin uso para propósitos agrícolas , pecuarios o 
forestales por las serias. defl~iencias por suelo y topografía que limitan ! levar a c~ 
bo una utilización racional ·y económicamente productiva de esta clase de tierras. 
Más bien , prestan valor para otros propós itos {bosque de protección). Estas tie
rras están representadas por la clase VIII y comprenden, estimativamente,el 40 .2% 
de la superficie territorial del departamento . 

4 . Problemas Especiales 

El presente acápite se refiere , fundamentalmente, a los proble
mas vin cu lados al acumulam iento de sales y/o a condiciones de drenaje deficiente de 
los val les cultivados e irrigados del departamento de Tumbes. 

Los problemas vinculados a. concentraciones de sales en niveles 
tóxicos y asociados , en su mayor parte , a cond iciones im propias de drena je es un fenó 
memo que se extiende progresiv~·mente año tras año en las áreas cultivadas bajo riego de 
los valles de la región costera del país . Los valles agrícolas de Zarumilla , Tumbes y 
Bocapán - Casitas , entre los principales del departamento de Tumbes , tampoco se ven 
li bres de este proceso paulatino que atenta significativamente contra la productividad 
de las ti erras. 

La formación y extensividad progresiva de la sa linidad se debe 
a la conjugación de varios factores , tales como topografía plana o depresionada, cer
canía al mar / napa freática elevada , sobre-irrigación, modalidad de cultivos (arroz, 
como cultivo tradicional en el departamento de Tumbes) y la morfología general de los 
val les del citado depar tamen to , de tipo estuario, que da lugar a la impregnación pe
riódica del mar (mareas) de las tierras ba jas de los c itados vall es . Todo ésto ha consti
tuido a que un buen sector, principalmente la porción baja de los valles dé. Zarumi lla 
y de Tumbes / se vea: afectado , en mayo r o menor grado, por los problemas de so les a
sociados a condiciones defectuosas de drena je . Sobre este aspecto , no existen estu -
dios de suelos completos que permitan señalar la magnitud del proceso de sal iniza ción 
en esos vall es ni tampoco el tipo de sa les dom inantes. En base a ciertos estud ios pa r -
cicles e i nferencias así como el examen directo de las condiciones de l terreno en las 
zonas seña ladas, se puede estimar que a lrededor de l 2CY% de las t ierras bajo c ultivo se 
encuentran afectadas por e l proceso de sa linidad y/o drena je , es de ci r , a proximada -
mente 2, 000 Ha . se encuentran ba jo ios efectos de este fenómeno . 

Cons iderando la importa ncia que presen ta este problema que a
tenta contra lo producción y economía agríco la ,. es conven iente efectuar estudios com-
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p letos a fin de determinar la magnitud y las características de este fenómeno en la zo
na estudiada , con el ob feto de toma r acciones definida6 para la recuperación de estas 
tierras y su reincorporación a la producción dentro de un ma rco de utiliza ción racio -
nal y económica . 

D. LOS SUELOS DEL DEPARTAMEN TO DE PIURA 

l. De s c ripción de los G r andes G r upos' de Sue l os 

a . Listado de los Grupos de Suelo lden tlfl codos 

A con tinuación , se presenta el listado de los Grandes Grupos de 
Suelos identifi cados y descritos en el departamento de Piura : 

a) FLUVISO LES 

(1) Fluvísol éutríco 

b) REGOSOLES 

(1) Regosol éutríco 

c) VERTISOLES 

(1) Vertisol pélico 

d) SOWNCHAKS 

(1) Solonchak ártico 
(2) Solonchak gleíco 

e) Y ERMOSOLES 

(1) Yermosol cálcico 
(2) Yermosol lúvico 

f) XEROSOLES 

(1) Xerosol lúv1co 

g) PHAEOZEMS 

(1) Phaeozem lúv1co 
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h) CAMBISOLES 

(1) Cambisol dístrico 
(2) Cambisol éutrico 
(3) Cambisol húmico 
(4) Cambisol vértico 

i) LITOSOLES 

(1) Litosol 

j) FORMAC ION LITICA 

b º Descripción de los Suelos 

(1) FLUVISOLES 

Dentro de este grupo edáflco , se ha identifi cado la sigu iente unidad : Fluvisol 
éutrico º 

Fluvisol éutrico 

Sue los con perfil (A)C ó ApC . A es te grupo , pert~n ecen los suelos fo rmados so 
bre la base de depósitos recientes o modernos de origen esencialmente al uvlónf: 
co , de drena¡ e libre y ba(o un re ll ev~ predom inantemente plano / con grad ientes 
gen eralmente por deba¡o de l 2 % . 

Los Fluviso les éutrl cos, dentro del departamento de Piura u se distribuyen en fo r
ma diseminada , centrándose en las áreas o va lles agrícolas irri gados de los ríos 
Ch ira 1 Piura y Chipill ico y los numerosos re llenos fluviónicos reci entes de que 
bradas o cauces de curso interm itente ó esporádic o y, muchas veces , secos ,. que 
convergen a lo sistemas hidrográfi cos de los ríos arriba ci tados . 

Pre en tan una morfolog ía típicamente estra tifi cada , sin mayor desarro ll o edofo gé 
nl co ,, con gran va ri ab ilidad en cuanto a profun didad y tex tura, apareci endo sue 
los profundos y pesados asociados íntimamente a sue los superficiales y de textu"= 
ro figera . la distribución de estos suelos a lo largo de los valles de los ríos Plu
ro y Ch ira es bastante comple¡a y heterogénea, presentando un patrón intrincado 
en base a l discurrlm iento de carárcter dlvagante propio de los nos Ch ira y Plura,. 
principa lmente de este último . 

De~de :>u aspedo agro nómico o de po tenc ial de 0so 1 los "Fluvlsoles éutrlco:."de 
las área~ ogr rco ias ba jo riego conforman los grupos edáfl cos de más a lto valor pa 
ro propó lios ag rlcolas lnten$lv os, en base a su dotación de agua , alta capac1 ::; 
dad producll va y a su:. b0er1as caracterís ticas fisico-qu~micas genero le!> Cabe 
5eñalar que luv lsoles corre!>pond1entes a las Clases) y 11 .- es decrr r cons idera
dos de mm alto calidad ogrolog ;ca , se d1stffbuyen ampliamente en el sector del 
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curso medio y alto del río Piura . 

Estableciendo la correlación con el Sistema de Clasificación de los Suelos Nor
teamericana (Soil Taxonomy , 1970), estos suelos se clasifican dentro del Subor 
den FLUVENT y del Gran G rupo USTIFLUVENT, para los suelos de los valles 
aluviales irrigados, y TORRIF LUVENT, muy propio de las planicies áridas cos
teras (cauces secos). 

(2) REGOSOLES 

Dentro de este grupd , se ha reconocido la sigu iente unidad : Regosol éutri co . 

Regosol éutrico 

Suelos con perfil (A)C ó C. Este grupo está formado por suelos esencialmente 
de naturaleza arenosa de origen eól ico y de drenaje excesivo . El relieve topo 
gráfi co es bastante variable desde plano , prop io de las líneas de playa, hasta 
ondulado y monticulado , típico d~ las zonas interiores del gran desierto de Se 
chura . Su distri bución geográfic~ dentro del departamento es muy amplia , ya 
que se extiende diseminado entre Máncora , por el Norte, hasta Bayovar - Re
ventazón , por el extremo Suroeste y, luego, como una vasta masa homogénea y 
predominante , ocupando la porc ión centro -sur, entre el val le del río Piura y 
los límites con el departamento de Lambayeque . 

Morfo lóg icamente, se caracterizan por presentar perfiles homogéneos y de natu 
raleza netamente arenosa con profundidades que sobrepasan los 150 cm . y con
texturas entre a rena media a fina y , en algunos casos, pudiendo llega r a gra vi-
1 losa . De acuerdo a es tas características de textura y estructura suelta , son sue 
los de muy ba ja retentividad hídri ca (suelos absorbentes o secos) . La vegeta :
ción que sos ti ene es normalmente escasa y bastante dispersa , a base de gram i -
neas de tipo x e rofiti co como el "rabo de zorro" (Chaetoch loa spp . ) y especies 
arbóreas como el "zapote " (Capparis sp . ), cub ie rta vegetativa de fo rmaciones 
degradadas de tipo "sabana" que tipifican el desierto de Sechura de l ci tado d2:_ 
partamento . 

Desde e l aspecto agronóm ico o de uso , presentan una po tencia lidad bastante 
va ri ab le vinculada estrechamente a su re lieve topográfi co y a l tamaño de las 
partículas de la frac ción a renosa , fac tores éstos importantes y decis ivos que In 
fl uyen en la adaptab il idad de los Regosoles pa ra propósitos ne tamente ag tíco-: 
las , Ev identemente , los Regoso les de a rena fina o media y qe topogra fía bas
ta nte homogén ea hasta p la na son los que mayor potencial idad ti enen poro la 
flfa ción de cultivos propios a l medio e cológ ico dom inante de l depa rtamento , 
sí empre y cuando disponga n de do taciones ade cuadas de aguo En cambro , la 
uti liza c ión de aquellos de morfología tex tura ! gruesa y de re li eve ondulado o 
monti culado queda prácticamente relegada para bosques de protección ( clase 
V 111 de Capac idad Agrológ ica ) . 
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De acuerdo a la Clasificación de Suelos de los Estados Un idos de Norteamé ri ca 
(So l! Taxonomy, 1970), se incluyen en el Suborden PSAMMENT, del Gran Gru
po USTJPSAMMENT (regosoles propios de las áreas i rrigadas o de los valles a lu -
v iales) y TORRIPSAMMENT (propios de las áreas de playa o zonas inte ri o res e ria 
zas y desérticas típicas del departamento) . -

(3 ) VERTISOLES 

Dentro de este grupo edáfico, se ha identificado la sigu iente un idad : Vert isol 
pélico. 

Vertisol pél ico 

Suelos con perfi l morfológico AC. Este grupo se encuentra const i tuido por sue -
los formados a parti r de materiales finos o arcillosos, de naturaleza montmo ri llo
n ítica , es deci r, arcillas reticulares 2 : 1 de naturaleza expand ible sumamente 
plásticas. En base a estas caracte rís ti cas texturales y a una estructuración re la
tivamente pobre, el d renaje es moderado y con una permeabil idad moderadamen 
te lenta . El rel ieve topográfico var ia desde ondulado hasta monticulado . Lad fS 
tri buc ión geográfica de estos suelos es muy amplia dentro del departamen to de 
Piu ra e íntimamente interasociadas con los "Xerosoles lúvi cos" , extendiéndose, 
como una vasta banda, desde los limites con el Ecuador y el departamento de 
Tumbes por el Norte hasta sus conta:ctos naturales con las prociones inferiores 
del flanco occidental and ino de la reg ión cordillerana del departamento . 

Morfológ i camente ., son profundos , de naturaleza netamente arc i llosa hasta más 
de 1 . 20 metros de profundidad , de mo ti ces pardos muy oscuros a gr is es muy os
curos , pri ncipalmente en los primeros 50 cm . de la superficie. Estos suelos se 
caracteri zan por la presencia de fisura s relativamente profundas a lo la rgo de l 
perfi l as í como por la presenc ia de cuarteaduras e n la superficie. Presentan el 
típico rel iev e o microrell eve "gi lga i " , formado a base de una asocia ción de mi 
cro-ondu loe iones (micro-montí culos y mi ero-depres iones). Los caracteres es true 
tu ra les correspo nden a extensos pa ra lelep ípedos; en muchos casos, presentan su=
perfici es pul imentadas, bri llosas (s lickensides), a causa de los movim ien tos na tu 
rol es de las masas de suelos que ca racteri za n a este tipo de sue los de ar cill as re 
ti cu la res 2 : 1, sumam ente expand ib les y p lás ticas. Para el caso específi co deT 
depar tamen to de Piura , estos sue los genera lmente se en cuentran sobre ma te ria -
les d na tu alezo granito ide , pe ro con presen cia en las porciones inferi ores del 
perfil de mic e íi os o peq ueño nódul os muy fi nos de concrecio nes ca 1 cáreas. 

La cubi er ta vege ta t ;vo vario desde herbácea hasta a rbó rea. Generalmente , en
tre las herbá ceas 1 de ta ca el "fa bon ill o " (Luffa opercu lato L especi e que perm 1 
le uno rá pido 1dentlfi co c ión de este grupo edáfl co . Entre las especíes arbóreas 
más comunes que sostie ne este grupo edafogénlco , se tiene e l "hualtacd' ( Loxop 
teryg ium huoson go ), "ceibas" (Bombax sp . L "a lgarrobo " (Prosop is sp. ) y "zapo
te " (Cappor i~ sp ) . 
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Desde el aspecto de uso o potencial agronómico , estos suelos son co ns iderados de 
moderada a buena apti tud agrícola, siempre y cua ndo sean maneJa dos raciona l y 
aprop iadamente . 

Presentan gran valor para la fijación de una amp lia va riedad de cu ltivos propios 
del medio eco lóg ico que domina al departamento de Piura , presentando me jor 
capacidad agrológ ica aquellos situados en rel ieves suaves . Una vez a condi cio
nados pa ra propósito agrícolas u se caracterizan por su gran productividad y re -
fentivi dad hidrica , facto res importantes pa ra aquel los suelos que son in corpora -
dos bajo una pol ítica de ri ego permanen te . Así, cabe destacar que gran parte 
de los sue lo de la ,I rriga ción de San Lorenzo per tenecen a los denominado "Ver 
ti soles pél icos" y son los que han acusado a ltos ren dimientos en base a u bue :
na producti idad natural . 

De acuerdo a l Sistema de Clasifi cación Na tura l Norteameri cana (Soil Ta· onomy, 
1970), estos suelos se incluyen en el Suborden USTER T y en el Gran Grupo P E ~ 
LLUSTER T. 

(4) SOLONCHAKS 

Den tro de este grupo edáfi co 1 se ha determinado las siguie ntes un idades de ve 
los : Solonchak órtlco y So lonchac gle ico . 

Solonchak órti co 

Su los que presen tan perfi les AC . A este gru po 1 pe rtenecen los suelos conforma 
dos a base de depó itos recientes genera lmente de origen· aluvkmal 1 pero con 
concentraciones al inas distri buidas a todo lo la rgo del perfil hasta un poco má 
de l . 20 m. de profundidad . las conductividades eléc tri cas obre pasan los 15 
milimhos · cm . y , por lo ge nera l , sue len presentar horizonf·e sá licos genera l 
men te en tre lo 100 cm . de profundidad . El re lieve topográfi co e dominante':" 
men te plano a ligera mente depresionado asodado 1 muchas veces 1 a un drena (e 
defectuoso , fa ctor éste que contri buye al a cum ul am ien to de sa les y 1 por conse
cuencia r a lo gesta ción de estos grupos edafogénicos . 

Su dis h·ibución geográfi ca e bastante significativa den1 ro de depa rta men to de 
Pºu a , p ri ncipalmente en las porciones ba)as de los valles de 10s ríos Ch ira y p• u 
ro ocupando posicºones e topografía depresionado y generalm nfe con presen :: 
e.a de napas freátrcas o i a s. En las zonas de plani cie de értkas . se dis l11 buyen 
d1 em inado en el des ierto de Sechuro ha ia el ladu oeste aso ºados c.on lo<; So -
lonchok g le 1COS y egu1do de Regoso les eul r( os y h.Jv i.sol~s eu1í1GOS, esto~ ~rr;-: 
mos propios de los cauces secos . 

La morfo log ~a de los perf~les mfü tlp; cos de e~te grupo ~uelen ser e:.tratd1c...adosy 
de natu ral eza vari ab le desde arenosa hasta fin a E tos ultima s son muy 11p1cos 
de los porci ones bo1 os de los val les de los ríos Ch1 ra y P1u ro G enera lmente , 
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presentan un horizonte A débilmente desarrollado un tanto oscurecido por la acti 
vidod agrícola y/o por el acumulam iento de materia orgánica un poco descompues 
ta en base a las condiciones de drenaf e restringido o por la presencia de vegeta-:. 
ción halófila arraigada en estos suelos . De acuerdo a su potencial agronómico, 
estos suelos u por el hecho de presentar problemas de sales , presentan limitac iones 
serias para uso agrícola productivo . Su utilización racional y económica está su 
pedi tada a que se el iminen sus sales o se reduzcan a niveles poco tóxicos para el 
crecim iento normal de los cul l'ivos . 

De acuerdo a I? Clasificación Natural Norteamericana (Soil Taxonomy, 1970), es 
tos suelos se clasifi can dentro del Suborden ORTID y del Gran Grupo SALORTID. 

Solonchak gleico 

Suelos con perfiles AC . Este grupo se encuentra constitu ido por suelos formados 
a base de depós itos re cientes de origen a luviónico ya sea mari no o fluvial y desa 
rrollados bofo un re lieve topográfico desde plano u homogéneo hasta depresiona:
do . Se distribuyen desde Máncora v por e l Norte , ocupando las lineas de playa, 
hasta Colón, por él Sur . luego , comprende superfi des húmedas y diseminadas 
tan to en los valles irri gados de los ríos Chira y Piura como en las plan icies desér 
f'i cas si tuadas al Suroeste del depar tamento de Piura hacia el mar. Adq uiere ca-: 
racteres de máxima expres ividad 1 especialmente , en la porción Suroeste como la 
"Pampa de las Sa li nas ", que prácti comente es una zona ex clusivamente para la 
explotación de sal º 

La morfología de los perfiles comunes asimilados a este grupo edafogénico es de 
naturaleza estratifi cada con texturas muy va ri ab les as i como en profund idad, ca 
racterizados por su elevada concen tración de sa les a niveles tóxicos y presencia 
de horizontes sál icos . Asi mismo ¡ es tlpica la presencia de un horizonte glelco , 
rasgo que ti pifi ca a este grupo edáfico como consecuencia de los. serlos proble -
mas de drena¡e defectuoso y de las condiciones a naeróbicas prevalen tes. 

Son suelos si n mayor interés pa ra propósitos agrico las v agrupándose dentro de la 
c !ase V 111 ~ in uso L en su mayor parte º · 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Natural Norteamericana (So il Taxonomy~ 

1970)., esto suelos se agrupan den tro de l Suborden ACtJEPT y al Gran Grupo H~ 
LACUEPT. 

(5 ) ·fERMOS O ES 

Der'ltro de este grupo edáfico , se ha 1dentif; cado en e l caso espec lf1 co del depor 
tomento de Plura las siguientes ur'l ldades . Yermoso l cáldco y Yermosol luv1-=. 
co 
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Yermoso cálcico 

Su elo con perfil AC . A este grupo , peftenecen suelos desarro llados o base de 
materiales de o r'lgen marino principa lmente y ba jo un re ileve 1opográ ico plano 
a ligeramenre ondulado . Su dis tri bución geográfica es bastante ampl ia

1 
tlplfi 

cando e l tab lazo de Máncora y ampl iamente disem; ado en el desierto de Sec.hu 
ro 1 en re Colán por ei Norte y la zona de Reventazón y límite con el departa -
mento de la bcryequ e por el Sur . Se interasocia con los Yermosoles lú leos se ~ 
guido de los Solonchaks órti cos así como Regosoles éutrlcos. Sostiene una ve 
getación bastante escasa y dispet so 1 re presen toda por los exponentes degradado 
de "sabanas", como "rabo de zorro" (Chaetoch lea spp . ) asociado a un grupo de 
gram íneas de ti po netamente xerofftico y "zapote " (Capparis sp . ) , este ú ltimo 
como especie a rbórea . 

Morfológicamente 1 son suelos de ba ja conduc tivi dad eléctrica y con presenciaa 
bundante de carbona tos de cal cio en la masa así como de ho rizontes cálcicos -:
rasgo que tipifi ca y caracteri za a estos sue los . l a porción supe rior del perfil es 
tá representado po r un hori zo nte A déb ilmente desa rrollado y de estructura vest=" 
cu lar as í como textura te ndientes a la fracción areno fran ca . 

De a cuerdo a su uso agronómico o pof·eneial 1 estos suelos, en sus mefore con di~ 
cienes , presentan unidades edáfl cas per tenecientes a la c lase iV, es decir, ap
tos para la fifación de culHvos intensivos siempre y cuando se di ponga de sumi
nis tro de agua en fo rma perma nente . 

De acue rdo a l Sistema de C lasifi cación Nalural Norteameri ca (Sor! Taxonomy 
1970), se incl yen en el Suborde ORTID y al G ra n Grupo CALCI ORTID . 

e1moso ! lúvico 

Suelos on perfil es ABC . Los sue los típ icos de este gru po e dafogénico ~e han 
forriado a parti r de mater ;ales re la ti ameri e finos de origen aluv1Ó111co ba¡o un 
re ll eve topog;áflco a rlab le desde plano hasta d lbe todo . Se lo a ilza n en el 
denominado Tab lazo de Má nco ra ¡ r., imarnen1e ;nterasoc¡ado con lo e moso 
les c,alclco y las áreas e riazas fu ertemen e d ísec1adas que se e·><J1enden a l Nor 
e , en su t romo medio, del valle de l rfo Ch!ra º 

Mo1fo lóg icamerite, ~on suelos profun dos. con Jn horrzo,.t~ A un •arito esbo.zodc 
de e 'uro rr edvo gra rivf c t 14ue descanso ·,ubre '-"' hor ~ .z:v11e ~/l 1c0, de •10•..irole 
za ore.! lo:.a t estructurado e blo ue , car oc.. fer "'~f° 1:..a e:. ta::. ·~ue lo da~ t e.a 1-

c..omo •olei. Presenta r, bo 1a onductlvldad elec,fr LO 

ti po er1C..1o l agronom;cc o de u o de e~ o suelo dependo:: de :..J' mgo~ lt ¡.;ogro 
f 1 CO!> dorri ;nonte!> os Lonas pionas u hOTT'Ol:Jer eu!> u 11;:,<::rOI"' e"lle ondulodm pre
ser tar1 g•an capacidad paro la f;¡ac ' óri de v110 vOr1ab1 l' dad de e,_,¡ vos prop o~ 
del medio ecológ•co de l depa rtarnen o de 1ura , :.1.:impre y c.uundo e d1 ~ponga 

de sum1111;t1u prermanen e de agua En c..arnb 10 la!> zona tue temente d1se ro 
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das quedan e ilminadas to ta lme nte para todo uso ogronó º co raci ona 1 y produc tl. 
vo . 

De acuerdo a la C la sifi cación Natura l 4 orteameri cana (S oil Taxonomy P 1970) pe.:_ 
rene cen a l Svborden OR TID y a l Gran Grupo HAPLARGI D. 

(6) XEROSO LES 

Denlro de es te grupo edáflco P se ha iden tificado la sigu ie nte uni dad : Xeroso l lú
vico . 

Xeroso l lúvlco 

Suelos con perfil es ABC , Estos suelos se han desarrollado a par ti r de mate ria les fi 
nos, de drenare moderado y bofo un re li eve topográ fi co va riable ¡ desde p la no a 
ondulado hasta monti cu lado ¡ estos úl ti mos con pendien tes un poco más de 50 % . 
Su distri bu ción geográfi ca ¡ dentro de l departamento de Piura , es bastan te a mpl ia 
e fn f'imamente interasociada con los "Vertisoles pé llcos" cub riendo toda la porción 
Norte e n sus limites con e l Ecuador y Tumbes ¡ así como la zona Este has ta su un ión 
na tural con las porciones inferiores del fl a nco occi denta l an dino de la reg ión cor~ 
dillerana de l depa rtamento . La cubierta vege ta l es bastan te variada entre arbórea 
y arbusHva p existiendo un piso he rbá ceo esta ciona l. Entre las especies a rbóreas 
que desta ca n ¡ se tiene e l "hua itaed' (Loxopterygium huasango ) , "huayacá n " (Tabe 
bu ia sp . ), "algarrobo" (Prosopis fu IHlora), "zapo te " (Capparis spp . ), en tre la -
pr'ncipales. Cabe seña lar que e l re curso maderero ha sido some ti do a una Intensa 
explo ta ción indisc rimina da ; de manera que e l bosque se encuentra seriamen f·e de
gradado . 

l a morfol ogía moda i que ti pifica a estos sue los se carac teri za por la presencia de 
un hori zonte A re ia Hva menl"e esbozado r en muchos casos ócrico ¡ que desca nsa so 
bie un hoi·l zonte B argllt co y re la tivamente estru cturado que Hp,fl ca y ca racterl :
za a es · sv lo º a es trnc ·ración es genera lmente po llédrl ca en b loques an91.,
la res o uba- gu a res. 

De de a pecto ag ronómico , e:. tos suelo:> prese(ltan una e levada capa cidad agro· 
Jó i o ,, considerán ose co o tierras de gran prodvcHvl dad ta n pron ·o hayan s;do 
.. ubsanodas los condi Iones ilmó:!cas ár;das edian e i riego pem1anente º Pr~ -
ion ron --a ío1 para la fijado 1 dé culHvos ' nrnñslvos y p~rman~nte:;r prop ios del 
medi o e co! o ; co d rnlnante . 

De a cu erdo a io Cfa if ~ coc. ó<i No urat Not!eamerkaria (S o fl laxonor ryf 1970), 
"' 1 ~ sueios per t _n e.en al Subor den / C,, D tal Gran Grupo de los HAP ARGID 
MOLI COS. 
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(7) PHAE OZEMS 

Dentro de es ta un idad , se ha identificado el sigu iente grupo edáfico : Phaeozem 
lú i co . 

Phaeozem lúvi co 

Sue los con pe rfil es ABC . A este gru po , pertenecen los suelos fo rmados a partir 
de ma te ria les parenta les de litolog ía dive rs a ; entre a reniscas y calizas, bajo un 
re li eve topográfi co acc identado , ocupando posiciones en ladera con gradientes 
hasta más de 70 % . Su distri bución geográfica se asien ta en la región cordille
rana del departamento de Piura , en tre cotas de 2, 300 hasta niveles promedia -
les de los 3 , 000 sob re el nive l de l mar . La vege ta ción nativa es bastante densa, 
propia de las caracte rísticas p luvi ales q ue dominan e l sector cordillerano e leva 
do de 1 departamento de Piu ra , con espe d es perteneci entes a los géneros Wein -
man ia , Ocotea , Cedrela , e tc . 

La mo rfología del perfil típico es de un suelo desa rrollado de ho rizontes defin í -
dos y perfectamen te diferenci ados . Se ca racteriza po r presentar un horizonte A 
mól ico prom inente franco arcilloso y de tonos oscuros, pardo gri s oscu ro hasta 
negro , con elevada dota ción de ma teria orgáni ca qu e sobrepasa el 5 % • Este 
hori zonte descánsa sobre un B argíli co de textura arel llosa y estructurado en fo r 
mas pol iédricas de bloques su bangu la res y de má tices pardo fue rte que contrastO' 
con la porción superior del perfil . La reacción ó pH, en estas porciones medias, 
va ría entre 5. 0 y 5 . 5 , con saturaciones de base sobre el 50 %, tendiente a in
crementarse con la profundidad . 

La aptitud de estos sue los pa ra propósitos agríco las está ín timamente asoc iada al 
facto r topográ fi co , pudiendo sustentar cultivos propios del medio ecológico , tí
pico de las alturas de la región cordillerana, en áreas poco extensas de topogra 
fía más suave . -

De acue rdo a la Clasificación Na tu ral No rteamericana (Sol 1 Taxonomy , 1970), 
se in cluyen dentro de l Suborden UDO L y al G ran Grupo ARGIUDO L 

(8) CAMBISOLES 

Dentro de e te gru po edafogénko , se han identlfl cado las sºgu ientes un i dade~ 
Cambiso l d"'strºco , Cambi ol éutri co , Cambisol húmico y Camb' sol vér tico 

Camb ºsol districo 

Suelo~ con perfil A(B)C º Los sue los pertenecí en res o este grupo se han genera 
do a pa rtir de materiales de naturaleza ácida ba10 un relieve accrdentado o a
brupto , en posiciones de laderos on gradientes sobre 70'% Se encuen tran d1 -
sem1nados a lo largo del flanco occidental andino de lo región cordillerano del 
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departamento de Piura, en íntimo aso cia ción con los U toso es y Pha eozems lúvi
cos. 

Se caracterizan por presentar un horizonte A úmbr ico bastante claro y prominen
te que descansa sobre un hor izonte B cámbi co de tonos defi nidamente pardos o 
pardos amari lientos o pardo fuerte , de textura media a fi na y de reac ción muy 
fuertemente ácida y , por consecuenc ia , de ba ja saturación de bases, po r debajo 
del 50 %. 

La apti tud para propósitos agrícolas de estos suelos está íntimamente limitada por 
el factor topográfico . Generalmente, su vocac ión queda relegada para bosques 
de producción {forestales) o de protección {clase VIII ). 

De acuerdo al Sistema de Clas ificac ión Natural Norteamericana {So il Ta"xonomy, 
1970) , se incluyen en el Suborden OCREPT y al Gran Grupo DISTROCREPT. 

Cambisol éutrico 

Suelos con perfiles A(B)C . Los grupos típicos pertenecientes a esta forma ción e
dáfica se han desarrollado a partir de materiales parentales de naturaleza bási ca, 
factor o característica que los difi ere de los "Cambisoles dístri cos " de na tura le -
za defin idamente ácida . El rel ieve topográfico es dominantemente accide ntado 
o abrupto, ocupando posiciones en ladera y con grad ientes sobre 70 %. Se lo
cal izan en las partes med ias y altas del flanco occidental andino de la reg ión cor 
di llerana del departamento de Piura, hasta aproximadamente 2,700 m.s .n . m. y
asociados con Litosoles y Cambisoles vértices , estos últ imos en sus límites infe rio 
res . 

Sus características morfológ icas más relevantes son la de presenta r un horizonte A 
mél ico promi nente o destacado que descansa sobre un hor izon te B cámbico de to
nos o maf ces pardos va ri ando a pardo amarill en tos de textura media a fina y de 
rea cción neulra y , por consecuencia de saturación de bases alta, sobre 50% . 

Srmrlormerite a los Cambiso les dístrlco , la apt ºtud de estos suelos para propósitos 
agrícolas e~tá inlimom ente vinculada al factor topográfico , que los limita grande 
mente poro una t.¡odon racional y oroductiva de cu ltivos propios del medio eco= 
lóg ico dominante . 

De acuerdo al Sis tema de C..loslflcac1on atura! Norteamericana {So1 I Taxonomy, 
1970) pertenecen al Suborden OCREPT y al Gran Grupo EUTROCREPT . 

Cambrso! humíco 

Suelos con perh 1 A(B)C Estos suelos se han generado a partir de materia le~ pa 
renlales de noturolt?zo ocrda y bo¡o un relieve domrnantemente accidentado o 
abrupto, en pos1c1ones de ladero con grodrerites sobre 70 % Se localizan en 
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pa rtes a l tas de la regi6n co rdi llerana del departamento de Piura sob re los 3, 000 
metros de elevaci6n . En sus contac tos infe riores p se un en a los Pha eozem lúvl 
cos y Cam bisoles dístricos P princi palmente . La vege ta ción nati va está re presen 
ta da por un graminal que conforma la_ "ja lea " o puna t ípica de Sierra de l depar 
tomento de Piura . -

Los perfiles t~picos de este gru po edáfico se caracterizan por la presencia de un 
ho ri zonte A úmbrico de na tu ral eza ácida , muy osc uro y do tado de ma teria orgá 

nica . Descansa sobre un B fTans i ciona l o cámbico de tonos defin idamente pardos, 

va riando a pa rdo ama ri ll entos qu e contrasta con el horizonte superior A. La tex 

tura de este ho rizonte medio es franco a franco limosa , de reac ción muy fuer te:
me nte ácida (pH 4 . 5) y , por consecuencia , de muy ba ja sa tura ción de bases , por 
deba jo del 50 %. 

La aptitud o poten ci a l agronóm ico de estos suelos se ve grandemen te limitada po r 
los facto res topográ fºco y cl imático princi pa lmente , quedando re legados pa ra a c 
tivida d pecua ri a ex tensiva a base de los pastos na tura les que sustenta . -

De acuerdo a l Sistema de C lasifi cación Na tu ra l N orteamericana (Sol! Taxonomy p 

1970), pertenecen a l Suborden UMBR EPT y a 1 G ran Grupo HAPLU MBRE PT. 

Camb iso 1 v é rti co 

Sue los con pe rfi l A(B)C . Los sue los que ti pifica n a este grupo edafogénico se ha n 
desa rro ll ado a partir de ma teria les básicos de natu ra leza arci llosa con propieda -
des expandib les y plásticas . El rel ieve topográfi co es genera lmente empinado y 

se extie nden has ta altitudes de 1, 000 me tros sob re el nive l de l mar, ln timamente 
asociados con los Litoso les seguidos de Cambiso les éutri cos y Xerosoles lúvi cos . 

Morfológicamente , se caracterizan por la presen cia de un horizonte A mólico / 
bastante prominente , que descansa sob re un hori zonte B cámbico de naturaleza 
a rcillosa . Por lo genera l , los ma ti ces de estos suel os son pa rdos oscuros vari an
do a pa rdo g r i s~s oscuros, de reac ción neutra a ligeramen te alca li na y con pre -
send a de grietas o fisuras que se ex tie nden hasta ce rca de los 50 cm . de profun 
didad en e l horizonte B, ca ra cte rís ti cas éstas que los ti pifica . -

La aptitud a grológica de estos su e los es tá "'ntimamente a:.ociada al tactor topo -

gráflco r prestando c ºerto va lor en las zonas de topografía un tanto mfo suave y 
~!empre que d ispongan de dota clones de agua para la ti ¡oc ºon de cu ltlvos de ca 
rácter intensi vo y perma nentes propios del medio ecoló91c..o dominante del de:: 
portamen to de Piura Las áreas de gradientes empu1udas quedari relegadas paro 

p ropó~, tos fo resto les ya sea de producc ión como de pro tección 

De acuerdo a la e las :fl cac16n Na tu ra i Norteamericana (Soil Ta xonorny I 1970) I 
pertenecen al Suborden OCREPT y a 1 G ra n G upo EUTROCREPl VERT ICO o 
USTROCREPT (este úl timo cuando presenta calca reo li bre en toda lo masa del 

suelo ). 
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(9) LITOSOLES 

Dentro de este grupo edáfico, se consideran los Litosoles en genera l . 

Utosol 

Sue los superfici ales con perfil es A(C) ó A(R) . Son suelos formados sobre mate
rial es parentales de litología variada en posiciones topográficas dom inantemente 
agrestes, con gradientes que sobrepasan el 100 % . Se encuen tran principalmen 
te ocupando lomas , col inas y es tribaci ones empinadas ba jas de la cord i llera an-: 
dina as í como , en forma relevante, las partes medias y altas del flanco oc~ i den
tal andino de la región cordillerana del departamento de Piura, íntimamente aso 
ciados con formaciones puramen te líticas o carentes de suel o agrícola . -

los rasgos morfológ icos de estos suelos se caracterizan por la presencia de un ho 
rizon te A (de desarrollo inci piente), delgado , pálido u ócrico y genera !mente de 
naturaleza gravo pedregosa, que grada o descansa directamente sobre roca conso 
lidada o detri tus rocosos . -

El uso agronómico de estos suelos es escaso o prácticamente nulo sobre todo en a 
quellas situaciones c limáticas áridas en la cua l el suelo es sumamente somero y 
abrupto , quedando relegado exclusivamente para bosques de protección. En cam 
b io , en las zonas e levadas, donde permite sustentar un tapiz herbáceo, puede -
presta r algún va lor para la a ctividad pecuaria tem poral y extensiva . Mayormen 
te, estos suelos per tenecen a la capacidad agrológica VIII, es decir , sin uso p~ 
ro propósitos ag ríco las o pecuarios . -

De acuerdo al Sis tema de Clasificación Natural Norteamericana (So il Taxonomy, 
1970), pertenecen a los Subgrupos LITICOS de los ENTISOLES e INCEPTISO LES, 
prin cipalmente . 

(1 O) FORMAC ION LITICA 

Esta formación no edáfi ca (no suelo) está conformada por expos r c rones de ro 
ca viva denudada (af loramientos rocosos) y escombros o detritus poco conso l i -
dados de roca de litologfa vari ada . La distrib ución geográfi ca de esta forma
ción e tá íntimamente aso ciada con los U toso es y se ubican en aquellas zonas 
de extrema a ridez hada el lado occidenta l del departamento de Pi uro, prac 
ti amente si n vegetac ión. Exponentes típicos se tienen conformando el con -

1urdo de cerros o elevamientos rocosos que aparecen dlstribuídos entre Pa i ta 
y Sechura y, luego, eflfre Bayovar ¡ Reventa zón, en e l lado Oeste, cerca 
nos al mm 

De ac uerdo a su naturaleza puramente lítica (a usencia casr total de suelo a 
g rlco la ) y a su topogr a f~a abrupta , escapa a todo uso agropecuario rac1onal 
y prod uc tivo quedando re legados ei<. c lus1vamente como óreas de bosques 

protecti vos (s in uso ) 



S U ELOS 
Pág . 47 

CUADRO N° 3 S 

LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS Y SU APTITUD DE USO DOMINANT E DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 

GRAN GRUPO DE SUELOS APTITUD AGRICOLA GENERAL 

Flu visol éutrico 
Muy buena (amplia variedad de cultivos propios del med10 eco-
l ógico dominan te). 

Regosol éutri co 
Limitada potencialidad agrícola por deficiencias edáficas y / o 
topografía . 

Buena a limi tada potencialidad para fi nes agrícolas, de pendien 
Vertisol pélico do de las condiciones topográficas principalmente . Requiere 

riego . 

Solonchak ártico Limitada pote ncialidad para fi nes agrícolas por defici encias de 
suelo . Requiere eliminación del exce so de sa les. 

Solonchak gleico Ningún valor para fines agrícolas por de ficiencias de suelo y 
drenaje . 

Y ermosol cálcic o 
Buena a regular aptitud pa ra fi nes agrícolas si se les proporciona 
riego 

Buena a ninguna potencialidad para fines agrícolas depend iend o 
Y ermosol lú vico de las condiciones topográficas principalmente . Requiere riego 

permanente . 

Xerosol lúvico 
Buena a limitada potencialidad para fines agrícolas, depe ndiendo 
de las condiciones topográficas principalmente. Requiere riego. 

Phaeozem lúvico 
Limitada potencialidad para fines agrícolas, por deficiencias to-
pográficas principalmente . 

Cambisol dístrico 
Regula r a limitada potencialidad para fines agrícolas, por defi -
ciencias topográficas principalmente . 

Cambisol éutrico 
Regular a limitada potencialidad para fines agrícolas, por deh -
cienci as topográficas principalmente. 

Cambisol hú mico 
Regula r a limitada pote ncialidad para fines agrícolas, por defi-
ciencias de clima y topogra fía. 

Cambrsol vértico 
Regular a limitada potencialidad para fines agrícolas por deh -
ciencias topográficas pri nci palmente. 

Sin potencialidad para fines agrícolas, por topografía y suelo. 
Litosol 

Limi tada potencia!Jdad para propósnos pecuarios y forestales 
(Bosque de Prorección ). 

Formación lítica Sin rungún valor para propósitos agropecuarios ni foresta les. 
(Bosque de Protección). 
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2. De s c ripci ón de las Asoc i aciones de Grandes Grupos de S u e-
1 os 

En este acápite, se expone , brevemente , una descripción de las 
Asociaciones Edáflcas reconocºdas y del imi tadas en la zona de estud io, las que se mues 
tran en el mapa respectivo. Para cada asociación edáfica, se hace un esbozo de los 
suelos dominantes y subdominantes, as í como se señala la extensión total aproximada 
que comprenden las asociaciones respectivas. As í mismo, se establece su importanc ia 
o valor para propós itos agrícolas , pecua ri os o forestales. 

a . Asociación Fluvisol éutrico (S ímbolo Je en el Mapa de Sue
los) 

Esta asociación edáfica se distribuye cubriendo en forma -sign ifi 
ca tiva las superfici es cul tivadas de los valles i rrigados así como los cauces secos o de 
curso periódico o esporádico que sesgan al departamento de Piura en dirección Oeste 
hasta su desembocadura en el mar . Abarca una extensión aproximada de 149, 000 Ha. , 
estando tipificada por los Fluvisoles éutricos (de naturaleza fértil y productivos ) y, co 
mo gru pos asociados y subdominantes a los Solonchak órticos que aparecen generalmeñ" 
te en las partes ba jas o in fe riores de los val les irrigados o cauces secos y, donde tlen :
den , normalmente 1 a acumularse las sales , La topografía es bastante homogénea, prác 
ticamente plana , con pendientes entre 1 y 2 % y desarrollados sobre depós itos mo::: 
dernos de origen aluvional. 

De acuerdo al sumin istro permanente de agua , topografía meca
nizable y a las condiciones o características edáf'icas favorables, esta asociación es la 
más importante desde el aspecto agrícola / siendo apta para cultivos tan to intensivos co 
mo permanentes propios del medio ecológico dom inante . las áreas más representativas
de esta a ociación / que agrupa capacidades agrológicas entre 1 y 111 , se ubican en los 

alle de los ríos Chira , Chlpi llico y Piura 1 es te úl timo presen tando suelos de gran ca
pacidad agrológica , especialmente en su sector medio y alto , 

b . Asociación Regoso l éutrico (Sím bo lo Re en el Mapa de Sue
os 

Esta asociación ocupa la porción centro-sur de 1 extenso desi er 
to de Sechura ha ta us limites con el departamento de Lambayeque , abarcando una su 
perfi ci e aproximada de 495 , 000 Ha . la opogra ia es bastante variada, desde áreas de 
refleve homogéneo a ondulado hasta prácticamente monticul ado , especialmente en las 
áreas dori de el pa lsa¡e dunoso es dom ina nte . Como uelo asociado que completa el cua 
dio pedologlco de la asociación, se tiene o los Fiuvisoles éutricos , propios de las que -:: 
bradas secos o de curso intermitente que ma ti zan gran parte de lo superfici e geogrof1ca 
de la el oda asociación . 
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Desde el aspecto agronómico , son las superficies planas o de topogra 
fía homogénea y con ca racteres texturales a reno fln os a medios las que presen tan mayor 
valor pa ra propósitos agríco las . En cambio, aquellas áreas de topografía compleja y 

monticu lada y de materia les texturales areno-gruesos quedan relegados para bosque de 
protecc ión (clase VIII de Capacidad de Uso) . 

c . Asociación Solonchak órtico - So lonchak gleico (Símbolo Zo Zg 
en el Mapa de Sue los) 

Esta asociación ocupa una superficie aproximada de 47 .. 000 Ha . y 
se ubica dom inantemente en el sector bajo de los valles de los ríos Chira y Piura some
tido a los procesos haloh idromórfi cos, factores causa les en la gestación de estos suelos 
de cond iciones elevadas de sales y de drenaje defectuoso . El reli eve topográfico es do 
mlnantemente plano a depres lonado , en muchos casos , con napas freáticas elevadas que 
ll egan a florar en la superficie así como costras sa li nas que evidencian a estos suelos. 
lnterasociado con los sue los típicos de la asociación, So lonchak órticos y So lonchak 
gleicos 1 se ti ene a los Fluviso les éutricos que comp letan el cuadro asocia tivo . 

Presentan una aptitud muy limitada para propósitos agr ícolas mien -
tras estén dom inados po r exceso de sa les y condiciones inapropiadas de drenaje . Tan 
pronto estas limita ciones sean su peradas , pueden ser re incorporados a la agrº cultura 
dentro de ma rcos económicos. 

d . Asociación So lonchak gleico - Regosol éutri co (Símbolo Zg Re 
en el Mapa de Sue los) 

Esta asociación comprende una su pe rfi cie aproximada de 25 , 000Ha. 
y se dis tribuye como una angosta Faja pegada al mar 1 entre Máncora por el Norte has
ta Colón - Parta por el Sur, prá cticamente abarcando las áreas de playa de l departa -
mento de Piura . 

El re li eve topográfico que tipifi ca a esta asoc ºación es dom inante -
mente plano y gran parte someti do a los procesos halohldromórflcos que son los respon
sabl es de la existencia de los suelos So lonchak gleicos . 

Por sus características edáfi cas y precencla de condidoneJ ;nap ro -
piadas de drenaje y acumulam lentos sal inos 1 no presenta ningún 1alor para propósilos 
ag r"'colas . 

e Asociación So lonchak glelco (Símbolo zg er1 el Mapa de Suefol.) 

Esta asociac ºón , conformada por sueios Solonchak gleicos exclusiva 
mente , comprende una superficie aproxi mada de 14 ,000 Ha. y se encuentra ubicada-; 
fundamentalmente , en la denominada pampa "Las Sa linas" al Suroeste del valle del río 
Pi uro . 
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Por sus caracteristi cas desfavorab 1 es de sue lo , en base a 1 exceso 
de sales y mal drenaje, no merece mayores comentari os, no prestando ningún valor pa
ra fines agríco las y, más bien , reviste in terés para explo tac ión de sus sa les . 

f. Asociac ión So lonchak órtico - Yermosol cálc ico (Símbolo 
Zo Yk en e l Mapa de Suelos) 

Esta aso ciac ión edáfica ocupa una superficie aproximada de 
290, 000 Ha. que se distribuye geográficamente en el extremo Suroeste del departa -
men to de Piura y los límites con e l departamento de Lambayeque . 

Presenta una topografía bastante comp le¡a, entre plana a ondu
lada , destacando la predominand o de sue los de naturaleza arenosa (Regosol éutricos ) 
que forman extensas áreas dunosas . 

En base a las caracterís ticas desfavorables de suelos, principa l
mente la presencia de áreas húmedas y fuertemente salinas , carece de valor para propó 
sitos agr"co las. -

g . Asociación Yermoso l cálcico (Símbolo Yk en el Mapa de 
Suelos) 

Esta asociación comprende una vasta superfic ie aproximada de 
500 , 000 Ha . y se emplaza entre e l va ll e del río Chira por el Norte hasta la denomina 
da Pampa de Las Sa linas y Bayovar y Reventazón por e l Sur , tipificando un buen sec:
tor del lado Oeste del des ierto de Sechura del departamento de Piura. 

El pa isaje topográfi co es dominantemente plano variando a on 
dulado por la presencia de Regosoles éutrkos (suelos de naturaleza a renosa y de morfo 
logia dunosa) . Completa n el cuadro asocia tivo , !os Xerosoles lúvicos de interés para
fines agrícolas . 

En genera l, desde e l aspecto agronómico , es una asociac ron que 
puede prestar va lor para propósitos agr"colas conformando una de las zonas de expon -
slón de la agricultura de l departamento de Piura , siempre y cuando sea viab le el dotar
les de gua permanente . Los grupos edáfícos de interés dentro de la asociación están 
representados por los Yermoso les cálcicos , Xeroso les lúv ' cos y Regosoles éutricosen to 
pog rafi'a plana . -

h . Asociación Yermosol cáicico - Yermoso l lúvi co (Fose p lano) 
(Simbo lo Yk YI en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación ocupa una extensión aproximado de 150,000 Ha. 
y se d1str ;buye geográfi camente en la porción Noroeste del departamento de P1uro , 
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ex tendida , prá cti cam ente , sobre el denomina do Tablazo de Máncora . 

El rel ieve topográfi co es dom inantemente plano ma tizado po r nume
rosas quebradas , muchas de e llas profundas que la sesgan prominentemen te , especral -
mente , en su porción norte , e ntre l obitos y l os O rganos . Completan e l cuadro pedo -
lóg ico de esta asoci a ción los denom inados Fluviso les éu tri cos . 

Como re ún en sue los de interés ag ronóm ico , pri ncipa lmente los Yer -
mosoles lúvi cos , pres ta n va lo r para propósitos agr íco las siempre y c ua ndo sea viab le el 
suministro permanen te de ri ego . 

i . Asocia ción Yermosol lúvico (F ase d isectada) (Símbolo YI en e l 
Mapa de Suelos ) 

la asoci ación aba rca una su perficie aproximada de 120 , 000 Ha . y 
se distri buye al Norte de l sector medio del valle del río Chi ra . 

El re lieve topográ fi co es seve ramente disectado , at ravesada por nu
me rosos cauces secos o de curso esporá d ico que le confi ere un rel ieve severo debido al 
ex tenso proceso e rosiona! . Como su elos asociados a los Yermosoles lúvicos, se ti ene a 
los Fluvi¿oles éutri cos , que tipifi can los cauc es secos , y los litosol es , que ocupan la s 
porci ones más empinadas de la fo rma ción . 

En base a su topografía desfavora b le , no presen tan ningún va lor pa ra 
propósitos agrícolas . 

j . Aso ci a ción Xeroso l lúvi co - Vertiso l péli co (Fase col inada) (Sim 
bo lo XI Vp l en el Mapa de Suelos) -

Representa la aso c ia ción edáfi ca más extensa del depa rtamento de 
Piura / compren di en do una superfi ci e aproximada de 665 , 000 Ha . Se distribuyen des
de los límites con e l depa rtamento de Tumbes y e l Ecuador, po r el Norte, hacia sus 
contactos na tural es, en su fase empina da , con las porci ones inferio res del flanco oc -
cídenta l andino de la región cordlllerana del departamento . 

El pa isa je topográfi co es dominantemente ondulado a col inado, as
pecto que le confiere una sucesión de lomerías que matizan gran parte de las áreas ex 
tendi das ha da la porción Norte, en sus límites con el Ecuador . 

Desde el aspecto agronómico , es una asoc iación que presen ta gran 
interés para propósitos agr ícolas, especialmente aquel las á reas de pend1ertte suave,ba~ 
tante homogénea, siempre y cuando sea fact1bfeel dotarles de agua peimonente Par-: 
te de la 1rr1gacion de San Lorenzo (Sectores Yuscay, Te¡edores y porción alta de Tam
bo - G rande) se ubica de11tro de esta vasta asoc;ación edÓÍíca . 
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k . Asoc iac ión Xerosol lúvico - Vertisol pél ico (Fase empinada) 
(Símbolo XI - Vp2 en el Mapa de Suelos) 

Esta asociac ión , que conforma la fase empinada de los Xerosoles 
lúv icos y Vertisoles pél icos , comprende una superficie aproximada de 270,348 Ha , y se 
distribuye entre los 500 y 1 , 000 metros de elevación, ocupando las vertientes inferiores 
del flanco occidental and ino . 

El relieve topográfic o es dominantemente accidentado, con la -
deras fuertes que sobrepasan el 70 % de grad iente. E 1 cuadro pedológ i co está confor -
modo, aparte de los Xerosoles lúvicos y Vertisol es pélicos como cuerpos edáficos repre 
sentativos, por los Litosoles y Cambisoles vérticos. -

Esta asociación presenta escaso val or para propósitos agrícolas, 
ya que las áreas de pendiente un tanto más suaves son escasas y requiere , además, de 
riego permanente . 

1. Asociación Phaeozem lúvi co (Símbol o HI en el Mapa de Sue
_ los) 

Esta asociación tipifi ca gran pa rte de la región cordillerana del 
departamento de Piura comprendiendo una superfi cie aproximada de 385,000 Ha . y e~ 
tendida entre los 2,000 y 3 , 000 m .s . n . m. 

La configuración topográfica de la asociación es dom inantemen 
te accidentada con fue rtes gradientes que sobrepasan el 70%. Completan el cuadro O:.. 
sociativo los denom inados Litosoles y Cambisoles dístricos. 

Las superficies un tanto más suaves pueden tener algun valor pa 
a la fij ación de cul tivos intens ivos prop ios del medio ecológico que domina a la aso:=

elación . 

m , Aso ciación Cam bisol húmico (S ímbo lo Bh en el Mapa de 
Sue los) 

Esta aso ciación tipifica las partes más elevadas de la región cor 
d11 lerana del departamento de Piura 1 comprendie ndo una superfici e estimada de 110,000 
hectáreas y dístr ibuida sobre los 3 f 000 m s. n . m. 

El pa lsa fe topográfi co es dominantem en te acc identado con gra
dientes fuertes de más del 70 % • Al lado de los Combiso ies húmlcos como exponentes 
típicos y representativo de esta asoc1ac1ón, se tiene a los Litosoles, suelos definido -
mente someros y en pendientes extremadamente empinadas (100 %) . 
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Desde el aspecto ag ronóm ico, tiene valor para propósitos pecuarios 
exclusivamente en base a las pasturas naturales que sostiene . 

n , Asociación Litosol (S i~~olo L ~ . ~n el _M_apa de Suelos) 

Esta asociación ocupa una superfi cie aproximada de 320,000 Ha . y 
se distribuye cubriendo , en forma signifi cativa , la po rción media y alta del flanco oc 
cidental andino de la región cordil lerana de l departamento , entre las cotas 1,000 y 
2 , 000 m , s • n • m • 

E 1 re 1 i eve topográfico es dom i non temen te fuerte con superficies de
nudadas a causa de las avalanchas y el proceso eros iona! activo as í como por la coexis 
tencia de afloramientos rocosos . Completan el cuadro pedo lógico, los Cambisoles éu: 
trices y vértices de mayor inte rés pa ra propós itos agrícolas y/o pecuari os . 

Por sus severas lim itaciones de orden topográfico y edáfico, carecen 
de valor agrícola quedando relegados para susten ta r, más bién , una activi dad pecuari a 
ex tensiva limitada y/o como bosque de protección º 

o , Asociación U tosol - Lí tico (Símbo lo 12 en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación ocupa el con junto de cerros rela tivamente ba¡os a 
base de rocas prácti comen te denudadas que constituyen la denom inada Cord il lera An
tigua de la Costa y que tipifica el lado Oes te de l depa rtamento , pegado al mar , entre 
Los Organos por e l Norte y Bayovar - Reventazón por e l Sur . El re li eve topográfico 
es fue rtemente accidentado , formado por forma ciones puramente líti cas o de rocas de 
nudadas . 

Por su~ limitaciones topográficas , edáficas y cl imáticas extremada 
mente áridas , carecen de todo valor para pro pósitos agrícolas . Zona de Bosq ue de 
Protección (clase VIII de Capa cidad) . 

3 . Cla sifica c i ón de l os S uelos Seg ún su Capac i dad de Uso 

a . Expl i cación de l Sis tema 

La interpretación de las ca racterísticas y prop iedades 1 ntrínsecas 
del suelo en cual idades representa una clas ifi ca ción técnica conducente a seña lar la 
vocac ión o apt itu d de los suelos . Esta clas ifica ción, denominada capacidad agroló
grca o de uso de las tie rras , es un o rdenam iento sistemático, práctico e 1 nterpretati
vo de los diferentes grupos de su e los ide ntifi cados en la zona con el fin de señalar sus 
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usos más adecuad~s, problemas o 1 imitac iones relevantes as í como las ne cesidades y prác 
tlcas de maneJo racionales a fin de mantener producciones económ icas y continuas. 

Como ya ha sido esbozado al expl icar el mismo sis tema en el acá 
pi te sobre íos suelos del departamento de Tumbes, la capacidad de uso se basa en las l(: 
mitaciones de carácter permanente del terreno, el cual requiere continuas prá cti cas a fin 
de superar los riesgos después que ha sido acondicionado para el uso . Los factores que 
fi fan estas limitaciones son principalmente : ri esgos por erosión (asociados a topog rafía y 
condiciones pluviales dominantes), condici6n por suelo, condición de drena je o hume -
dad y condición climática . 

De acuerdo a este sistema de clas ificación técn ica y a los a¡ustes 
efe ctuados en armon io con los obje tivos de l presente estudio y las cond iciones dominan
tes de la modal idad geog rá fi ca del departamento, se tiene el sigu iente esq uema : 

1. Tierras apropiadas para agricultura (cultivos intens ivos y permanentes : fruta les). 
En este grupo , se incluye las clases 1, 11, 111, IV y V. Los prob lemas y lími 
taciones as í como los ri esgos de usos a umentan prog resivamente de la c lase 1 a 
la clase V . 

2 . Tierras apropiadas para pastos y forestales (bosque de pro-ducciórn ). En este gru -
po, se incluye las clases VI y VII y cuyas limitaciones o ri esgos de usos inc re
mentan progresivamente de la clase VI a la clase VII . 

3 . Tierras sin uso (Bosque de Protección) . En este grupo, se incluye exc lusivamen te 
la clase VIII que no reviste interés pa ra propósi tos agr íco las , pecua ri os ni fo re.:_ 
tales. 

La su pe rfi c ie aproxi mada de los rasgos de capa ci dades agrológi
cas de los grupos de t ierras identificados en e l departamento de Piura, basado en este 
sis tema de clasifi ca ción, se anota en el Cua dro N º 4 S . 

CUADRO Nº 4S 

GRUPOS DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE PIURA SEGUN SU CAPACIDAD DE USO 

Tipo de Agricultura Clases 
Superficie Aproximada 

Ha. "/o 

Agricultura intensiva y permanente (frutales) I - V 240, 000 6 6 

Pasto y forestales VI y VII 1'600,000 44 .0 

Sin uso ( Bosque de Protección) VIII 1 '800,348 49 . 4 

1 

TO TA L: 3 640 , 348 100.0 
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b . Los Grupos de Ca pa cidad de Uso de las Tierras 

(1) En el depa rtamen to de Pi uro ha sido estimado un total de 240 , 000 Ha . (6. 6 % 
de la su perficie territoria l) que pertenece a l primer grupo de capacidad de uso, 
es de cir / aq ue lla s tierras que reúnen característi cas apropiadas para mantener y 
flf ar una ag ricultura a base de cultivos intensivos y permanentes (frutales, pro -
pies de l medio eco lógico domina nte . A este grupo de tierras, corresponden los 
suel os que presentan carac terísti cas y cua 11 dades favora bles en sus aspectos de 
profundidad , textura y topografía así como el poder dotarles de agua en forma 
permanen te y de poseer buenas propiedades hidrodinámicas . Se localizan , prin 
c ípa lmenté , en los valles extensos del departamento de Piura 1 principalmente de 
los ríos Chlra y Piura . Así mismo , aparecen en forma diseminada y mucho más 
loca 1, en las extensas planicies des érticas que conforman el des ierf'o de Sechu ~ 
ro desde e l Sur, en sus límites con el departamento de Lambayeque , hasta el de 
pa rtamento de Tumbes y el Ecuador por el Norte . --

Norma lm ente , requieren prác ti cas simples a moderadas de mane¡o / destacando 
la fertili za ción continua de las tierras y el control de las aguas de regadío . Las 
defici encias más comunes de estas tierras esl'án vinculadas al factor suelo (acu
mulam iento de sales y presen cia· de suelos de fextura gruesa) y la eros ión de t i -
po latera l, que a caece duran te la é poca de avenidas . 

(2) El segundo gru po de tierras está tipifi cado por las clases de uso VI y VII, que 
comprenden una supe rficie aproxi mada de l '600,000 Ha . , es decir , e! 44 . 0 % 
del área te rritori al del departamen to . 

Estas tie rras presen tan definidamente deficiencias de orden ed6flco y topogr6fi
co (e rosión) princi pa lmente y que impiden conducir o fliar cultivos de carácter 
intensivo y au n frutales dentro de márgenes racionalmente económicos . Por es
ta razón 1 prestan mayor valor para la sustentaci6n de una actividad pecuaria a 
base de pasturas naturales y/o explotación del bosque natural . Cabe señalar que 
gran parte de la superficie tipificada con condic iones aptos para bosque de ex -
plotación se encuentra en la actual idad fuertemente degradada por el uso y ex -
plotación indiscriminada durante las décadas pasadas . 

(3 ) Finalmente , el departamento cuenta con una superficie bruta de l '800 ,348 Ha / 
es decir , cerca del 50 % del 6rea te rritori al , de tierras impropias para la activi 
dad agrícola / pecuaria o forestal , por presentar seve ras limitaciones por suelO, 
topografía o e ros ión / climáti cas así como dre na¡ e defectumo A este grupo , re 
presentado por la clase VI 11 , pertenecen en su moyo( pa r le las formaciones pu-
ramente lití cas, de drena¡e muy pobre o excesivamente salino , áreas denudadas 
y todo trpo o forma de tierra que impide el eslablec1rn rento de una act1v1dod a
gropecuaria y aún explotoclón del recurso maderero Son tierras destinados po
ro Bosque de Protección 
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4 . Problemas Espec i ales 

En este acápi te , merecen especial atención los problemas espe
c ffl cos vinculados a la salin idad y/ o mal drenaje y la eros ión . 

a . Sal inidad y/o mal drenaje 

Este problema , per ti nente al acum ulam ien to de sales en can ti
dades excesivas y , por consecuenc ia , pe rjudicial para los rendimi entos de los cul tivos , 
es un aspecto dom inante y seve ram ente extend ido en las porciones in feriores de los va 
lles de los ríos Ch ira y Piura, princi pa lmente. El aspecto dramá tico de l desa rrollo pau 
latino de estos fenómenos haloh idromórflcos ha sido motivo para que los sectores vin-: 
cu lados al agro ded iquen atención tendiente a su bsanar este serio prob lema . Tiempo 
atrás se han real izado, especialmente, en e l sector de l bafo Piura , estudios sqbre las 
condiciones hidrodinámicas de los suelos y las pos ibi lidades de establecer una red de 
drenafe que evacúe las a guas proven ientes de las pa rtes medias y altas del valle . No 
se dispone exactamente de la superficie afectada por este proceso dentro del á rea ag rí 
co la bafo riego del departament·o , pero , en base, a los estudios efectuados y a las ob-: 
servaciones de campo , se puede adelan ta r que una ex tens ión bruta de más de 40,000 
hectáreas se encuenfrn afectada , en mayor o menor grado , por estos procesos ha lo e hi
dromórficos. As í mismo , cabe señalar que la pa rte bafa de la irri gación de San Loren
zo , sector Tambo- Grande, se en cu entra a ctua !mente afectada por se rlos problemas de 
sales . Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que en toda área sometida a irriga ción 
permanente debe contemplarse siempre una red o infraestructura de evacua ción de las 
aguas uti lizadas hacia lugares le fanos del área agríco la en producción. 

De la superfi cie bru ta señalada más arri ba , se puede estab lece r 
que una buena pa rte es fact ible de ser me jorada o rehab ilitada y re incorpo rarse como 
ti erra agr íco la de producc ión . Otras , en cambio , deb ido a su situa ción de topografía 
depresionada y pos ición de re cepción de ag uas, siempre se rán prope nsas al desarrollo 
de estos procesos de sal iniza ción y condiciones inapropiadas de drena je. 

b . Eros ión 

El proceso erosivo en el depa rtamento de Piura no es menos im
por1ante que los a larma ntes prob lemas de :.a li nidad . Este se rio prob lema debe ser ana 
lizado ba¡ o dos escena ri os diferentes :la erosión eó lica y la e rosión hídrica. 

La erosión eól 1ca , es de cir ,aquel la o ri ginada por e l viento, es 
tip1ca y prop ia de las extensa5 ll anuras desé rticas qu e caracteri zan e l paisa je natural 
del departam ento , e5pec1almente aque llas ti erras medias y ba¡as que rodean a los va
lles exten sos de los ríos Ch ira y Piura. Este proceso , norma l , baro las cond1c1ones de 
desierto dom ina nte , se agrava d a a d ía deb ido a la destrucción ind1scr1m inada y pro -
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gres lva de la cub ierta vegeta l . El dosel vegetal , representado por especies arbóreas y 
a rbustivas, así como el piso herbáceo estacional , al ser eliminado, deja la superficie 
del suelo descubierta y expuesta al ataque contin uo de l viento, el cual efectúa una 
selección de las partículas, llevando a distancias lejanas y en suspensión las finas y 
dejando las fracdo.n'éS más gruesas y, por tanto, creando condici ones edáfi cas poco a
propiadas para la fijación de cultivos, aparte del drásti co cambio bio-climático. Un 
caso clásico y típico es el observado en el Sector Tablazo de la irrigación de San Lo
renzo. Tiempo atrás mantenía una vegetación climax arbó rea y herbácea, hoy en día, 
totalmente destruida , que prácticamente imposibilita mantener en condic iones eficien 
tes la red o infraestructura de ri ego existente, los bordos de las pozas o melgas así co 
mo no pode r efectuar semb ríos directos de plantas 1 a base de semillas, que se ven des 
cubiertas por el ataque escarifi cador del vien to . El departamento de Piu ra, actual ::: 
mente, tiene una gran extensión denom inada "sabana" que no es sino una formac ión 
degradada originada por el hombre y este proceso formativo crece progresivamente , 
transformando bosques de interés para explota ción racional como protectivos en áreas 
severamente dete rioradas que rompen con las condiciones tanto climáticas como bioló 
g icas . 

Este aspecto, sumamente descuidado , requiere el inici o de accio -
nes decis ivas tendientes a dei:larar extensas áreas de reforestación a fin de volver, en 
forma tenta pero segura, a las condiciones ori ginales con el fin de crear un ambiente 
armón ico y, en esta forma, asegura r el desarrollo futuro de las áreas de expansión ba 
jo riego que se están llevando a cabo en el referido departamento de Piura. -

La otra modalidad erosiva es la hídrica . Este proceso es propio de 
la región cordillerana del departamento de Piura . En esta región, la topografía abrup 
ta se conjuga con las condiciones pluviales dominan tes y el proceso erosivo se hace
dominantemente activo. Desl izamientos y avalanchas así como destrucción progresi
va de la porción superior del suelo, por el uso indebido de las tierras en condiciones 
de pendientes empinadas, es un problema extendido en todo el ámbito de la serranía 
del citado departamento . 

La eros ión acelerada e inducida por el uso exces ivo por parte del 
hombre y el sobrepastoreo en estas tierras abruptas , ha originado un incremento en la 
sobrecarga de sedimentos en suspens ión de las aguas que drenan a las partes ba jas de 
las cuencas . Este exceso de sedimentos que , por un lado puede ser benefici oso para 
la fertili zación natural de los suelos a base de elementos fin os es , por otro lado, un 
serio problema en lo relativo a la ineficiencia progres iva de la infraestru ctu ra de rre 
go , Canales, acequias as"' como presas o embalses decrecerán día a día su eficien :::: 
cía en base al colmata je con tinuo o decantación del elemento fi no proven iente de las 
partes altas, especialmente durante la época lluviosa o de máximas avenidos . 

Por las razones expuestas , es necesorío proceder o dec lorar en for
ma defin itiva que aquel las áreas sean dest inadas a bosques de protección a fin de 
salvaguardar la integridad física de la cuenca y las áreas bajo riego de la parte 
ba ja de los mismos . 
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E. CONCLUSIONES Y RECOMENDAC IONES 

l. Conclusiones 

a. Los suelos del área de integrac ión fronteriza que comprende los depa rtamentos de 
Tumbes y Piura presentan morfologías y características variadas en base a la com
binación compleja de los materiales parentales o li tológ icos, reli eve topog ráfico 
y c lima . La condición cl imática que predomina en el paisa¡e donde se desarro -
l lan la mayor parte de los suelos del área estudiada es á ri do a sem iá ri do , siendo 
pos ib le la uti lización o incorpo ración continuada de éstos para la agricultura só
lo mediante la i rrigación permanente . 

b. Dentro de-1 escenario edáfi co, se han identificado 14 grupos de suelos y una for -
moc ión no edáfi ca (formación lítica ) , que obedecen a las sigu ientes fo rma ciones: 
(1) Fluvisol éutrico; (2) Regosol éutrico; (3) Vertisol pélico; (4 ) Solonchak á rtico; 
(5 ) Solonchak gle ico; (6) Yermoso l cálci co; (7) Yermosol lúv ico; (8) Xerosol lúvi
co¡ (9) Phaeozem lúvi co¡ (1 O) Cambisol éutrico; (11 ) Camb isol dís trico; (1 2) Cam
biso l húm ico; (13) Cambisol vértice; (14) Litosol y (15) For~~ción Líti ca (no sue
lo ) . Estos grupos edafogénicos han permitido del imitarlo dentro de 16 asoci aci o -
nes de suelos que aparecen en el mapa anexo correspond iente a los depa rtame ntos 
de Tumbes y Piura. 

c . El estudio interpretativo de las características de los suelos del á rea de integra -
ción fronteriza, realizado a nivel de Di agnós~ico Prelim inar, establece las si -
guientes capacidades agrológicas : 

1) Para el departamento de Tumbes , sobre una superficie terri torialde 463,152 
hectáreas , se ti ene : 

- 30 , 000 Ha . (6 . 5%) de tierras apropiadas pa ra agricultura intensiva y 
permanente (fru tales); 

- 247, 000 Ha . (53 . 3%) de tierras con característi cas apropiadas para pas
tos y fores tales de explotación; 

-1 86, 152 Ha . (40 . 2%) de fierras consideradas sin valor para propósitos a
gropecuar ;os y explotación forestal (Bosque de Pro
tección) . 

2) Para el depa rtamen to de Piur.a, con una superficie territorial de4 ' 103,500 
hectóreas , se ti ene . 

- 270,000 Ha . (6.6%) de tierras hábiles para el sostenimien to y fijación 
de uno agricultura intens iva y permanente (fruto -
les); 
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-l '847, 000 Ha . (45 . 00/o) de t ierras que presentan características apropia.
das para pastos y explotación del recurso fores -
tal; 

-l '986 , 500 Ha . (48.4%) de tierras no apta s para propósitos agropecuarios 
o explota cion fo restal (sin uso- Bosque de Protec 
c ión ) . -

d . Las mayores limitaciones de uso de las tie rras de la zona estudiada están repre -
sentadas por deficiencias del facto r sue lo (condiciones de sa linidad y drenaje 
pri ncipa lmente ") y ri esgos por eros ión y/o pendien te . Las condiciones de sali
nidad y/ o drenaje son propias de la zona bofo riego , como los valles de Zaru -
mi lla y Tumbes en e l depa rtamento de Tumbes y los valles de los ríos Chiray Piu 
ro en el departamento de Piura . El fen ómeno erosivo es un aspecto propio de 
las tie rras ba jas y medias del des ierto que dom ina a los citados departamentosy 
la erosión hidri ca , propia del área cordill e ra na a ndino, localizada principal -
mente en el departamento de Piura . 

e. El problema de la sal ini dad y de las condiciones inapropiadas de drenaje es un 
aspecto extenso y dramático local izado en las á reas bofo rrri gación permanente, 
propio de los va ll es que ti pifican al departamen to de Tumbes (Zarumilla, Tumbes 
y Bocapán ~ Casitas ) y de los valles Ch ira y Piura e irrigación San Lorenzo, en 
el departamento de Piura . La vecindad a 1 mar, la topogra fía plana o depresio -
nada, la presencia de napas freát icas a ltas y la sob re-irri gación son factores que 
han contribuido a la gesta ción de tierras que presentan a cumulamiento de sales 
y condiciones de fectuosas de drenaje que afec ta n la productividad de las tierras 
y , po r consecuencia , son causas de la bofa producción de los cultivos. Estima
dos generales sobre e l área afectada por estos procesos ha lohidromórfi cos arrojan 
a lrededor de 42,000 Ha . , de las cua les 2, 000 Ha. corresponden al departamen
to de Tumbes , cen trados en los va ll es de Za rumilla , Tumbes y Bocapán y 40,000 
hectá reas corresponden a l departamento de Piura, localizados principalmente en 
las porciones ba jas de los vall es de los ríos Chira y Piura . 

f. El proceso eros iona ! , tan to en sus aspectos eólico como hidri co, es tan importan 
te o mayor que el prob lema de la salinidad . La erosión eólica o por el viento
se loca liza en las tierras medias y bajas que tipifican al desierto de Tumbes yal 
depa rtamento de Piura . Este fenómeno viene agravándose en base a la de5truc
ción progresiva e indis criminada de la cubierta vegetal . El extenso proceso ero 
si onal de estas ti erras desérticas compromete la cal idad de los suelos como a la 
efici encia de la infraestructura de riego existente, mermando la seguridad e
conómica y de desarrollo de las áreas de expans ión bajo riego que se vi e
nen llevando a cabo en el departamento de Piura, principalmente . La ero
sión hídrica se localiza en la zona cord i llerana del departamento de Piura, 
debido a la conjugación combinada de pend ientes empinadas, precipitac ión 
y el uso sobreexcesivo de la tierra. 
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2 . Recomendaciones 

a. La información edafológica que aquí se suministra, a nivel de los departamentos 
de Tumbes y Piura, debe ser considerada exclus ivamente como una primera aprox i 
moción de Diagnóstico Preliminar de las características edáficas más relevantes-: 
El informe que se presenta debe ser tomado como guía rápida y general de las con 
diciones edáficas más saltantes de la zona de integración fronteriza del Perú y -
orientada a establecer las bases de criterio y elementos de juicio para la selec -
ción de áreas que requieren estudios futuros de mayor grado de detalle o defin iti 
vos por su mayor interés agrícola, pecua ri o o forestal. -

b . Es indispensable la actualización de los estud ios de suelos existentes para los va
l les de los ríos Ch ira y Piura del departamento de Piura principalmente, dentro de 
cri terios, normas y metodologías internacionalmente aceptadas , a fin de disponer 
dentro de un tiempo prudencialmente corto , de documentos de valor permanente 
que apoyen en forma dec isiva a los futuros planes de desarrollo así como -comple
menten a los cambios estructurales generados por las acciones de la Reforma Agra 
ria que vi ene ! levando a cabo el Gob ierno Revolucionario del Perú. -

c . La salinidad y/ o las condiciones inapropiadas de drenaje es un problema extendi 
do en las zonas oajo riego, principalmente fincado en los val les de Zarumi l la y 
Tumbes del departamento de Tumbes y los valles de los ríos Ch ira, Piura e Irriga 
ción de San Lorenzo del departamento de Piura. Acciones en este aspecto son 
de importancia prioritaria a fin de elevar la producción total del área. Afortu
nadamente, se han dado pasos iniciales en e l valle del Bajo Piura por parte del 
Proyecto Chira - Piura como del Ministerio de Agricultura , a fin de recuperar 
progresivamente las tierras afectadas por este fenómeno e incorporarlas nueva -
mente como áreas de producción agrícola en forma continuada. 

d . La erosión es o"tro de los problemas ca pita les que debe ser encarado en forma de 
fini da a fin de defender a l suelo como riqueza natural productiva de plantas en 
fo rm a continuada . En este aspecto , es recomendable im plantar una po lítica de 
cisiva de forestación y reforestación de las tierras bajas y medias del desierto -
que ti pi fi ca a los departamentos de Tumbes y Piura a fin de detener el avance de 
este fe nómeno y proteger los terrenos actualmente en producción . Así mismo , 
detene r toda tala indiscriminada en las áreas de topografía empinada y que son 
propias de la zona cordillerana del área a fin de salvaguardar la integr idad 
fís i ca de las cuencas y las áreas bajo ri ego de la parte ba ja de los mismos. 
Mediante una fij ación forestal sólida se logrará no solamente detener la mar 
cha de la erosión acelerada por la acción del hom bre , sino modificar y cre
a r microclimas favorables dentro de la zona, c reando un ambiente armón ico 
y 1 en esta forma , asegurar el desarrollo futuro de las áreas de expansión a
grícola . 
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e . De acuerdo a lo señalado e n la recomenda c ión precedente, es fundamental 
c rear progres ivamente una concienc ia co nse rvaci onista e integral sobre los 
aspec tos de clima , suelo , bosque y agua a través de campañas de capaci
tación y divulgac ión o rientada al uso rac iona 1 de l medio natural que ti pi 
fi ca a la zona es tud iada . Esta ac tivi dad deberá estar principalmente e~ 
caminada a la capaci tación del campesinado mediante demostraciones prác
ti cas, charlas y otros medios de divulgación . 

******* 



111 . EL RECURSO FORESTAL 

A . GEN ERA L! DA DES 

El presente estudio fo res ta l realizado en los departamentos de 
Tumbes y Piura es de carácter prelimina r y forma pa rte del Estud io General de los Re
cursos Integrados rea lizado de acuerdo a un plan tenta tivo acordado por las Sub-Comí 
slones Técnicas de Perú y Ecuador en la reunión real izada en la ciudad de Piura en eT 
mes de Junio último . 

La metodología usada en este estud io ha cons istido en la reco -
pi lac ión y evaluación de la in fo rmación ex istente , como revisiones bib liográficas, me 
morias, inventarios fo res tales real izados , etc . , preparación del mapa base a esca:
la 1 : 500,000 y reconocim iento en el campo para iden tifi car los tipos de bosques . 

B. EL RECURSO FORESTAL DE L DEPARTAMENTO DE TUMBES 

l. Desc ri pc ió n de l os Bo s ques 

El potencial maderable está supeditado a la situación actual en 
que se encuentran los bosques naturales distrib uidos en este departamento . 

A continuación, se descr ibirán los diferentes tipos de bosques 
e n función al uso que se les debe dar, ya sea de Producción o Protecc ión . 

a . Tipos de Bosques de Producción 

(l) Po lo de Vaca - Guayacán - Ore ja de León (A lseis sp . - Tabebuia sp. - Tobe -
bu ia sp . ) (Símbolo PGO en el Mapa Forestal ) 

Este tipo de bosq ue se encuentra situado en la porte noreste del departamento de 
Tumbes, hacia lo frontera con el Ecuador y el límite departamental de Piura, dis 
tribuidos sobre uno fisiogrofío de colinas altos y montañosos, cubriendo uno su-=:
perficie estimada en 107,000 Ha. 
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la mayor parte de este tipo de bosq ue se encuentra en estado natural, solamente ex 
plotcrdo en aquel las áreas próximas a las carre teras de penetración y a las hacien :-
das parti culares , en especial dentro del área del Bosque t'-lacional de Tumbes, don
de se otorgan con tratos de aprovechamiento forestal . 

la compos ición flor is tica de este tipo de bosque es heterogénea, do nde puede en
contrarse las siguientes especies princi pales : "palo de vaca" (Alseis peruviana), 
"guayacán"o"madero negro" (Tabebuia sp.) , "amari ! lo " (Centro lobium acrox i Ion sp.),, 
"hualtaco" (loxopteryg ium huasango), "cedro" (Cedrela sp .), "bálsamo" (Miroxy
lon sp . ), "colorado (Lucuma abovata), "laurel" (Cordia sp .),"fernán sánchez"(Tri -
~uayaquilencis), "huachapeli" (Lysiloma huachapeli), "ebano" (Ziziphu0hfr
siflora ), "huópala" (Fam . Borag inaceae ),_ "almendro " o "seca" (Geoffroya striata), 
"angolo" (Pithecolobium multiflorum) y otras especies de menor valor comercial co
mo el "huás imo" (Guazuma ulm ifol ia), 'palo de ajo", e tc. 

Los resultados de un inventari o forestal realizado en el Bosque t'-lacional de Tum
bes para este tipo de bosque arro ja un promedio de 11 O árboles por hectárea , con 
un vol umen de 39 m3/Ha . , comprendiendo árboles a partir de 6 " D.A . P. (Diáme
tro a la a ltura del pecho) . 

El volumen de especies de mayor valor comercial, entre las que se tiene "palo de 
vaca" (Alse is peruviana), "amarillo" (Centro lob ium acroxylon ), "laurel 11 ( Cordia 
sp . ), "cedro " (Cedrela sp.) y "canelo ", se estima en 11 .7 m3/Ha ., comprend ien 
do árboles de 13" D. A . P y 18 ' de altura comercial, en promedio. -

Este tipo de bosque es el más importa nte en este departamento , tanto por su poten
c ial fores tal como por el estado actua l en que se encuentra, especialmente los bos 
ques naturales situados hacia e l Sur, en donde se requiere realizar evaluaciones fo 
restales para elaborar un Plan de Mane jo que perm i ta mantenerlos bajo und produc 
ción sosten ida y permanente de maderas. -

La mayor parte de las especies maderables que contiene este tipo de bosque se uti
liza en carpintería, construcc iones y para la industria del parquet. 

(2) Manglar' (Rhizophora sp . , Laguncu laria sp., Av icennia sp ., Conocarpus sp.) 
(Símbolo Mg en el Mapa Fores tal) 

Este tipo de bosque se encuentra localizado en el litoral norte de este departame~ 
to, desde el delta de la desembocadura del río Tumbes, Puerto Pizarra , El Salto , 
desembocadura del río Zarumil la, hasta la frontera con el Ecuador , incluyendo las 
Islas Correa y Matapalo. Se encuentra en áreas pantanosas denom inadas "Esteros " 
ó canales que se forman cuan do penetra la marea alta a tierra firme y en condic i~ 
nes edáficas hidromórfi cas , cubri endo un área estimada en 7,200 Ha. 

La composición fl orísti ca de este tipo de bosque comprende las siguientes espe -
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cies : "mangle du 1 ce" (Laguncu la ria racemosa) principa !mente, ''mangle colora
do" (Rhizophora mangle) , el "jeli salado" (Conocarpus erectus) y "el mangleprre 
to" (Avicennia tomentosa) como especies secundarias . Los árboles de las espe ...:: 
cíes dominantes alcanzan de 4 a 6 m. de altura y poseen enormes ra íces zancos . 

Este tipo de bosque se utiliza para la producción de taninos que se ex traen de la 
corteza de los árboles, muy uti lizados en la industr ia de la cu rtiembre , y ade 
más su madera es uti !izada en construcciones naval es y de casas . 

Pa ra mantener este Hpo de bosque en condiciones de producción económ ica sos
ten ida es conveniente otorgar contratos de ap rovecham iento fo restal apl icando los 
crite rios técnicos de manejo foresta 1. 

b . TI pos de Bosque de Protección 

Dentro del departamento de Tumbes 1 ha sido identificado un ti
po de bosque de protección : Algarrobo - Sapote - Hualtaco 1 cuyo detalle se describe 
a continuación . 

Algarrobo - Sapote - Hualtaco (Prosopis sp . - Capparis sp . - Loxopterygium sp.) 
(Símbolo ASH en el Mapa Forestal) 

Este tipo de bosque se encuentra distribu ido er es te Departamento desde la zona 
costanera hacia el interior / colindante con el ti po de bosque Palo de Vaca-Gua 
yacón - Oreja de León, en posiciones fisiográficas de llanuras y colinas,cubrie-;:; 
do una superficie estimada en 314 1 000 Ha . -

Actualmente, este tipo de bosque se encuentra degradado debido a una explota
ción irracional o tala indiscriminada real izada, para ser uti lizadas para leña , 
carbón , parquet , etc . , y también debido a un sob repastoreo intensivo del gana
do caprino. Entre las principales especies fo restales de valo r come rc ial que ac
tualmente se encuentran en vías de extinc ión, se ti ene el "algar robo " (Prosopis 
ju 1 iflora ), "sapote" (Cappa ris angula ta ) y el "h ual taco " (Loxopteryg ium huasan
go). 

Además, se han encontrado otras especies fo res tales dis tri buidas y represen tativas 

de las zonas costaneras, como el "charón " (Caesalp inea co rymbosa ). "palo sa nto" 
(Bu rsera graveolens) , "margarita " o "frejol i llo " (Capparis moll is), "bichayo"(Cap 
pa ris o va lifol ia ) , "año lque " (Coccoloba Ru ízi ana ), "fa ique " o "hua rango " (Aca-= 
cia mpcracantha ) , "satuyo " (Cappa ri s cordata), "overa I" (Cord ia rotundifol i~ 
"huásimo " (G uaz uma u lmifolia ) , etc. y espec ies distribuidas y rep resenta tivas del 
te rritorio situado más al inter ior, hacia los Andes , como son . "se ca " o "almendro" 
(Geoffroya stri ata ), "pasallo " (Bombax discolor ) , "polo polo " (Cochlospermum vi
tifol ium ), "guayacán" o "madero negro " (Tabebu ia sp. ), "perli l lo"o "cun cun " 
(Vallesia dichotoma ), "l imon c illo " (Ximenia ame ricana ) , "ce ibo" (Bombax sp.), 
etc. 
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Se ha pod ido notar que en las vegas o cursos de quebradas que cruzan este depor 
tomento, se encuentran asociaciones foresta les propios de este hobitat, como so;:;-: 
"algarrobo " (Prosopis sp. ), "faique" ó "huorango " (Caesal pinea sp.), "overol " 
(Cordia sp . ), "huásimo" (Guazuma sp .) y "sauce" (Salix sp.). 

En un pu n°to de lo zona costera de este departamento , llamado los Tres Ceibos ,se 
ha encontrado excepcionalmente un mancha! de "ceibo" (Bombox sp .) . 

Este tipo de bosque , por encontrarse actua lmente en estado degradado , no presen 
ta un potencial que posibi lite un aprovechamiento económico, sino para estable:
cer un plan de protecc ión y de repoblación, aunque esta ú !tima activ idad sería 
muy dificil deb ido al factor limitante que es el agua . 

Las cortas que se realizan en este tipo de bosque son prin ci pa !mente para el abas 
tecimi ento de leña y carbón , ya que no quedan árboles en densidad apropiada pa 
ra el aprovechamiento en indus tri as como el parquet . - -

2 . A provecham i ento e Indust rializa c i ón 

(1) Maderas 

a . Zonas de aprovecham iento de madera y de productos secun
darios 

En Tumbes, los aprovechamientos forestales se realizan dentro del área del Bos -
que l'laciono l de Tumbes y en bosques de propiedad particular, mediante el otor 
gramiento de contratos y li cenc ias de aprovechamiento forestal, respectivamen= 
te . 

Asi, en la zafra de corta anual de 1971, se han otorgado un total de 22 autori -
zaciones forestales para el aprovecham ien to de 87, 500 Ha. de bosques, lo cual 
representa el aprovechamiento anual del 21 % del área total de 421,000 Ha. , 
entre bosq ues naturales y degradados, que existen en este departamento. 

(2) Productos Secundarios 

Asl mismo, se otorgan autor1zac iones forestales para el aprovechamiento de pro
ductos fo res ta les secundarios, como son . corteza de mangle, crin vegeta 1 y lana 
de "ce1bo " (Bombax sp.). 

Las zonas de aprovechamiento se ubican en los ma ng lares, en áreas de libre d1s
pon1bilidad del Estado y en áreas de propiedad particular. 

¡ ,_-;JlllJ11) .41; (1, · "'· 1 I'), • 

l'i AtUfhU:"' - i'\ldlfA 
8t8ll0fiCA 

•>roe~: 
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b . Me todos de Ap rovechami ento 

Los métodos de aprovechamiento de los bosques de este departa 
mento varía n de acue rdo a 1 producto que se desea ob tener: madera rolliza, madera es-: 
cuadrada 

1 
leña y ca rbón . 

{l) MaderaRo lliza 

Es la madera en trozas con dimensiones va riab les desde 3 pies hasta 12 pies de 
largo , cuyo aprove cham iento comprende las siguientes opera ciones. 

Apertura de trochas o v ías de extracci ón : trac tores . 
Ta la ó tumbado con hacha de 4 . 5 1 ibras de peso . 
Troceado con hacha o sie rra {corvina ) . 
Transpor te menor (acarreo a camino princi pa l): manua l . 
Transpo rte mayor (acarreo a centros de tra nsfo rmación): camiones . 

(2) Madera Escuadrada 

En la made ra labrada que ti ene un volume n standard de 18 pies tab la res, cuyas 
dimensiones generalmente son : 

3 " X 8" X 9 ' 
4 " X 6 " X 9 ' 
2 " X 9" xl2' 

18 pi es tabla res 
18 pies tabla res 
l 8 pi es tab la res 

El aprovecham iento comprende las sigu ºen tes opera ciones : 

Tala con hacha . 
Troceado con hacha ó sierra (corvina ). 
Labrado con hacha . 
Transporte menor : ma nual ó con burros (pia ras) . 
Transporte mayor: con cami ones. 

En este método de aprovechamie nto , hay gran desperdicio de made ra . 

(3) Leña 

Es la madera pa ra la produc ci ón de ra jas de leña; cada raja que t iene l metro 
de largo tiene un vo lum en promedio de 2 ples tablares , 

La operación del leñado comprende las operaciones de tala, troceado y rajado, 
que se real izan con hacha de 4 . 5 libras de peso . 

(4 ) Carbon 

Este producto se obtiene mediante las s1gu1entes operacio nes. la tala y troceado, 
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con hacha; para el apuñado y enterrado, se emplea materia orgánica que se le de 

nom ina puño y tierra; finalmente , el quemado . -

Para la producción de un ki lo de carbón , se utiliza aproximadamente pie ta -

b lar de madera . 

c , Costos de Producción 

Para determinar e 1 costo de producción po r pi e tablar de made

ra en Tumbes , las Investigaciones se han realizado en el Bosque Nacional de Tumbes , 

por grupos de especies y clase de producto . 

COSTO DE PRODUCCION POR PIE TABLAR DE MADE RA EN SOLES ORO 

Guayacán , Oreja de León , Pasallo , Marga ri to , Pa lo Santo, 

Grupo de Especies Palo de Vaca , Hualtaco , etc. etc . 

(Maderas para parquet) (Madera para envases y cajone~ 

Madera rola Madera labrada Madera labrada 

ó ó ó 

Troza Escuadrada Escuadrada 

=======- --=== - -============== 
- Limpieza y Ubicación SI. 0. 11 SI. 0. 11 SI. o. 01 
- Tala 0. 16 O. 16 o. 10 

- Troceado (hacha) O. 73 O. 36 o. 20 

- Troceado (c orvina) O. 78 o. 40 

- Caminos (trochas) O. 30 O. 30 o. 02 

- Transporte Menor o. 60 O. 66 0 . 12 

- Transporte Mayor o. 80 O. 72 o. 50 

- Gastos Generales (1) 0 . 16 0. 17 o. 16 

TOTA LES SI. 2. 86 SI. 3. 26 SI. l. 51 

(1) Gastos Generales · Incluye el precio de venta que cobra el Estado por la 

madera en pi e , más e l 1 o/o ad-valorem . 

E 1 menor costo de producción del grupo de made ra pa ra e nvases 

y ca1ones se debe a lo ce rconia de los luga res de extra cción donde se encuentran 

e~tos espec ies con re~pecto a los centros de transformación . 



FOR ESTALES Pág.68 

d . Industrias Ins to ladas para las Diferentes Lineas de Produc 
ción 

(1) Producc ión de Parquet 

En este departamento , se encuentran insta ladas y er'l fun cºonamiento 8 indus -
trias paro la producción de parquet , que son las sigu ientes : 

1. Parquet Atlas . 
2 . Parq uet Pisos , S . A. 
3 . Parquetum. 
4. Parquet Franch ini , S . A. 
5 . ParquetTumbes . 
6 . Parquet l'loroeste . 
7 . Pa rquet Moderna , S. A . 
8 . Pa rquet Marso l . 

3. Pr oducc i ón 

La producción de maderas y o tros productos forestales ecunda
rios en el departamento de Tumbes, que se ha contro la do en el año 1972 r es la slgu le n 
te: -

a . Producción de madera ro ! liza y labrada 

ESPECIE PRODUCCION 
Pies Tablares 

Oreja de León 2 '750, 329 
Guayacán 896 ,850 
Amarillo 88, 850 
Palo de Vaca 50' 850 
Palo de Ajo 41, 850 
Bálsamo 41,060 
Canelo 34,866 
Pasallo 25,550 
Hualtaco 21, 100 
Huapala 18,296 
Chapra 15,300 
Huarapo 11, 730 
Angolo 12, 580 
Ebano 3, 440 
Laurel 1,890 
Sapote 3, 330 
Mangle du lce 1,780 

langle salado 5,506 
Huachapelí 2, 850 

'oena 2.160 
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ESPECIE 

Algarrobo 
Pego Pego 
A lamo 
Otras especies 

Total: 

b . Producc ión de Parquet 

ESPECIE 

Hualtaco 
Oreja de León 
Guayacán 
Bálsamo 

Total. 

c . Producción de leña 

Algarrobo 
Hualtaco 
O ver al 
Chapra 
Charán 
Oreja de León 

Total : 

PROD UCCION 
Pies T ablares 

2 , 000 
480 
800 

43 570 
4 '077 . 111 

PRODUCCION 
Metros Cuadrados 

300 
114, 602 

80 , 432 
2 230 

197 ,564 

PRODUCCION 

Número de Cargas 

310 
8, 231 

39 
19 
32 
15 

8 , 646 

Pág 69 

Cada carga contiene un promedio de 25 rafas y el volumen de 
uria ra ¡a de Uf" metro de largo e estima en 2 pi es tablares. 

d Producción Controlada de otros Productos Forestales 

C arbón 721, 300 kilos 
Crin vegetal 800 kilos 
C oneza de Ma ngle 550 quintales 
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4 Come r cialización 

Los precios de comercialización de los productos forestales en el 

mercado de Tumbes son los siguientes: 

(1 ) 

(2) 

a . Maderos 

En trozo o rolliza (puesto en el mercado ) 

ESPECIES 

Oreja de Le6n 

Bálsamo 

Guayacán o Madero e gro 

Hualtaco 

Labrada o Escuadrada 

ESPECIES 

Amarillo, Laurel , Palo de Vaca , 

Canelo, Huachapelí, Bálsa mo 

(3) Manufacturado en Parquet 

ESPECIES 

Oreja de León : oscuro 

veteado 

Gu ayacán : negro 

veteado 

b . Otros Productos 

PRODUC TO 

Leña (cada raja) 

Carbón (cada saco de 50 kg .) 

PRECIO POR PIE TAB LAR 

S/. 3. 40 

4.50 

6. 00 

4. 50 

PRECIO DEL TABLON 

De 18 Pies T ablares 

S/. 100 . 00 

PRECIO POR METRO CUADRADO 

SI. 

SI 

100 . 00 

87. 00 

180 . 00 

150 . 00 

PRECIO 

4 . 00 
80 . 00 
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5 . Reforestación 

a. Areas con Plantaciones Forestales 

Ero este departamento, las plantaciones forestales se están desa
rrollando dentro del área del Bosque Nacional de Tumbes, en zonas donde están con
centrados los aprovechami~ntos forestales. 

Las plantaciones se han iniciado a partir del año 1971, habién
dose reforestado en estas dos últimas campañas un total de 366 Ha. con especies nati
vas como "cedro " (Ced rela sp.), "pal o de vaca" (Alseis sp .), "bálsamo" (Miroxylonsp.), 
"laurel" (Cordia sp.), "huachapelí" (Lysiloma sp.), "amarillo" (Centrolobium sp.), etc. 

Estas plantaciones son realizadas directamente por los extracto
res bajo supervisión técnica. 

b. Areas con Vocación Forestal 

Las áreas con vocación forestal que se presentan en este depar -
tomento comprenden el tipo de bosque Algarrobo - Sapote - Hualtaco (ASH), el cual 
se encuentra actualmente degradado y comprende una superficie estimada en 314, 000 
hectáreas. 

Este tipo es potencialmente reforestable para el establecimiento 
de Bosques de Producción, mediante el desarrollo de plantaciones foresta les bajo riego, 
ya que el factor limitante es el agua por la poca precipitac ión que cae en este sector. 

6 Unidades de Conservación o de Manejo Forestal 

a . Bosques l'la ci o na 1 es 

Por Decreto Supremo Nº 007, de fecha 08 de Ju 1 io de 1957 , se 
creó en este departamento el Bosque l'!acional de Tumbes , con una superfic ie de 75 ,102 
hectóreas , que comprende mayormente al tipo de Bosque de Producción Palo de Vaca 
-Guayacán - Oreja de León. 
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C. EL RECURSO FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 

1 . Descr i pc i ón de los Bosques 

a . Tipos de Bosques de Producción 

(l) Palo de Vaca - Guayacán - Oreja de León (Alseis sp., Tabebuia sp ., Tabebuia 
sp . ) (Símbolo PGO en el Mapa Forestal) 

Este tipo de bosque se encuentra situado en la parte norte de este departamento, 
a la altura de los cerros "Chi leo" y "Tinajones", en los limites con el departa -
mento de Tumbes y el Cerro "La Puerta", en los limites fronterizos con el Ecua
dor, distribuidos sobre una fisiografía de colinas altas y montañosas, cubriendo 
una superficie estimada en 40, 000 Ha. 

La mayor parte de este tipo de bosque se encuentra en estado natural, debido a 
su ubicación y escasa accesibilidad desde las carreteras de penetración . 

Su composición floristica es heterogénea y densa, donde se puede encontrar las 
siguientes especies forestales de valor comercial actual : "guayacán" ó "madero 
negro" (Tabebuia sp . ), "oreja de león" (Tabebuia sp.), "hualtaco" (Loxoptery
gium huasango), "cedro" (Cedrela sp .), "ebano" (Ziziphus thyrsiflora), "ango -
lo" (Pithecolobium multiflorum), ''bálsamo" (Miroxylon sp . ), "almendro" ó "se -
ca" (Geoffroya striata), etc . 

En este tipo de bosque, por el estado actual en que se encuentran sus bosques na 
turales, se requiere efectuar inventarios forestales para determinar su potencial
forestal y sus posibilidades de utilización económica . 

(2) Romerillo (Podocarpus sp . ) (Símbolo~ en el Mapa Forestal) 

Este tipo de bosque se encuentra localizado en la parte oriental de el departa -
mento de Piura, colindando con el río Blanco en la frontera con el Ecuador y el 
Cerro Campana con el limite departamental de Cajamarca, cubriendo una super
ficie estimada en 28,000 Ha . 

La composición flor is ti ca de este tipo de bosque es de relativa homogeneidad ,co 
rrespondiendo a las formaciones ecológicas de los Bosques Húmedo Premontano y 
Húmedo Montano Ba jo. La especie dom inante es el "romerillo " (Podoca rpus sp.), 
cuya a 1 tura promedio a lean za de 20 a 30 metros y presenta una copa en forma de 
repollo. A veces, esta especie se encuentra formando manchales puros con bue
no densidad maderable y también asociada con otras especies, como son: ''moe -
nas " (l'-lectandra sp. , Oco tea sp.), "cedro" (Cedre la sp.), "carapacho "(Wei n -
monnia sp.) y otras especies de los géneros Brumelia sp. ,Clusia sp. ,Rapo~, 
T ernstroeria sp., etc. 
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El potencial forestal que se estimaría para este tipo de bosque , en base a un in
ventario foresta 1 rea li zado en la zona de Chirinos (departamento de Cajamarca ) , 
que es del mismo ti po , es de un volumen promedio de 70.6 m3/Ha . de madera 
de la espec ie ''romerill o "(Podocarpus sp. ) a partir de árboles de 16" D. A . P. y con 
un número promedio de 28 . 4 árboles/Ha. de esta especie. 

Actualmente, este tipo de bosque se encuentra en estado natural y la total idad 
de su extensión forma parte del área que comprende el Bosque l'lacional de San 
Ignacio (departamentos de Piura y Cajamarca). 

La util ización racional de este tipo de bosque es muy importante ya que es el ú
nico género de las coníferas que se encuentra en forma natural en el Perú y que 
puede reemplazar las importaciones de Pino insignes y Pino dregón, significando 
por tanto ahorro de divisas. 

Esta especie tiene diversidad de usos, ya sea en construcciones, carpintería ,_ fa
bricación de tableros de partículas, pulpa y papel. 

b. Tipos de Bosques de Protección 

(1) Algarrobo - Sapote - Bichayo (Prosopis sp. - Capparis angulata - Capparis ovali
folia) (SimbOlo AS 'B' en el Mapa Forestal 

Este tipo de bosque se encuentra distribuido en este departamento en ambas már
genes de la Carretera Panamericana, limitando hacia el Sur con el departamento 
de Lambayeque y hacia el l'lorte con la zona de La Brea. 

La formac ión de este tipo de bosque se debe a una explotación irraciona 1 de los 
bosques naturales de esta zona, como consecuencia de una tala indiscrim inada y 
de un sobrepastoreo. Se caracteriza porque presenta una fisonomía de árboles 
dispersos ó formando pequeños grupos de árboles, asociados con una vegetación 
de pastizales y se encuentran distribuidos sobre una fisiografía plana a ondulada 
cubr iendo una superficie estimada en 490, 000 Ha. 

La composición floristica de este tipo de bosque está constituido por las especies: 
"algarrobo" (Prosopis juliflora) y "sapote" (Capparis angulata ), "bichayo " (Cap
par is ovalifolia ) principalmente, y otra de menor valor como el "palo verde " 
(Cerci dium praecox) . 

Este tipo de bosque se encuentra degradado y no presenta un potencial como pa
ra un aprovechamiento de maderas, sino protegerlo para relizar un aprovechamien 
to de sus pastizales bajo un plan de manejo técnico. Actualmente, se viene dese; 
rrollando el Plan Ganadero del Norte en el sector de Huápalas, donde se presen= 
ta áreas con pastos bien desarrollados, mientras otras áreas con pastos situados 
más al norte, formadas como consecuencia de las lluvias habidas en estos dos úl -
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timos años, potencialmente pueden ser utilizados como ampliación del mencio

nado Pion Ganadero . 

(2) Alga rrobo - Sapote - Huo l toco (Prosopis sp . - Coppor is sp . - Loxopterygiumsp .) 

(Símbolo ASH en el Ma pa Fores tal ) 

Este Hpo de bosque se encuentro distribuido en este departamento desde lo zona 

costanero ha c ia el Este , colindando con el tipo de bosq ue Montañoso . Ocupo 

posiciones fisi ogrófi cas de llanuras, lomas y colinas, cubr iendo una superficie 

estimada de l '150, 000 Ha . 

Actualmente, este tipo de bosque se encuentro degradado deb ido a un a explota 

ción irra c ional o tala indiscrimin ada y a un sobrepos toreo del ganado caprino .-

Su composi c ión f loris ti ca es he terog énea . Entre los princ ipales especies foresta 

les re presentativa s de valo r com erc ial a ctual y en vías de extinción , se tiene:el 

"a lga rrobo " (Prosopis juli flo ra), "sapote" (Ca pparis angulata ), típicas de te rre 

nos planos y o ndulados , y el "hualtaco " (Loxopterygium huasango), típ ico de te 
rrenos e n colinas. -

Además, se encuen tra n otras especies fores ta les representativas de zonas costo ne 

ras , como : "c ha rán" (Ca esa lp in ea co rymbosa ) , "sa tuyo" (Cappari s corda to ) , "bf 

chayo " (Cappa ris ova li fo ll a ), "añ alque" (Cocco loba ruiziana ), "fo ique " ó "huo 

rango" (Acaci a ma c racantha ) , "pa lo san to " (Bu rsera graveo lens ), "overa I " (Cor-: 

di o rotundi folia ), "qu i rigui nche " ó "serrln " (Pit heco lob ium excelsum), "margari

ta " ó "fre jol i 1 lo " (Capparis moll is), "c uri" (G a lvesio limens is), etc. y otras típi

cas de territo ri o interno tra nsicional a los Andes como "seco" ó "alme ndro "(Ge -

off royo stri ata ) , "posa l lo " (Bombax disco lor) , "polo polo " (Coch lospermun Vftf:. 
folium), "per lillo " ó "c un cun "(Val lesia dichotoma ), "ceiba " (Bombaxsp .),' ,...gua 

yocán " ó "madero negro" (To bebuia sp . ), "niguerón " (Ficus sp . ), etc. -

Como se ha expresado, lo mayor porte de este tipo de bosque se encuentra en es 

todo de degradación, con excepción de algunos quebradas o lugares de dificil oc 

ceso, donde se puede encontrar pequeños algarroba les osoci ados con el "faique 0 

(Acacia sp .) y o veces con el "hualtoco" (Loxopterygium sp.); así, un inventario 

forestal realizado en el área de influencia de l reservorio de Poechos aneja un po 

tencial promedio de 5 . 5 m3/ Ha . o partir de árboles de 4"D. A. P. , estimándose -

poro el algarrobo (Prosopis sp .) en 3 .3 m3/ Ho . , poro el "huol toco " (Loxoptery

gium sp .) en 1.7 m3/ Ho . y de 0 . 2 m3/ Ho. poro el "foique " (Acac ia sp . ). El 
res to del volumen co rresponde o los especies "chorán" (Ca eso lpi neo sp . ) y "sau

ce " (Sol ix sp .). 

Este tipo de bosque, por el estado actual en que se encuentro, debe ser rese rva

do con carácter permanente mediante los dispositivos legales correspondientes . 
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(3) Montañoso {Símbolo~ en el Mapa Forestal ) 

Este tipo de bosque se encuentra distribuido en este departamento en las vertien
tes occidentales y val les interandinos que forman parte de las cuencas hidrográfi 
cas de los ríos Chira, Quiroz, Piura y Huancabamba . -

La composición florística de este tipo de bosque corresponde a las formaciones e
cológicas de los Bosques Seco Montano Bajo y Húmedo Montano Bajo de las Serra 
nías de Ayabaca y a los Bosques Húmedo Montano y Muy Húmedo Montano de las 
serranías de Huancabamba, cubriendo una superficie estimada de 545,000 Ha. 

La vegetación dominante de este tipo de bosque es arbustiva y herbácea¡ las po -
cas especies arbóreas que existen dispersas escasamente llegan a cuatro metros de 
a 1 tura . 

Este tipo de bosque, por su formación ,composición y ubicación fisiográfica,· de
be permanecer bajo cubierta forestal protectora para su mefor utilización hidroló
gica forestal. 

Entre las especies arbóreas y arbustivas que se encuentran distribuidas en este típo 
de bosque, desde los pisos inferiores de esta formación {mínima: 1,500 m .s.n.m.) 
a los superiores, se tiene las siguientes especies : "faique" {Acacia macracantha), 
"tara" {Caesalpinea t in ctoria), "chachacomo" {Escallonia sp.), "chuquil" (Lino
ciera pubesce ns), "yaravichca" (Jacarandá acutifolia), "singla", "gua I ", "rafra 
gero" y otras especies de los géneros Mimosa sp., Croton sp., Clusia sp., Anno
na sp., Baccharis sp., etc. ---

En los pisos superiores, a partir de los 2,600m.s.n.m., camino a Huancabamba, 
se encuentran muy pocas especies del género Podocarpus sp., unas pequeñas aso 
ciaciones de "quinual" (Poli lep is sp.) con la "cucharilla" (Fam. Anacardiaceaé}, 
"aliso " {Alnus forullensis) de tamaño pequeño distribuido generalmente en lasque 
bradas y laderas, "carapacho" (Weinmannia sp.), "chinchín" {Fam. Solanácea )
y otras especies de menor importancia, como son los géneros Miconia sp. y He
diosmun sp . --

Actualmente, este tipo de bosque se encuentra soportando una agotadora explota 
c ión, debido a un irraciona 1 avance para e 1 uso agrícola y ganadero por parte d~ 
pequeños agricultores y, de continuar esta degradación en forma masiva, se ten -
drá como consecuencia una severa erosión en las cuencas hidrográficas y daños c~ 
mo: 

Inundaciones de los cultivos comerciales bajo riego situados en la parte ba 
ja de los valles. -
Variaciones en el régimen del flujo de los caudales de los ríos. 
Sedimentación en las represas ó embalses reduciendo la cantidad de agua 
disponible, tanto para la agricultura como para el uso doméstico e indus -

tria 1. 
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Así mismo, los ca rre teros estarían más expuestos o los desl izamientos y derrum -
bes por efecto de lo erosión de estos suelos forestales . 

'2 Apro v ec h am i ento e In d ustri al iz ac ión 

(1) Maderos 

o . Zonas de Aprovechom1 en to de Moderas y de Productos Secundo
rºos 

Ac tu a lmente , en Piura , los aprovechamien tos fo estales se rea izan en áreas bos 
cosas de prop iedad pa rtic u lar . Así, en la zafra de corta anua l de 1971 ¡ se ho~1 
o to rgado un total de 61 li cencias fo res ta les para el a provecham iento de un ar a 
estimada en 120 , 200 Ha . de bosques deg radados, lo cua 1 representa e 1 aprove -
cham iento a nual del 7 . 0 % del área total de 1'708 , 000 Ha . , entre bosques na
tu rales y degradados , que existen en este depar tamento . 

(2 ) Productos Secundarios 

Así mismo , se oto rga n licenci as fo restales para el aprovechamiento de otros pr<>
ductos fo res tales sec unda ri os , como son : coña de guayaquil , algarrobo en va ina, 
carrizo y ca ña bra va . 

b . Mé todos de Apro vechamiento 

Los mé todos de ap rovecham ie nto fo esto! que se utilizan en Piura va 
rían de acuerdo al producto que se deseo obtener, ya sea : Madera rolliza , Madera lo 
brada, Leñ o y Carbón . 

(1) Poro lo produ cción de Made ra rol liza y labrada , se realizan las siguientes ope
rac iones : 

Apertura de tro chas ó vías de extracción . con tractores 
Tolo , troceado y labrado : con hacha 
frons po rte menor : manual ó con burros (piaras ) 
Transporte mayor . con camiones . 

(2) Poro lo Producc ión de Leña: se utili za el hacha poro tumbado , trozado y raja
do 

3 ) Poro lo Produ cción de Corbon: se u i lizo el ha c ho poro lo tolo y troceado, mo-

erio o rgánico poro el apuñado y enterrado y, fi nalmen te, el quemado. 
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c . Costos de Producción 

El costo de producción por pie tablar que se ha determinado de 

este departamento se ha obtenido teniendo en cuenta el precio de venta de árboles en 

pie y por c lases de especies que rige en los bosques de propiedad particular. 

COSTO DE PRODUCCION POR PIE TABLAR DE MADERA EN SOLES ORO 

~ 
Hualtaco, Oreja de León Palo Santo , Pasallo , 

s y Guayacán Huarapo, Algarrobo , etc . 

d 

- Precio madera en pie (privado) SI 0.60 SI o. 20 

- Lim pieza y Ubicación 0.18 0.02 

- T ala 0.13 0.03 

- T roceado 0. 13 0 . 16 

- Labrado 0.53 -
- Caminos (trochas viales) o. 20 o. 05 

- Transporte Menor 0.17 0 . 12 

- Transporte Mayor 1.40 0.40 

- Construcción Campamento o. 05 0 . 01 

- Gastos Generales 0.01 0 . 01 

Totales 3.40 l. 00 

El mayor costo del grupo Hualtaco / Oreja de León y Guayacán 

~e debe a que las zonas de extracción de di chas especies se encuentran d istantes de los 

ceri tros de transformación y tambié ,-, por el mayor precio de venta de la madera en pie 

que rige en los bosques de propiedad particular . 

d . Industr ias Instaladas para las Diferentes Lineas de Producción 

t1) Industrias para la Producción de Pa rquet 

En este departamento , se encuentran 1 ns taladas y funcionarido las siguierites 1ri -

dustr ias para la producción de parquet : 

l. Madera Limo , S . A . 7. Madera Ch i ra. 

2. Industr ial Parquet, S . A. 8. Parq uet Supr emo / S.A . 

3 Industria Pa rquetera del orte . 9 . Porquetero Chira, S . A. 

4 Parquet "Son José ". 10 . Aserradero León 
5. Maderas 1 nd us tri o 1 iza dos . 11 Parquet Ru iz Peño. 

6. Aserradero Am ico. 12. Parquet Sissi . 
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13 FISA . 
14 , Pomuso . 
15 . Pa rquet Ped ro Cisneros . 
16 . Po rf 1se. 

17 Posofo r 
18 BYPE. 
19 . Pnogo . 

(2) Indus tri a s poro lo Producci ón de Co jones 

Pág. 7 

En el departamento, se encuentran instalados 22 reoserrodoros poro lo producc ión 
de co jones poro fruto / que son : 

l. Vil chez 12 . Flores 
2 . Son Ramón 13 . Son Francis co 
3 . Córdovo 14 . Ram irez 
4 . Guer rero 15 . Roffo 
5 . Rub ºo 16 , Rosales 
6 . Rub r! o 17 . Bo ca 
7 . Rom ir ez 18 . Qu evedo 

8 Son to Dévoro 19 . Burneo 
9 Son J uan 20 , San Hi lorión 

10 . Juárez 21. Ch umán 
11 Peño 22 . Santo Isabel 

3 . P r od ucción 

Lo produ c ción :de moderas y otros .productos forestales secu ndo r LOS 
que se ha n co n rolado en el a ño 1977 / en el departame nto de Pluro es lo sºgu iente . 

o . Made ros 

(l) Producción de Mode ro en rol lo y labrada 

Hualtaco 
Oreja de León 
Huarapo 
Palo Santo 
Algarrobo 
Pasallo 
Huapala 
Sapo e 
Fa1que 
Barbasco 
Gua} acán 
Diente 

VOLUMEN 
Pies Tablares 

2'218.470 
781,100 
101,200 
480,100 
508, 455 

92, 100 
37,950 
45,980 
19 186 
17 750 
1,400 
9,000 
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ESPECIE 

Sauce 
Eucalipto 
Casuarina 

(2) Producción de Parquet 

Hualtaco 
Oreja de León 

Guayacán 

Huarapo 

(3) Producción de Leña 

ESPECIE 

Algarrobo 
Hualtaco 
Sa pote 
Ovdral 

Total : 

Tota l : 

T otal : 

VOLUMEN 

Pies T ablares 

12, 500 
10 , 328 

1 500 
4 '337,019 

VOLUMEN 

Metros Cuadrados 

195,022 
126, 142 

40,262 

6 100 

36 7 . 526 

VOLUMEN 
N° de Raja s 

2 '214, 880 

192, 880 

71,400 

7 500 

2 '486, 660 
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Cada ra1a de 1 metro de largo contiene un volumen estimado en 2 pies tablares . 

b . Producción controlada de otros productos forestales 

Carbón 

Algarrobo en vaina 

Caña de Guayaquil 

Caña Brava 

Carrizo 

c . Productos manufacturados 

Ca1ones 

4 Comercialización 

4 '078, 220 Kilos 

32, 957 Qui ntales 

12 , 107 Unidades 

18 , 200 Unidad es 
25, 000 Unidades 

43. 079 Unidades 

Los precios de comercialización de los productos forestales en 

el mercado de Piure son los siguientes : 



FO E T A LES Pá • O 

o . Mod e ras 

( l ) En rozo ó rol lizo ( puesto en e l ase rrade ro ) 

(2) Manu facturadas 

~ 

Hualtaco 

Orej a de León 

Guayacán 

Palo Santo 

Pasa llo 

Huapala 

Parq_uet: 

ESPECIES 

Hual taco 

Oreja de León (oscuro y veteado) 

Guayacán (oscuro) 

Guayacá n (vetea do) 

ESPECIES 

Palo Santo 

Pasallo 

PRECIOS POR PIE TABLAR 

SI 4 . 00 
4 . 00 
8. 00 
2.00 
2.00 
2 . 00 

PRECIO POR METRO CUADRADO 

SI 90 . 00 
90.00 

180.00 
160 00 

PRECIO POR PIE TABLAR 

S/. 3. 00 
3.00 

Uti li za dos poro ca jas de fósfo ros y ca jo nería . 

b . Otros Productos 

PRODUCTO 

Leña (cada raJa) 

C arb6n ( cada aco de 50 Kg . ) 

Esteras (cada estera) 

5 . Refores ació n 

o. Areas de Pl a ntaciones 

SI. 'LOO 
60.00 
60.00 

En es re departamento los plantaciones ores ta les se es on levando en 
gro escalo pn nc1polmente en los zonas de serran10 por sus cond1 e iones ecológicas fa-
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vorables y muy poco en las zonas de Costa , por el fa ctor limitante de l agua, donde so
lamente se rea li zan ba(o riego ya sea para cortinas rompevi entos para la agri cultura y 
ganadería y para contrarestar los a renam ientos . 

Reci én a pa rtir del año 1971, se ha iniciado el desarro llo de las 
planta ciones fo resta les , hab iéndose reforestado en las dos últimas campañas un to ta l de 
192 Ha . El Euca liptus glóbulus es la especie más utili zada en las zonas de sierra ; en 
la costa , se ti e ne : Euca liptus rostrata ,,'blgarrobo11 (Prosopis sp .),"casu arina'~'tama rix", 
e tc . 

b . Areas con Vocación Foresta l 

Las á reas con vocación fo resta l que existe n en este departamen
to comprenden los tipos de bosques Algarrobo - Sapote - Bichayo (ASB), Algarro~o -Sa 
pote - Hualtaco (AS H) y Montañoso (M) , donde los bosques se en cuentran degradados o 
en proceso de degrada ción y que com prenden una superfici e tota l estimada en 2'185, 000 
hectáreas . 

Los ti pos de bosques Al garrobo - Sapote - Bichayo (AS B) y Alga 
rrobo - Sapote - Hua lta co (ASH ) son poten cialmente reforestab les para el establecimien 
to de Bosques de Producción, medi ante el desarro llo de planta ciones forestales bajo rie: 
go . 

El tipo de Bosque Montañoso (M) es potencialmente reforesta -
ble para el estab lecimiento de Bosques de Protección de Cuencas hidrográficas, donde 
se pueden desa rro ll ar p la nta ciones foresta les económicas por sus coñdiciones climáticas 
favorab 1 es . 

6 . Uni dade s de Co ns e rv ac ión o d e Ma nej o F or estal 

a . Bosques i'la cionales 

Por Resolución Suprema Nº 398-73-AG, de fecha 24 de Abril 
de 1973, se creó e l Bosque Nac ional de San Ignacio, con una superficie de 180,000 
hectáreas y que comprende par te de los departamentos de Piura y Cajamarca, estimán 
dose en 28 , 000 Ha. e l sector de Piura 1 que corresponde al tipo de bosque 

0

Romerillo -
(Ro) . 

b. Reservas Forestales 

Por Resolución Suprema 1\.1°658-70-AG,de fecha 7 de Agosto de 
1970, se declaró vedada la Tala y Carbonización de árboles, por un período de lOaños, 
una su perfici e de l '030,000 Ha . que abarca parte de los departamen tos de Piura y Lam
bayeque , correspondiendo 900, 000 Ha. al sector del Ba¡o Piura 1 que comprende los tipos 
debosquesdondese encuen trandistribuidosprindpalmente el algarrobo y el sapote. 
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D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Conclusi o nes 

a . Actualmente, las mayores áreas de Bosques l'laturales de Producción se encuen
tran en el departamento de Tumbes con un total de 114,200 Ha . , mientras que 
en el de Piura solamente alcanzan a 68 , 000 Ha . correspondiendo a los tipos 
de bosques Palo de Vaca - Guayacán - Oreja de León , Manglar y Romeri -
llo . 

b. El potencial maderable que se estima para el tipo de Bosque de Producción Palo 
de Vaca - Guayacá n - Oreja de León es de 39 m3/Ha . y en el Romerillo de 70 
m3/Ha . 

c . Actualmente, las mayores áreas de Bosques de Protección se encuentran en el 
departamento de Piu ra con una superficie de 2'185,000 Ha ., mientras que en 
el de Tumbes cubren 314 , 000 Ha.,ycorresponden a los tipos de bosques : Alga -
rrobo - Sapote - Bichayo , Alga rrobo - Sapote - Hualtaco y Montañoso . 

d . Entre las principales especies forestales que se encuentran en vías de extinción 
como consecuencia de una ta la in discr iminada y de un sobrepastoreo intensivo 
del ganado caprino realizado en los departamentos de Piura y Tumbes , se tiene: 
"algarrobo" (Prosopis sp . ) , "sapote" (Capparis sp.)y "hualtaco" (Loxopterygium 
sp . ) . 

e . Anualmente, se otorga un área de 207,700 Ha . para aprovecham iento forestal y 
que representa el 9 . 7 % del área total de 2' 129, 000 Ha. que existen entre bos
ques naturales y degradados en ambos departamentos . 

f . En Tumbes y en Piura, el costo de producción por pie tablar de madera labrada 
es de~. 3 . 30 a~. 3.40 de especies para pa rquet ("hualtaco ", "guayacán" , 
"oreja de 'león, etc . ) y de~. 1. 00 a S/. 1. 50 pa ra especies para envases 
("palo santo", "pasa l lo, " etc . 

g . Exis ten 49 industrias forestales ins taladas en ambos departamentos , de las cua
les el 55 % corresponde a Industrias de producción de parquet y el resto a ca 
jonería . 

h . La producción foresta 1 de ambos departamentos es : 

Madera en rol lo y labrada 
Madera de parquet 
Leña 
Carbón 

= 8'414 , 030 pies tablares (52% a Piura) 
565, 090 metros cuadrados (65% a Pi uro ) 

= 2'702, 71 O rajas (92% a Piura) 
= 4'799 , 520 kilos (85% a Piura) 
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i . En cuanto a los precios de los productos foresta les en los mercados de Tumbes y 
Piura , se tiene : 

Madera en troza 

v. 3 . 50 á 
S/. 6 . 00 á 

Madera de Parquet 

Leña 

S/ . 90 . 00 á 
S/. 150 . 00 á 

V. 4 . 50/ pt . de hualtaco y ore fa de ] eón 
V. 8. 00/ pt . de guayagán 
V. 2 . 00/ pt. de pasallo y pa lo santo 

~. 100 . 00/ m2 . de hualtaco y oreja de león 
~. 180. OO/ m2 . de guayacá n 

~- 3 . 00 á S/ . 4 . 00 / cada ra fa 

Ca rbón 

~- 60 . 00 á ~. 80 . 00 / cada saco de 50 kil os 

j . Desde e l año 1971 , en tre ambos departa mentos se ha insta lado un to tal de 558 
hec táreas de plan ta ciones fo resta les, co rr~spond i endo e l 66% a Tumbes. 

k . Cas i la tota lidad de las plantaciones fo restales en ambos depa rtamen tos se ha rea 
fi zado en áreas con buenas condiciones cl imá ti cas , como es e l Bosque Na ci ona l 
de Tumbes , utili zando especi es na tiva s: "cedro ", "pa lo de vaca" , "bá lsamo" , 
"ama ril l~" , etc . , así como en la se rra nía de Piura , utilizando la espe cie Euca
li ptus glópulus . 

1. Entre ambos departamentos, existen áreas con voca ción fo res ta l, con una super
fici e total de 3 '500 , 000 Ha ., co rrespondiendo e l 87 % a Piura. Esta apti tud 
corresponde a los t ipos de bosque : Al ga rrobo - Sapote - Bichayo , Algarrobo -
Sapote - Hualtaco y Montañoso . 

m. Entre Tumbes y Piura , ex iste un po tencia l fo resta l para e l es tablecim iento de 
l '954 , 000 Ha . de Bosques de Producción, med ia nte el desa rro llo de planta cio
nes forestales bafo riego para los tipos Algarrobo - Sapote - Bichayo y Alga rro

bo - Sapote - Hualtaco . 

n . Piu ra presen ta un po tencia l fo resta l para el mantenimi ento y estable cim iento de 
Bosques de Protección de Cu encas Hidrográfi cas , que comprende un área de 
545 , 000 Ha . y q ue correspon de a l tipo de bosque Montañoso distri buido en 

la zona de se rranlas . 
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2. Recomendaciones 

a . Se deben realizar inventarios forestales detallados en los Bosques de Producción 
Palo de Vaca - Guayacán - Oreja de León y Romerillo, para determinar supo
tencial forestal y sus posibilidades de utilización económica. 

b. Se deben reservar, mediante los dispositivos legales correspondientes, los tipos 
de Bosques de Protección identificados como son: Algarrobo - Sapote - Hualta
co para fines de protección de especies en extrnción y el Montañoso para fines 
de protección de cuencas hidrográficas y donde se llevarían a cabo planes de 
manejo forestal. 

c. Se debe ejercer un mayor control del área vedada para la tala y carbonización 
de árboles en el Sector del Bajo Piura, debido a la presencia de extractores n.o 
autoriza dos. 

d . Se deben restringir los aprovechamientos forestales que se otorgan en los bos -
ques de propiedad particular del departamento de Piura , salvo en zonas donde 
existen bosques naturales donde se deben otorgar bajo un plan de Manejo Téc
nico . 

e. Por el momento, no se debe autorizar la insta loción y funcionam iento de más 
industrias foresta les, especialmente en el departamento de Piura , debido a que 
la mayor parte de sus bosques accesibles se encuentran total o parcialmente de 
gradados por la tala indiscriminada. -

f . Se debe intensificar la reforestación que se viene llevando a cabo dentro del Bos 
que Nacional de Tumbes utilizando especies nativas y exigiendo un área mín ima 
de reforestación a cada extractor autorizado bajo supervisión técnica . 

g . Se debe incentivar la reforestación bajo crédito supervisado y a largo plazo , es 
pecialmente para los agricultores de las serran ía's' del Departamento de Piura, ya 
que sus condiciones climáticas favorables permiten desarrollar plantaciones fo 
resta 1 es económicas . 

h. Se deben realizar investigaciones mediante ensayos de comportam iento de espe
cies forestales nativas ó exóticas con riego y especialmente en áreas de los ti -
pos de bosques Algarrobo - Sapote - Bi chayo y Algarrobo - Sapote - Hua 1 taco 
que comprenden grandes extensiones y potencialmente son aptas para el estable 
cimiento de bosques de producción. -

i. No se debe continuar otorgando concesiones de tierras para uso agrícola o pe -
cuario, especialmente en las zonas de las"serranías del departamento de Piura 
por la situación actual en que se encuentran los bosques naturales y los peli -
gros que se presentaría en el manejo de las cuencas hidrográficas. 

******** * 
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El RE C UR SO H I DR I CO 

A. GENERALIDADES 

Descrip ci ón G e ne r a l de . lo s Es tudio s 

E es tud·o rea li zado contemp la el a nál isi s y evaluac ron relim i 
na r de los recur os h ídricos de los depa r tamentos de Tumbe y P1ura , bá camen1 e ~n Ío 
re lacionado con Sú uso actual en el de a rroll o a grí co la Una vez es tab l c1do d cho 
uso ; se presenta en orma sucinta los p1oyectos de meforam ien to de ri ego y/ o incor o 
ra ci ón de ti erras n evas elaborados para impulsa r el desarro ll o del á rea . 

El estudio ha si do e jecutado a nive l muy p el imina / n base a 
la nformación dispon ible , cubriendo e l á rea compre d da po las cuencas de los rfos: 

Zarum11la 1 Tumbes , Ch ira y Pi uro / as ignándose mayor atención al á 1ea a rícol a de la 
pa te ba ¡a 1 debºdo al al to grado de desa rro llo y ma yor pojen cía l1da d q ue presenta on 
relac1on a l ár ea de la cuenca alta , zona en la cual solo e proced;ó a un inventa r o de 
las obras ex istentes . 

El e tudio a sido ori e n tado a inv entar lo y eva lua cío n de los 
re cursos hídricos e 'í ste ntes y a os prob lemas que p la ntea su uso , hab iéndose 1ea li za
do , en lineas general s1 lo sigui ente : 

(a ) Inven ta rio de las es t ruc tu ra s de con tro , o pe ra ci ón y reg ís ro de o tos-esta do -
nes de a oro ; 

Inve nta d o de las estructuras de regul a c 1ón 1 ca p tación y d istribu c ión del agua s~ 
per ic 1a l con ines a gríco la s , bás icamen te ; 

(c Inven ta rio y eva lua ción de l uso a ctua l del agua supe rfici a l y subte rr a nea con fi 
nes agríco la s, ene rgé ti cos y de consumo humano; y -

(d ) Iden ti fi cación de los proye c tos de desa rro llo agríco la elaborados para el orea . 

Es conveni ente seña la r q ue e l ob je tivo de l presente estud io ha 
sido e l de presen tar una visión pa no rámico de la situa ción ac tua l de los recursos h idr i 
cos disponib les e n el á rea / no pre te ndiéndose q ue !>1rva de base para toma r accione -; 
estando su valo r en que podrá servi r como informac 1on gen era l pa ra estud ios futuros . 
El lo es c ie rto si se ti ene e n cuen ta que só lo ha si do e labo rado e n fun c ión de la infor

ma ción e.1dsten te y de un l ige ro reconocimíe nto de campo 
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2 º M e todo logia 

la realización de este ti po de estudios se verHlca, en general ,, 
en varias fases , las que se pueden agrupar en tres etapas suces ivas. 

la primera etapa , que se puede denom inar de "gab inete", com 
prende la recopilación y- clasificación sistemática de toda la in forrpación existente so-: 
bre el área en estudio e incluye la elaboración de mapas bases a emplearse en el traba
jo de campo º 

la segunda etapa de trabafo, denom inada "reconocimiento de 
campo" , tiene por finalidad complementar la información recopilada durante la prime
ra fase, as í como obtener información básica adicional. A este respecto, cabe señalar 
que el reconocimiento de campo efectuado para este estudio fue de muy corta ~uracíón, 
no dis poniéndose de facil idades de movilidad en el área , lo que limitó aún más la posi
bilidad de obtener mayor información . lo limitado del tiempo as ignado para el recono 
dm i en to de campo para tan extensa zona, no só 1 o redujo sens ib 1 em en te e 1 área a re co= 
nocerse , sino que obligó a circunscri bir lo a entrevistas con las entidades in volucradas 
en e 1 uso y mane fo del agua uperfi da 1 y subterráneaº 

la tercera y última etapa, que se realiza en gab ine te ,tiene por 
finalidad utilizar la info rmación recopilada en el campo para hacer los reafustes nece
sarios en la información preliminarmente obtenida, compatibil izar cifras y elaborar el 
Informe respectivo. 

3 . Info rma ci ón Bás i ca Exis tente 

Para la elaboración del presente informe, se ha recurrido a los 
estudios, proyectos e informes existentes , ejecutados tanto por entidades privadas como 
del sedor púb li co; entre ellos , cabe mencionar los siguientes : 

a . Información Hidrometeoro lógica 

Se ha utilizado la información producida por las estaciones hl -
drométricas denominadas l a Palma (Rº Zarumilla) perteneciente a la cuenca del río Za 
rumllla; Higuerón (R. Tumbes) , Pte. Puyango (R. Puyango }y Portobelo (R. Amarillo) , Río 
Calera (R . Calera) y Río Pindo (R . Pindo), localizadas e n la cuenca del río Puyango 
Tumbes¡ Paraje Grande (R . Qui roz),, Lagartera (R . Chip)llico) y Puente Su llana (R . Ch~ 
ra ), ubicadas en la cuenca del río Chira; y Salitral (R . Canchaque), Carrasquillo (R. 
Plura) , Corral del Medio (R . Corral del Medio), las Gallegas (R . las G.allegasL Ba= 
rrios (R. Blgote) 1 ·· Puente Ñácara (R . Piura), Tambogrande (R . Piura) y Tambogr~nde 
(Qda . San Francisco), pertenecientes a la cuenca del río Piura. ' 
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b . Estud ios Hidrológicos 

Los estudios utilizados más importantes, efectuados a la fecha, 
son los siguientes : "Proyecto de Irri gación de Tumbes - Aspectos Agronóm icos e Hi -
drológicos", elaborado en el año de 1963 po r la fi rma consul to ra Hydrotechnic Corpcr 
rat íon; "Proyecto de Desa rro ll o de Tumbes", estudi o de fact ib i li dad real izado por la 
firm a consulto ra antes ci tada en el año de 1965; "Estudio de Planif1cac1Ón Aprov echa
miento de Agua de las Cuenc as Piura y Ch1ra y Estud io de Factibilidad Valle de Ch 
ro Desa rrollado", efectuado e n el año de 1967 por las º rmas consultoras Interna rlo :
nal Eng ineeri ng Company 1 c . de San Francísco, Cal ifo rnia , y O lazaba 1 y León Com 
pañ ia S A , , de Li ma , Pe ú; "Desa rrollo In tegral de las Cu en a Tumbes - Ch i ra - Piu 
ro del Perú " , e ¡ecut·ado por Id lnternationo l Eng lnee rí ng Company lnc , en el año de 
1968; "Estudio de Drena1e de la Cíudad de P1 uro ", elabo rado por el Centro de Dre na 
je y Recupera ción de Tierra (CENDRET), e el año de 1970; "Estudio de la:> Caracte"=" 
rís ticas Hid rod ínam1 a ::. de los Su e los de los Valles Medio y Bofo P1ura" , realzado po t 
la entidad a n tes cil·ada . en el año d e 1968 y "Proye cto de Dre na¡ e de San Lorenzó 11 

, 

efectuado o r la t irma consu to ra ln ternat íonal ng 1ne ering Com ony ln c y conclui do 
en el año de 1968 , 

Para lo::. ti nes de la evaluocl or1 del u o actual de l ag ua subte = 
rránea 1 se ha empleado e l info rme elaborado , e n el año de 19ó8 . por la Com isión de 
Agua :> ubte rránea de l e -M1 i terio de Fomenf'o y Ob ras Pú b li cos , titul ado "In venta 
r; o de Pozo Ex l te:ite:s en el Vol le de Piu ta " 

c Otros Estudios 

Adi ciona lme nte , se ha emp eado la estadística de los Servi c ios 
El é c t icos del Perú, de los anos 1956 y 1958; e Padrón de Fue rza Mo rl z Hidrá u l1 ca 
de los años 1961 y 1962; e l e tud io denom rnado "Datos para la Eva lua ción de los Re~ 
cursos H i droel é ctrlc \,)~ del Peru " 1 rea lízo o en e año 1973; la Relación de Conces1 0 -
norios de Serv i ºo Pub 1co de Electri cidad y la Relación de Empresas Auroproducto ra::. 
de E:ne rg~a Ele trlca , a ctuali zadas a l año de 19 2 por e Minis teri o de Ene rglo > Mi-

os . 

Para mayor deta ll e con r e pecto a los estudi o::. y proyecto$ con 
sultados F al fi na l del Info rme se cons igna una re lación compl eta de los mismos -

B. HI DR OGRArl A DE L DEPARTAMEN TO DE TU MBES 

l. Des c r i p c i ón Gene r al 

El departa men to de Tumbes , ~ e halla loca li zado en la co:>to No r 
!'e de f PerG, ef'ltre la s coo rdenada:; geográfk.as 80° 08 ' y 81° 03 ' de Longitud Oe~te y 



1-IIDROLO'GIA Pág. 88 

3° 24' y 4° 14' de Latitud Sur; abarcando una extens ión total de 4,631 .52 Km2 . , que 
equ ivale al 0 .36% de la extensión total del país . Lim ita por el Norte y por el Oeste 
con e l Océano Pacífico 1 por el Este y Sureste con la República del Ecuador y por el 
Sur con el departamento de Piura . 

El área que conforma este departamento se ha ll a surcado por ríos 
y quebradas que , en general , t ienen una dirección de Sur a Norte , ci tándose en tre los 
más importan tes a los ríos de Zarum ill a y Tumbes y a la quebrada de Bocapán; correspon 
die ndo los dos primeros a las denom inadas cuencas interna ci ona les , lo que signifi ca que 
sus cursos de agua discurren por más de un pa is, en este caso , Ecuador y Perú. 

2 º H i d r og r a fla d e la Cu e nc a d e l Rí o Zarum i lla 

. El río Zarumill a , el más septentriona l de los ríos de la éosta pe r 
uuna , pe rtenece a l sistema hidrográfi co del Pa cífi co y ti ene su o ri gen en los contrafuer 
tes occidenta les de las Cord illeras l a rga y Tahuín , las que son re lat ivam ente ba¡as r eS: 
tando a a lturas inferiores a los 1, 000 m. s ºn . m. 

Es ta cuenca es internaciona l y aba rca una extensión de 1,050 
Km2 . ,de la cua l algo más de la mitad se ha lla en territorio ecuatoriano . La porción 
peruana se halla ubicada en la provin cia de Zarumilia , de l departamento de Tumbes, 
sirviendo el cau ce del río r en el tramo comprendido entre Cabo Gutiérrez y Cha cras, 
como linea fronteriza en tre Perú y Ecuador . 

El cauce principa l del río Za rumilla tiene una longitud total 
de 65 Km º , no penetrando en las partes a ltas tropica les , ra zón por la cua l da origen 
a una escorrentla escasa y de ca udal interm itente. Su discurrir es a lgo sin uoso , so
bre todo en la parte ba¡a r presenta ndo una dirección ge neral de escurrimiento de Sur 
a Nor te. 

los afluentes pri ncipales del río Zarumllla / en e l sector peru~ 
no ¡ son las c¡uebra das Algarroba 1, Faica 1 y Ho ndonada º 

3 . Hldrog ra Ha de la Cuenca del Rí o Tumbes 

El río Tumbes v perteneciente al sistema hid rográfi co del Pacifl 
co , tiene sus na dentes en la República del Ecuador, en numerosas quebradas que ti e= 
nen sus orígenes eh la s Cordill eras Chilla y Cerro Negro ¡ alimentando sus cursos de a 
gua primordialmente con las precipitaciones estacionales que ocurren en su cuenca ~ 
ta º 

l a cuen ca in ternacional del río Tumbes abarca una extensión 
de 4, 850 Km 2., de la cual 3¡ 000 Km 2 º (62 %) e halla en territorio ecuatoriano y la 
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c:H eíenc ia , 1 , 85 0 m2 , en terri lo r 1. per UO"'lti, l a por e'~ ti p€tw 11 <:.< se ho 1 io ocupan= 
do pa r te de as provh1cias de Za rur<• .l e y T un1Le., r epan ¡dones lerri1oda les pertene = 

d en tes o dep rta men to de Tuno.a::. s1 v i· 11 d e l e uce de i río Puyango , en e i tra rro 
comprendido entre f-l ito T opozo la e Hito Cazadé r ~Tumbes , y el dt..I río Caza deros, 
en el tramo comprend ido e n t Hito Cazaderos e Hito Cazaderos = Tumbes, como lineas 
fron te r! zas en tre Perú y E uador . 

Desde sus nac í' entes y en ter ritorio ecuato !ano p e i r "o e n e ::. lu 
d io adop ta e l nombre de Puya ngo , contando en este tramo con uno longitud de 130 
Km º; al ºngresa r a t·e rr ' to r'o peruano cambia de d'i re clón y de nombre, ad ptando e l 
de río Tumbes; en es te ú lHmo tramo, ti ene una longitud de 80 Km _ / al fi na i de i cual 
desemboca en e l O céano Pac ifl co , cerca de Puna Mal Pe lo . 

El cur o de l d o Tumbes , desde u nac ien tes hasta su desembo
cadu ra , es algo i nuoso , ya q e en un primer tramo , desde sus na d en tes hasta su Í!')gre 
o a te rri to rio pe uano , co rre de Este a Oe ste , pa ra despu és adopta r un a dil ección n:

nal de Norte a Su r hasta su desembocadu ra en e l Océano Pac ífi co . 

Los afi ue ntes pri ncipa les de l n o Tu mbes, en te rrito rio perua no , 
so n , po su ma rgen derecha , las que bradas l os Peñas , Angostura , G uanábano y Gar -
zas y, por u ma rgen izqu ie rda , las quebradas Co lo ra do , Cri sta les ; l a Ja rdi na , oque 
ría , Higuerón y Ucuma res 1 siendo e l a fluen te más Impor ta nte la q uebrada de Cazade :
ros , 

C HIDRO G RA IA DEL DEPARTAM ENTO DE PIURA 

L D e s c r i p ción G e n e r a l 

El departamen to de Plu r se ha la ocal i zado en le costa or e 
de l te rritorio pe ruano , entre las coo rdena das geográ fi cas 79° 12 ' y 81° 20 ' e Longi 
tud Oeste y 4° 05 ' y 6° 23 ' de Latitud Sur / abarca ndo una e te sºón tota l de -
36 , 403 o48 Km2 .,. que equ iva .e a l 2 . 83 % de la extensió to a l de l po ~s . l ºmlta por 
e l N o rte con e l departamen to de Tumbe y lo Repúb lica de Ec ado r f por e l S r con e l 
departamento de l ambayeque , por e i Este con e depar tamen to de Caf o a rca y por e 1 
Oeste con e l Océano Pacif°co . 

La e te slón que a barca este depa rtamen to se ha llo urcada por 
ríos y q uebradas que desembo a n , en la cas· ro ta li dad de los caso:., en e l Océa no Pac í 
fi co , ci tándose entre los más importantes a los ríos Chira y Plura , co rrespondiendo eT 
pr imero de los citados a la s denominadas cuen ca s internaci onales , es de cir, cursos de 
agua que discurre 11 por más de un pa is , en este caso l Ecuado r y Pe1 ú, 
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2º H odrogra fía de l a Cuenca del Rí o Chira 

El río Ch ira , perteneciente al sistema hidrográfico de l Pac ífl cof 
tiene sus naden tes en la República del Ecuador 1 alimentando sus cursos de agua primor 
dia lmente con las precipita ciones estaciona les que ocurren en su cuenca alta . -

l a cuenca internacional del río Chira abarca una extensión de 
17,550 Km2 º , de la cua l 10,630 Km2 . (61 %) de halla en territo rio peruano y los6,920 
Km2 . res tantes, en territo rio ecuatoriano . la porción peruana se halla ocupando parte 
de las provincias de Paita, Talara, Su llana p Piura y Ayabaca, reparticiones territorio -
les pertenecientes al departamento de Piura, sirviendo el cauce principal del río Pila -
res, en el tramo comprendido entre Hito El Salto y su desembocadura en el río Chira ,. 
Hito Ch ira - Al amor, el cauce de 1 río Ch ira, entre Hito Catamayo , confluencia de los 
ríos Catamayo y Macará , e Hito Ch ira - Al amor y el cauce del río Macará, como IT -
neas fronterizas entre Perú y Ecuador º 

Desde sus nacientes y en terri torio ecuatoriano, el río en es tu -
dlo adopta el nombre de Catamayo , nombre que conserva hasta la frontera y hasta la 
confluencia (on el río Macará , contando en este tramo con una longi .tud de aprox ima
damente 130 Km º' al ingresar a te rritorio peruano c~mb i a de nombre adoptando el de 
río Ch ira, contando en este último tramo con una longitud de 170 Km., al final del 
cual desemboca en el Océano Pacifi co, cerca de la Bocana VieJa . 

El curso del río Chira, desde sus nacientes hasta su desemboca 
dura ; es algo sinuoso , ya que en un primer tramo, desde sus nacientes hasta .la a ltura 
de la localidad de Su l lana, corre de Nores te a Suroeste, para después adoptar una Cli 
re cción final de Este a Oeste hasta su desembocadura en e l Océano Pacifico . 

l os afluentes principa les del río Ch ira, en territo ri o peruano / 
son ~ por su margen derecha 1 las quebradas Honda , Peroles / La Tina , Poechos y Cón
dor y , por su margen izquierda , los ríos Qu iroz y Ch ipillico , siendo afluentes de gran 
importancia también; los ríos Pilares, por su margen derecha , y Macará , por su mar
gen izquierda , los que consti tuyen lineas fronterizas y cuentan con parte de su cuen ca 
de drena ¡e en territori o ecuatoriano º 

3 • . Hidr og rafía d e l a Cuenca de l Ru o Piura 

El río Piura, perteneciente al sistema h!drográfi co de l Pacífl co, 
tiene sus nacientes en numerosas quebradas que corren principa lmen te desde los cerros 
Jaway p Querpón y Paratón ¡ en f're o tros , alimenta ndo sus cursos de agua prlmordialme:: 
re con las precipitaciones estaciona les q ue ocurren en el fl anco oc cidental de la Cordl 
ll e ra de los Andes . 
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La cuenca del río Piura aba rca una extensión de l O, l 00 Km2 . , 

la total idad en te rri tori o pe ruano , ocupando pa rte de las provincias de Paita , Piura, A 

yabaca, Mo rropón y Huancabamba , re pa rticiones terri toria les pe rtenecientes al depar= 

tomento de Piura . 

Desde sus na ci entes , el río e n estudio adopta el nom bre de Piu

ra, el que conserva hasta su desembocadura en e l O cé ano Pa ci fi co , contando con una 

long i tud total de, aproximadamente , 280 Km . 

El curso de l río Piura , desde sus na ci ente s hasta su des embocadu 

ro, es algo sinuoso , ya qu e en un pri me r tramo , desde sus na cien tes hasta la a ltura de 

la local idad de Oco to Ba jo , corre de Sures te a N o roeste , pa ra después adoptar una di 

re cción fi na l de Noreste a Su roeste , hasta su desembocad ura . 

Los af luentes más impo rtan tes de l río Piura son , por su margen 

de recha , los ríos San cor, Yapa te ro, San Jorge , Las Gallegas , Bigote y Pusma lea , en 

tre otros , y por su margen izqu ierda, los r íos Seco y Ch ignia , 

D. HIDROLOGIA DE LOS RIOS TUMBES, CHIRA Y PIURA 

l. Descr i pc i ón General 

Los recursos hídricos provenientes de las cuencas de los ríos Tum 

bes , Chira y Piura constituyen un e lemento de inciden c ia fun dame nta l en el desarrollo 

e conómico de la reg ión Norte del país, ya que 1 en la ac tua li da d 1 cubren las ne ces ida 

des de agua de una extensión ag rícola sembrada de , aproximadamente , 126,285 Ha-: 

(Campaña 1972 - 1973) , á rea que comprende a los val les de Tu mb es , Ch ira y Piura , 

así como a la irri ga ción de San Lorenzo. 

s· se a no iza la distribución tempora l y reg iona l de los re cu r -

sos hidri cos de las cuencas menc ionadas en re la ción con la ub ica ción de las ie rras a

rí co las y las demandas de ag ua de éstas, se obse rva una fuerte inadecuación entre la 

oca lización de l recu rso y la necesidad de éste; esta inade cuación cons ituye uno de 

los fa cto res que más ha inci dido en a li mitac ión de l progreso de la zona. l as obras 

e regu a ción y de deriva ción de l sistema San Lorenzo y la e p lotadón Intensiva el 

agua subterránea ha n so uci onado en pa rte este prob lema , espe rándose que las a ctua l 

mente en e ¡ecu ción , con las que se consegu irá una in tegración cas i comp leta de los re 
cursos de las cuencas de los ríos Ch ira y Piura , le den una so lución defini tiva , -

a idea de presenta r un enfoq ue integral de la hidrología de la 

región en bas e a un aná lisis reg iona l que integrara las tres cuencas en estudio no ha 

podido rea lizarse deb ido a la de fici ente información de las estac iones de aforo per te -
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necientes a lo cuenca del río Piura. Las derivaciones de agua para el riego de los va 
.l les Alto y Medio de Piura dan lugar a que las estaciones de aforo registren sólo los ex 
cedentes de las áreas agr ícolas ubicadas aguas arriba de ellasf por lo que dichos regiS: 
tros no representan el verdadero comportamiento hidrológico .de la cuenca. Por estemo 
tivo, el anál isis regional realizado comprende tan sólo a las cuencas de los ríos Tumbes 
y Chira, habiéndose ·formulado un modelo de generación integral y simultáneo para di
chas cuencas . La hidrología de la cuenca del río Piura ha sido tratada separadamente 
y, en este caso , el anál isis se ha limitado al cálculo de ciertos parámetros estadísticos 
que sintetizan los registros de sus estaciones de aforo . 

Para el análisis regional de las cuencas de los ríos Tumbes y Chi 
ra, se ha utilizado los registros de cinco estaciones de aforo de la cuenca del río Tum:
bes y tres estaciones de la cuenca del rí o Chira . 

2 . Aguas Superficiales 

a. Estaciones Hidrométricas Existentes 

(1) Cuenca de 1 Río Tumbes 

En el sector ecuatoriano 1 existen cuatro estaciones de aforo, tres de ellas sobre 
los principales afl uentes que dan origen al río Puyango (ríos Calera , Amarillo y 
Pin do) y la cuarta sobre e l río Puyango, en el puente del mismo nombre , Todas 
estas esta ciones fueron instaladas en e l año de 1964 y han venido funcionando i 
ninterrumpidamente hasta la fecha . 

En e l sector peruano ¡ exis ten dos estaciones de aforo : la de Higuerón, con regis 
tros ininterrumpidos desde e l año de 1962 y la de Puente Tumbes ¡ con registros 
desde el año de 1950. l a úl tima de las estaciones mencionadas presenta prob le 
mas para la medición de sus descargas, debido al mov imiento de las mareas que 
influyen sobre e l nivel del agua en la estación; este fenómeno , que ha sido deta 
lladamente estudiado por diversas firmas consultoras , prácticamente obl iga a de-: 
sechar sus registros. 

(2) Cuenca de l Río Ch ira 

En el sector ecuatori ano , ex isten seis estaciones de a foro , según e l informe de la 
Sub-Com isión Ecuatoriana, pero debido a que no fu e posible contar con los regis 
tros de dichas estaciones , éstas no ha n sido consideradas en el análisis. -

En el sector peruano , exis ten tres estaciones de aforo , la de Puente Sul lana , so
bre el rlo Ch ira, con reg istros desde el año de 1937; la de l agar tera v sobre e 1 
río Chipillico , con registros desde e l año de 1955 y la de Para¡ e Grande, sobre 
el río Qu iroz, con reg istros desde e l año de 1935. 
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{3) Cuenca de l Río Piura 

La cuen ca del río Piure cuenta -con 10 e ta d ones de aforo ¡ cua tro de el las ubica 
das sobre e l cauce principa l y las restantes obre los a fluentes pti ncipo les . l as 
estaciones sob re e l cauce princi pal j mencionándol a e n orden y ha cia aguas aba 
¡o , son la de Carrqsquillo , con regis tros desde e ! año de 1958; la de Puente Ñó-:.. 
cara o Chulucanas 1 con reg is tros desde el año de 1950; la de Tambogronde 1, con 
regis tros desde el año de 1953 y la de Puente Pi ura , con registros desde e l año de 
1925 . las estaciones de aforo sobre lo afl ue ntes de l río Piura son las de Sa lHrol, 
con reg istro desde el año de 1953 y paral izado e n e l año de 1967; la de Ba rrios, 
con reg is tros desde el año de 1951 ; la de Corra l de l Medio 1 con reg istros desde 
el año de 1952; la de las Gallegas 1 con registros desde e l año de 1951: la de Yo 
patera, con registros desde el año de 1965 y la de Tambogrande 111 que mide las 
der ivaciones del sistema San Lorenzo , con reg is tros desde el año de 1953 .• 

Para mayor detalle , en e l Cuadro Nº 1 se señala las caracter ísti cas principales 
de todas las estaciones hidrométri cas a que se ha hecho mención . 

b . Información Dispon ible 

El presente estud io está basado en la informa ción hidrológica to 
mada de las estaciones de aforo que se mencionan en el Cuadro Nº l , con excepci ón -
de la estación de Puente Tumbes sobre el río Tumbes, la cual no fue cons iderada . To
da la información uti !izada ha sido a nivel mensual, obteniéndose de ella pa rámetros 
representativos de cada ciclo anual . Debe mencionarse que el ci clo anual considera -
do en el estudio es el año hidrológico que se inicia aproximadamente en e l mes de Oc 
tubre y conc.luye en el de Setiembre del año sigu iente . -

El período de registros cons iderado es el que co rresponde a la 
estación de aforos de Parare Grande ( 1935 - 1972) que fue tomado como base para ob 
tener , por med io de ecuaciones de regresión, los parámetros estadísti cos representoti -: 
vos de l_ periodo base de aquellas estaciones con menor ampl itud de reg istro . 

El período de anál isis considerado comprende de Octubre de 
1935 a Setiembre de 1972 , con lo cual se ha cubierto 37 años hidro lóg icos comp letos . 
la información mensual de las estac iones de aforo consideradas en el anál isis se mues
tra en los Cuadros Nº l a 18 del Anexo . 

c. Aná li sis de la Informació n Dispon ib le en las Cuencas de los 
Ríos Tum bes y Chiro 

Como se ind ica anteri ormente y deb ido a las rozones ya expues 
tas , se ha efectuado un desdoblam iento en el análisis hidrológico; en la primera pa rt~ 
se ana li za en conjunto a las cuencas de los ríos Tumbes y Ch ira y ,. en la segunda parte, 
a la cuenca del río Piure . 



Nombre de 
Cuenca la 

Estación 

A. J. Amarillo 
Portobe lo 

A . J. Amarillo 
Puyango - Tumbes Puente Puyango 

Chira 

Piura 

Lm . 

Lg. 

Higuerón ó El Tigre 
Puente Tumbes 

Lagartera 
Paraje Gra nde 

Puente Sullana 

C arrasquillo 
Puente Ñácara 

Tambogrande I 

Tambogrande lI 

Pte. Piura 
Salitral 
Barrios 

Corral del Medio 

Las Gallegas 

Ya patera 

Limnimétrica 

Limnigráfica 

__QL~ D RCLlf___l 

CARACTERlSTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES HIDROMET RICAS - - -- -- - --- - - -

Ubicación Geográfica Area de Tipo Período 
Río Control de de 

Longitud Latitud Altitud (Km2 .) Estación Registro 

Ca le ra 79º 41 ' 03º 41 ' 1, 000 215 Lg. 1964 / 71 
Amarillo 79º 39' 03º 43 ' 920 300 Lm . 1964/71 
Pind o 79º 40' 03º 49 ' -- 560 Lm. 1964/71 
Puyango 80º 05' 03º 52' -- 2, 790 Lg. 1964/ 71 
Tumbes 80º 28' 03º 46' 120 4, 300 Lg. 1962/72 
Tumbes 80º 28' 03º 35 ' 15 4 ,800 Lm . 1950/72 

Chipíllico 80º 05' 04º 44' 375 430 Lm. 1955/72 
Quiroz 79º 55' 04º 39' 500 2, 286 Lm. 1935 / 72 

Ch ira 80º 42' 04º 53' 75 15. 600 Lm. 1937/72 

Piura 80º 01' 05º 13 ' 130 3 , 780 Lm. 1958/72 
Piura 80º 12 ' 05º 07' 150 4 ,5 70 Lm . 1950 / 72 

Piura 80º 16. 05º 00' 55 6 ,330 Lg. 1953/ 72 

Qda . San 80º 16' 05º 00' 55 . Lg . 1953 / 72 
Francisco 

Piura 80º 38 ' 05º 12 ' 50 8, 050 Lg. 1925/72 
Canchaque 79º 50' 05º 21' 153 1,175 Lm . 1953 / 67 
Bigote 79º 43' 05º 18' 148 562 Lm . 1951 / 72 

Corral del 
Medio 79º 57 ' 05º 12' 140 360 Lm. 1952/72 

Las Gallegas 79º 54' 05º 05' l, 100 220 Lm . 1951/72 

Ya patera 80º 08' 05º 05' -- 290 Lm. i965/72 

1 

Observaciones ' 
' 

No se tiene información más detallada so-

bre estas estaciones ubicadas en territorio 

ecuatoriano. 

Las m ediciones han sido seriamente afe,c-

tadas por la marea, por lo cual no ha sido 

considerada en el estudio . 

Mide el régimen natural del río. 
A las medici ones que se hRcen se le suma 

lo que deri va el e.anal Quüoz al rese rvo- 1 

río de San Lorenzo. 
Ubicada en un sector medio del valle . f e 

h a considerad o que las captaciones de los 

cana les de derivación hasta Poechos es de 

5 m3 /seg. 

Miden lo que escurre por el río sin consi -

dem ¡., N ptocioneo de agu" •nlb• de fa~ 
estaciones . 

No considera los volúmenes que se deriva 

del reservorio de San Lorenzo. 1 
Mide las derivaciones de l sistema San Lo~ 

re nzo al r!o Piura . 

Mide e l régimen natural del rfo . 

.. . ,.,,..r-,,..,_.,.., . ,,..,..,,. 

;.r; 
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Cuando se cuenta con una reg ión amplia como la consti tuida po r 
las cuencas de los ríos Tumbes y Ch ira 1 cuyos recursos h rdr i cos será n utilizados en pro -
yectos de riego de gran enve rga dura , se convi erte en una necesidad el rea liza r un anól l 
sis reg ional / con e l fi n de estab lecer rela ciones hidro lóg icas gene ra liza das que perm itan 
enfoca r e l prob lema de la u ti lización de los recursos en forma integra l y simu ltánea para 
toda a regi6n . Si bien este mo ti vo es el que fundamenta lmente lleva a la real iza ción 
de un aná li is hidro lógico reg io nal, existe otro , también de gran importancia ¡ qu e lo ha 
ce ne cesa rio y es e 1 de e vita r y descartar los prob lemas de incongruen cia en tre las des :
ca rgas de dºferen tes punto den tro de una región y que surgen inde fectiblemente a l tra -
tar la informa ción hidro lógica de cada uno de estos puntos en formo independ iente. 

El ob¡etivo del anális is reg ional u tili zado en este caso para las 
cuencas de los ríos Tumbes y Ch ira ha sido el de formular un modelo general que sinte
tice e l comportamiento hidrológ ico de la reg ión. El modelo propuesto es una combina 
ción de un modelo de generación de des cargas medias anuales (M) y coefici entes de va 
ria ción anuales (Cv ), con un modelo que permite la descomposición de las descargas a-: 
nuales en descargas mensua les . 

Como pri mer paso , se ha real izado un anál isis estadístico para de 
term inar las fun ciones de dis tribución y los parámetros correspondientes de las dos varia 
bies a leatori as M y Cv . Estas var iables expresan, la pr imera de ellas la descarga me-:. 
d io anual y la segunda la varia ción , dentro de un ciclo anual, de las descargas mensua 
les . Los datos utili zados en el anál isis estadisti co se presentan en los Cuadros Nº 2 y -
5 . 

(1) Aná li sis Estad ístico de las Descargas Medias Anua les 

Esta parte de l aná lisis ha sido real izada uti lizándose la información de descargas 
medias anuales que se presen t·a en e l Cuadro Nº 2. Debe indicarse que en di cho 
Cuadro las ci fras correspondºentes a lo estación denom inada Pindo representan la 
suma de las des cargas de la s estac iones sobre los ríos Ca lera , Amarillo y Pindo , 
y las correspondien tes a lo estac~ó n denom inada Poechos representan las desear -
gas de lo es ta ción de aforos de Puente Su ll ana r corregidas por la de ri vación que 
se rea liza mediante el cana f Migue l Checa; o corrección en esta úl tima ha con 
istido en agrega r 5 m3/ seg . a las descargas medias mensua les medidas en la esta 

ción Puente Sul lana. 

La un ción teóri ca de distribuc ión de probabi lidades adop ta da paro la vari ab le ha 
ido a logar ítmica no rma y fu e a cep tada luego de p loteorse en papel de proba -

bd idades los logaritmos de as descargas medias anua les y comproba rse la seme -
janza e ntre las distr ib uciones empíricas y la fun c ión de distri b ución teórico men
cio nada . 

os pa ráme tros de med"a y de ioción sta nda rd de codo esta ci ó n han sido calculo 
dos co n los loga rit mo de los descargos medios anuales y corregidos luegoporoqG'°e 
sea n representa tivos del peri odo base de 37años 1 ut i l; zóndose poro el lo los sí -

gu ien tes e cua ci ones · 
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Año 

1935 - 36 

1936 - 37 
1937 - 38 
1938 - 39 
1939 - 40 
1940 - 41 

1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 

1945 - 46 
1946 - 47 

1947 - 48 

1948 - 49 
1949 - 50 

1950 - 51 

1951 - 52 

1952 - 53 
1953 - 54 

1954 - 55 
1955 - 56 

1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 

1960 - 61 
1 961 - 62 

1962 - 63 
1963 - 64 

1964 - 65 

1965 - 66 

1966 - 67 

1967 - 68 

1968 - 69 

1969 - 70 

1970 - 71 

1 971 - 72 

Media 

CUADRO N° 2 

D ESC A RGAS MEDIAS ANUA LES EN LAS EST AC IONES DE AFORO DE WS RIOS 

TUMBES Y CHIRA 

(m3 / seg . ) 

Pin do Pte . Puyango Higuerón Lagartera Paraje Grande 
(1) (2) (3) (4) (5) 

S . D . S. D . S . D. S . D . 19. 51 
S. D . S. D . S .D. S . D . 15.41 
S . D . S . D. S . D. S. D . 29 . 02 
S. D . S. D . S. D. S . D . 59 . 33 
S . D . S . D . S. D . S . D . 32 . 35 
S . D . S . D . S . D . S . D . 52'. .. 51. 
S . D . S . D . S . D . S. D . 25.09 
S.D. S.D . S . D . S. D . 25.51 
S . D. S . D . S . D . S. D . 31.44 
S . D . S. D . S . D . S . D . 28 . 83 
S . D . S . D . S .D. S. D . 32. 67 
S . D . S . D. S . D . S . D . 17.22 

S.D . S . D. S.D . S . D. 29. 73 
S . D . S . D . S.D . S. D . 27. 77 
S .D . S . D . S.D. S. D . 34.54 

S . D . S. D . S . D . S. D . 43.57 
S. D. S . D . S. D. S. D. 79 . 22 
S.D . S . D . S . D. S.D . 39 . 61 
S . D . S . D . S . D . S. D . 20 . 83 
S.D . S . D . S . D. S. D . 29. 36 
S . D . S . D . S.D . 2.39 28 . 27 
S . D . S . D. S . D. 4. 87 28 . 15 
S. D . S.D . S . D . 3 . 56 24 . 26 
S.D . S . D . S . D. 2.41 17. 30 
S . D . S. D . S . D . l. 95 23 . 30 
S. D. S . D. S.D . l. 27 18. 29 
S . D . S. D. S . D. 1. 60 27.83 
S . D . S. D . 74 . 80 0.89 18. 46 
S . D . S . D . 68 . 74 O. 64 17.81 

48 . 74 104 . 41 91. 25 2 . 84 26 . 03 

41. 62 66. 55 83 . 53 l. 25 17. 00 

38. 68 58. 74 72. 14 l. 08 17. 93 

27 . 33 32 . 20 35 . 55 0 . 12 13 . 28 

44 . 92 69 . 77 89. 75 O. 65 14. 26 

43.36 64 . 67 74 . 23 0 . 50 22 . 85 

52.81 93. 09 91 . 14 1.12 34.49 

S. D. S . D. 117.41 2 . 06 21. 97 

42 . 49 69 . 92 79 . 85 l. 72 28. 24 
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Poechos 
(6) 

S. D . 
S . D . 

99 . 80 
272 . 65 
118 . 65 
355 . 11 

S. D. 
S.D . 
S.D . 

100. 60 

85. 65 
53 . 45 

69 . 51 
S. D . 
S . D . 

104. 70 
99.41 

337.47 
71 .67 
79 . 86 
91. 93 

131. 71 

110. 25 

66.51 
67. 34 
52 .88 

85 . 75 
45 . 98 
44 . 50 

221 . 75 

50 . 91 

43 . 50 

31.15 

52 . 42 

85. 97 

152. 86 

209.49 

113. 11 
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módulo anua 1 estimado para el período base de la estación con 
período de registros corto . 

módulo anual de la estación con per íodo de reg istros corto : 

módulo anual de la estació n base º 

módul o anual de la estación base pa ra el per iodo con reg is tros 
simultáneos º 

. desv iació n standard estimada para el período base de la esta -
ción con período de registros co rto . 

desviación standard de la estación con período de registros co~ 
to . 

desv iación standard de la estación base . 

desv iación standard de la estación base para el per íodo con 
registros simultáneos . 

coeficiente de correlación entre las descargas med ias anuales 
de las dos estaciones , correg ido pa ra la long itud de la muestra. 

Para cada estación, se ha tomado como estación base aquella con la cua l se ob 
tenía la más alta correla ción , tomándose como punto de partida del proceso a la 
estación de Paraje Grande; en el Gráfi co Nº 1 se muestra e l esquema seleccio -
nado para las correlaciones , indicándose los coefi cientes de co rre la ción ob teni
dos para cada vínculo . 

En el Cuadro Nº 3 / se presenta los parámetros representativos para el periodo ba 
se , obtenidos con las ecuaciones de regres ión , as í como los módulos a nua les en 
m3/ seg . Si se lleva a un grá fi co las funciones de distribu ción ,, no de las desea r 
gas med ias anuales sino más b ien de los rendimien tos un itari os para ca da cuen cCi 
controlada, respetando los parámetros del Cuadro Nº 3, se obse rva rá que las rec 
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CUADRO _ N°_ ? 

PARAMETROS ESTADISTICOS DE LAS DESCARGAS MEDIAS ANUALES 

Estación Mm Sqi 
Módulo Anual 

(m3/seg.) 

Pindo 1.662 º-091 46.40 

Pte. Puyango l. 908 0.168 83. 80 

Higuerón l. 939 0. 152 89.00 

Lagartera 0 . 111 0. 369 l. 51 
Paraje Grande 1 . 425 0. 164 27.20 
Poechos l. 964 o. 264 98. 00 

.....____ 

tas se cruzan para el caso de Puente Puyango con Pindo y Poechos con Paraf e 
G rande . Tales cruzamientos no pueden aceptar::.e ya que estarían Indicando-la 
posibilidad, si bien con muy poca probabilidad 1 de pre~entarse rendimientos u 
nita rios mayo es para el total de una cuenca que para una pa rte de ella, eñ 
donde el rendimiento un ita rio en promedio es ba ::. tante má elevado que el de 
la cuenca total . 

A fin de eliminar tal es incongruenc ias, e ha variado la pos ición de las rectas 
con mayor pendiente ,. o sea la de las esta ciones Puerü e Puyango y Poecho5 , 
tra ladando los punto~ de intersección a una probob i iidad de 0. 01 % . La::. va 
ri aciones se han efectuado disminuyendo las desv ia ciones standa rd y manten len 
do las med ias , por cons ide rarse q1.ie en la estimacíón de las med ias ex iste ma= 
yor confianza que en la es tima ción de las desvia ciones standa rd . Para el caso 
de la estación Lagartera, cuya recta cruza también a la de la est·adón Para (e 
Grande , se ha empleado el mismo procedimiento¡ presentándose en el Cuadro 
Nº4 los parámetros de fl n iHvos (M y S), los módulos anuales , las á reas contra 
ladas por cada estación y los rendimientos un ita rios correspondientes . -

Estableciendo una comparación entre el módulo anual resultante para la esta 
ción de Poechos y el módulo anual calculado con los registros del Cuadro N°2, 
se observa una diferencia del 15 % entre ambos, dife rencia demas iado alt·a si 
se tiene en cuenta que . los reg istros de Poechos cubren casi po r completo el pe 
riodo base . Tal diferencia puede atribu irse a una sobre-estimación de las des 
cargas máximas en la estación de aforos de Puente Sul lana 1 la que no cuenta -
con las instalaciones necesari as . 

Además de tal observación 1 puede nota rse en las cifras resu ltan tes / 1.ma fu erte 
diferencio en1·re los rendimientos un ita rios ob ten idos pa ra la cuenca del rlo 
Tumbes y los obten ido para la cuenca de l río Ch Ira . 

(2) Anál isis Estadístico de los Coefici entes de Variac;ión Anua les 

Las varia ciones estacionales sistemáticas que present·an las desca rgas superfí'da 
les en cuencas hídricas de rég imen pluvla 1, como las del presente estudio , son 
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C UADRO N° 4 

PA RAMETROS ESTADISTICOS CORREGIDOS DE LAS DESCARGAS MEDI AS ANUALES 

s Módulo Ar ea Rendlmiento 
Estación M (m3 /seg.) (Km2) (m3 / Km2 / año) 

Pindo 1 . 662 0.091 46.40 1 , 075 l '361, 182 
Pte . Puyango l. 908 0.136 82.50 2,790 932 , 516 

Higuerón l. 939 0.152 89.00 4,300 652 , 722 

Lagartera 0 . 111 0.317 1.45 430 106,342 

Paraje Grand e 1.425 0.164 27 . 20 2 , 286 375,231 

Poechos 1.964 0.221 96.00 13 ,20 0 229,353 

el resultado 1 ta n to de la va riab ilidad en las pre cipita ciones p luvial es como de las
caracteris t lcas físic as y topográfi cas que de te rminan el pode r re ten t ivo ·en e llas. 
Este pode r retentivo es el que modifi ca en mayor o meno r grado la rel a ción exis -
tente en tre la exci tación , representada por la precipitación, y la respuesta de la 
cuenca r representada po r las descargas superficia les . 

El coefici ente de vari ación a nual (Cv) calculado dividiendo la desv iación stan -
dard de las des cargas media men uales entre la media anual respectiva 1 es un in 
dice cuantifica dor del grado de irregulari dad en el régimen anua l de un río y h;
sldo tratado como una va riable a lea to ria tal como se pro cedió con la descarga me 
dio anua l º -

la In form a ción utilizada en el aná lis is se presenta en el Cuadro N º 5 y siguien
do el mismo procedimi en to que e l seguido con la variable descarga med ia anual, 
se ha a dop tado pa ra la va ri a ble Cv la función de d istribución loga rítmica no r -
ma l . l os pa rámet ros de med ia y desviación sta ndard ca lculados con los logarit 
mos de Cv 1 han sido afustados con el fin de un ifo rm iza r dichos paráme tros a va -
lores represen tativos de l período com ún tomado como base . 

En el caso de las esta ciones de la cuenca de l río Chi ra , se ha co nse rvado las me 
dios (Mcv) de las muestras , a sumiéndose una desvia ción standard (Scv) consJa nte 
en base a l promedio de las tres estaciones . Para las estaciones de la c uen ca del 
río Tu mbes 1 e ha conservado la media ca lcula da para la estación Puya ngo y en 
base a ésta se ha determ inado las medias de las esta ciones de Higu e rón y Pindo r 
teni endo cui dado de evita r la posi b ilidad de q ue se presen ten descargas mensua
les mayores para un punto con respecto a otro aguas aba fo de aquel, cuando las 
des cargas sean generadas simultáneamente . Esto ha sido rea !izado conservando 
las re lacfones entre los módu los 1 para el mes de es ti a fe mínimo (Octubre)

1 
obte 

nidos con los reg istros de las tres estaciones . Para el afuste de las desv iaciones 
standard, se ha procedido de manera similar al caso anterior 

1 
asumiéndose un va 

lor cons ta nte para la cuenco en base al promedio de las tres es taciones. Se ha~ 
na llzado la dependencia enf're las va riables anuales M y Cv r calculándose los co 
efídentes de correlación en tre los logar itmos de ambas va rl ables ; ob tenrén doseva 
lores significativos sólo pa ra la s estaciones de Pa raje Grande y Poecho ; e n el p~ 
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CUADRO Nº 5 

COEFICIENTES DE VARIACION ANUALES EN LAS ESTACIONES DE AFORO 

DE LOS RIOS TUMBES Y CHIRA 

r--- ! 

m Año 

Pin do 1 Pte . Puyango Higuerón Lagartera Paraje Grande Poechos 
(1) (2) (3) (4) ( 5) (6) 

935 - 36 S . D . S . D. S. D . S . D . o. 350 S. D . 
936 - 37 S . D . S . D . S . D . S . D . O. 382 S . D . 

1937 - 38 S . D. S . D . S . D . S . D . o. 712 O. 987 
1938 - 39 S . D . S . D. S. D . S . D . l. 249 1.103 
1939 - 40 S . D . S . D. S . D . S .D . o. 883 O. 594 
1940 - 41 S.D . S . D . S . D . S . D. o. 934 1". 205 
1941 - 42 S . D . S . D. 1 S. D . S . D . O. 552 S. D . 

1 

1 

1 

¡ 1942 - 43 S.D . S. D . S .D . S . D. o. 805 S . D . 
1943 - 44 S . D. S . D . S. D . S . D . o. 715 S. D . 

1 1944 - 45 S . D. S . D . S. D . S . D . O. 616 O, 969 

1 1945 - 46 S . D . S . D. S. D . S . D . o. 701 o. 783 

1 1946 - 4 7 S.D . S . D. S .D . S. D . o. 341 0 . 381 
1947 - 48 S.D . S .D . S .D . S . D . o. 648 0.497 

1 
1948 - 49 S.D. S . D. S .D. S . D. 0. 797 S . D . 
1949 - 50 S . D. S . D . S.D. S.D. o. 644 S.D . 
1950 - 51 S.D . S.D . S .D . S . D . 0.582 o. 708 
1951 - 52 S .D . S. D . S.D. S . D. 0 .588 o. 795 
1952 - 53 S.D . S.D. S.D . S. D. o. 933 l. 354 

1953 - 54 S.D. S.D . S. D. S. D. 0.46 8 0.483 
1954 - 55 S.D. S.D . S .D . S . D. o. 524 o. 801 

1955 - 56 S.D. S . D. S . D. 1.533 o. 805 o. 912 

1956 - 57 S . D . S.D . S . D . 1.460 l. 048 l. 233 
1957 - 58 S.D. S . D. S.D. o. 925 o. 560 o. 936 
1958 - 59 S . D. S . D . S .D . o. 976 0.498 o. 949 
1959 - 60 S . D . S ~D . S .D. 0. 899 º · 530 o. 799 1 
1960 - 61 S . D . S . D. S . D. l. 025 O. 672 o. 719 
1961 - 62 S . D . S . D. S.D . 1.193 O. 769 O. 869 
1962 - 63 S.D . S . D . 1.195 1.616 O. 604 O. 681 
1963 - 64 S . D. S . D . l. 078 l. 673 0 .349 0.450 
1964 - 65 o. 759 l. 070 l . 235 l. 620 o. 706 1.495 

1965 - 66 o. 633 O. 690 O. 778 l. 696 O. 478 O. 697 

1966 - 67 o. 842 l. 050 1.161 l. 476 O. 545 O. 704 

1967 - 68 o. 867 0 . 998 1.151 l. 366 O. 605 O. 550 

1968 - 69 o. 867 

1 

1. 123 l. 281 l. 595 O. 716 o. 933 

1969 - 70 º · 655 o. 708 o. 801 o. 988 0 .518 O. 684 

1970 - 71 o. 819 o. 947 1.122 l. 508 O. 780 l. 277 1 

1971 - '/2 1 S. D. S. D. 1.404 1 l. 798 o. 532 l. 661 

Media 

1 

o. 777 L º· 941 1. 121 11.373 o. 652 º · 874 
"- 1 i 
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mer caso se ob tuvo un coefl ci ente de 0 ] 68 y en e l segundo de 0 .530 . En e l pro 
ceso de gene ra ción de ambas va ri ab les es de suma importancia tener en cuenta -
tales coefici en tes de corre la ción ya que éstos tienen incidencia sobre la varia -
bil'ldad de las desca rgas generadas a n i ve 1 mens ua l . 

Los va lores de los parámetros de la va ri ab le Cv a sumidos pa ra la re gión se pre 
sentan en el Cua dro Nº 6 , en e l que se muestra también la s medias de los valo 
res natural es de e ca lcul adas con los dos pa rámetros anteriores y los coefici en
tes de corre la ción Cr ca lcu lado entre las va ri ab les anua les M y Cv . 

C UADRO N° 6 

PARAMETROS ESTADISTICOS DE LOS C OEFICIENT ES DE VARIAC ION ANUALES 

Esta c i ón Mcv Scv Medía Cr 

' Pí ndo ~o. 094 0. 163 0 . 830 º·ººº 

1 

Puente Puyango ~ 0. 039 0. 163 º· 941 o. 000 
Hígue!'ón - 0. 027 0. 163 0. 970 º·ººº Lagarte ra 

1 

0 . 127 0.128 l. 365 

1 

º·ººº Paraje Grande - 0.194 0. 128 0 . 652 0.530 
Poecho -o. 095 0 . 128 0 . 820 0.768 

Establecien do un a compara ción en tre las med ias de la vari ab le Cv y los rendi -
mientes un ita ri os que se presentan en e l Cuadro N º 4 , se observa la existencia 
de una relación inve rsa en tre ambas va ri ab les si es que se ana liza cada cuenca 
por separm;lo; es ta relación es lógica ya que indica una mayo r irregu laridad en 
el régimen hidrológico para regiones á ridas que para regiones húmedas . 

A l tomarse los datos de ambas cuencas en con junto , dicha re ladón se pie rde , 
más ésto puede deberse a defici enci a s en la in fo rma ción orig ina l o a la presen
ci a de o tros facto res no tomados en cuenta y no a un e rro r conceptua I; pero , 
debi do a es te resultado , no puede establecerse una conc lusión gen era l pa ra la 
re gión sin antes ago tarse las pos ibi lidades de un aná li sis más pro fundo . 

(3) -Modelo de Gene ración de Desca rgas Medias Mensua les 

Tomándose como base las v a ri ables a nua les M y Cv , que podrán gene ra rse en fo r 
ma dependiente o independie nte según se cons idere o no un coeficiente de co :
rre la ción en tre am ba s , se pue de generar las descargas mensua les uti iizándose un 
mode lo de descomposición. Tal mode lo ; que ha sido d iseñado para cuen cas hi 
d ro.lógicas de la región centra l y sur del pa ís , ha sido adaptado , en base a la 
info rma ció n hi dro lógica de la s cuencas de los ríos Tumbes y Ch ira , para su utl -
liza ción en e l las . 

El modelo fue diseñado tomándose en cuenta dos premisas fun damenta les; la pri 
me ra de e llas estab lece que la s desca rgas mensuales gene radas pa ra un añ o de ~ 
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t erminado deben conserva r jo valo res de la media y de l coefident·e de va ri a -
ción anuales utili zado:. en su generación y la segunda / que las descarga , mensua 
les que se generen deben refl eja r la forma de los reg imenes simpl es, caracteriza 
dos por un solo máximo y un solo mínimo anual , caso que se presenta e n las cuen 
cas hidrológicas pluviales que cuentan con la preponderan cia de un solo modo le 
alimentación . 

la ecua ción básica del mode lo es la siguiente ! 

Q lt (At . H + Bt) Mt 

en la que : 

Q it de~corga media pa ra el mes i en el año t . 

At y Bt = funci ones linea le de la va ria b le a leator' a Cvt . 

fl valo r de la funci ón icl ica pa ra e l mes i 

Mt descarga media anua l pa ra el año 1 

la adecuación del mode o para su uti li zac ºón en la~ uencas de lo:, ríos Tum bes 
y Chi ra queda de terminada con las sigui entes 1eglas : 

para Cvt ~ O. 95 

At 3 . 158 Cvt . 
Bt 1- 0 . 947 Cvt . 

La función cíclica e mantiene i nva riable con los sigu ientes valores pa ra cada 
mes (Cuadro Nº 7) : 

CUADRO Nº 7 

VALORES DE LA FUNCION CICLICA 

Mes Oct. Nov . Dic. Ene . Feb. Mar. Abr. Mav. Jun. Jul. Ago. Set. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

fi 

12 1 

O. 222 D.120 O. 053 O. 031 1 
1~~~~~~~-----''--~-'-~~!--~----l.-~~J-~----L~~-L-~~...L-~~l,L_~...L-~~1 

o. 030 o. 027 o. 071 o. 304 0.471 l. 000 o. 845 0.424 

para Cvt > O. 95 

At 3 . 833 Cvt - 0. 641 
Bt 0 . 1 O 
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Los valores de la función ciclica se transforman egún la siguiente ecuación ~ 

donde : 

X 

f X 
i 

Cv - O. 167 

l . 080 - 0 . 312Cv 

Uti !izándose e l model o con la me dias de las variab les descarga med ia anual (M) 
y coefi ci en te de variación anual (Cv) , se ha obtenido los módulos mensua les pa 
ra cada es ta ción v valores que e presen tan en el Cuadro Nº 8 . -

Siguiendo el esquema presentado en e l Gráfi co N º 1 y cons iderando los coefi -
cientes de co rrel a ción Indicados , e l mode lo permite la generación de descargas 
medias mensuales para las estaciones de Pindo , Puente Puyango , Higuerón, La
gar tera r Parafe Grande y Poechos , en forma simultánea. 

d . Aná l\'s is de la Información Disponib le en la Cuenca de l Rfo 
Piura 

la cuen ca de l río Plura cuenta con un buen número de esta cio
nes de aforo ubicadas tanto sob re el cauce principal como sobre los principales afluen
tes; pero , lamentablemente P la información propo rciona da por esta red de estaciones no 
es sufici en te para los efe ctos de un a nálisis deta l lado de la hidrología de la cuenca . La 
defi ciencia se debe a la falta de control de las deriva ciones para riego de las áreas a
grfcolas loca lizadas aguas arriba de las estaciones , lo cua l imposibil i ta la reconsfüu -
ción de las descargas a su régimen na tura l . Este problema se agrava a ún m'6s si se toma 
e n cuenta que la intensidad en la utiliza ción de l recurso no se ha manten ido constante 
en el tiempo y que , por el conf'ra rio r ha ven ido incrementándose , principalmente, des 
de la fecha en que entró en funcionam iento la derivación del sistema San Lorenzo. -

Pa ra mayor de tall e , en el Cuadro Nº 9 se presenta una síntesis 
de la información hidrológica utili zada , e l que ha sido confeccionado con los reg istros 
reales, sin efectuar corrección alguna en ellos , salvo el caso de la estación Puente 
Piura a cuyas descargas se ha restado las proveni entes del sistema San Lorenzo. 

Si se observa las cifras correspondien tes a los rendimie ntos un i
ta ri os puede dis ti nguirse una diferencia notable entre las correspondientes a las estado 
nes de los aflue ntes y las de las esta ciones ubicadas sob re el cauce principal (Carras -:=

quillo F Chulucanas / Tambogrande 11 Puente Piura); esta diferencia se debe a que las 
pri meras es tan ubicadas aguas a rri ba de las derivaciones , pcr lo que a rro jan mayores 
rendimientos º 

Pa ra el caso de la esta ción de aforos Puente Piura , se presenta 
tres (uegos de cifra s- , deb ido que esta estación cuenta con un período de registros m~ 



CUADRO Nº 8 

MODUWS MENSUALES EN M3 / SEG. OBTENIDOS CON EL MODEW DE GENERACION 

Estación Mm. Mcv. <kt. Nov. Dic. Ene . Feb . Mar . Abr. May . 

Pindo 46 . 40 0.830 13.59 13. 20 18. 56 46 . 90 67. 20 131 . 55 112. 72 61. 50 

Puente Puyango 82. 50 o. 941 16.36 15.58 26.38 83.51 124 . 42 254 .15 216 . 18 112 . 93 

Hi guerón 89. 00 o. 970 15. 85 15 . 40 26. 85 89. 37 133 . 83 281. 75 237.73 122. 39 

Lagartera 1.45 l. 365 0.15 0.15 o. 20 0.91 l. 82 6,57 4 . 90 1.53 

Paraje Grande 27.20 0. 652 12 .09 11. 91 14.38 27 .43 36.78 66. 41 57 .74 '34. 15 

Poechos 96.00 o. 820 28.93 28.15 39. 08 97. 03 138.51 270. 05 231.55 126 .85 

1 

Jun . Jul. Ago . 

36 . 92 24.53 16 . 36 

63. 40 38.40 21 . 94 

66.48 39. 62 22. 01 

o. 56 o. 28 0. 18 

22.84 17.13 13. 37 

76.64 51. 28 34 . 60 

Set. 

13 . 70 

16 . 59 

16 . 73 

0. 16 

12.14 

29 . 16 

1 

t) 
;:o 

o 
c-
0 
4l 

> 

""' "" ~ 
>--' o 
CJl 
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CUADRO Nº 9 

MODULOS ANUAIES Y RENDIMIENTOS UNITARIOS EN LA CUENCA DEL RIO 

Estación Período A reas Módulos Rendimientos 
(Km 2. ) (m3/seg. ) (m3 / Km2./aíío) 

1 

Salitral 1952-67 1 , 175 3.30 88 , 569 

Barrios 1952°72 562 4 . 60 258 , 124 

1 

Corral del Medio 1952- 72 
1 

360 3.47 303, 972 

1 

1 
Las Gallegas 1 952-72 1 

220 1.68 240 , 820 

1 

Carrnsquíllo 1959.,72 ! 3 , 780 9.53 79 , 507 

1 

Ya patera 1964-72 290 1.51 164, 205 

Chulucanas 1 950- 72 4 , 570 13.57 93 , 642 

Tambogrande I 1954 - 72 6 ,33 0 11. 09 55 , 250 

1 
Puente Piura 1926-52 8, 050 25 . 68 100 , 602 

Puente Piura 1953- 72 8, 050 10 . 65 41 , 722 

Puente Piura 1926-72 8, 050 19 . 33 75, 726 
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cho mo!> amp li o qu e lo!> demá!. , a. primera~ el ras co rres onden a l pe riodo de reg':.tro!> 

ex,stente ha ta el l(, icºo de la deri va ción de San Lo1enzo , las egundas a l per "'odo que 

se inicia con la derivación de San Lorenzo y ha~ta la fecha , y las te rceras a l perfodo 

total . La dºfe ren ia entre los módu los cor respondiente a cado uno de los periodos pa r 

ciales puede ser exp licado so l am~n te si se consºdera que , a ra íz de la derºva ion , ef 
á rea culti \/ada del valle ha sido aumentada con !de ablemente . 

En base a las conc lusiones del anál i is regional efectuado para la c en
eas de los ríos Tumbes y Ch ira , se ha t_ratado de recen trulr a su égimen na tura l / la 

distribución de las descargas medias anuales de la esta ción de aforo Puente Piura " A
ceptándose para tal va riable la distri bución logari !mica normal , se ha deter inado los 

parámetros de media y desviación standard en base a la relación quemo traban dichos 

parámetros entre sí en el caso de las cuenca_ de los ríos Tumbes y Chira , 

Probando una serie de combina cion es entre dichos parámetros y compro -

bando los resultados de cada caso con los registro rea les de la esta ción Puen te Piura, 

se ha optado por los valores de M = 1. 397 y S = 0 , 320, que representan , respectivo 

mente ¡ la medºa y la desviación standard de los loga ritmos de las descargas medias anua 

les . El módulo ca lculado con los pa rámetros men cionados ha resu ltado serde 28 . 00 mf 
seg . , con e l que se ob ti ene un rendimiento unitario para la cuenca de 109 ,700 m3/ 

Km2/ año. 

3 . Aguas Subterráneas 

a . Descripción General 

El estudio de los recursos hidri cos subterráneos del área agrícola de, los 

departamentos de Tumbes y Piura ha sido rea !izado en base a la información ex istente, 

la misma que se ha obtenido de estudios integrados efectuados por firmas consultoras pri 

vados y/o estudios específicos ejecutados por entidades estatales. -

De acuerdo con la información disponible, se ha podido establecer que 

en el departamento de Tumbes, la explotación del agua subterránea se circunscribe a 

los valles de Zarumilla y Casitas, ya que la agricultura del valle de Tumbes se abaste 
ce holgadamente con los recursos de escurrimiento superficial del río del mismo nom :

bre . La extracción del agua subterránea se realiza a través de 115 pozos a tajo abier 

to, de los cuales, para el valle de Casitas y a través de 41 de ellos , se extrae un vo-: 

lumen de 3'000,000 de m3., desconociéndose el volumen explotado para el valle de 
Zarumilla. El potencial de la napa acuífera pa ra los tres valles ha sido estimado en 

11 9 '000, 000 de m3 . 

En el depar tamento de Piura, la explotac ión del agua subterránea se ci r

cunscribe al valle dePi ura, siendo poco significativa la extracción en el valledeCh i
ra. Los valles de Piura disponen de 388 pozos, de los cuales 363 son tubulares y 25 
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son a laío; la extracción anual a lcanza a un vo lumen de 242 1000,000 de m3 . , existien 
do un vo lumen poten cialmente explotable de 560 '000 , 000 de m3. en e l valle Alto d;; 
PhJra y desconocíéndose esta característi ca en los valles Medio y Ba¡o de Piura. 

b . Aguas Subterráneas del Depa rtamento de Tumbes 

La explo tación del agua subterránea en el valle de Tumbes , con 
fines de desarro l lo agrícola , es prácti camente nula, deb ido a que cuenta con e l re cur
so de escurrimi ento superficial proporcionado con holgura por e l río Tumbes. Sín em -
bargo , la flrma consu ltora Hydrotechnl c Corporation estimó , en el año de 1963 )a exis 
1encía de un vo lumen poten cia lmente explotable de l orden de los 60'000,000 de m3. -

La explotación de l agua subterránea en el valle de Zarum llla , 
según la fl rma consultora a ntes citada , se rea li za mediante 74 pozos a ta¡ o ab ierto , de 
los cuales 35 están revestidos . l os pozos a tajo abierto, denom inados "cochos", son 
los que predominan en la zona, donde la napa freática fluctúo entre los 3 y 6 m. de 
profundidad. El vol umen extra ido en lo a ctualidad, se desconoce; sin emborgo 1 la Ofi 
cina Reg lonaí de Desarro llo de l Norte (ORDEN) estimó , en e l año de 1969, un poten-: 
dal aculfero para este valle de 48 '000 , 000 de m3. , considerando un coeficiente de 
almacenam iento de O. 1 O y una profundidad del acuífero de 30 m .; la firmo consu ltora 
Hydrotechni c Corpora tion estimó en e 1 año de 1965 para un espesor de 20 a 25 m., un 
volumen potencialmente explotab le de 350'000 ,000 de m3. 

El desarrollo de la agricultura del val le de Casitas se basa fun
damen talmente en la explotación del agua subterránea, debido a que el agua superfi -
cia 1 se pre.sen ta ocasiona !mente y con descargas de tipo torrentoso que se pres en tan en 
años de fuertes precipitaciones. La · firma consultora Hydrotechni c Corporation estable 
ció, para el año de 1963, la existencia de 41 pozos, con profundidades que varían de 
2 a 15 m. , los que cons isten generalmente en excavaciones cilíndricas revestidas con 
ladrillos, que se prolongan de 1 a 2 m. por debajo del nivel estáti co de la napa freáti 
ca; los diámetros de las tuberías de descarga de las bombas varían de 3 a 6 pu !godas y 
el rendimiento promedio es de 10 lt/seg. La extracción del agua subterránea se esti 
mó en un volumen anual de 3'000,000 de m3., considerando la lnternational Enginee 
ring Company (IECO), en el año de 1968, que el potencial acuífero es casi igual af 
aprovecham iento actual. 

c . Aguas Subterráneas del Departamento de Pi uro 

La explotación de 1 agua subterránea con fines de riego , en el 
valle de Ch ira, es prácticamente nula , deb ido a las buenas caracte rísticas hidr icas del 
río que lo sirve, no existi endo un inventario de los pozos existen tes; sin embargo ,según 
la firma consultora lnternational Eng ineering Company (IECO) existen algunos pozos 
con profundidades de 25 m. y rendimiento.s de 40 a 50 lt/seg. La Oficina Regional de 
Desarrollo del Norte (ORDEN) estimó, en forma prov isional, que el volumen de aguas 



HIDROLOGIA Pág . 109 

sub te rráneas potendalmente explotab le en el alle asciende a 640 '000 ¡ 000 de m3 . 

El valle del Alto Pi ura 1 en donde se presentan défici ts de agua su 
perfi cia l para ri ego , e e plo ta las aguas subterrán eas en fo rma in ten lva ; de acuerdo 

al inventa rio efectuado en Marzo del año de 1968 1 por la ex-Com isºón de Aguas Sub 
terráneas deí Minis terio de Agri cultura , en e ta área e isten 252 pozo ¡de los cua les 

228 son tubulares y 24 a ta jo abie rto, estando equipados 166 y 24 , respectivamente • 
La exp otación se real iza med iante pozos poco profundos que captan una napa superfi 

cial libre conten ida en un acu ífe ro aluv ia l 1 s iendo de 60 mº la profundidad máxima de 

los pozos tubulares y de 33 m. la mínima; la profundºdad de los pozos a tajo oscila en 

tre un máximo de 15 mº y un mín imo de 9 mº l a compañia consu itora lnterna tional Eñ 
gineering Company es ti mó para el Alto Piura un volumen potencia lmente explotabl e -

del orden de los 250'000 , 000 de m3 º, del cua 1 180 j 000 1 000 de m3 . 1 se e plota anua_! 

mente º 

El valle del Medio Piura dispone de 49 pozos, de los cuales48 son 

tubulares y l a tajo ab ierto; la profundidad de los primeros varia entre un máx imo de 

200 m . y un mínimo de 2 m º , con un promedio dom inante de 150 m º El régimen de ex 

plotación así como el rendimiento de los pozos es poco conoci do; sin embargo, la O fi-: 

c ina Regional de Desarrollo de l Norte (ORDEN ) ha estimado una extracción anua l de 

5'000,000 de m3 º , desconociéndose el potencial del acu lfero º 

El valle del Bajo Piura cuenta con 87 pozos todos tubulares , de los 

cuales 83 dispónen de equipo º La profundidad de los mismos , en la zona comprendida 

entre Piura y Cata caos , varia entre 183 m . y 11 O m º, siendo la profundidad dominan 

te de 159 m º; en la zona comprendida entre Catacaos y la Arena (ma rgen derecha de l 

río Piura) , la profun.didad máx ima es de 200 m . y la mínima de 40 mº , si endo el prome 

dio dom inante de 154 m ;; por último, en la zona comprendida entre Catacaos y l a Are 

na (margen izquierda del río Piura), las profundidades máx ima y mínima son de 201 y 
96 m., respectivamente, con un promedio dom inante de 143 m. El rég imen de extrac

ción y el rendimiento de los pozos es poco conocido; sin embargo, la Oficina Reg io -

nal de Desarrollo del Norte (ORDEN) ha estimado una extracción anual del orden de 

57'000,000 de m3 . , desconociéndose el volumen potencialmente explotable . 

E. USO Y ADMINISTRACION DE LAS AGUAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

TUMBES Y PI URA 

l. Descr i pc i ón Genera 1 

En el presente sub-capí tulo , se trata de establecer la situaciónac 

tual del uso y administración del agua en las cuencas de los ríos Piura , Ch ira y Tumbes -; 
principalmente en las actividades agrícolas, de generac ión de energ ía , indus triales, p.=_ 
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cuarlas y de abastecimiento de poblaciones. Se presen ta, además , una descripción ge 
neral de l proceso de disf'r ibución del agua, específicamente para el sector ag ricola , a;f 
como una descripción de las principales estructuras h idráulicas que conforman la infra
estru ctura de riego de los valles antes ci tados. 

La finalidad de esta parte del estudio es la de proporcionar una 
idea aproximada de los problemas existentes , inherentes a los aspectos antes señalados, 
asi como las causas que los o rig inan , con el ob feto de tener una vis ión de conjunto pa 
ro la formulación y ela"boradón de programas y/o proyectos de desarrollo del área. -

La fuente de agua más importante para el desarrollo de los va -
lles que conforman los ríos Pi ura 1 Ch ira y Tumbes, corresponde a los aportes no regula 
dos de éstosv.cuyas.masas medias anuales, en e l caso de los dos últimos, son del orden
de 3 , 027'456 , 000 y 2 , 806 '704 , 000 m3 . , respectivamente . De dichos totales, se es 
tima que la agri cultura de los valles del río Piura , que abarcan una extensión total de 
96,615 Ha . ins critas , emplea en promedio una masa anual de 826'762 , 000 m3 . , de la 
cual, 329'923 , 000 m3 (39 . 9%) provienen de la cuenca del río thira, regulados me -
di ante el reservorio San Lorenzo . El área agrícola del val le· de Ch Ira, que abarca una 
extensión total de 29 , 983 Ha . ins critas , empl ea un volumen promedio anual de 
393' 955 , 000 m3 º , que representa sólo el 13.0% del volumen medio anual discurrente, 
perdiéndose la diferencia en el mar. La agricultura del valle de Tumbes , que cuenta 
con 10,975 Ha . inscritas, de las cua les aproximadamente 1,800 Ha . corresponden a la 
cuenca del río Zarumilla y 500 Ha . a la quebrada Bocapán , emplea en dicho valle una 
masa total anual de agua del orden de los 172'191,000 m3. 

Una segunda fuente, muy importante para el desarrollo de los 
valles del .río Piura, la constituye el agua subterránea, que es usada ampliamente para 
cubrir las demandas de uso agrlcola 1 doméstico 1 pecuario e industrial. Esta misma fuen 
te es de relativa Im portancia para el desarrollo de los valles de Ch ira y Tumbes, que~ 
por la riqueza hídrica de sus cuencas , solamen te hacen uso de agua superflcial , a ex -
cepción del valle de Casitas que explota ampl iamente ei agua subterránea . 

El recurso de agua subterránea, en realidad, ha sido poco es tu 
diado en cuanto se refi ere a disponibilidad, calidad y solicitaciones; sin embargo , -
existen algunos estudios parciales y dispersos, realizados por entidades particulares co 
mo Hydrotechni c Corporation , F. W . Wadworth , lnternational Engineering Company -
(IECO) y estatales como la ex-Comisión de Aguas Subterráneas del Ministeri o de A
gricultura 1 las que han realizado algunos estudios sobre potencial acu ífero e inventa 
rio de pozos, mayormente en el va lle de Piura. 

La O ficina Reg iona l de Desarrollo del Norte (ORDEN) compi
ló, en el año 1969, en el "Estudio Hidrogeológico Preliminar del Norte'', los estudios 
existentes y lo completó , pudiendo 'i ndi carse de él que prócti camente en toda el área 
del des ierto de Sechura y a ambas márgenes del río Piura , sobre la Carretera Paname 
ricana y hasta la parte bofa de las cadenas de los cerros que forman el inicio de los 
contrafuertes andinos , se tienen acu íferos potenciales, en sedimentos poco conso lida -
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dos y con capacidades variables de producción del orde ".1 de los 15 a 60 lt/seg. A am 
bas márgenes de los ríos Alto Piura y Chira , el acu ífe ro es de buen rendimiento y en 
explotación actual (30 a 100 lt/seg . ), en sed imentos poco consol idados . En las pam 
pas bajas de Talara, El Alto, Los Organos, Tumbes y Zarumilla , se encuentran acu ife 
ros potenciales en sedimentos poco consolidados (15 a 60 lt/seg . ) interrumpidos por ro 
cas muy pobres o de desconocido rendimiento acuífero . -

Según los estudios en referencia / ORDEN estima un potencial acuí 
fero para el valle del Alto Pi ura , del orden de los 560'000 , 000 de m3 . , IECO estima
qu e se extraen anualmente 250'000,000 de m3 . , de los cua les 180'000 , 000 de m3 . co 
rresponden al Alto Piura . Pa ra el valle de Ch ira, ORDEN estima un potencial acu ífe 
ro de 640 ' 000 , 000 de m • , si n explotación; Hydrotechnic Corpora tlon estima pa ra el 
va 1 le de Tumbe un poten cia l acu ífero del o rden de los 60'000 , 000 de rn3 . , sin ex plo 
tación, y para los alles de Zarum ill a y Casitas 1 48'000 , 000 y 3' 000 , 000 de m _. , res 
pec tivamente . IECO cons idera , as í mismo, que pa ra el caso del va lle de Casi las eT 
volumen extraído es cas i igua l al almacenado . 

La uti lización del agua con fi nes de generación de energía e n la 
cuenca del río Piura es poco sign ifi cativa ,, contá ndose con 4 centrales hi droeléctr icas,. 
cuyas pof·encias instaladas alcanzan a un total de 435 KW; la potencia In talada de las 
cen trales térmicas en esta cuenca alcanza a 17 ,, 988 W, a través de 23centra les . En 
la cuenca del río Chira , la u~ ;lización del agua en la genera ción de ene rgía es menos 
i gn ifi ati va que en la cuenca dei r10 Piura , exis tiendo actua lmente 2 centrales hidro 

e léc ricas con una potencia total instalada de 240 K\/11; la mayo r ca a cídad in talada
corresponde a 18 centrales térmica , que alcanza a 4,708 KW . Ademas, exi teneriel 
departam en to de Piura / y fuera de las cuencas citadas / 19 cen1ra les t ét m!cas que dis
poner) de una potencia ota l in ta 'lada de 20 , 90? KW , 

En la cuenca del río Tumbes , no se usa el a gua en la producción 
de energi eléctrica , e is r·i ndo a c tua lmente 11 cenha les térrr1lca que cueritan con 
una potencio total Instalada de 2 ,. 693 KW; ad ic ºona lmente , e n e departarnen o de 
Tumbe-; s ~ i::. pone de 3 cenim es térm ' cas ocol 'i zadas en la cue nco del r"'o Za rumi -
la 2 cen rrole térmicas ~n lo cuen ca de la Qda . Bo capán 1 cuyas potenc'ías instolo

das aicanzan a l ,. 057 y 1, 708KW 1 respectiva mente. 

La e a ua ció de 1 uso de 1 agua con fl nes de c nsumo domés 1 ¡ co 
-e r¿ol zó en la !> principales poblaciones , tonto urbanas como rurales , hab iéndose de 
f.arr inado que la s tuentes de aba -re c ºrniento de agua _stá n con tituida s por pozos, c; 
mo en el caso de la:. c iudades _ P' ura, Cotacaos , Crulu canas y M rro pón . ntre o 
ros, y por a ua du escur lrn i _nto svperflc "al , como en el de los c1uda es de Su ll ana~ 

Po ita . Ta lora y 1 vrnb~i., en re otros 

Con refe1enc1a a lo odm in1 :.tración de las agum de los ríos P1ura, 
Ch1ra y Tum bes, se ha abordado , aunque muy superfí c 1almente, los aspectos que se re 
f1eren a su distribución, a las autoridades encargadas de esto labor, a la le91 sl ación
vigente que lo regulo, al sistema de reporto y finalmente a las obras h1drául1cas ut1li-
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zadas con el objeto de captar el recurso y distribuirlo. 

Las entidades encargadas de la distribución de las aguas en las 
cuencas de los ríos en referencia son las Administraciones Técnicas de Agua de los Dis 
tritos de Riego establecidos en cada departamento y/o cuenca, dependencias de la Zo 
na Agraria l del Ministerio de Agricultura, las que actualmente se encuentran en una e 
tapa de implementación de personal técnico, administrativo y equipo para la ejecució-;:;
de las labores de medición y reparto del agua. 

La infraestru ctura de riego de los val les de Piura , Ch ira y Tum 
bes , a excepción de la Irrigación de San Lorenzo, cons is te básicamente de obras de cap 
tadón de construcción rústica y sistemas de conducción constitúidosporcanales sin re-: 
vestir y en mal estado de conservación . De acuerdo con la información obten ida,en el 
val le del Alf'o Piura existen 58 tomas rústicas, cuyos canales princ ipales sin revestir tie 
nen una long if'ud total de 245.0 Km . : en los valles del Medio y Bajo Piüra, se dispone-
de 8 tomas de cons trucción rústica, con una longitud total de canales principales del 
orden de los 77 . O Km.; en la Irrigación de San Lorenzo - Chiplllico, existen 4 bocato 
mas de construcción permanente, con una longitud total de canales principales de 167.0 
Km . ; en el valle de Chira, se cuenta con 6 tomas de captación.y ll8:0Km. ' dé cana 
les principales; y en el valle de Tumbes, ex isten 2 tomas de captación, siendo la más 
lmporf'an te la del canal troncal, cuya longitud aprox imada es del orden de los 45.0 Km. 

2 . U s o Act ual del Agva e n e l Departamento de P i ura - Valles 
de Pl u ra y Ch i ra 

En el depar tamento de Piura , el área agrícola es tá formada por 
los volies Alto , Medio y Ba ¡o P!ura, loca!lza dos en la cuenca de l río Plura; la lrrl ga 
c;ón Son Lorenzo ~ Chipl llico r entre ~1 rfo Piura y e , río Chi ra, y e l va lle de Ch!ra, en 
el r.io del mlsrno nombre. 

El desarrollo de la ogrl.ccii"Jrn en ios valles de la cuenca del río 
Piura se realiza bá icamente medlonf'e el aprovechamien to de dos fuen tes de agua . la 
prim era es f·á consti tu ida por los recursos hrdd cos supe rflc!ales de régimen rio con trola = 

do del río Plura y los vol úmenes de rivados de lo cuen ca del río Chlra, que son regula 
dos mediante el rese rvorlo de San Lorenzo cuya capacida d de a lmacenamiento es de 
245 ioo0

1 000 de m3 . y la segunda fu ente, de régimen controlable, está constituida po r 
las aguas subterráneas . 

El desarrollo de la agric ultura en e l valle de Ch ira se real iza 
med iante el a prove cham iento de las desca rgas superfici ales, de régimen permanente, 
no regulado, del río Ch i ra , que por su excepci onal riqueza perm i te satisfacer ho lga
damente las demandas de agua. 
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De acuerdo al levantam iento catastral efectuado en el año de 1972 
por la Direcc ión de Catastro Rural de la Dirección General de Reforma Agra ri a del Mi 
nisterio de Agricultura, el valle del Alto Piuro cuenta con 32,691 Ha., de la cuaf 
24,496 Ha ; (74 . 9 %) están cultivadas, y el valle del Medio Piura tiene un área glo
bal de 30, 142 Ha . , de la cual 9 , 490 Ha . (31.4%) están ba jo cultivo . Según el levan 
tam iento catastral efectuado en el año de 1971 , el valle del Bajo Piura cuenta con una 
extensión to ta 1 empadronada de 55, 361 Ha . 

El levantamiento catastral del valle de Chipilli co y de la i rriga -
ción de Son Lorenzo se encuentra en la actual idad en la etapa final de elaboración; 
sin embargo, según el proyecto, el área agrícola total es del orden de las 45,000 Ha., 
existiendo una superfic ie cultivada de 31 , 171 Ha. 

El Plan de Cultivo y Riego efectuado por la Zona Agraria 1 _y la 
Dirección General de Aguas señala que el área total global del Alto Piura es de27,444 
Ha . , de la cual se i rriga al año 18,351 Ha . , dedicadas básicamente a los cult ivos de 
algodón, 3 , 805 Ha. (20 . 7%); arroz , 3,998 Ha . (21. 8%); frutales, 3,328Ha.(l8..l 
porci ento) y maíz , 2 , 606 Ha . (14 .5 %), y con menor incidencia a los cultivos de sor 
go 1 l , 138 Ha . (6 . 2 %) y pastos, 989 Ha. (5.4 %) , entre otros. los va lles del Medio 
y Ba jo Piura cuentan con una extensión total global de 50 , 000 Ha . , de la cual se irri 
ga 30 , 668 Ha . , dedicadas bás icamente a los cultivos de algodón, 25 , 61 O Ha. (83 . 5%) 
y sorgo , 2,203 Ha . (7 . 2%), y en menor escala a los de maíz, 1 ,334 Ha . (4 . 3 %) y fri 
jo l 993 Ha. (3 . 2 %), entre otros . El valle San Lorenzo - Ch ipi ll i co dispone de un á-::. 
rea total global de 70,577 Ha . , de la cual se irriga anualmente 34 , 341 Ha . , dedica 
das básicamente a los cultivos de algodón , 12 ,280 Ha . (35 . 8%); frutales, 6 , 167 Ha . 
(18 . 0 %); ma íz , 5 , 957 Ha . (17 . ~ %) y a rroz , 3 , 758 Ha . (10. 9 %), y con menor i ~ 
cidencia a fos cu ltivos de sorgo , 1, 126 Ha . (3 . 3 %) y pastos , 888 Ha . (2 . 6 %), entre 
otros . 

El valle de Chira , según el levantamiento catastral de l año de 
1972 f ene un área total globa l empadronada de 56 , 933 Ha ., de la cual 33 , 665 Ha. 
constituyen la superficie cul tivada . De acue rdo al Plan de Cu ltivo y Riego , campaña 
1972 - 1973 , el área inscri ta es de 29 , 989Ha . , irrigándose a l año 33 , 451 Ha . , dedi
cados a los cultivos de algodón , 16 , 100 Ha . (48 . 1 %); arroz , 5,500 Ha . (16 . 4 %); 
mo íz 1 4 , 500Ho . (13 . 5 %); sorgo , 1,571 Ha . (4 . 7%)ypostos , 1 , 347Ha . (4 . 0%) en 
tre otros (Cuadro Nº 1 O) . 

Para mayor de ta lle, en el Cuadro N º 11 se consigna un resumen 
del levantamiento cal'OStral efectuado en los valles de los departamentos de Piuro y 
Tumbes y en el Cuadro Nº 10 las extensiones de cul tivos programadas y los demandas 
de agua por Di stri tos de Riego . 

la in ormación dis pon ible con respecto al u o del aguo en los va 
lles de los ríos Piura y Ch ira es deficiente, a e cepc1ón de lo irrigación de Son Lo -::. 
renzo , que dispone de uno infraestructura adecuado que permite con trolar los desear 
gas del agua a lmacenada en el re e rvor io de San Lo renzo y los captac iones o n1ver 



Deporta 
mento-

Distrito de 
Riego 

Medio y Ba¡oj 
Pi uro --

I Alto Piure j 

PIURA l Son Lorenzo 1 

Ch ira 1 

SUB-TOTAL 

TUMBES Tumbe> 

SUB-TOTAL 

TOTAL GEN ERAL l 

Extensión 1 Exten>iónl Extensión 
Inscrito Sembrada Sin Sembrar 

(Ha.) (Ha.)" (Ha.) 

30,0001 30,668 I 7,332 1 

27,444 18,351 9,093 

31,171 34,341 

29,989 33,451 

126,ó04 116,811 16,425 

10,975 9,474 1,501 

10,975 9,474 1,501 

137,5791126,285 17,926 

Fuente Zona Agrario 1 del Ministerio de Agricultura . 

Nota (•') Se incluye cu ltivos de segundo compoi'la ." 

CUADRO Nº 10 

CU!:_TIVOS PROGRAMADOS , EXTENSION Y DEMANDA DE AGUA 

~:e~;~~:j Alg?<J6n 
C%) 1 (Ha.) 

24.30 1 25,610 1 

14.50 3,805 

27.20 12,280 

2ó.50 16, 100 

92.50 57, 795 

7.50 

7.50 

1,00 .00 57,795 

Arroz 
(Ha.) 

--

3,998 

3,758 

5,500 

13,256 

3, 153 

3, 153 

16,409 

(Compal'\o Agricolo 1972 - 1973) 

7~;~) 1FC~:.ls1 5(~~J 
, . . Camote 

~~~~) 1 P!~:71 ~~~~) 1 ~~,l~~ 1 ~~~ lco:~)la 1 ~~:~\ª 

1 1,3341 98 1 2,2031 1101 -- 1 -- 1 993 I 3201 

2,6ó0 3,328 1,138 989 1,386 494 144 293 

5,957 6, 167 1, 126 888 13 1,040 786 680 713 307 

4,500 737 1,571 1,347 lóO 156 500 800 500 l ,OOÓ 

14,457 10,330 6,038 3,334 1,559 l ,ó90 2,27_9 1,480 1,677 1,600 

993 212 492 3,436 331 143 

993 212 492 3,436 331 143 

15,450 10,542 6,038 3,826 4,995 2,021 2,279 1,623 1,677 1,600 

~~~~) 1 TC~:~l 

-- 1 1 

100 

442 48 

400 

842 148 

155 561 

155 561 

997 709 

Tomate 
(Ha.) 

--

10 

115 

50 

175 

175 

Maní 
(Ha .) 

1 --

--

6 

130 

136 

136 

Demando de 

T(~~~)I (m~u~) 

1 -- 1 266'311,0001 

230'528,oool 

15 329'973,oool 

393'955,oool 

15 1,220'717,oool 

172'191,oool 

172'191,oool 

15 1,392'908,oool 

Coeficiente 
de Riego 

0.87 

1.30 

0.96 

1.20 

l.CJ4 

1.80 

1.80 

1.10 

::i:: 

8 
::o 
o 
e-' 
o 
Cl 

> 

~ 
~ 
1-' 
1-' 
~ 
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de canales princi pales y lateral es . En los valles de l A lto 1 Medio y Bajo Piura y Chira, 
la inadecuada in fraestructura de los sis temas de captac ión, conducción y la falta de es 
tructu ras de medición , así como los reducidos presupuestos de las Adm inistraciones Téc 
nicas de Aguas han venido limita ndo la e jecución de obras y la realización de investi-: 
gqciones a 1 respec to . 

No obstante e llo , se ha cre ido conveniente consi derar a los volú-
menes asignados a cada valle o Distrito de Riego como las masas de agua usadas en la 
agricultura y establecer , a partir de éstas, los coefi ci entes globales de riego para ca 
da valle , as í como la incidencia de su utilización en el proceso de producción agríco 
la . -

(1) Uso del Agua Superficial 

En e l valle del Alto Piura , la fuente de agua más importante pa ra e l desarrollo 
de la ag ricu !tura está cons tituida por los re cursos hídricos superficiales de régi-· 
men Irregu la r de los ríos Huarmacana, Pusma laca, Bigote , Corral del Medio , 
La Gallega , Charanal , Yapatera , San cor y Río Seco . Cada uno de estos rfos 
constituye una fuente de agua que divide e l área de riego del valle en 9 secta 
res , los que presentan déficits según el régimen hidrológico de los ríos en refe"=' 
re ncia . Para mayor detal le 1 en el Cuadro Nº 12 se presenta las áreas cultiva
das en cada sector y los volúmenes usados en cada uno de el los , durante la cam 
paño agríco la Diciembre 1971 - Agosto 1972 . En a lgunos de l Alto Piura, como 
en los sectores 111yVII 1 principa lmente , la demanda se cubre mediante la ex
tracción de agua de subsuelo , El secto r IX, con una demanda de 7'889 ,,400m3., 
recibe del sistema San Lorenzo una masa de 5 '000 1 000 de m3 . , especialmente 
cuando hay suficien te disponibilidad, siendo el déficit cubierto con agua su
perficial del río Sanear . El valle del Alto Piura , en la 'campaña 1 971~1 972 ¡ 

tuvo un área total cultivada de 171 564 Ha . , con una demanda anual de 
218'596 1 487m3 . ; para es te mismo valle, el á rea sembrada en ia campaña a = 
gríco lo 1972-1973 ha sido de 18 , 351 Ha . con una demanda aoual programada 
de 230'528 , 000 m3 . 

En los valles de l Medio y Ba jo P'iura , las fuentes de agua más importantes la 
consf'ituyen 7 en época de averiídas , las descargas no reguladas del rfo Píura y, 
en época de estía fe , el 45 % de la masa neta almacenada en el reservorioSan 
Lorenzo 1 según el reglamento de este sistema; además 1 dispone del agua de re 
cuperación de la irrigación de San Lorenzo y del Alto Piura . 

En la campaña ag ricola del año de 1972 , el área Irrigada fue de 28 , 000 Ha . / 
con una demanda de agua supe rH cia 1 estimada de 228' l 69 , 682 m3 ,, y un vo lu
men estimado de 45 '000 

1
000 de m3 , de agua subterránea; para la campaña 

1972 - 1973; el área programada a embrarse es del orden de las 30 , 668 Ha . y 
la demanda estimada total es del orden de los 266'311 , 000 m3 . 

La irriga ción de San Lorenzo - Chipilli co recibe los aportes superficial es de los 
ríos Qu iroz y Chipillico; afluentes de l río Ch ira , los que son almacenados en 



CUADRO N° 12 

EXTENSION Y DEMANDA DE AGUA POR SECTORES EN EL DISTRITO DE RIEGO DEL ALTO PIURA 

· (Campaña AgriCola 1971 • 1972) 

-·--·- - · 
Demanda Ex t e nsi6n C u lti v ada por S ector 

Cu ltivo m3 /Ha/ -- ( H a. ) 

campaña 1 11 llI IV V VI VII VIII 

Algod 6n 10 , 800 -- 535 1 , 733 100 -- 131 802 40 

Arroz 17 , 500 326 129 58 662 l , 113 698 2 75 242 

Mai'z 6 , 800 115 169 349 54 82 277 237 --

Sorgo 6 , 800 112 -- 1, 410 377 10 132 80 131 

Tabaco 5, 000 -- -- 5 -- -- -- 32 32 

Pastos 17, 000 38 12 31 -- 335 8 15 . -

Frutales 12, 600 456 107 526 386 691 250 393 1,553 

Pan Llevar 18 , 500 49 20 135 11 - - 2 175 1, 043 

TOTAL - - 1, 096 972 4 , 24 '7 1 , 590 2 , 231 1 , 498 2 , 009 3, 041 

Demanda To-

tal de Agua - - 14'534 , 594 ll '103 , 894 41 '350 , 258 20 '662 , 900 34 '511,175 19 '728 , 600 24 '234,000 44 '581 , 666 . 

(m3 .) 

Fuente · Sub-Dirección de Planes de Cultivo y Riego de la Dirección General de Aguas. 

IX 

312 

--

115 

393 

--
30 

- -

' 30 

880 

7'889,400 

Total 

(Ha.) 

3, 653 

3,503 

1 ,398 

2, 645 

69 

.469 

4 , 362 

1,465 

17 , 564 

¡218 '596,487 
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o 
C) 

> 
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el reservarlo San Lorenzo# cuya capacidad es de 258 1000 t OOO de m3 . ; el reser
vorio en mención entró en funcionamien f'o en e l año de 1954 , Este proyecto de 
irrigación ha permitido regu lar el riego de ,aproxima damen te , 31 , 000 Ha., com 
prendidas entre Tambogrande y el mar , y regar 45 , 000 Ha . de ti erras nuevas -; 
de las <;:uales, 31 , 171 Ha. se encuentran actua lm en te bajo riego, con una super 
Hcie regada total al año del orden de las 34 , 341 Ha . y una demanda programa= 
da del orc;len de los 329 1923, 000 m3 º para la campaña 1972 - 1973 (Cuad ro Nº 
13 ). La ir rigación dispone de una adecuada infraes tructu ra de medición y con
trol de caudales , presentándose en el Cuadro antes c itado los diferentes usos de l 
agua, de acuerdo a l pronóstico efectuado; ello ha hecho posible de te rminar que 
las masas entregadas para el riego han sido menores con respecto a l pronós tico , 
en los sigu ientes porcenta jes : Enero, 30 %; Febrero , 39 %; Ma rzo , 56 %; A
bri 1, 71 % y Mayo ,) 8 %; ésto demuestra que la masa programada está su¡ eta a 
la variabilidad de las precipitaciones 1 las que a lteran las frecuendas de ri ego 
en esta zona . 

En el valle de Ch'íra , el área p_rogrqmada para la campaña agricola 1972-1 973 , 
es de 33,451 Ha ., con una masa total anual asi gnada de 393 '955 , 000 m3 . de 
agua º Cabe hacer notar que , aproximadamente , 15 , 000 Ha º, correspondien -
tes a 1,042 predios, son regados cdn agua de bombeo directo de l río . l as de
mandas mensua les de agua para el ci tado va ll e , se muestran en el Cuadro Nºl4. 

(2 ) Uso del Agua Sub terránea 

En el valle del Alto Piura, donde se presentan défi cits de agua superfici al para 
e l riego , las aguas subterráneas son explo tadas, en algunos sectores , para s1,.1 -
pHr estos défici ts . De acuerdo al inventa rio efectuado en Marzo de 1968 por 
la ex-Comisión de Aguas Subterráneas del Min isterio de'''Agricultura , existen en 
e! Alto Piura un tota l de 252 pozos, de los cua les 228 son tubula res y 25 a ta jo 
ab ierto, encontrándose equipados 166 y 24 1 respectivamente . 

El reservorio acuífero es conocido hasta una profundidad de 70 m · •. , pud iendo 
identificarse más de una napa, aunque es pos ible que integra lmen te se trate de 
un solo acuífero separado por estratos menos permeables º La explotación de l a 
gua subterránea se realiza mediante pozos Í:>oco profundos , que captan una na= 
pa SUperficial 1 libre¡ COntenida en .lJn aCUÍferO aluvial ! CUa terna ri O ¡ ci rCUnS -
crito solamente al valle y alimentado por las fil traciones de l río Piura . La pro 
fundidad máxima de los pozos t_1:Jbulares es de 60 m º y la profundidad mínima -
de 33 m. ; siendo la más frecuente 40 m. 

La profundidad máxima de los pozos a ta jo abierto alcanza a 15 m., siendo la 
profundidad mín ima de 9 m. El rendimien to y régimen de exp lo ta ción está de 
acuerdo con el ti po de pozo y su ubicación º La compañ ía ln terna tional En gi
neeri ng Comp.any{IECO) estima para e l Alto Piura un potencia l de aguas subte 
rráneas del orden de ios 2501000, 000 de m3 º 1 de los cua les asume que se ex -: 
plotan anualmen te 180 1000 , 000 de m3 . ; la O fici na Regiona l de Desarrollo de l 



CUADRO N° 13 

DEMANDAS MENSUALES DE AGUA EN EL DIST RITO DE RIEGO rSAN LORENZO-CHIPI LLICO 

Campaña Agríc ola 1972- 1973 

(Miles de 1113.) 

Descri peí ón Ene. Feb. Mar . Abr . May. Jun . Jul. Ago . Set . 

-

Cultivos 41,559 38 ,'654 36,'440 38 , '.183 · .. 39, 690 35 , 134 . . 28 , 881 '13 , 194 1 13, 679 

Vivero - investigación 300 300 300 300 300 300 300 300 320 

Consumo Doméstico 496 496 560 560 560 560 560 560 907 

Pérdidas 7, 529 7,013 6, 631 6, 941 7 ' 209 6,399 5 ,288 2, 500 2,65 1 

TOTAL 49 , 885 46,463 43 , 931 45, 984 47 ' 758 42, 393 35, 028 16 ' 55 3 17,557 

!---

Fuente Zona Agraria I del Ministe rio de Agricultura . 

Nota (1) Calculado para una a lt ernativa de 100 °lo de probabilidad de disponibilidad. 

(2) No incluye la masa asignada al valle de Piura . 

Oct. Nov. Dic . 

114, 748 114 , 660 15' 103 

:320 320 320 

90 7 624 495 

2,841 2, 775 2, 831 

18' 816 18,379 18, 749 
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Total 

329, 923 

3, 680 

7, 285 

60, 607 

401,495 
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CUADRO Nº 14 

DEMANDAS MENSUA LES DE AGUA EN EL VALLE DE CHIRA 

(Campaña Agrícola 1972-1973) 

Río Distrito de Riego Mes Demanda Mensual 

Ene . 54 '578, 575 

Feb . 47'287 ,5 75 

Mar . 52 '884, 575 
Abr . 51 '807, 735 

May. 47 '631, 815 

Chira Ch ira 
Jun . 35 '301 , 245 

Jul. 24 '080 , 745 

Ago . 16 '478, 920 
~ Set. 12 '519 , 205 

Oct. 11 '835 , 900 

Nov. 9'866 , 805 

Dic. 29'681 , 905 

Total Anua l 393 '955 ' 000 

Norte (ORDEN) estima un almacenamiento de 560'000,000 de m3 . 

En el valle del Medio y Bajo Piura , las condiciones geológicas son diferentes a 

las de_I Alto Piura; en esta zona, se conocen por lo menos dos napas superpues -

tas . La napa superficial salobre, contenida gene ralmente en la parte superi or 

del terciari o o en el relleno superficial cuate rna rio , la que es al imentada , pri n 

cipalmente , por filtraciones de las aguas del río Piura y de las aguas de r i eg,o~ 

las que atravi esan terrenos salinos . La napa profunda está confinada en la 

formación Zapayal y mantenida en carga por una gruesa sucesión de terrenos 

a rcillosos y limosos; su nivel piezométri co asciende a 20 - 30 m . de profundi

dad, siendo la profundidad del acuífero de 80 a l 00 m . ~ y sus aguas son hiper 

termales (30 - 32° C según la clasificación Schoeller); no siendo bien conoc í-:. 

das aún sus fuentes de alimentación . 

En el val le del Medio Piura , existen 48 pozos tubulares y l a tajo ab ierto; la 

profundidad de los pozos tubulares varia desde un máximo de 200 m . hasta un mí 

nimo de 2 m . , con un promedio dominante de 150 m. En el valle del Bajo Piu-: 

ra, existen 87 pozos tubulares, de los cuales 83 disponen de equipo; en la zona 

compren dida entre Piura y Catacaos 1 la profund idad máxi ma es de 183 m. , la 

profund idad mínima de 110 m. y la profundidad dom inante es del o rde n de los 

159 m . ; en la zona comprendida entre Catacaos y La Arena (ma rgen derecha de l 

río Piura ), la profund idad máxima de los pozos es de 200 m. , la profundidad m_!: 
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nima de 40 m. y el promedio dominante, de 154 m.; finalmente, entre la zona 
de Cata caos y La Arena (margen izquierda del rio Piura), las profundidades máxi 
mas y mínimas son de 201 y 96 m., respectivamente, con un promedio dominan-: 
te del orden de los 143 m. El régimen de explotación as í como el rendimiento de 
los pozos es poco conocido; sin embargo, la Oficina Regional de Desarrol 10 del 
Norte (ORDEN) estima que existe una explotación anual de 5'000, 000 y 
57'000 ,000 de m3 . , respectivamente . 

En e l vall e de Chlra ,. no se explota .el agua subterránea con fines de riego y tam 
poco exis te inventario de pozos; sin embargo , según la lnternational Engineering 
Company / existe algunos pozos con profund idades de 25 m. y rendimientos de 40 
a 50 lt/seg. La Oficina Regional de Desarrollo del Nor te (ORDEN) en forma pro 
visiona! estimo que el po ten cial de a gua su bterráneo, hasta uno profundidad de 
20 m., alcanza a 640'000 , 000 de rn3 . 

Para mayor detalle, en el Cuadro Nº 15 se presento la relación de pozos_ existen
tes en la cuenca del río Plu ra, de a cuerdo al inven tario de pozos efectuado por 
la ex-Comis ión de Aguas Subterráneas , en el año de 1968. 

La Oficina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN), en el estudio de Aguas 
Sub te rráneas 1 real izado e n el año de 1969, hace un estimado de l potencial de a 
guas subterráneas y las so! ícita ciones , para los valles de los departamentos de Pfü 
ra y Tumbes; presentándose en el Cuadro Nº 16 , un resumen de dicha lnformaci6n. 

b . Uso Energético en las Cuen cas de los Ríos Piura y Chira 

Actualmente , el desarrollo hidroeléctrico en la cuenca del río 
Piura es poco significativo, encontrándose limitado por el comportam ien to hidrológ ico 
de lo cuenca cuyos caudales exiguos y de régi men muy variable no permiten la obten 
ción de potencias económicamente aprovechables. Como consecuencia de e llo , la po 
tencia instalada actualmente en la cuenca corresporide en un 97 .. 6 % a 2·3 centrales -
térm icas y pequeños grupos electrógenos, los que cuentan con 17, 988 KW y en un 
2 . -4 % a 4 centrales hidroeléctricas localizadas mayormente en las provincias de Huan 
cabamba y Morropón y que disponen de 435 KW. -

En la cuenca del rio Ch ira, a pesar de disponerse de un régimen 
de descargas más regular y con caudales económ icamente aprovechables, la utilización 
del agua con fin es de generación de energía es menos significa ti va aún que en la cu en -
ca del rio Piura . De acuerdo al inventario de servi cios eléctricos, realizado para el de 
partamento de Plura, en esta cuenca existen 20 centrales, de las cuales 18 correspon ~ 
den a centrales térmicas y pequeños grupos electrógenos con una potencia total instala
do del orden de los 4 ,708 KW; las dos restantes son pequeñas h idroe léctricas con una 
potencia total insf·alada de 240 KW (4 . 9 %), las que se encuentran ubi cadas en losd 'ls 
tri tos de Ayabaca y Montero , en la provincia de Ayabaca . Del tota 1 de centrales que 
existen en la cuen ca , 17 son empleadas en vivienda urbana y 3 en la industria, ubi ca
das estas últimas en la provincia de Su llana . 



CUADRO N° 15 

POZOS EXISTENTES EN LOS VALLES DEL RIO PIURA 

(Marzo de 1968) 

Pozo s Tubulares 1 Pozos a Tajo Ab i erto 

Valle Con Sin Abandonados No Sub· Con Sin Abandonados No 

Equipo Equipo Identificados Total Equipo Equipo Identificados 

-

Alto Piura 166 28 24 10 228 15 4 4 1 

Medio Piura 30 2 14 2 48 -- - - 1 

Bajo Prnra 53 3 5 26 87 -- - - -

TOTAL 249 33 43 38 363 15 4 4 

1 

2 

_L 

Fuente Dirección de Aguas Superficiales y Subterráneas del Ministerio de Agricultura. 
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CUADRO N° 16 

USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL AGUA SUBTERRANEA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

PIURA Y TUMBES 

Río Volu men 
Departamento o Valles (m3.) 

Quebrada Almacenado Explotado 

1 
1 

Alto Piura 560 '000. 000 180 '000 ' 000 

1 

1 

PIURA Piura Medio Piura S. D. 5 '000 , 000 

Bajo Piura S . D . 57'000, 000 

1 

Sub- Total 560 '000. 000 242 '000 . 000 

~ 
Chira 1 Ch ira 640 '000. 000 S.D. 

1 1 

TOTAL PARCIAL 1, 200 '000 ' 000 242 '000 . 000 

Tumbes Tumbes 60 '000 , 000 S. D . 
1 

1 

TUMBES Qda. Bocapán Casitas ll '000 , 000 3 '000 , 000 

Zarumílla Za_rumílla 48 '000 , 000 S.D. 

TOTA L PARCIAL 119'000 , 000 3'000 , 000 

TOTAL GENERAL 1, 319'000 ' 000 245 '000 . 000 

Fuente Oficina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN) . 
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En el departamento de Piura , existen 66 centrales el éctricas , con 
una potencia total instalada de 44 , 273 KW 1 de la cua l el 41 . 6 % se encuentra en la 
cuenca del río Piura , el 11 . 2 % en la cuenca de l río Chira y el 47 . 2 % en el área r~ 
tan te . 

(1 ) Consumo Urbano 

El departamento de Piura 1 según e l censo de l 4 de Junio de 1972 1 cuenta con u
na población total de 854, 668 habitantes, de la cua l 443 0 636 habitantes (51.9"/o ) 
confo rman la población urbana y los 411 , 032 restantes la pobladón rural. 

la cuenca dei rfo Piura tiene como mercado energético al con¡unto consHtuído 
por 29 dbtdtos 1 que cuentan con una población total de 475 , 015 habitantes 
(55 . 6 %) 1 de la cua l 230, 463 (48.5 %) habif'antes conforman ia pob lación ur
bana . la potencia tota l insta lada en la cuenca , para este sector , es de 15)582 
KW (84 . 6 %) 1 correspondiendo los cen tros más importantes a los distritos de Piu 
ra y ChulucanasP que c uentan con 81 , 683 y 26 , 278 habitantes urbanos, -res:
pectivamen te. las potencias insta ladas por hab itante en los distritos de Plura 
y Chu lu canas alcanzan a 164 y 38 wa!ts 9 respecHvamente. 

Para la cuenca de i rfo Ch ira 1 e l mercado energé ti co está constHu!do por 25 dis 
td tqs que cuentan con una pob ladón f·ota l de 299 1 180 habitantes (35 . 0% ), de 
la cual , 136" 598 hab itantes (45.7%) conforman la poblad6n urbana. la po -
f·enc ia tota l insta lada en la cuenca para este sector es de 31 628 KW (73 . 3 %) 7 

correspondiendo el centro más impor tante al distrito de Sullana 7 er1 ia provi n = 

da de Suliana 1 que cuenta con 60 1 11 2 habHantes y una potenda lristalada por 
habltanh~ que cil conza a 8.3 wa tts. 

(2) Consumo Indus tria l 

E! desarro!io dei sector industrial en las cuen cas de los rfos Piura y Chi ra es po= 
co signHicatlvo y está ligado principalmente al sector agríco la, con pequeños 
industrias dedkadas ai desmotado de a!godón 1 fabri cación de a ccHe¡de con -
centrados de oHmeritos balanceados y· diversas empresas comercial es y profe = 

siona les . En el va!ie de Piura u existen 7 cen tral es eléctricas que disponen de 
una potencia to tal Insta lada de 2 , 841 KW (15.4 %) y en la cuei'l ca del río Chi 
ro 3 centrales elé ctri cas que disponen de una po tencia to tal insta lada de -
l , 320 KW (26. 7 % ). 

(3) Consumo Rura 1 

Dentro del sec or ru ral / se ha considerado a todas las concentraciones agrlco las 
im portantes de los va ll es de Plura y Ch lra 7 las cuales no cuen tan con un servf = 
d o e léctrico cen tralizado sino que cada una de e llas produce su energfo,.l aque 
en fo rma g lobal se destina principalmente para uso de la exp lotación agríco la, 
para a lumbrado público y consumo dom ésti co de la v iv ienda rural. Debido a la 
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falta de información, no ha sido posible determinar la capacidad instalada en es 
te sector. -

Pa ra mayor detalle, en los Cuadros Nº 19 y 20 de l Anexo se 
consigna, respectivamente , un inventario actualizado al año de 1972 , de las centra les 
e iécrricas clasifi cadas por su ubicación en los departamentos de Piura y Tumbes y un 
resumen de los usos de los servi cios eléctricos clasifi cados por actividad económica y 
a ctuoH zado al año 1971 . 

c . Uso Domésti co 

Ac tua lmente , el abaste cimiento de agua potable a los centros 
pobl dos de la cuen ca de l río Piura , incluyendo la ciudad de Piura u se realiza median 
te la exp lotación de l agua subterránea , que para el año 1972 , alcanzó a un volumeñ" 
de 81766 , 900 m3 . 1 sirviéndose a una población de 109 , 674 habitantes. Entre las ciu
dades más im portantes loca lizadas fuera de la cuenca y servidas por el río Plura , se en 
cuentro la de Ta lara , que en el año de 1972 usó 6 1370u000 m3., si rv iéndose a una 
pob lación de 26 1300 habitantes. El agua subterránea en esta cuenca so lamente es usa 
da en el pueb lo de Suyo, que explof·a anualmente 72 , 000 m3. Para mayor deta ll e ,ver 
Cuadro Nº 21 del Anexo . 

El rfo Ch!ra abastece de agua para uso domésti co a 9 poblacio
nes: de las cua les 5 se encuenl'ran en la cuencau siendo la más importante la dudad 
de Sullanou que uso arwalménte(1972) un vo lumen de 3¡792,500m3. , conf·ando con 
una pob laci ón servida de 3·1 u332 habitantes. la masa de agua ,Juperfi dal proven)en
te de la cuen ca dei rfo Ch!rc usada en servi do doméstico es del orden de los 
191247 0 400 m3, , de la cuai 7'285,000 m3. corresponden al vo iumen em pleado por 
lo lrdgadón de San Lorenzo. 

d . Uso Pecuario 

El consumo de aguc:1 en el sector pecua rio es e i que menos se hCi 
tenido en cuento en la def·erminación de !os usos y demandas de agua y en la formula
d ón de los balances hidrológicos; entre ics principales razones que han Inducido a de
jar de ~ado este specto se puede mendonor que siempre se ha considerado a l país co
mo em inentemente agrko la; por o tro lado, eri ei balance flnal se ha asumido que al e.:_ 
timar las efi d enckis de rl ego, estas perm !ten cubrir los usos de 1 agua por e 1 sector pe~ 
cuado y 1 flnoimentev la falta de información sobre pob lación pecuaria y los usos de 5:, 
gua por cada esped e anima 1 han impedl do rea !izar es tos cá 1 cu los de demanda º 

la experiencia ha demostrado que en los valles agr lcola-gana
deros, e l método de riego es modifi cado o cambiado u asi como las dotaciones y frecue~ 
das de riego , debido a que el ganado necesita un abastecimi ento de agua, si no con~ 
nuo (que es lo recomendab le ) , permanen temente renovado . 
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En el sector pecuario , el consumo de agua es variab le y depende 
princi palmente de la especie animal 1 del sístema de explotación y de l rég imen a limen 
ticio . Sin embargo , ex isten coefici entes estimativos de consumo que han si do obtenf:. 
dos en lnvesf'igaciones para sistemas de explo tación intens iva y con reg ímenes de a li 
mentación ba lanceada . Estos coefi cientes , as í como la pobl a ción pecua ri a existente 
en las cuen cas de los ríos Piura 1 Ch ira y Tumbes, se presen tan en los Cuadros Nº 22 
y 23 de l Anexo , respectivamente . 

En los va lles de los de partamentos de Piura y Tumbes , los sistemas 
de explotación que ex isten son e l intensivo , extensivo y mix to / predominando e l siste 
ma ex t·ensivo¡ debido a esta razón, los coefici entes asumidos son menores a los obtenf 
dos en las inves ti gaciones . El vo lumen anua l de agua consum ido por e l sector pecua= 
rio en e l depar ta mento de Piura es de 2 '1 99 , 690 m3. y de 141, 308 m3 . , en el depar
tamen to de Tumbes. los re u ltados se presentan en el Cuadro N º 17. 

3 . Adm in i s tración d e l as Aguas co n Fi nes A g rí colas en e 1 De
pa r tamento de P i ur a 

a . Autoridades y su O rgan ización 

Las autoridades en cargadas de la adm inistración y distribución de 
las aguas del río Piura y de la Irrigación de San Lorenzo son las Admin istraciones Téc 
nicas de los Distritos de Riego del Alto , Bajo y Medio ~iu ra y San Lorenzo - Chipi = 
llico¡ en el río Chira, es la Administración Técnica del Distri to de Riego del Chira . 
Estas entidades del aparato estatal son depend ientes de la Zona Agraria 1 cuya sede es 
tá en la ciudad de Piura. -

La jefatura de cada. una de estas en tidades es ejercida por un In
gen iero Administrador, qu ien cuenta con personal de campo y de oficina , entre los 
que se puede mencionar jefes de ri ego, vigilantes, torneros, aforadores , ca lcul istas y 
secreta ri os . Para mayor detalle, en el Cuadro Nº 18 se presento un resumen del per 
sonal con que cuenta lo Administración de codo Distrito de Riego , asi como los secto 
res y subsectores en que éstos están divididos , tonto pa ra el departamento de Piura co 
mo para e l de Tumbes. -

La oficina cen t ral de cada Distri to de Riego cuenta, para lo movi 
lización del persona l f·écn ico , con veh ícu los adecuados para los traba¡os de campo ,
destacando entre e ll as la Admin is tración de l Distrito de Riego de San Lorenzo - Ch ipi 
l llco, que dispone, además , de un sistema de comun icacíón por radio y teléfono ,. f'a; 
to para el contro l de des ca rgas del rese rvo rlo de San Lo renzo como pa ra el repartodeT 
agua en los canales principa les . 

las Administraciones de Aguas sufragan los gas tos que ori ginan su 
funcionamiento e n base a un presupuesto as ignado por la Zona Agra ria y adm i n l str~ 
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CUADRO N° 17 

DEMANDA ANUAL DE AGUA DEL SECTOR PECUARIO 

Dem a nda 

T º" 11 Departa11_1ento Cuenca (m3. ) 

\ 
Vacunos Ovinos Porcinos Aves _, 

Piura 984, 624 72 , 998 68 , 331 11,519 l '137,472 
PIURA 

Chíra 932,809 48, 079 73, 256 8,0-74 1'062, 218 

SUB-TOTAL l '917 ,433 121 ,077 141 , 587 19 ,5 93 2 '199 ,690 

TUMBES Tumbes 128, 553 1 , 856 7, 966 2, 933 . 141, 308 

SUB-TOTAL 128, 553 1 , 856 7 ' 966 2, 933 141 , 308 

TOTAL GENERAL 2'045' 986 122 , 933 149 , 553 22,526 2'340, 998 

do por la O fi cina Agrari a respect iva . El presupuesf·o a nivel de Ofic ina Agraria es de 
terminado por la Zona Agraria 1 y cu enta con dos fu entes bás icas de fi nancia ción : una~ 
el Tesoro Público , y la o tra , los ingresos propios , entre los que es tá inclui do e l cobro 
de l canon de agua que se establece según el reparto volumétri co fij ado. 

b . Reg lamenf·o de Aguas 

l a moda lidad del repa rto de l agua en los Distritos de Riego de l 
Alto u Medio y Bofo Piura y de l Ch! ra difiere del reparto volumétrico de l ag ua que se 
practi ca en el Distri to de Riego de San Lorenzo - Ch ipilllco. 

J'1 ~ Los tres primeros Dis tritos de Riego no disponen de un reg lamen 
to para el reparto del agua , efectuándose es ta labor con todas las Implicancia? que re 
presenta una infraestructura de ri ego inadecuada 1 sin estru cturas para el control de des 
cargas y en base a los turnos que establece la Administra ción Técnica respectiva / de 
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CUADRO Nº 18 

PERSO NAL DE LOS DIST RITOS DE RIEGO 

Area Ba jo C ontrol Pe r sona l Número 
1 

Número 
Distrito de Riego Directo de de 

(Ha . ) Profesionales Auxili ares Sectores 1 Subsectores 

l 
Alto Piura l 27,444 2 28 l 9 17 

1 Medio y B•io Pima 1 50 ' 000 4 ! 39 2 12 
San Lorenzo-Chipillico . 70 ' 577 3 48 8 17 

1 Chira 29, 989 3 25 4 12 
¡ 

¡ SUB-TOTAL 178, 010 12 140 23 58 

¡ 

Tumbes 10 ' 975 2 25 7 14 

SUB-TOTA L 10, 975 2 25 7 14 

TOTAL GENERAL 188 , 985 14 165 30 72 

-
Fuente : Zona Agraria I del Ministerio de Agricultura . 

a cuerdo a l Pla n de Cul tivo y Riego y a la disponibilidad de agua en e l río . La explo
a d ón de l agua de subsue lo en e l va ll e de P,iura no es tá reglamenta da ni es cqntro la -

da por la Adm inistra ción. : 

El Dls l-rito de Riego de San lorenzo- Chi pil lico di spone de un re 
glamento de repa rto de l agua establecido por e l Decre to Supremo Nº 216-AG, de l 4 
de J unio de 1971 g el que esti pu la q ue la distribución de las aguas de l sistema San Lo 
renzo se hará según el Plan de Cultivo y Riego y de acue rdo a la ley Genera l de A 
guas . El mismo reg lamento estab lece que e l 45 % de la masa neta de l reservorio de 
San Lorenzo corresponde a l Medio y Bajo Plura (l a masa neta es de l orden de los 
739 1332, 000 m3 . ) . Ac tualmen te , la modal idad de l repa rto de l agua consiste en una 
so li citud del usua rio, el que especifica el área, vol umen y ti empo requeridos; la en
f'rega es continua cuando los cultivos lo necesitan , por tu rnos de aba jo ha cia arriba a 
través de los canales la te rales , y a todos los cana les latera les según el vo lumen dispo 
nible . -

El apo rte a l río Piura se hace de tres ma neras : 

(1) Derivando del rese rvorio San Lorenzo a través de la quebrada Moqueguanos º 

(2) Deri vando directamente al cana l Ch ipill ico , median te una toma ubicada aguas 
abajo del punto de descarga de l canal de derivación Qulroz a l río Chipi llico , 
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y descargando a la quebrada San Francisco . 

(3) Cuando la descarga deri vada directamente de l río Qulroz no a lcanza para cu
brir lo requerido por el Distrito de Riego del Medio y Ba¡o Plura 1 ºfamb ién se 
descarga de 1 reservorio San Lorenzo, a través de la quebrada Moqueguanos, pa 
ro completar e l caudal nece_sario establecido . -

4 . Manejo de l Agua e n los D i stritos Agríco l as de l as Cuen ca s 
de los Rí os Ch i ra y Pi ura 

El buen manejo de l agua de ri ego se traduce en una economía 
tanto monetaria como de l recurso mismo , pué además de significar un incremento de la 
produc tividad ¡ un mejoramiento y/o conservación del suelo y la conservac ión de l recur 
so agua , posibil ita incrementar la superfi cie de riego a l disponerse de un mayor. vo lu -: 
me n de agua como consecuencia de la e levación de la e fici encia de uso -;-

En lineas generales , efriég9 enJos:valrl.es.del Alto,:Piurci,Meé!ioy Ba 
jo Piura y Chira es muy similar , practicándose el riego por pozas para los cul ti vos de~ 
algodón , arroz , ma íz, sorgo y frutales; el tamaño de las pozas y la lám ina de agua al
macenada dependen generalmente de la topografia de la parcela y de la altura de los 
bordos, respectivamente . El método de riego por surcos se emplea mayormente en los 
cultivos de horta li zas . 

En e 1 di std to de ri ego de San Lorenzo-Ch i pi 11 i co , e l método pre 
dom inante de riego es el de surcos, para los cultivos de a lgodón , maíz y fruta les , en:
tre otros, y el riego por pozas que se emplea en el cultivo de arroz. 

De acuerdo a las áreas regadas y a las masas asignadas a cada 
Distrito de Riego , se ha determinado que el coefici ente de riego para el Alto Piure es 
de 1 . 3 , para e l Medio y Ba¡o Piure , de O. 87 1 para e l va ll e de Ch ira , 1. 20 y para 
San l orenzo 9 de 0. 96 . Para mayor deta lle , en e l Cuadro Nº 19 se presenta las dota
ciones de agua, en m3/Ha/ campaña , pa ra cada cultivo y por Distrito de Riego , que 
las Administraciones de Aguas consideran en base a la experi encia de campo; en e l 
Gráfi co Nº 2 , se muestra el calendario de siembra y cosecha para los principales cul
tivos de los Distritos Agrícolas de los departamentos de Tumbes y Piura , ind icándose , 
además 1 los periodos de riego cons iderados. 

Indudab lemen te , e l mal manefo del agua ha creado prob lemas 
de drena je y sa lin idad en estos va ll es . En e l Alto Piura , estos prob lemas se presentan 
en pequeñas áreas loca li zadas en las zonas ba¡as y con drenoie na tura l deficiente . En 
los va ll es de l Medio y Ba¡o Pl.ura 1 los prob lemas de drena¡e y sa linidad son relativa -
men te dife rentes . En ge neral 1 en e l va lle de l Medio Piura el nive l freá tico se en -
cuentra a profundidades que no ocasionan problemas de sa linidad , debido a que 
el río Piura en este sector constituye un dren natural . 



Cultivos 

Algodón 
Frutales 
Maíz 

Sorgo 
Pastos 
Plátano 
Yuca 
Fríjol 
Soya 
Arroz 
Camote 
Flores 
Menestras 
Tomate 
Limones 
Cebolla 
Tabaco 
Choclo 
Maní 
Trigo· 

Varios 

TOTAL 

Fuente 
(*) 

CUADRO Nº 19 

MODUWS DE RIEGO USADOS Y AREAS CULTIVADAS POR DISTRITO DE RIEGO 

Medio y Bajo Píura Alto Píura 

Módulo 
Extensión Módulo 

Extensión (m3/Ha/ (Ha . ) (m3/Ha / (Ha . ) 
campaña) campaña) 

9,000 25, 610 10, 800 3, 805 
9 , 000 98 12, 600 3,328 
7 , 000 1,334 6, 800 2,666 
7 , 000 2 , 203 6, 800 1, 138 
9 , 000 110 17' 000 989 - - - - 18' 000 1 ,386 
- - - - - - - -

7,000 993 - - - -
- - -- - - - -
- - - - 17' 500 3, 998 

7, 900 32üC) - - 144("') 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
. - - - 6, 000 10 
- - - - - - - -

7,000 . - . - - -
- - - - 6 ,000 100 
- - - - 6 , 800 293 
- - -- - - - -
- - - . - - - -
- - - - 6 , 000 494 

- - 30,668 . . 18 ,351 

Zona Agraria I del Ministerio de Agricultura. 
Camote y Cebolla . 

San Lorenzo-Chípíllíco Chíra 

Módulo 
Extensión Módulo 

Extensión 
(m3 / Ha / (Ha . ) (m3/Ha/ (Ha . ) 
campaña) campaña) 

13 , 000 12 , 280 12, 000 16 ' 100 
15 '600 6,167 12,000 737 

7, 200 5,957 8, 000 4 , 500 
7, 200 1, 126 8, 000 1 , 571 

21, 000 888 18 , 000 1 ,347 
21, 000 13 18, 000 160 
19,200 442 10, 000 400 
5,200 786 8, 000 500 
6, 800 680 8, 000 800 

18, 000 3, 758 18, 000 5 , 500 
- - 713("): 7, 000 500(") 
- - - - - - - -
- - - . - - . -
6 , 000 115 6 , 000 50 
- - . - - - - -
- - - - - - - -
6 , 800 48 - - - -
6 ,5 00 307 7 , 000 1 , 000 
6,500 6 6, 000 130 
6,500 15 - . - -

19 , 500 1, 040 12 , 000 156 

. . 34, 341 - . 33,451 

Módulo 
(m3/Ha / 
campaña) 

13 , 000 
18 , 000 

9, 000 
- -

16' 000 
18' 000 

9 , 000 
- -

8, 000 
21 , 000 

- -
- -
- -
- -
. -
- -

9 , 000 

- -
- -
- . 

12, 000 

- -

Tumbes 

Extensión 
(Ha . ) 

--
212 
993 
--

492 
3,436 

155 
--

143 
3, 153 

. -
--
--
--
--
--

561 

--
--
--

331 

9,476 
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G R A FIC O Nº2 

CALEN DARIO DE CULTIVO S POR DISTRITOS DE RIEG O 

MED I O Y BA.J O PIURA ALTO PIU RA SA N LORENZO - CHIPILLICO CHIRA 1 TUM BE S 
CULT IVOS 
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F ~ 
Algod6n 

Frutales 

Mcrz 

s....,. 
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Plotano 

Yuca-

Frllol 

Soya 

Am.z 

Camote 

Meno.tras 

Cebolla 

Tabaco 
-. . ~-.-: -;-:-.-;. ': . 

l lmone1 

Floret 

Choc lo • 
Trigo 

VorlOI 
' • : • I ¡~ • • ,. • "' 

FUENTE : Zona Agrario 1 de l Minsterio do Agricultura 

FUEN TE : Zona Agrario l .do l Mi ni.torio do Agricultura 

NOTA (1) Porfodo do siembro ~ 

~ 

. . : . : . ~ .. : . : . ~ 

.. : .. ~_ .. , 

. .. ; · : ·~ ~ 1 ~ ., . , ., .. ., . .. , . 

z:: 
¡;:::;: 

• 
l:Z: 

• . .. . .. ;r-.··! .-:·· . 

, .. , .. ,., .. 

: · . ·: · : · ·~ 

iZi 
¡E 

B 

:I: 

t:I 
:;o 
o 
t"" 
o 
4l 
¡; 

~ 
qq 
1-' 
c..:i 
1-' 



HIDROLOGIA Pág. 132 

En el valle del Bajo Piura, el rio tiene una acción de recarga 
sobre el acuffero superficial y no existe una salida eficiente para el agua de drena¡e. 
El Centro de Drenaje y Recuperación de Tierras (CEN DRET) estimó en el año de 1958 / 
que el 76 % del área del valle del Bajo Piura se encontraba afectado por problemas de 
drena¡e y salinidad. En este valle, la concentración de sales disminuye durante lospri 
meros meses del año, debido a la recarga que produce el río en época de aven idas y a 
los mayores volúmenes de agua que se aplica en el riego, debido a la mayor disponib i 
lidad del recurso; esta disminución de la concentración de sales contenida en la hume 
dad de 1 suelo, perm lte que en algunas zonas fuertemente afectadas, las sem i llas gerrñi 
nen. Durante los meses de estiaJe la disponibi lidad de agua para el riego es menor y 
deb ido a la fuerte evaporación que existe, la .concentración de sales aumenta en e l 
man to freático y perfil superior del suelo, razón por la que los cultivos en esta zona 
no llegan a desarrollarse, disminuyendo considerablemente la producción . 

Ba¡o las consi deraciones expuestas, es imperiosa la neces idad 
de instalar un buen sistema de drenaje y proporcionar una mayor dotación de agua pa 
ra el ri ego , de tal manera que permita mantener un balance de sales adecuado .- -

En la irrigación de San Lorenzo, los problemas de drenaje y sa
lin idad alcanzan a, aproximadamente v 8,200 Ha. El reconocimiento de campo en es
ta zona ha perm iti do comprobar que el drenaje se presenta en las parce las que ocupan 
parte del lecho de las quebradas, donde se concentran las filtraciones y existe defi.ci:en 
te drenaJe natural. Los problemas de salin idad se presentan en algunas zonas donde -
las láminas de riego son bajas y debido a la fuerte evaporación que existe el agua que 
asciende por capilaridad es fácilmente evaporada, quedando las sales en el perfil su -
perior y superficie del suelo. 

5. Obras H id r á u 1 i .e as en los Distritos A~g rico 1 as de 1 as Cu en -
cas de los Ríos Ch i ra y Piura 

En el presente acápite 1 se presenta una descripción somera de la 
infraestructura de riego que existe en los val les de las cuencas de lqs ríos Piura y Ch i -
ra, en base a los datos proporcionados por la Zona Agra ria 1 del Min isterio de Agri cu l
tura f mostrándose en e 1 Cuadro Nº 20 un resumen de las caracter isti cas de la infraes -
tructura existente en los valles de los departamentos de Piura y Tumbes. 

La infraes tructura de rie go de los valles, a excepción de la irrl 
gadón San Lorenzo - Ch ip illi co 

1 
está constituida 1 en general 1 por sistemas de capta = 

dón de ti po rúsH co y tempora l y sis temas de conducción formados por cana les en ti e rra, 
sin revesti r

1 
de dimensio nes va d ab les y cuyas capaci dades no guardan relación con el 

á rea que sirven . 

l as tomas carecen de obras de regulación y de limpia , no exls-· 
t iendo estructuras de medición tan to en los canal es princ ipa les 8 como secunda rios y de 



CUADRO N° 20 

INFRAESlRUCTURA DE RIEGO Y EQUIPO HIDROMElRICO EXIS TENTE EN LOS DISlRITOS DE RIEGO DE TUMBES Y PIURA 

Número de Bombos de 
Obras de Arte Longitud en Km. 

Distrito Número Compuertas Captaci6n 

de de Canales Cono les Canales Del De l Canal Sifones Ac1Jeduc-
Tune les Puentes 

Verte-
Cominos 

Canal Canales Canales Cona les 
Drenes Riego Toma Principales Primer Segundo Río Principal tos de ros Principal Primer Segundo Tercer 

Orden Orden Orden Orden Orden 

Bojo y Medio 8 59 16 34 99 44 -- 25 28 77 32 114 64 150 

Alto Piure 53 6 28 J -- J7 215 245 27 7 -- 2 

Ch ira 6 5 J2 J6 144 J6 2 4 JO 16 5 92 JlS J2J 24 4 J29 

San Lorenzo - 4 40 S.D. S.D. -- 7 3 24 43 602 43 J36 332 70 
Chipilli co 

SUB-TOTAL 7J 
1 

lJO 1 28 1 50 l 27J 61 10 5 J3 82 49 937 483 3J6 477 68 35J 1 

2 1 
¡ __ 11 

-- 1158 
1 

Tumbes 23 JO 2. 2 S. D. 45 3 20 S.D. 45 

SU B-TOTAL 2 -- -- I J58 23 JO 2 2 S.D. 45 3 20 S.D. 45 

TOTAL 
73 GENERAL JlO 28 50 1429 B4 20 5 J5 ,94 49 937 528 319 497 68 35J 1 

Fuente : Zona Agrario 1 del Minister io de Agricultura. 

Estaciones 
de Aforo 

Defens~s En el En el ¡ Umnr-1 Corren!~ 1 Medidores 
Rio Canal grafos metros Parshall 

Principal 

46 4 8 2 J5 

12 51 JO 

37 

2 1 4 5 5 1 J7 1 46 

85 12J 1 7J 
1 8 1 47 1 53 

1 1 1 1 1 

85 122 1 72 1 8 1 47 1 56 
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tercer orden o meno res E 1 estado de conservación es deficiente, con canales vegeta
dos en los taludes y material grueso y fino sed '1'mentodo en el fondo . El sl'stema en su 
con1unto no obedece a una planificación adecuada que permita el aprovechamiento ro 
cíona 1 del agua . -

El sis tema de captación del val le del Alto Piura está consh tul'
do por 53 tomas de t i po rús tico y temporal, que son arrasadas en épocas de avenidas , 
teniendo q ue ser reacond1'cionadas periódi camente, conforme varía el tirante de agua 
en el río . La zona del Alto Piura constituye un D'istrito de Riego que se inicia en la::. 
nacientes del río Plura y termina en la con fluencia de éste con la quebrada San Fran 
cisco; es te Di strito de Ri ego es tá div idido en 9 sectores, cada uno de los cuales ti' ene 
una fuente de abastecimiento de agua supe rfici al consti tuida por un afluente del 1'10 
P1ura 

El sector 1 está comprendido entre las estaciones de aforo Se
rró n y Malcas í y tiene como fuentes de agua a los rios Huarmaca, Pusmalco y parte 
del ria Piura; en este sector , existen 20 canales sin revestir y sin compuerta de capta
cí ón, que sirven aprox imadamente a l ,378 Ha . 

El sector 11, comprendido entre las estaciones de aforo Mal ca
si y Corrasquillo , tiene como fuente de agua superfi c ial al río Piura; el sistema de ríe 
go está constituido por un solo canal sin revestir , sin compuerta , y qu e sirve 1 aprox1:
madamente, a 500 Ha . En este sector, se emplea el agua subterráneo para cubri r los 
déf1 ci ts de agua superfi c io 1 • 

El sector 111 está comprendido entre Carrasquillo, Ñácara y la 
quebrada San Francisco y tiene como fuente de agua al río Piura; dispone de un canal 
de caracterís ticas similares a los anteriores y sirve, aprox imadamente, a 4,404 Ha . En 
este sector, tamb ién se explota el agua del subsuelo poro su pl ir los défici1·s de agua 
superficial . 

El sector IV es abastecido po r el río Bigote y d ispone de 4 cc1-
nales sin compuertas de reg ulación , sin revestir , y que s'1rve n, aproximadamente , o 
2,460 Ha . 

El sector V es abastecido por el río Cor ral del Medio y cuento 
con una infraestructura de riego constituida por los canales Buenos Aires y Pampa de 
Flores, cuyos ca racterísticos son similares a los anteriormente descritos y que sirven o 
1,868 y 40 Ha., respecti vamente; además, se encuentra el canal Mamteluque, que 
si1ve a 220 Ha , y dos canales pequeños que sirven o 140 Ha . 

El sector VI es abastecido por el r10 La Gal lego y cuenta con 
4 cono les que sirven a un a rea de 1 , 859 Ha 

El sector VII es abastecido por ef rio Cho ro nol y l1ene dos co 
no les pr1nc1po les denominados Talandracos y San Pedro , de corocter 1sh cas s1m 1 lares o 
los onte1101 es y que s1 rven o 940 y l, 940 Ha . respectivam ente; ademas, se encuentran 
los conoles Huereq ;eq 1e ,S:ou ce 1 Comoana tomo1 ende co1acíe11 ... J~, 1 m 1I . s '1 

1 
en o res 
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El sector VIII es abastecido por las descargas del río Yapatera y 

tiene dos cana les denomi nados Chapi ca y Yapatera, que sirven a 1, 956 y 2 , 532 Ha . , 

respec tivamente. 

El sector IX recibe agua eventualmente del río Al to Pluraydel 

sis tema San Lorenzo, si los recursos de este último lo permiten. 

La captaci ón del agua , en el Dis trito de Riego del Med io y Ba

jo Piura, se real iza por bombeo directo del río y mediante 8 tomas de tipo rústico, que 

dis ponen de compuertas de regu loción ubi cadas aguas aba jo de las tomas; deb ido a es

ta si tuación 1 en época de a venidas se forman verdade ras represas , entre el rfo y las 

compuertas, dificultando lo operacíón de regulación del caudal , debido a la fuerte pre 

sión que soporta la estructura. La capacidad máx ima de derivadón es de 55 . O m3/seg~ 
y la longitud de los cana les prin cipales, sin revestir, es del orden de los 77 .O Km. Las 

características más importantes de estos cana les se resumen en el Cuadro N º 21. 

CUADRO N° 21 

CARACTERISTIC AS PRINCIPALES DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE RIEGO 

MEDIO Y BAJO PIURA 

1 Nomb« 

! 
Longitud del Capacidad 

1 
del Canal Canal Principal Máxima Observaciones 1 

(m . ) (m3/seg. ) 
¡ 
! 

Comas 9 , 000 7. o Sin revestir . Margen izquierda 
Palo Parado 5 . 000 4 . 0 Sin revestir. Margen de recha 

Cumbibira 6 , 000 5. 0 , Sin reve sti r . Margen derecha 

Shay 5 , 000 5 . 0 Sin revestir. Margen derecha 
Sechura 13 , 000 17. o Sin revesti r. Margen derecha 
Casacaná 12 , 000 5 . 0 Sin revestir. Margen derecha 
Chato 11 , 000 7. o Sin revestir. Margen derecha 
Seminario 12 , 000 5 . o Sin revestir . Margen derecha 

TOTAL 77, OO!J 55. o 
¡ 

Fuente Administrac ión Técnica de Aguas del Distrito de Riego del Medio y Bajo Piura . 
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La descripción general de las obras hidráulicas que conforman 
el sis tema de riego de la Irriga ción de San Lorenzo ha sido tomada de es tudios rea li -
zados en el área, presentándose a continuación una breve síntes is . 

(a ) Antecedentes del Proyecto . En el año 1894 , se estud ió por primera vez la pos i 
bi lidad de deri var al río Piura , los exceden tes de agua de 1 río Q uiroz / afl uente 
de! río Chira . Posteriormente , se real iza ron otros estudios, efectuándose en los 
añ os 1937 y 1938 1 los estud ios pre li minares y demostrándose la factibl lidad de la 
obra . 

El proye cto ~ concebi do y e laborado por la Dire cción de Aguas del Miriister ío de 
Agricultura , fue orientado a l mejoram iento de ri ego de 31,000 Ha . en el val le 
del Bofo Piura y de 20,000 Ha . de ti erras !'luevas ubicadas en e l río Chipi llico y 
Tambogrande . Poste riorme te , entra en un proceso de Implemen tación admin is
trativa y fi nanciera 1 en el que se da n Resoluc iones Supremas y Leyes 1 que aprue 
bon e l proyecto y ordenan la ejecución de las obras proyectadas y la emis ión de 
bonos de irriga ción y mejoramiento de riego del va lle del Ba jo Piura . 

Median te la Resol ución Suprema Nº 171 del 23 de Mayo de 1948, se autori za a 
la Dirección de Aguas e Irriga ción, la iniciación de las obras de deri vación del 
Quiroz a l Piura , en el sector comprendido entre e l río Ch lpi lll co y fa quebrada 
San Fra ncisco . 

El 16 de Noviembre de 1948 , mediante un Decre to Supremo , se consigna en el 
Presupuesto General de fa Repúb lica , la suma de ~. 7' 000 , 000 . 00 para e l ini -
cio de las obras; es deci r , que después de casi medio sig lo , se ma te ri al iza el 
Proyecto de l Quiroz . 

(b) G enera li dades . El proyecto de la irrigación y Colonización San Lo renzo fue I 
construido en dos etapas , dura nte e l pe ríodo 1950 - 1959 1 y ha perm itido la re 
gu la rizadón del ri ego de 31 , 000 Ha . de tierras comprendidas en tre Tambograñ 
de y el mar 1 en e i va ll e de Piura _, y la irrigación de 45 , 000 Ha . de ti erras nue 
vas comprendidas entre los rfos Q uiroz y Piura . 

(c) Obras de la Primera Etapa . Esta etapa fue conc luida e l año 1953 y permi tió d~ 
riva r las a guas del río Quiroz al río Piura. E 1 costo to tal de las obras ejecuta -
das ascendió a~. 201 '282,868.66 . 

Las obras efec tuadas fueron las sigu ie ntes : 

Bocatoma Zamba . 

Constru cción de 21 . 0 Km . de Acueductos . Estos se ha ll an constituidos por 
canales y túneles, el más largo de los cuales es el denominado Cu lqu i que 
tiene 5. O Km. de longi tud y que entrega las aguas a la queb rada Totoral , 
tributa rio del Ch ipi ll i co . El agua sigue po r di cho curso una long itud de 
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8.0 Km., entrando al río Chipillico y recorriendo el curso de este río en 
una longitud de 2 . 0 Km . , hasta la bocatoma Chipillico. 

En esta toma se inicia el sistema de derivación del Chipi llico, con una Ion 
gitud de 6.7 Km., incluyendo túneles pequeños, el que finalmente entre= 
ga las aguas a las nacientes de la quebrada San Francisco . El agua sigue 
el curso de esta quebrada en una longitud de 32.0 Km. , vertiendo al río 
Piura . 

Bocatoma sobre el río Quiroz . Es la bocatoma del canal de derivación; dis 
pone de una estructura en forma de L con compuertas de captación para le 
las al eje del río , con parte del vertedero fijo y otra móvil, y compuerta -
de limp ia perpendicular a la captación. Las aguas son captadas por dobte 
rebose, median te una pantalla frontal y cuatro compuertas desl izantes pla 
nas con rodi llos , de 5 . 00 m. de luz y 4.50 m. de alto, que controlan la 
entrada de agua al cana l. 

Canal de Derivación del Qu iroz . La capacidad de este canal es de 60. O 
m3/seg . El pri mer sector del canal tiene 18 , 794.5 m. entre el Km.0+000, 
ubicado en la bocatoma del río y la sal ida del túnel Culqui a la quebrada 
Tototal . Este canal es tá constituido por secciones de canal abierto, tra
mos de cana l cub ierto, túneles y a cueductos , todos revestidos con concre
to y albañilería de piedra . La mayor parte del cana 1 se desarrolla ,en la
dera y tiene pendientes de 0.0025 y 0 . 0030 , en los cana les y túneles , res 
pectlvamente , lo que produce velocidades altas . 

Bocatoma Ch ipi l lico . Está constru ida en.,e 1 río Ch íplll i co, a unos 1 O.O Km. 
de la salida del túnel Cu lqu i. La construcdón es del mismo tipo que la 
bocatoma Q ui roz , pero con un vol umen menor de captación . 

la captación se efectúa mediante 4 compuertas metálicas, desl izantes, de 
4 . 10 m. de luz . La sección que cruza e l río ti ene dos compuertas de lim
pia de 5 . 00 m. de luz y un vertedero fii o de captación de 30.0 m. de Ion 
gitud. Todo el sistema de operación y man iobra es eléctrico. 

Canal Chiplllico . la capacidad de este canal es de 50 . 0 m3/ seg. La 
longitud total comprendida entre la bocatoma y la salida del túnel Pula -
che a la quebrada San Francisco, descontando la quebrada Huachuma que 
se aprovecha como cauce natural , es de 5,671 m. , revestidos y con pen
diente de O. 0020 . 

Cam!nos de Acceso . Los cam inos y ramales de acceso tienen 6 . 00 m. de 
ancho , con afirmado y en ripiado . El camino de vigi landa a lo largo del 
canal ti ene 7 . 00 m. de ancho y una longitud total de 42 , 200 m. 
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Campamentos . El campamento leigh fue construido en el sector Quirozf a 

116 . 0 Km . de Sullana y a la altura del Km . 8 . 00 del canal. Dispone de 

18 casas para vivienda , dos salone de recreo 1 hospita l, proveeduría, ofi 

cina de admin istración e ingeniería 1 almacén, talleres de electricidad , car 

pin tería y de maqu ina ria . -

Obras Complementarlas : (1) Alcantarillas . Exis ten 12 alcantarill as cons 

tru idas en el cruce con quebradas y cons is ten en canales con bóvedas de

concreto ciclópeo , con muro fron tal 1 mu ro de cortina y muro de ala . (2)Col

chón de Agua . Ex is ten dos colchones construi dos; e l primero se encuentra' 

en e l Km . 0+800 1 en el sector Quiroz 1 donde hay una caída de 1 . 00 m. 

El segundo se encu entra en el sector Chlplllico y comprende un cambio 

de grad ien te por medio de un vertedero y un colchón de 30 . 0 m. los mu

ros de los colchones son verti cales 1 revestidos con mampostería de piedra 

y calculados para trabafar por gravedad . 

Acueducto • Exis ten 3 acueduc tos construido para evita r que las aguas de 

lluvia de las quebradas laterales ingresen al canal . Estas estru cturas tie 

nen 6 . 00 m. de ancho y llevan mu ros de corti na y muros de ala a la entra

da y salida . 

Canoas. Se dispone de 14 canoas construidas en e l sector Q uiroz 1 con un 

ancho de 1. 00 m. y una altura de 1 . 00 m. también; son del ti po de cajón 

abierto y construidas de concreto armado . 

Compuertas de Control . Ex isten dos compuertas de doble seguridad 1 insta 

ladas en el Km . 0+840¡ que impiden e l ingreso de más de 60 . 0 m3/ seg . aT 

canal; cada compuerta mide 4 . 96 m. y funcionan automá ticamente cuan -

do la descarga sobrepasa los 60 . 0 m3/seg . f hab iendo sido ins taladas por 

seguridad . Aguas abaf o de las compuertas de captación, se ha instalado 

un sistema de alarma accionado por un flotador que actúa en el momento 

en que el volumen de agua que entra al canal sob repasa los 60 . 0 m3/seg . 

Rebosaderos laterales de Ingreso al Canal . Se ha construido 9 rebosaderos 

laterales para descargar las demasías a pequeñas quebradas. 

(d) Obras de la Segunda Etapa . En el año de 1955 , se iniciaron las obras de la se 

gunda etapa' que se concluyeron en el año de 1959 ' con la construcción del re 

servodo de San Lorenzo y el sistema de canales para servir, aproximadamente-; 

a 45 , 000 Ha. de tierras nuevas de la Irrigación del sistema San Lorenzo , el que 

se describe a con ti nua<;: ión . 

la mayor cantidad de agua derivada del Quiroz y las descargas del Ch ipilllco 

entran al reservorio de San Lorenzo f el cual tiene una capad dad de cerca de 

245 millones de m3 . El agua derivada del rlo Qui roz puede ser entregada di -
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rectamente a l rio Piura mediante la quebrada San Francisco, sin entrar al rese~ 

vario . 

las descargas de agua del reservorio San Lorenzo se rea li zan mediante el ca -
nal Yuscay, que ti ene una capa cidad de 50 . 0 m3/seg . y una longitud de 15.0 
Km. revestidos, hasta el partidor donde empieza la distri bución . También ex is 
ten derivaciones del canal Yuscay que se realizan mediante cana les late rales -
revestidos. 

El partidor es e l o ri gen de tres canales pr incipales denomina dos El Tablazo , 
Tambogrande y Te jedores¡ además / en el partidor existen compue rtas que per -
mlten entrega r agua a la quebrada Moqueguanos , la cua l se une a la queb rada 
San Francisco después de un recorri do de 12 . 0 Km. y que permite completar el 
cauda l derivado directamente del Quiroz al río Piura , Durante la estación o 

período de ri egos / los caudales normales en la queb rada Moqueguanos varían 
del o . o a20 . 0m3/ seg . 

Cana l El Tablazo . Tiene / aproximadamente 70 . O Km ~ de longitud reves tl 
dos en su tota lt dad; este cana l es el más grande de l sistema y sirve , aproxT 
madamente 1 a 28 , 400 Ha . El serv ido está actualmente centrado en lazo 
na Noreste del proyecto , la que es abastecida mediante un canal lateral

que cruza e l pueb lo Tambogrande y una extensa área no Irrigada . Todos 
los latera les y sub-laterales de la parte Noroeste inc luyendo Somate son 
revestidos . El lateral que cruza Tambogrande es revestido en los prime 

ros 7.0 Km . , pe ro los 8 . 0 Km . res tantes y todos los sub- laterales están sin 
revestir. 

Canal Tambogrande . Este cana l ti ene una longitud de 25.0 Km . reves ti
dos y 9 . 0 Km . sin revesti r; los latera les y sub - laterales están sin revestir 
y el área tota l serv ida es de 1O, 100 Ha., ubicadas entre las márgenes de 
las quebradas Moqueguanos y San Francisco. 

Canal Tejedores . Tiene una longitud de 13 . 0 Km . y si rve a 2 , 900 Ha . 
comprendidas entre las queb radas Moqueguanos y San Fran cisco , al Norte 
de su confluencia . Todos los laterales y sub - laterales de este canal están 
sin revestir. 

Canal Mal ingas. Este cana l ti ene una long i tud de 35.0 Km.
1 

sin reves -
tlr , al igual que los laterales y sub - laterales. Sirve , aproximadamente , 
a 3 ,200 Ha ., ubicadas al Este de la quebrada San Francisco . El agua de 
rivada a l cana l proviene de la quebrada San Francisco, en un punto loccl
lizado, a proximadamente , a 5.0 Km . aguas abafo de la confluencia con 
la quebrada Moqueguanos . 

En resumen 1 la longitud to tal de los canales principales es de, aprox lmadamen 

te , 167.0 Km . , de los cua les 110 . 0 Km . (65 . 8 %) están revesti dos de concre-:'. 
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to¡ además , exis ten 517.0 Km . de canales laterales y sub - laterales, de los cua 

les, aproximadamente , 257 . 0 Km . (49 . 7"/o) son revestidos y están localizados en 

el área del Tablazo . 

La enf·rega de agua a los pred ios o lotes se hace generalmente por medio de altu 

ras de o rificios en las compue rtas, que permiten la medida del agua derivada. -

Los mé todos de riego usados generalmente dependen de los suelos
6 

topografía y 

cu ltlvos , siendo los más usados los de ri egos por surcos , melgas y pozas . 

Para mayor detalle , en el Cuadro Nº 22 e presenta algunas caracterís ticas Im

portan tes del sistema de ri ego de San Lorenzo . 

El sistema de riego del valle de Ch lra está constitu ido por 6 ca 

nales, cuyas tomas de captación, en algunos casos 1 disponen de compuertas de regul a:: 

c1on . El canal más importante es el de Miguel Checa r ub icado en Poechos, sobre la 

margen derecha del río y en la parte más alta del valle; su capa cidad máxima de cap 

tación es de , aprox imadamente, 6 m3/seg . y su canal principal es de tierra, sin reves 

tir, de dimens iones variables y en mal estado de conservación . El segundo canal más 

importante es el denominado El Arenal , ub icado sobre la margen izqu ierda del río y 

en la parte más baja del valle . 

La longitud total de los canales principales es de, aprox imada 

mente , 118 . 0 Km . ; en este valle, la captación del agua de río también se real iza me 

diante bombeo , perm itiéndose regar as í, aproxi madamente, 15, 000 Ha . -

CUADRO N° 22 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN WRENZO 

Nombre del 
Longitud del Canal Principal 

Area Servida 
fm.) 

Canal 
Revestido Sin Revestir 

(Ha . ) 

Yuscay 15 , 000 - - 1 , 700 

Tablazo 70 , 000 -- 28,400 

Tambogrande 25,000 9 ,000 10, 100 

Tejedores --- 13,000 2 900 

Malingas --- 35 000 3,200 

TOTAL 110 000 57,000 46 300 

Fuente . "San Lorenzo Drainage Project". Imernational Engineering Company 

1968 
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6 º Uso Actual del Agua en el Departame n to de Tumbes - Valle s 
de Za r um i lla, Tumbes y Bocapán 

a . Uso Agrícola 

El desarrollo de la agricultura en los valles del departamento de 
Tumbes está concentrado, básicamente , en tres zonas, ubicadas, la primera, en ~ l va
ll e que forma e l abanico aluvial del río Tumbes; la segunda , en el área del valle del 
rfo Zarumllla y la tercera, en la quebrada Bocapán en el denom inado valle Cas itas . 

El desarrollo de la agri cultura en estos valles se realiza med ian 
f'e el aprovechem iento de dos fuen tes de agua; la primera está constituida por los rec~ 
sos hídrl cos superficiales de régimen permanente, no controlado , del rio Tumbes y las 
desca rgas irregulares y estacionales del r1o Zarumilla y de la quebrada Bocapán . la se 
gunda fuente es de régimeA controlable y está constituida por las aguas subterráneas ,
inexplotadas en el valle de Tumbes y exp lotadas en los valles de ZarumUla y Cas itas , 
para cubrir los déficits de agua superficial . 

De acuerdo al levantamiento· catastral efectuado en el mes de 
Julio de 1973, por la Dirección de Catastro Rura 1 de la Dirección Genera 1 de Reforma 
Agra ri a del Min isterio de Agri cultúra, la extens ión global del valle de Tumbes es de 
12 , 996 Ha º , de la cual 9,452 Ha. (72.7%) constituyen la superficie cultivada; el va 
lle de Zarumilla tiene un área total de 1,225 Ha . , de la cual están cultivadas 879 Ha. 
(71.7%); y el área total del valle de Casitas es de 1,379 Ha., de la cual están bajo 
cultivo 387 Ha. (28.0%) (Cuadro Nº 11). 

De conformidad con el Plan de Cultivo y Riego, efectuado por 
la Zo110 Agmrla 1 y la Dirección General de Aguas, el área total inscrita es de 10,975 
Ha º , de la cual, aproximadamente, 1 ,800 Ha. corresponden al valle de Zarumilla y 
500 Ha. al valle de Casi tas. Del total inscrito, actualmente se cultiva 9,474 Ha. ,de 
dicadas básicamente a los cultivos de plátano, 3,436 Ha. (31.3 %); arroz, 3, 153 Ha-= 
(28.7%); y maíz , 993 Ha. (9.0%), y en menor escala a los cultivos de tabaco, 561 
Ha . (5 . 1%) y pastos, 492 Ha. (4.5 %) , en tre otros. 

La in formación dispon ible con respecto al uso del agua en los 
valles dtados es escasa y poco confiable, debido a la deficiente e inadecuada infraes 
tructura de riego, caren te de estructuras de medición de caudales; este factor, auna-: 
do a los reducidos presupues tos de la Administración de Aguas, ha limitado la realiza
ción de ob ras , estudios y las labores de contro l y distribución del agua . Debido a es -
tas razones ,, se ha optado por conside rar que las masas de agua usadas en la agri cu 1 tu -
ra corresponden a las as ignadas en los Pianes de Cu ltivo y Riego , estab le ciéndose , de 
a cuerdo a es te criterio , que el coeficiente de ri ego del Dis tri to Agrl cola de Tumbes 
es del º 80 1 si endo el más a lto con respecto a los coefici entes obtenidos para los Dis 
tritos de Riego del Departamento de Piura, que varían de 0 . 87 a 1. 30 . 
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(1) Uso del Agua Superficial 

La fuente de agua más importante para el desar rollo de la agricultura del valle 
de Tumbes está constituida por los recursos hídricos superficiales no regulados y 
de régimen permanente del río Tumbes . Las aguas del río Tumbes son empleadas, 
con fines de riego, durante todo el año , no efectuándose su distribución de a -
cuerdo a los aforos del río, debido a que la descarga promedio diaria que discu 

rre por su cauce durante todo el año es mayor que la capacidad máxima de cap 
tación de las estructuras existentes . -

La agricu ltu ra de los valles de Zarum illa y Casitas se desarro lla en base a las 
descargas de régimen variable e ir regular de l río Zarum i lla y de la quebrada Bo 
capón, respectivamente; en di chos valles, existen défic i ts de agua superficia~ 
los que son cub iertos en parte mediante la explotación del agua subterránea. 

El volumen de agua utilizado por lo agricultura en la campaña agríco la 1971 -
1972 ha sido del orden de los 134'531,213 m3 . para e l ri ego de 8 , 311 Ha .; 
las demandas mensua les y los módulos de riego para cada cu ltivo se presentan 

en el Cuadro Nº 23 . Para estos mismos valles, el área programada para lo 
campaña agrícola 1972 - 1973 es de 9,474 Ha., con una masa asignada de 
172'191,000m3. (Cuadro NºlO). 

(2) Uso del Agua Subterránea 

La explotación de las aguas subterráneas en el valle de Tumbes para la agricul

tura es prácticamente nula, debido a que cuenta con los grandes recursos de a
gua proporcionados por e 1 río Tumbes, habiendo estimado la firma consu 1 tora Hy 
drotechnic Corporation un potencia l acuífero del orden de los 60'000, 000 de-

' m3., aprovechables y dispon ibles. 

En el valle de Zarumilla, según lo firma consu ltora an tes citada (1 963), ex isten 
74 pozos, de los cua les 35 son revestidos y 39 sin revestir. Los pozos a tajo a

b ierto, llamados "cochas", son los que predom inan en esta zona, donde la napa 
freática fluctúa entre los 3 y 6 m. de profundidad. La Oficina Regional de De

sarrollo del Norte (ORDEN-1969) estimó un potencial acuífero para este valle 
del órden de los 48'000,000 de m3 . , cons.iderando un coeficiente de almacena

miento de 0 . 10 y una profundidad de 30 m.¡ Hydrotechnic Corporation (1 965 ), 

para un espesor de 20 a 25 m., es timó un volumen de 350'000, 000 de m3. 

El desarrollo de la agri cultura en el valle de Cas itas se basa fundamentalmente 

en la explotación de l agua subterrá nea debido a que el agua superficia l se pre
senta ocas ionalmente y con descargas de ti po torrentoso . Hydrotechn i c Corpo 
ration (1 96~) men ciono la ex istencia de 41 pozos, con profundidades que va rían 
de 2 a 15 mº , que consisten generalmente en excava ciones cilíndricas revesti -
das con ladrillos , que se pro longan 1 a 2 m. po r deba¡o de l nive l estáti co de la 
napa freática º Los diámetros de las tuberías de descarga de las bombas va rían de 



CUADRO N° 23 

EXTENSION CULTIVADA Y DEMANDA DE AGUA POR SECTORES EN EL DISTRITO DE RIEGO DE TUMBES 

(C_ampaña Agrícola 1971 - 1972 ) 

Extensión Cultivada por Sector Demandas 
Cultivo Demanda (Ha . ) TOTAL 

(rn3 / I-Ja) I II III IV Mes (m3 . ) 

Ene . 15'921,404 
Plátano 21,00 0 777 753 283 583 2,396 Feb. 19'089 , 562 
Arroz 20,000 2 2,438 71 653 3,164 Mar . 19 '315 , 792 
Maíz 7 , 000 31 142 57 63 293 Abr. 19'472,419 
Pastos 19,000 25 183 8 237 453 May . 16'754, 100 
Yuca 15' 000 23 75 3 39 140 Jun . 14 ' 723, 293 
Frutales 18 , 000 40 43 30 36 149 Jul. 5 '429 , 432 
Soya 7 , 500 4 62 1 ' 19 86 Ago . 4 '254, 583 
Tabaco 5 , 000 14 2 4 8 28 Set. 4 '447, 442 
Varios 19 , 000 12 104 19 69 204 Oct. 4 '416, 61 7 
Sin Sembrar -- 60 544 78 715 1 ,397 Nov. 4'742,574 

Dic . 5 '963 , 995 

TOTAL -- 988 4, 346 554 2,422 8, 311 TOTAL 134 '531, 213 

N° ele ·- 452 974 402 2, 113 ~-
Usuarios 

285 

Demanda(m3) 18 '446,858 73 '508, 495 ; 9'558 , 540 33 '017 , 320 134 '531, 213 --

Fuente Zona Agraria I del Ministerio ele Agricultura . 
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3 a 6 pulgadas y ·el rem:l ílmfiento promedio es del orden de 'os lO lt/segº, exh; :.. 
Hendo algunos que al canzan a los 30 lt/seg º la ex1'racc;6,.. del agua subterrá= 
nea se estima e n un vo lumen anua l de a lgo más de 3 1000,. 000 de m3º, conside
rando la in terna ffon a l Engineering Company (IEC0 -1968) que el po ten cia l de l 
a cuífero es casi igual a l aprovechamiento actua l (Cuadro Nº 16) º 

b . Uso Energétko en las Cuencas de los Ríos Tumbes u Zarum i= 
na y Q uebrada Bocapán 

Actualmente , no ex iste ningún tipo de desa rrollo hidroe léc tri
co en las c uen cas de los rios Tumbes y Zarumllla y quebrada Bo capán r encontrándose 
limitado por las condicion es topográficas de la primera cuenca citada y por e l compor 
tamiento hidro lógico de las últimas cuen cas 1 cuyos cauda les exiguos y de régimen muy 
eventua l no permiten la ob tención de po tencias e conómicamente aprovechabl es . 

Como consecuencia de ello , la actua l genera ci ón de energía , 
en la cuenca de l rfo Tumbes r provie ne de 11 cen tra les té rmicas ; cuya po tencia lns-ta
¡ada al canza un tota l de 2 r693 KW; en la cuenca del río Zarumlll a , existen 3 centra 
les térmi cas con una po tencia to tal insta lada de 1, 057 KW y, en la cuen ca de la que-:. 
brada Bocapán, dos centra les térmicas con una potencia to ta l de 1J08 KW. 

Resumiendo, puede seña la rs e que en e l departamento de Tum
bes existen 16 centrales térmicas con una potencia total instalada de 5,458 KW, de 
la cual 2,693 KW (49.3%) corresponden a la provinci a de Tumbes , 1, 057 KW (19.4%) 
a la provincia de Zarum ill a y 1,708 KW (31.3%) a la provincia de Contralmirante Vi 
llar. -

(1 ) Consumo Urbano 

El departamento de Tumbes , según el censo del 4 de Jun io de 1972, cuenta con 
una población total de 75,399 habitantes, de la cual 55,640 habitantes (73.8%) 
Conforman la poblac ión urbana y 19,759 habitantes (26.2%), la población ru
ral. La cuenca del río Tumbes tiene como mercado energético al conjunto cons 
tituido por 6 distritos, los que cuentan con una población to ta l de 57, 899 h~ 
bitantes (76.8 %) , de la cual, 44,264 habitantes (76 . 5 %) confo rman la pobla:
ción urbana. La potencia total instalada en la cuenca para este sector es de 
2,410 KW (89.5%) . El centro más importante corresponde a l distrito de Tum -
bes, en la provincia del mismo nombre, que cuen ta con una poblac ión urbana 
to tal de 32 , 972 hab itantes , alcanzando la potencia insta lada por hab itante , en 
este distrito / a 66 .5 watts. 

En la parte perua na de la cuenca de l rfo Zarumilla, e l mercado energéti co está 
constituido po r 3 distritos, cuya población tota l es de 9 1 150 hab itantes (1 2 . 1 %), 
de la cua l 7 , 188 habitantes (78.6%) conforman la pob lación urbana 1 que d ispo-
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ne de o.;na poitenda ro ta~ Hfl$h:Jlada de l , 057 KWº Ei centro más importante en es 
ta C UJ<efl CQ es ei cfü>trHo die Zarnmnia , en ia provincia de i mismo nombre t que con 
U!rl©I pobladón urba na de 5 , 083 habll'antes 1 dispone de una potencia total insta la 
da de 985 KW y un coefld ente de 193 . 8 watts por habitante. 

l a cuen ca de la quebrada Bocapán ti ene como me rcado energético a dosdistrítos, 
que cuentan con una pob lación to tal de ll , 950 habitantes (15.8%), de la cual 
7 , 788 hab itan tes (65 . 2% ) conforman la población urbana . El centro más impor
tan te en esta cuen ca es e l d istrito de Zorritos, en la prov incia de Contra lm iran
te VIII ar r que cuento con una pob la dón urbana de 7 ,396 habitantes y una poten 
d a total ins talada de 1 1 696 KW , parámetros que arrojan un coefidentede229.3 
wa tts por hab itante. 

(2) Consumo lndustria l 

El desarro l o de l sector industria l en el departamento de Tumbes es poco si gn ifi ca 
Hvo y está central iza do prin cipalmente en la cuenca de l río Tumbes ¡ en la que 
existen 4 centra les el é ctrl cas dedicadas a abastecer a este sector ~conómlco-. Di 
chas centrales cue-itan con una potencia tota l ins ta lada de 219 KW (8.1 %). La 
energía e., utiil zada principa lmente en la explo tación del petró leo y pequeñas in 
dus trl as,, tales como ta ll eres de carpinterfo, me cánica, etc º , y diversas empre -: 
sas comercia les y profesionales º 

c. Uso Doméstl co 

En e l departamento de Tumbes, existen 3 centros poblados que u 
tiil zan agua de l rfo Tumbes para uso doméstico; entre éstos , el más importante es la c i~ 
dad de Tumbes , que en el año 1972 empleó 1 '308,900 m3 . para el servicio de una po-: 
blación estimada de 10,800 habitantes. la masa total anual de agua superfic ial emple 
ada en uso doméstico fue del '543,300 m3 . para una población servida de 14,050 ha= 
bitan tes . Dentro del área / exi sten tres centros poblados que utilizan aguas subterráne
as , mediante pozos o galerías, siendo e l más importante el ·de Zarumi lla, que en el amo 
de 1972 empleó 81 ,400 m3 . para el servicio de una población de l ,440 habitantes. El 
uso del agua subterránea en el departamento de Tumbes, para consumo doméstico ,es del 
orden de los 100 , 200m3. al año (Cuadro N°21 del Anexo) . 

d. Consumo Pecuario 

El desarrollo ganadero en las cuencas de los ríos del depa rtamen 
to de Tumbes es mu cho menor q ue en el departamento de Piura; de acuerdo al censo a:
gropecuarfo real izado en el mes de Se tiembre de 1972 , en e l departamento de Tumbes 
la población bovina a lcanza a 11 J40 cabezas de ganado , 2,545 ov inos y 7,275 porcí 
nos, en tre otros . El consumo total anual de agua es del orden de los 141 ,308 m3. Pa-: 
ra mayor detalle ver Cuadro Nº 17. 
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7. Adm i n i strac i ón d e l a s A g ua s co n Fi nes A gr í c ola s en e l De 
partamento de Tu mbe s 

a . Autoridades y su O rgan ización 

La entidad encargada de la administra ción y distri bución de las 
aguas de los ríos Tumbes , Zarumi IJa y de la quebrada Boca pá n es la Adm inistración Té c 
ni ca del Distri fo de Riego de Tumbes , con sede en la ci udad de Tumbes y dependiente 
de la Zona ·_Agra ria 1 del Min isteri o de Agri cul tura . 

Su jefa tura es e je rcida por un Adm inistrador , quien cuenta con 
personal de campo y ofi cina , en tre los que se puede seña lar iefes de secto r 1 torn eros y 
vi gilantes, calcul istas y secre tari a . 

El área bajo control directo de la Adm in istración constituye un 
Distrito de Riego que práct icamente abarca todo el departamen to de Tumbes y que , con 
fines administrativos y de operación , ha sido div idido en 7 sectores y 14 sub-sec to res , 
tal como se señala en el Cuadro Nº 18 y según e l organi grama de la Sub - Direc ci ón 
del Programa de Uso y Conservación de Recursos de la Zona Agraria 1 de l Ministe ri o 
de Agri cu 1 tura . 

La Administración de Aguas sufraga sus gastos de func ionam ien 
to en base a un presupuesto asignado por la ·zona Agra ri a 1 y que es adm inis t rado por 
la Oficina Agraria Nº 5, con sede en la ciudad de Tumbes . Pa rte del Presupuesto a 
si gnado a la Adm inistración de Aguas lo constituyen los ingresos obten idos en base al 
cobro de un canon de agua establec ido de acuerdo a la Ley Genera l de Aguas . 

.f .~ 

b . Reglamento de Aguas 

la modalidad de la distribuc ión del agua en el va lle de Tum -
bes es muy distinta a la de los valles de Zarum i ll a y Casi tas . la Admi nistrac ión de A
guas , ten iendo en cuenta las condiciones hidrol óg icas propias de l río Tumbes , que se 
caracteriza por su régimen permanente e ir regu la r, pe ro con descargas que sobrepasan 
la capacid,ad de captación del valle du rante todo el a ño , y ~I sistema de captac ión 
por gravedad y media nte bombeo , ha establecido las sigu ientes dota ciones : 

Sub-sector tronca l 
Sub- sector va ria nte 
Sub-secto r La Cruz 
O tros sectores 

3ho ras/Ha . con 30 1 t/seg . 
4horas/Ha . con 60 1 t/seg . 
lhora /Ha . con 80 lt/seg . 
4horas/Ha . con 30 1 t/ seg . 

Ex isten agri cultores cuyas pa rce las no están de ntro de l área de 
influencia del canal de de ri vación y que t ienen que comprar e l ag ua a los a.g ri cu ltores 
que t ienen plantas de bombeo , pagando S/ . 20 . 00/ ho ra de funcionam ie nto de la bom -
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ba; estos precios son variables y están en función de la oferta y demanda , entre o tros 
factores. 

La distri bución del agua en el valle de Zarum illa se realiza me
dia nte turnos establecidos por la Administración de Aguas, los que están sujetos a la 

disponibilidad y pos ibilidad de captación; esto último, debido a que en muchos casos 

el fondo de las tomas de captación queda más alto que el tirante de agua en época de 

estiafe. 

l a agri cu ltura en el valle de Casitas se desarrolla principa lmen 

te en base a la explotac ión del agua subterránea, la que no es controlada por la Admf 

nlstraclón de Aguas debido a que los pozos son de propiedad parti cular . -

8 . Manejo de l Ag u a en el D i strito Agr i cola de las Cuencas de 
los Ríos Tu m be s; Z arum.illa y Casitas 

El mane jo del agua de riego en la agricultura de los valles de 

Tumbes, Zarumilla y Cas i tas actualmente es deficiente y ha traido, como consecuen -

cia, la pérdida progresiva de áreas de cultivo, debido a los problemas de drenaje y/ o 

salinidad, y la disminución de los rendim ientos de cultivos. 

Debido a la elevada disponibilidad de agua superficial, en e l 

valle de Tumbes se produce una sobre-irrigación, utilizándose grandes láminas de agua 

y excesivas frecuencias de riego. En los valles de Zarumilla y Casitas, el fenómeno es 

inverso, debido a que los recursos de agua son deficientes, por lo que las láminas de 

riego que se aplican son en algunos casos inferiores a las óptimas, produciéndose una 

sub-irrigación, especialmente en época de estiaje . 

Entre otros factores que traffuyen ·en el-mal manejo del agua, se 

puede mencionar la inadecuada infraestructura de riego , con excesiva y/ o deficien

te capacidad de captación , malas rotaciones de cultivos (banano con arroz), bombas 
de captación en deficiente estado de conservación y con bajas eficiencias de opera -

ción , ausencia de dispos it ivos de aforo , grandes pérd idas por filtración en canales y 

la falta de implementación de la Adminis tración de Aguas , entre otros . 

Los métodos de riego que se practican en estos valles son por 

pozas en los cultivos de arroz , ma íz , plátanos y frutales , entre otros, y por surcos en 

cultivos de yuca y hortal izas, princi pa lmente . Las dimens iones de las pozas son va 

riables y dependen ge neralmen te , de la topografía y tamaño de la parcela . 

9 . Obras H i d r áu li ca s e n el Di str i to Ag ri cola de Tumbe s 

En este acápite , se trata en forma sucinta de las principales 
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ins tala ciones y obras hldráuil cas qu~ constituyen la Infraestructura de riego de los va~ 
ll es de Tum bes ¡ Zarumll!a y CasHas. 

En general / la captación de i agua se rea liza por gravedad / me 

di ante tomas de cons tru cd ón rúsH ca } de caráder tempora 1 ¡ y por bombeo directo del 

río . Los canales son en su mayorfo sir1 revestir ¡ de dimensiones y capacidades varia -
bl es¡ en ma 1 es tado de conservación y careo tes de obras de desarenadón y de limpia ¡ 

lo que disminuye su capad dad especfo 1rnente despues de l"o época de avenida~ , 

En el Cuadro Nº 20 ¡ se observa qu e en e 1 Dlstri to de Riego de 
Tumbes existen 2 tomas y 158 bombas , que captan el agua del río por gravedad y bom 

beo f respectivame nte; la long itud tota l de los ca nal es principales es del orden de los 

45 . 0 Km . y de los ca oales deptlmeroy segundo orden 1 de 3 . 0 y 20 . 0 Km . ¡ respecti ~ 
vam ent.e . 

En el valle de Tumbes, el cana l más importante es el Can9I Tron 
cal, cuya foma se encuentra ubicada; aproxlmadamenhe / a 1 O. O Km . aguas arriba de 

la d uda d de Tumbes 9 sobre la margen Izquierda del río y cuya capad dad de captación 

es de l orden de los 4 . 0 m3/seg. (Hydrotechnlc Corporation - 1963) . Esta toma presen 

ta prob lemas de captación en época de estl a fe, debido a que el fo ndo del canal se eñ 

cuentra a una co ta superior a la de la toma 1 reduciéndose la capacidad de captación; 

es te prob lema ha sido solucionado en pa rte con la insta lación de dos bombas con capa 

d dades de 1. 1 m3/seg. coida una ; lo que pe rmite completar el gasto requerido en el

cana l . 

La mayor extensión agríco la en este val le está concentrada en 

la margen Izquierda del río Tumbes 1 la q~e es abastecida , además, mediante 32 bom

bas que captan e l agua dlreetamente de l río; en la ma rgen derecha, e 1 área i rrl gada 

es menor y es abasteci da solamente por bombeo, mediante 25 bombas. Las potencias 

de estas bombas va rían de 1 O a 50 ó más HP , con capa cidades de des ca rga de 100 a 

300 lt/seg . o más. La capa cidad normal de las bombas es de 10 . 3 m3/seg . 1 aproxima 

damente , si se asume que todas traba¡an simultánea mente (Hydro technic Corporation = 
1963 ). Además, ex isten en ambas márgenes del ríof 82 bombas de propie dad parH cu

la r / con una capaci dad total de bombeo del orden de los 13 . O m3/seg º De l área total 

cu ltivada en la margen Izquierda , aproximadamente 3 , 000 Ha . son servidas por el ca

nal tron cal y 2 ,, 000 Ha º por las estaciones de bombeo citadas . 

La derivación de las aguas de l Canal Internaci ona l¡ en el va= 

ll e de Zarumllla 1 es dificil, deb ido a que e l nivel del agua en el canal queda gene = 

ra lmente por deba¡o del nivel de los terrenos col indantes; por esta razón i en años de 

sequfo 1 el sistema es abandonado . En el año de 1963 , según Hydrotechnk Corpora 

tl on, existían 70 pequeñas bombas¡ cuyos diámetros d~ descarga variaban de 3 a 6 pul 

gadas y que permitían abastecer de agua a 11 640 Ha , cultivadas . Es tas bombas opera 

ban desde pozos revestidos a poca profundidad o de excavaciones abiertas en el cauce 

del rio , 
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la infraestructura de riego de l valle de Casi tas es tá constltu ída 
por 41 pozos loca lizados principalmente en las zonas de Cas itas ¡ T'rlgaí y Bellavlsta , 
los que descargan el agua subterránea a canales, en su mayoría sin revestir, producién 
dose fuerh~s pérdidas por filtración y aumentando considera blemente el costo de urlllza 
dón de es te Importan te recurso º -

F º POSIBlLIDADES DE MEJORAMIENTO DE RIEGO Y/O AMP LI ACION DEL AREA 
CU L TiVADA EN EL DEPARTAME NTO DE TU MBES 

l. Des c ripción G e ne ral 

Uno de !os prob lemas más serios que afecta el desarrollo agríco 
la del vall e de Zarumllla es la escasez estaciona l de aguo ¡ prob lema a l cual se le ha 
dado¡ has ta e l momento¡ una so lución parcial con la explotación del agua subterrá -
nea º El valle de Tumbes¡ al contrario de! valle antes citado 1 por las excelentes con
diciones h ldrl cas del río que lo sirve 1 cubre ho lgadamente sus necesidades de agua, 
presen tando durante gran parte del año grandes excedencias que se pierden en el mar 
y originándose un manefo muy deficiente del recurso; esta situación privil egiada hamo 
tívado la real ización de estudios orie ntados a la In corporación de tierras nuevas, cOñ 
la fina lidad de incremenfar el á rea cul t!vada º 

Con el propós!to de meforar el ri ego del área actua lmente cu lti 
vada en la margen izquierda de l río Tumbes y en el val le de Zarumllla e inco rpo ra r ex 
tensas pampas edazas ubicadas en la margen derecha , entre los rios Zarumllla y Tum:
bes, se ha e laborado a la fe cha !Tes estudios de lni portancia; éstos son: 

(a ) Proye cf'o de lrrlgadón de Tumbes~Aspectos Agronóm icos e Hidrológicos . Este 
estudio fue real izado en el año de 1962 por la firma consultora Hydrotech nic 
Corpora tl on , como resultado de un contrato firmado con el ex~Mlnisterl o de Fo 
mento y Obras Púb licasº El estudio en refe rendo fu e rea li zado como un dlag-: 
nós tico del orea , previo a la realización de los estudios definitivos de ingenle
rfa del "Proyecto de Irriga ción de Tumbes", y consistió en la rev isión de toda 
la Informa ción técnica d isponi b le y la reallzación de est1,id los agronómicos e hi 
drológ lcos, básicamente º -

(b) Proyecto de lrrigaclón de Tumbesº El 20 de Marzo de 1964 el Gobierno Perua 
no suscribió un contrato con la firma comultora Hydro technic Corporatlon para 
la reai lzadón de un es tudio de factib ilidad té cnico-económico para el aprove 
chamiento de l río Tumbes con fines de desarrollo agticola y energético en el de 
partamento de Tumbes º Las áreas propuestas para el desarro llo agrlcola seriañ 
idén ticas para cada una de las dos all·ernativas inves ti gadas en detalle y com
prenderían un área Irri gada neta combinada de 7¡ 145 Ha º en la Etapa 1 y 
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19 1 460 Ha . en el de arrollo fma 1 de los Etapas 1 y 11; de las cifras antes cita 

das, 5 1 165 Ha . estarían en la margen 1zqu1erda del río Tumbe F l , 600 Ha . en 
el valle de Za rumi llo, 680 Ha . en el valle del Alto Casitas y 12 , 015 Ha . en la 
margen derecha del río Tumbe • 

(c) Desarrollo Integral de las Cuencas Tumbes = Chira = Piura del Perú . El estudio 

en referencia fue real izado por la firma consulf·ora lnterna tional Engineering 

Company en el año de 1968 y tuvo por ob feto elaborar un pl an de desarrollo in 

tegrado de los recursos naturales en el área comprendida por las cuencas de los 

ríos Tumbes, Piura y Chira. Para ei depa rtamento de Tumbes 1 se programa la 
ejecu ción del "Proyecto de Agua FreáHca de Casita s", "La Rehab ilitación de 

la Margen Izqu ierda delTumbes" y el "Proyecto Linda CharGJ ". 

El Proyecto de Agua Freáti ca de Casitas contemp la la in corpora ción de una ex
tensión de 340 Ha ., mediante la explotación intensiva del a gua subte rránea , 

siendo su costo de e jecución de~. 14 1000,000. 00 . El Proyecto de Rehabili -
tación de la Margen Izquierda de 1 Tumbes beneficiará a una extens ión neta i
rrigada de 4 , 890 Ha . comprendiendo la e¡ecudón de una serie de obras cuyo 
costo asci ende a~· 125 1000 , 000 . 00 . El Proyecto Unda Cha ra, binacional , 
contempla la construcción de una serie de ob ras de ingeniería para la irriga -

ción de 30 , 000 Ha . y la generación de 50,000 KW; el área del proyecto se ha 
l la ubicado en la frontera con el Ecuador y su costo asciende a Y.1 ,806 1000,000. 

En el presente ocápite / se presenta un resumen de los dos pri -

meros proyectos citados, extra idos de los in fo rmes elaborados por las firm as consulto -
ras , presentándose un resumen similar del tercer proyecto en el acápite correspondien 
te al departamento de Piura . -

2 . Estudi o s y Proyectos Ex istentes 

a . Proyecto de lrri gación de Tumbes- Aspectos Ag ronóm icos e 
Hidrológicos 

El ci tado informe fue elaborado de acuerdo con lo estipulado 

en el contrato firmado el 29 de Octubre de 1962, entre el Ministerio de Fomento y 

Obras Públicas y la firma consultora Hydrotechn i e Corporation de EE.UU . de N . A . 

Según dicho contrato, la firm a consu !tora deb ía presta r sus servidos de in gen ie ria en 
relación con los estudios hidrológicos y ag ronómicos para el Proyecto de Irrigación 
de Tumbes, in cluyendo el vall e de Casitas , y sobre los cuales debla presentar un In
forme / el que consti tu iría después parte de los estudios definitivos de ingen iería del 
citado proyecto . 

la labor específica realizada en esta etapa Inicial compren = 
dió la revisión de toda la in fo rmación técnica disponible , parti cularmente sobre hi-
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drolog ia y agronomía; Instala ción y operación de una estación hidrométrica equ ipada 
con un lirrmigrafo automático , de terminación de la relación altura - caudal 

1 
prepara -

dón de gráfi cos y diagramas sobre la base de los datos estadísticos disponibles, en de 
tall e suficie nte para su uso durante los estudios del diseño definitivo; determinación -
de la dispon ibilldad de caudal para uso de Irri gación; investigaciones de campo para 
determ inar el área total lrrigabl e; clasificación de tierras y necesidades de drenaje; 
investigaciones climatológlcas; evalua ción de las enfermedades de las plantas; deter 
minadón de los requerim ientos de agua según la distribuci ón de cu ltivos actual y
futura y derechos de agua e istentes y elaboración de un informe sobre el resultado 
de los estudios . 

Los resultados que se señalan a con tinuación han sido extrai
dos del in fo rme de la referendo 1 estimándose que son los más importantes para los fi 
nes de l estudio . -

Los regis tros del caudal del río Tumbes cuyo uso fue aceptado 
para los fin es del In fo rme son aquellos de los perío.dos de 1912- 1920 y 1950 - 1962 r 

o sea un total de 22 años . El caudal promedio calculado para el periodo es de 108 
m3/seg . 

De l anál isis de la in formación ex istente / se hace ev idente las 
siguientes caracterlsti cas del río Tumbes : 

(1) La época de vaciante está compren dida entre los meses de Julio y Diciembre. 
Por lo tanto , el año hidrológico generalmente co in cide con el año calendario; 

(2) La época de lluvias abarca desde Enero hasta Abril, que .~sel periodo de ave
nidas fuertes; 

(3) La escorrentía total anual f lu ctúa entre 1,850 millones de m3. (1954) y 6,090 
millones de m3 . (1917) . Es muy probable que en los años 1925, 1926, 1931 y 
1932, la escorrentia anua l haya sido mayor; desafortunadamente , no hay re
gis tros disponibles de esos años; y 

(4) No se aprecia ningún ciclo definido . El periodo de 7 años mencionado pare
ce poderse a pre ciar en los a ños lluvl osos 1925-1932-1939 y 1946-1953 / pero 
no se aprecia de pués de 1953 , Los años secos en dicho ciclo de 7 años podrán 
ser posib lemente los de 1947, 1954 y '1961 . 

Los máximos 
1 

mínimos y promedios de los caudales mensua les 
registrados se muestran en el Cuadro Nº 24 . 

El hidrograma presentado en el estudio muestra vari os perio -
dos consecutivos de años más o menos secos : 191 8- 1920 , 1950- 1952, 1954- 1956 y 
1959~ 1962 . Sin embargo, en cua lquiera de esos años hay por lo menos tres meses 
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Me s 

Ene . 
Feb. 
Mar. 
Abr . 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Set. 
Oct. 

Nov . 
Dic. 

Anual 

Fuente 

Nota 

CUADRO N° 24 

CAUDALES MENSUALES DEL RIO TUMBES 

(m3 / seg.) 

Promedio Máxima Mensual Mínima Mensual 

(1) (2) (3) (1) (2) (1) 

141 98 115 254 186 84 
214 186 197 366 415 130 
279 301 292 460 822 172 
247 300 278 620 766 132 
156 157 156 345 254 84 

78 82 81 144 188 44 
41 49 46 70 76 28 
31 29 30 41 48 21 
27 20 23 43 31 17 
27 18 22 58 36 16 
27 17 21 52 29 15 
44 28 34 56 53 26 

109 107 108 620 822 15 

"Proyecto de Irrigación de Tumbes-Aspectos Agronómicos e 
Hidrológicos ", Hydrotechnic Corporation, !ne., 1963. 

(1) En el estrecho del Tigre, de 1912 a 1920 . 
(2) En el puente de Tumbes, de 1950 a 1962 . 
.(3) Para 22 años de registros . 

(2) 

16 
36 

133 
128 

92 
43 
24 

18 
13 
10 

11 
13 

10 

Pá.g . 152 

!I 

en que el caudal del río es mayor de 100 m3/seg .; por lo tanto, se puede llegar a la 
co'nclusión de que, en lo que respecta al Proyecto de Irrigación de Tumbes, no hay 
períodos largos con un déficit considerable de agua, los cuales siempre tienen lugar 
dentro de. un año calendario y solamente con una duración de varios meses. 

El periodo de Julio a Diciembre puede· considerarse critico y 
tomarse como base para comparar los años individuales. Hacien'do tal comparación, 
se determinó que los 5 años más secos son los mostrados en el Cuadro Nº 25. 

El período más seco de Julio a Diciembre fue el de 1954. El 
caudal mensual más bajo (10.1 m3/seg.) se registró en Octubre de 1950. El más bcr 
jo caudal instantáneo que se ha registrado en Tumbes durante los últimos trece qños~ 
1950 - 1962, según la manifestación del encargado de las lecturas de limnímetro fue 
de 9.7m3/seg., aforado el 18 de Diciembre de 1954; en reso fecha, el río llevaba 
agua solamente a través del tramo del puente pegado a la margen derecha, perman~ 
ciendo seco el tramo de la margen izquierda. 
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CUADRO N° 25 

CA UDALES DE ESTIAJE DEL RIO TUMBES 

(m3 / seg . ) 

Año Jul. Ago . Set . Oct . Nov. Dic . Tota l 

1954 26. 7 18. o 12. 8 13.8 12. 5 13.1 96. 9 
1950 24. 4 19. 3 13.4 10. 1 11 . 7 42.5 121. 4 
1962 39 . 8 22. 9 16 . 1 14 . 5 14. 2 17 . 8 125. 3 
1952 40 . 7 26. o 19. 3 16 . 6 14. 3 14 . 8 131. 7 
1914 35 . 4 23 . 1 18. 1 16 .4 i.4. 7 25.7 133 . 4 

Fuente : " Proyecto de Irrigaci ón de T umbes-Aspectos Agronómicos e Hidrológicos", 
Hydrotechnic C orporation , Inc., 1963 . 
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El caudal disponible, sin regulación, se estudió sobre la base 
de los caudales promedios del periodo de 22 años citado; con dicha información, se 
elaboró una curva de duración én la que se aprecia que mientr.os el caudal promedio . 
de todo el periodo es de 108 m3/seg., el caudal correspondiente al 50 % de duración 
es sólo de 55 m3/seg. ósea, aproximadamente, la mitad del promedio. la duración 
de los dos períodos de caudales se analizó separadamente, estableciéndose la existen 
cia de una notable diferencia entre los dos, debido a factores tales como la existen:
cia -"de condiciones meteorológicas e hidrológicas generales probablemente diferen tes-
en la cuenca del río Tumbes, el desconocimiento de la confiabilidad de los registros 

. del periodo 1912-1920 y la poca confiabilidad que ofrecen los registros del puente 
de Tumbes; la parte inferior de las curvas muestra una marcada diferencia debido a 
la derivación de agua de riego existente entre las dos es taciones y a la mayor influ
encia de la marea cuando el río baja su nivel . la dispon ibilidad de agua sin regula
ción por medio de un embalse de almacenamiento, para los meses críticos de estia je, 
se muestra en el Cuadro Nº 26. 

Para estudiar los requerimientos de almacenamiento y las se
quías, se prepararon curvas de masa diferenciales, para los periodos de registro de 
1912 - 1920 y 1950 - 1962, las que indican la existencia de tres periodos críticos, 
siendo el más crítico el correspondiente al estiaje del año de 1954, en que ocurre 
un déficit total de 1,950 millones de m3 . , con respecto al periodo de cauda l prome 
dio . Se determinó el volumen de almacenamiento necesario para la regulación dia-: 
ria, sobre la base del año critico de 1954, obteniéndose los resultados que se consig 
nan en el Cuadro Nº 27 . -

la escorrentía anual del río Tumbes, cuyo promedio es de 
3,390 millones de m3., es var ias veces mayor que cualquiera de los volúmenes de 
almacenamiento señalados; ésto quiere decir que un pequeño volumen de almacena
miento estaría en peligro de perderse relativamente rápido por sedimentación.. Por 
este motivo, en caso de requerirse almacenamiento, sería de desear que se constru-
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C UADRO N° 26 

DISPONIBILIDAD DE AGUA SIN REGULACION 

(m3 /se g . ) 

1 Porcentaje del T iempo 
De s cri pc ió n 

90 Ufo 75 "/o 

A. Basada en los registros de 1912 - 1920: 

Agosto 23 28 
Setiembre 18 23 
Octubre 17 20 
Noviembre 15 . 5 19. 5 
Diciembre 35 38 

B. Basada en los registros de 195'0 :: 1962 : 
~ 
¡ 

Agosto ¡ 18 . 5 21. 5 
Setiembre 13.5 15 
Octubre ¡ 13. 5 14 
Noviembre 

¡ 
¡ 12 13.5 

Diciembre 
¡ 

15 16 
: 

Fuente : "Proyecto de Irrigación de Tumbes -A spectos Agronóm ic os e Hidrol ó
gicos ", Hydrotechnic Corporation , Inc., 1963. 

CUADRO N° 27 

VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO Y CAUDALES REQ UERIDOS 

Ca uda l Requerido Almacenamie nto 
Necesario 

(m3 / se g. ) (Millones de m3.) 

15 25 
20 85 
25 150 
30 215 
40 370 

yero un reservorio latera 1 a 1 cauce, de encontrarse un lugar apropiado. 
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Durante la real ización del estudio, se investigaron y c lasificcr 
ron todas las zonas comprendidas entre y a lo largo de los valles de Tumbes y Zarumi -
lla consideradas practicables para un futuro desar rollo de irrigación. Las ca racterísti
cas químicas y físicas de las 501 muestras de suelos tomadas fue ron a nal iza das en parte 
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utillzarido e l lgboratorio de campo de la consultora y en par te e l laboratorio del ex -
Min iste rio de Fomento y Obras Públicas . En la zona del Proyecto de Irrigaci ón de Tum 
bes, se c lasHi có un to ta l de 49 , 605 Ha . , de las cua les 28 ,250 Ha. constituyen la eX:. 
tensión neta actualmen te irri gable , con la pos ible extens ión ne ta irriga ble adic ional 
de 3 , 400 Ha . de ti erras de la clase V si se llevan a cabo obras de drena je y lavado;pa 
ro mayor detalle , ver Cuadro Nº 28 . -

C UADRO N° 28 

C LASIFIC AC ION DE TIERRAS POR ZONAS 

(Ha.) 

e la s e s de u s o 
Ubicac i ón 

I II 11 I IV V VI VII T o t a 1 

A. Tumbes-Margen Derecha 

Valle de Tumbes 850 1,450 1, 815 1 , 835 1 , 265 1 , 160 2, 620 10 , 995 

Zona Intermedia - - - - 5, 710 7, 680 1, 875 1 , 580 1 , 625 18 , 470 
Valle de Zarumilla 1,450 415 2 ,320 2 , 275 1 , 140 760 950 9 , 310 

Sub-Total 2 ,300 1, 865 9, 845 11 , 790 4 , 280 3,500 5, 195 38, 775 

B. Tumbes-Margen Izquierda 880 1 , 660 1 , 910 840 1 , 860 970 2 , 710 10 ,830 

C. Area Total del Proyecto 3 , 180 3, 525 11, 755 12, 630 6 , 140 4 , 470 7 , 905 49 , 605 

Fuente: "Proyecto de Irrigación de Tumbes-Aspectos Agronómicos e Hidrológicos", Hydrotech. 
nic Corporation, Inc. , 1963 . 

En la zona del proyecto ,existe una superficie total de 6, 140 Ha. 
de tierras que requieren de drenaje, lavado o, en muchos casos, una combinación de 
ambos procesos. 

Durante la investigación de los recursos agrí colas de Tumbes,se 
tomaron muestras de · agua en 17 lugares típicos dentro de la zona del proyecto¡ las ca 
racterísticas químicas de dichas muestras se analizaron en el laboratorio del ex-Minis 
terio de Fomento y Obras Públ i cas . Las tres muestras tomadas en el río Tumbes se clasi 
ficaron como excelentes; estas muestras fueron tomadas en la época de estiaje, por 1; 
cual es de suponer que el contenido de sales solubles esté a su máx imo nivel anua l . El 
contenido de sólidos solubles y la conductibil idad eléctrica aumentan hac ia aguas a
bajo sin alcanzar niveles pe rjudic iales, lo que permite conclu ir que el agua del río 
Tumbes puede usarse durante todo el año para fines de irrigación y lavado de ti erras . 

b. Proyecto de Desa rrollo de Tumbes 

El 20 de Marzo de 1964, e l Gob ierno de l Pe rú, representado 
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por el lnstituf·o N aciona l de Planificación, suscribió el contrato 527~L-023-I, con la 
firma consultora Hydrotechnlc Corpora ti on de Nueva York, EE.UU º de N ºA º , para 
la obtención de servid os especia lizados de ingenie ría reque ridos para la el aboración 
del estudio de factibilidad técnico-económico del proyecto de Aprovechamien to del 
río Tumbes y con fines de desarrollo agrícol a y energético, dentro de un plan de desa 
rrollo regional; del citado proyecto , se prese nta a continuadón una breve descri p = 
ción º 

la zona· del proyecto está situada den tro del área costeñ a del 
depa rf·amento de Tumbes 1 en la parte septentrional del Perú e incluye las áreas actual 
mente Irrigadas de la parf·e bofa de la margen izquierda del río Tumbes,- el valle deT 
rlo Zarumilla que está pardalmen l'e i rri gado pfind palmef'!1'e por pozos poco profundos, 
las tierras e riazos comprendidas e f\tre ambos rfos y e l val le de Casitas que está ublco 
doraprox imadamen te F a 40 Km º a l Suroe te de la ciudad de Tumbe º 

l a única fuente permanente de agua uperfl da! e n el área del 
proyecto e el rfo Tumbe , con una des ca rga media anual de l 04 m3/seg º y uña des
carga mensua l minima / para O ctubre de 1950 , de l O. l m3/seg º l as avenidas históri 
cas más grandes ocurri e ron en los años de 1925 y 1932, no contándose eon aforos para 
dichas de cargas 1 pero estimándose que éstas fue ron muy superiores a la avenida máxi 
ma registrada en el año de 1953, de 3 , 000 m3/seg º; la a venida de diseño para el es:: 
tudlo se estimó en 12 , 000 m3/seg º , valor que corre ponde a un periodo de retorno de 
1 fooo años o 

El anál isis de la du ración de los caudales mensuales permitió 
estab lecer que existe sufici ente recurso no regulado en e l río Tumbes 1 durante el 87% 
del ti empo , para cubrir los reque rimientos del área se leccionada para el desarroll o a 
grí cola y que sería servi da mediante agua superficial; ésto sólo 'es cierto , sin embargo, 
si no se efectúan en el futuro captaciones aguas ar ri ba de 1 á rea del proyecto º 

Se investigaron, as í mismo , dos á reas para determina r la posib i 
lidad de ser irrigadas mediante el empleo de aguas subterráneas; éstas fue ron , , el va-: 
lle de la parte baja del río Zarumilla, desde su margen derecha hasta la frontera ecua 
toriana, y la parte alta del valle de Casitas . Basándose en el anál isis de las pruebas
de bombeo efectuadas en dos pozos de exploración construidos para este fin en el área 
de Zarumi lla y la recarga anual esperada de los acuíferos, se estimó que cada pozo de 
25 m º de profundidad podría producir un rendimiento sosten ido promedio de 25 lt/ seg., 
con lo cual se requeriría una serie de pozos para cubrir la futura demanda de agua pa 
ro riego en esta zona. -

Como resultado de un contrato previo , cuyo resumen se presen 
ta en el acápite anterior, se clasificaron un total de 55,260 Ha., de las cuales, -
34, 970 Ha . fueron encontradas arables, 6, 140 Ha . temporalmente no arables y 14,.150 
Ha. no arables. La extensión física de la zona finalmente seleccionada totaliza 
35,575 Ha. de las cuales 24,310 Ha. fueron seleccionadas como económicamente irr i 
gables, incluyendo 3,440 Ha. de tierras de la parte baja temporalmente no arables -
que serán recuperadas mediante lavados y drenaje . 
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Con la fina lidad de determina r el desarro llo más económico para 
la reglón de Tumbes, se considera ron numerosas posibilidades y se estudiaron cuatro al -
terna ti vas . 

(1) Alte rna tiva 1 : Esta a lf·erna tlva representa una elabora ción del plan estudiado 
y bosquefa do en el año de 1959 por la Dirección de Irriga ción del ex-Ministe
rio de Fomen to y Obras Públi cas. la so lución original fu e modificada para in
c luir el meforamiento del sistema de irrigación existente en la margen izqu ierda 
y la provisión de en ergio . 

l os principales elementos de esta a lternativa In c luyen unGJ presa de derivac ión 
de arco de concreto de 25 m. de altura y un aliviadero en Ucumares; una red 
de canales para la margen derecha que comprende 44. 7 Km .• de cana l prln c í -
pal revesti do, una longitud de túneles que suma 7 . 7 Km. y 74 . 5 Km . de rama
les laterales revestidos; un vertedero de derivación bofo en la margen lzquie r~· 
da ub icado en el siffo de la bocatoma existente y una planta eléctri ca Diesel 
de 8 , 000 KW en Tumbes . 

l o costos de construcción de las ob ras antes ci tadas , excluyendo los costos de 
energfa ; fueron estimados en S/ . 710? 00 1 000 . 00 óS/. 28 ,500 . 00 por Ha . pa 
ro la ~ 24 , 900 Ha . brutas de l área beneficiada. -

Es ta a lte rnativa no fue considerada deb ido al excesivo costo originado por la 
excavación de grandes cantidades de roca dura , por la excava ción de túneles 
y por la necesa ria gran longil'ud de conducción reves tida . 

(2) Alterna tiva 11 : Esta va rian te fue desarro llada por Hydrotechnic sobre la base 
de un pri mer p lan de l Gob ierno y comprende una presa de gravedad en a rco 
de concreto de 45 m. de altu ra y a li viade ro en Ucumares; una p lan ta hidroel é c 
tr ica sub terránea de 12 , 000 KW; una presa de derivación de tie rra de 15 m. d~· 
alto y a livi adero regulado por compuertas en El Tigre; una red de canales en la 
margen derecha incluyendo un canal principal de 58 . 6 Km . , de los cua les 36.6 
Km . serán revestidos; una estación de rebombeo pa ra elevar a 15m . y a limen
ta r 20.3 Km . de canales laterales no revestidos que servirían a las zonas más 
al tas de la ma rgen derecha arriba de la Carretera Panameri cana; un sifón in ver 
tido con capacidad de 5 m3/ seg . , a través del rfo Tumbes , en Vaquería , paro 
servir al sistema existente de la margen izquierda , y una linea de transm isión 
de 39 Km . de longi tud, de Ucumares a Tumbes. los costos es timados de las o
bras agrícolas de es.ta alternativa se calcularon en 1- 353'500 , 000.00 ó· S/. 
16,350 . 00 po r Ha . para el área bruta beneficiada de 21,600 Ha. y las obras 
de energ ía en S/. 206'300,000 . 00 ó S/. 17,200 . 00 por KW en tregado en Tum
bes . Esta alternativa tampoco fue cons iderada debido al alto costo por Ha .de 
las principales ob ras relacionadas con la agricultura . 

(3) Alternativa 111 : Esta al ternativa es S·imilar a la Alternativa 11 , excepto que 
la presa de der ivación es reemplazada por una planta de bombeo para una alt~ 
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ra de 14 m. en Vaquerla; el cruce del río en Vaquerfo fue diseñado para una ca 
pacidad de 15 m3/seg . y se elim ina ron los primeros 9 Km . del canal revestido
de la ma rgen de recha . 

El costo es timado de las obras para gene ración de energía de es ta a lterna tiva fue 
el mismo de la Alterna tiva 11; sin embargo , el c osto cargable para la agricultura 
se encon tró que es considerablemen te menor que para las dos a lterna Hva anterio 
res 1 estimándose en ~. 236'600 9 000 . 00 ó S/ . 'lü v 95 0 . 00 por Ha . bruta . -

(4) Al te rna tiva IV ~ l a Alterna tiva en refe rendo reempiaza 1a pr'eso y plan ta hidro 
eléctri ca de Ucumares y la presa ba}a de deri va dón en El Tigre con ia creadóñ 
de un reservod o eD el mismo iuga r 1 ten iendo un a lmacenam ien to utl lizab le de 
235 mlllones de m3 ? v mediante una presa de esco llera de 70 m. de a lto . El nú 
cleo lmpermeab ie de esta presa sería muy inclinado y una pan tal la fr1terceptora 
hasta el iecho de roca contro la rla la lnflltración de agua deba jo de la presa . Se 
suminis traría una p an ta hi droeléctri ca con una capacidad instalada fln al de 
20 , 000 KW con la bocatoma de !a margen de recha ub icada después del cana l de 
descarga . 

El costo cargab le a la energía se estimó en ~.271 '700, 000 .00 ó S/. 13 , 300 . 00 
por KW en fTegado en Tumbes y el costo impu tab le a la agri cultura en S/ . 
305 '700 , 000. 00 ó S/ . 14 1 200 . 00 por Ha . bruta benefici ada . 

Aunque el costo g lobal de esta a lternativa es más a lto que la Alte rnat iva 111 , 
hay ciertos factores a su favor que deberían ser considerados, tales como : se -
ria más ba(o el costo de la energía eléctrica final entregada en Tum bes , 25 cen 
tavos por KWh comparado con 33 para la Alternativa 111; los rendimientos agrf: 
colas serían mucho más altos, debido a que solamente la presa de El Tigre tiene 
un almacenam iento estacional que permite una gran flexibil idad en los planes 
de cultivo durante el periodo de estiaje y 1a capacidad de almacenam iento del 
reservorio de El Tigre, que elevaría el cauda l mínimo del río Tumbes a 30 m3/ 
seg., sería enteramente adecuada para hacer esta a 1 terna ti va de desar rollo ra
zonablemente independiente de cualquier futura der ivación aguas a rri ba en la 
República del Ecuador. 

Por las razones establecidas anteriormente , se decidió e limi -
nar .las Alternativas 1 y 11 de consideración poste rior y hacer aná lis is más intensivos de 
las Alternativas 111 (Alternativa Ucumares - Vaqueria) y IV (Alterna tiva El Ti gre) , ca
da cual con un anális is independiente de fac tibilidad económ ica . 

El desa rrollo agrícola de los va lles de Zarumilla y Casitas fue 
omitido de las compa raciones anteriores, ya que todo Zarum illa y la parte alta de Ca 
sitas serían servidas por fuentes de agua subter ránea, por lo tanto in dependientes del 
río Tumbes . Se investigó un plan para el desa rroll o del valle de Casi tas mediante e l 
cual el agua de irrigación se conduciría por gravedad desde e l reservo ri o de Ucuma -
res contemplado en las Alternativas 11 y 111, pero la ausencia de un reservo ri o esta -
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d onal ag uas a rri ba del citado reservorlo , que impediría disponer de agua durante 4 me 
ses de l año con la consigu ien te disminución en los ingresos, y el a'lto costo neto deco~ 
trucd ón de este plan , 1º 141 '950, 000 . 00 ó S/. 53,470 por Ha. bruta, hacen es te pla; 
desconfiab le. 

l a compañ ía consultora recom ienda que el desarrollo del p lan 
de la a lte rna tiva fin a lmente seleccionada para su ejecución sea div idido en dos etapas. 
La Etapa i sería idéntica para cada al terna tiva e incluiría la utilización de agua subte 
rránea en el va ll e de Zarumllla y la parte al ta del vall e de Casitas; una de rivación pro 
visiona! mediante tab lestacados ce lulares en la bocatoma existente en la margen izqufer 
da; me¡orami ento del sistema de irrigación existente en la margen izquierda, Inc luyen= 
do los sistemas adiciona les de dis tribución primaria y secundaria requeridos; un sistema 
completo de drenaje de la zona ba¡a de la margen izquierda que incluye dos p lantas de 
rebombeo para baja altura de bombeo to talizando 450 HP; y plantas eléctricas Diese l i 
nidales con una capacidad combinada del ,500 KW, 1, 000 KW en la zona de ZarumT 
lla y 5 00 KW en la zona de Casitas para sum inistrar energía para el bombeo de agua
subterránea y otros usos rurales . El costp to tal de construcción de la Etapa 1 se ha es 
timado en~. 135 1240 1 000 ó cerca de S/ 15 , 150 . 00 por Ha . bruta . 

La Etapa 11 de l desarroll o Ucumares-Vaquería, además de las 
obras básicas antes mencionadas, in c luirla las instalaciones completas de transmisión y 
dis tribución eléctricas; instalaciones completas de irrigación y drena¡e, incluyendo un 
canal revestido en la margen izqu ierda de cerca de 4 Km . de longitud, desde la esta -
ción de bombeo de Vaquería has ta el canal existente de la margen izquierda y un sis -
tema de bombeo para drenaje con capacidad total de 900 HP . Las plan las Diesel de 
l ,500 KW de capacidad sum inistradas en la Etapa se instalarían como un idades de re -
serva que, ¡unto con la energía comprada de la ampliación de la planta eléctrica Die 
sel de Zorritos, sum inistrarían la energía requerida para cubri r la demanda durante los 
meses de estiaje en que se reduciría la potencia garantizada de la planta hidroeléctri 
ca de Ucumares de 12,000 KW . El costo total de instalación comb inada de las Etapas 
1 y 11 ha sido estimado en y. 262 1 120 1 000 . 00 que se puede cargar al suministro de ener 
gía, o sea~. 21,850 . 00 por KW y~ 606'470,000.00 a cargarse a la agricultura , ó
S/. 24, 960 . 00 por Ha . bruta . 

la Etapa ll del desar rollo El Tigre incl uirá la misma red de ener 
gía eléctrica y los mismos sis temas de irri gación y drenaje de la Alternativa Ucumares= 
Vaque ría; sin embargo, la demanda de energía queda ría disminu ida deb ido a la exclu
sión en esta Alternativa de la planta de bombeo para riego en Vaquería. La potencia 
inicial instalada de 10,000 KW cubriría la demanda de energía pronosticada, por lo 
menos, hasta ~ l 980 sin la necesidad de un grupo auxiliar de reserva, lo que perm itiría 
se retiren las plaRtas de l ,500 KW suministradas en la Etapa 1. El costo neto total de 
construcción combinada de las Etapas l y ll fue estimado en~· 263'690 , 000 . 00 a car
garse a la energía para la instalación inicial de 10,00Q kWy S/. 673 '610, 000 .00 p~ 
ra cargarse a la agri cu !tura. 

Las áreas propuestas para el desarrollo agríco la serían identicas 
para cada una de las dos .alternativas investigadas en detalle y comprenderían un área 
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I rrigada ne ta combinada de 7, 145 Ha º en la Etapa l y 19 ,460 Ha . en el desarrollo fi 
nal de las Etapas l y 11; de la cifra an tes citada, 5, 165 Ha. estarían en la margen iz= 

·qu ierda de l río Tumbe;; , 1 1 600 Ha . en e l valle de Zarumill a , 680 Ha . en el valle del 
Alto Cas itas y 12 , 015 Ha . en la margen derecha del rio Tumbes . 

Con el fin de determinar los mé ritos comparativos de las dos al 
ternativas de desarrollo, fue primeramente necesario, en el caso de la Alternativa ET 
Tigre , distribuir el costo de la presa El Tigre de doble fi nal idad entre e l suministro de 
energía y la ag ri cu ltura . Después , se hicieron las eva lua cion es económicas para las 
obras agríco las y de energía para cada una de las a lternativas, basándose en un pe rio 
do de análi sis de 50 años y con tasas de interés del 3 . 5 y 6% para amortizar los cos= 
tos en dólares y en moneda nacional, respect ivamente º En los costos anuales, se in -
cluyeron los costos de operación, manten imiento , combustibles, energía, reposición 
y amortización de los costos de invers ión que comprenden costos de insta lación más 
los intereses duran te la construcción . 

Las relaciones beneficio-costo resu ltantes de la evaluación e
conómica de las obras de suministro de energía, fueron de 1 . 26 : 1.00 para el desarro 
llo Ucumares - Vaquería y 1.43 : 1 . 00 para el desarrollo El Tigre; sobre la base de es 
ta evaluación la alternativa El Ti gre parecer ía ser el desarrollo más económico , conSf' 
derando el suministro final de energía . 

Las relaciones beneficio-costo resultantes de la evaluación e -
conómica de las obras de desarrollo agrícóla , para los desarrollos finales de las Eta -
pas 1y11-, fueron de 1. 77 : l . 00 para la Alternativa Ucumares-Vaqueria y de 2.18 : 
1.00 para la Alternativa El Tigre; de lo cual se deduciría que a pesar de su costo de 
inversión inicia·! más alto , la Alternativa El Ti gre es el desarrollo total más económi
co, desde el punto de, vJsta de su suministro final de energía y del desarrollo agríco
la final, a pa rte de su independencia de una pos ible derivación futura de agua del río 
Tumbes en cualquier lugar aguas arr iba de El Tigre. 

G . POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO DE RIEGO Y/O AMPLIACION DEL 
AREA CULTIV ADA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA 

l. Desc rip c i ón General 

Uno de los prob lemas más graves que a fectan el desarrollo agrí 
co la del val le de Piura es la escasez estacional de agua, problema a l cual se le ha 
dado, hasta el momento, una solución parcia 1 con la expl ota ción in tensiva del agua 
subterránea . El valle de Chira, al contrario del valle antes citado , por las excelen
tes cond ici ones hídrlcas del río que lo sirve, cubre ho lgadamente sus necesidades de 
agua , presentando durante parte de l año grandes excedencias que se pierden en el 
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mar y ori ginando un maneJo muy deficiente del recurso; esta si tua ción ha motivado la 
realización de estudios orientados a la In corporación de tierras nuevas y, por sobre to
do , a l meJoramiento del riego del va ll e de Piu ra , mediante la regula ción previa y de 
rivación posterior del recurso excedente del río Ch ira . 

Con el propósi to de meJorar el riego en e l val le de Piura e in -
corporar extensas pampas eri azas aledañas a los valles citados, se ha elaborado a la fe 
cha dos estudios de importancia; éstos_ son: -

(a ) Estudio de Planificación Aprovecham ien to de Agua de las Cuencas Piura y Chi
ra y Estudio de Factibilidad Valle de Ch ira Desa rrollado . Los estudios en refe 
rencia fueron conclu idos en el año de 1967 por las firmas consultoras lnternatio 
nal Engineering Company y Olazaba l y León Compañ ia S .A . El primero de e-_ 
llos tuvo por fi nal idad determ inar la disponibilidad de agua para lograr el rie
go regular de los val les de Plura y Ch ira ; éste concluye proponiendo mejoras en 
algunas estructuras e~istentes (Presa de San Lorenzo y Canal Quiroz) y cons -
trucción de otras nuevas {Presas de Poechos, La Peñ ita y El Ala y Cana l lmich i 
ra) . 

El Estudio de Factib i lidad Valle de Chira Desarrollado tuvo por final idad pre -
sentar una evaluación de la fact ibilidad técn ica y solidez económica de un pro 
yecto integrado para el uso óptimo del agua y los recursos del suelo para el m€' 
joramiento y expansión de la irrigación y el desarrollo de fuerza hidroeléctri ca 
para el valle de Chira . El proyecto elaborado beneficiaría a una extensión ne 
ta de 35 , 585 Ha ., de la cual 28 , 114 Ha . están irrigados y 7 , 471 Ha . serían -
ti erras nuevos optas . E 1 esquema de obras proyectado comprende lo construc -
ción de lo bocatoma de Titihuay; Presa de San Francisco , Red Principal de Dis 
tribución , Plantas de Bombeo en Canales y Díques y Cauces para el Contro l de 
Avenidas; ascendiendo e l costo de estas obras a un monto de U.S .$53'417,000 . 

(b) Desa rro llo In tegra l de las Cuencas Tumbes - Chira - Piura del Perú. El citado 
estudio fue rea lizado por la firm a consultora lnternational Engineering Compa
ny en e l año de 1968 y tuvo por obje tivo elaborar un plan de desarrollo integra 
do de los recursos naturales en el área comprendida por los cuencas de los ríos 
Tumbes , Piuro y Ch iro . El Plan General de Desarrollo elaborado fue dividido 
en cuatro programas : Prog rama de Deso rro l lo de los Recu rsos Hi dráu 1 icos, Pro
grama de Generación de Energlo, Programa de Servic ios Públ icos y Programa 
de Desarrollo Industrial . 

El Programa de Desarrol lo de los Recursos Hidráulicos comprende el Proyecto 
Combinado Chira - Piura; el Proyec to de Agua Freátlca de Casitas¡ la Rehab i
lita ción de la Margen Izqu ierda del Tumbes y el Proyecto linda Chora . 

El Proye cto Combinado Chira - Piura involucra una extens ión de 80 POOO Ha . , 
la que se abastecerá de dos fuentes de agua de escurrim iento superficial : e l 
río Piura y/o el río Chira¡ el esquema de obras proyectado contempla la cons 
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trucción de la presa de Poechos 9 el canal de derivación lmichira¡ los canales 
prlncipaies de distribución 1 las estructuras del sis tema de conhol de avenidas y 
de drena¡ e de l valle Bafo de Piura º El costo del Proyecto Combinado Ch ira -
Piura ha sido estimado en~º 4 f226 '000,000 º 00 º 

El Proyecto de Agua Freáti ca de Casitas contempla la incorporación de una ex = 
tensión de 340Ha º 1 mediante la explotación intensiva del agua subterránea , 
siendo su costo de e¡ecudón de S/º 14'000 , 000 º 00º El Proyecto de Rehabilita= 
ción de la Margen Izqu ierda de l Tumbes benefici ará a una extensión net·a irriga 
da de 4 ; 890 Ha º comprendiendo la efecución de una seri-e de obras cuyo costo
asciende a~º l 25 '000v000 º00 º 

El Proyedo linda Charo J binacional ·' contempla la construcción de una seri e 
de obras de ingen íería para la Irrigación de 30f 000 Ha º y la generación de 
50, 000 KW; el área del proyecto se halla localizado en la frontera con el Ecua 
dor y su costo asciende o~º 1,,806 1000 1 000º 00 . -

En el siguiente acápite 1 se presenta un resumen de los proyec
tos citados P extra idos de los informes elaborados po r las firmas consultorasº 

2 . Estudios y Proyectos Ex i stentes 

a . Estudio de Pl anifi cación Aprovecham iento de Agua de las 
Cuencas Piura y Chira y Estudio de Factibilidad Valle de 
Chira Desarrollado 

El 27 de Febrero de 1967 1 el Instituto Nacional de Planifica -
dón recibió de las firmas consultoras eJecutoras los estudios· de la referenci a; estos es 
tudios fueron efecutados por la lnternational Eng ineering Company de San Francis co -; 
California y O lazábal y León Compañía S. Aº u de Uma 1 Perú º 

El Estudio de Planificación Aprovechamiento de Agua de las 
Cu encas Piura y Ch ira tuvo por fina lidad dete rmina r la disponibilidad de agua para lo 
grar e l riego regular de los valles.de Piura y Ch ira . Cuando se llegó a la conclusión 
de que se requerían almacenamientos para obtener un benefic io máximo en el uso del 
agua , se investigaron posibles ubicaciones para diques y presas y como la sedimen ta - . 
c ión en los reservorios podía consti tu ir un prob lema de pri me r orden en la zona de Piu 
ra - Chira F se dio espe cia l a tención a este problema º 

El trabaio realizado , delineado en el contrato ¡ comprendió los 
siguientes aspectos : 

(1) Estudios Hidro lóg icos generales¡ 
(2) Estudios de Sedimen tación¡ 
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(3) Estud ios para determinar si la capacidad del reservorio de San Lorenzo debe ser 

1 n crementada; 

(4) Reconocimiento de la cuenca de l río Ch iplllico, a fin de determ inar si son nece 

sa rios estudios deta llados en una fe cha futura para determinar el peligro que pre 
senta n los derrumbes y los sedimentos acarreados durante las avenidas en el re:: 

servorio de Sa n Lorenzo; 

(5) Selección de ubicacion es de presas en el valle de Piura; para lograr e l almace

namien to más eficiente del agua y preparación de estudios de ias represas, in -

cluyendo estudios de ; 

Perfil del er e de la presa . 
Sel ección ten tativa de tipos de presa y cantidades de ma terial es . 

Capacidad aproximada de l reservorio . 
Estudios ten tativos de operación de reservorio . 

Geo logía de superfi cie; y 

(6) Producción de energía y costos . 

El Estudio de Factib ilidad Valle de Chira Desarrollado tuvo por 

fina lidad presentar una evaluación de la factib ilidad técnica y so lidez económica de un 

proyecto integrado para e l uso óptimo de l agua y los recursos del sue lo para e l me jora -

miento y expans ión de la irrigación y el desarro llo de fuerza hi droeléctrica para el va

lle de Ch ira . 

El estudio rea lizado , de li neado en e l contrato , comprend ió los 

siguien tes aspectos : 

(1) Estudios meteoro lógicos e hidrológicos detallados de l rfo Chira y sus afluentes; 

(2) Estudios de sedimentos conten idos en las aguas del río Chi ra y sus afluentes; 

(3) Investigación de l uso de la tierra¡ 
(4) Economia agrícola de los métodos actua les y potencia les de cu ltivo; 

(5) Cultivos , programas de cultlvo f uso de agua en los cul tivos y rend imiento de 

los c ul tivos actual es y potenciales; 
(6) Costo de desarrollo de tie rras nuevas; 

(7) Problemas de sal inidad y drena fe; 
(8) Cal idad del agua subterránea , cantidad potencial y costos de desarrollo por me 

di o de pozos; -

(9) Investigación de posibles ubi caciones de presas de almacenam iento y presas de 

derivación; : 

(1 O) Estudio para determ inar los nuevos cana les requeridos; 

(11) Investiga ci ones sobre la fo rma de meforar los sistemas actuales de irri gación; 

(12) Estudio de problemas de aven idas; 
(1 3) Estudio sob re producción de energía; 
(14) Estudio de los requerimientos para el desarro llo del proyecto per etapas , inc lu 

yendo programas de cons trucción; 
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(15) Estudio de organización de la operación y mantenimiento; 
(16) Estudio de costos anuales de los sistemas del proyecto de consfrucdón v opera

ción y manten imiento; 
(17) Estudio de beneficio ~ costo; 
18) Esf·udio de pagos; y 
'19) Preparación de un informe . 

El E~t·udio de Plan ifica ción Aprovechamiento de Agua de las 
Cuencas Piura y Chlra contempla la reo lízoc;ón de mejoras en las estructuras exhlen
tes y la construcción de estructuras nuevas º Entre és t·as , cabe mendonar las sigulen = 

tes: 

(1) Presa de Poechos º La esfrnctura de cierre, localizada en ei rfo Ch h a, será de 
ti erra no homogénea r con una a 1 tura máxima de 40 m º y 1 u 000 m º de longitud 
para la presa princi pal, con 4 ,300m º adicionales de diques en las márgenes 
derecha e izquierda . 

Ha sido proyectada para una capacidad máxima de regulación de 537 millones 
de m3 º, de los cuales 350 millones confo1marári el almacenamiento muerto r 140 
millones se destinarán para el desarrollo del va lle de Chiray el volumen restan 
te a ser transportado al valle de Plura a través del canal lmichira . Dispondrá de 
tres estru cturas de salida denominadas cana l Norte , de una capacidad de 21 .O m:Y 
seg ., canal Miguel Checa, de l2 . 5m3/seg . ,y Cana l lmichirade 100.0m3/seg. 
E 1 rese rvorio inundará, apro imadamente v 4 v500 Ha . ;cerca de 1 ,000 Ha º de és
tas están actua lmente bofo cul tivo , a unque en genera l son tierras de calidad 
pobre . El costo estimado para la cons tru cción de la presa de Poechos y estruc 
turas asociadas es de U.S . $ 18'791 , 000 . 00 . -

(2) Canal lmichira º Canal que deriva rá los recursos regulados en el reslervorlo de 
Poechos hada e l valle de Piura , ha sido diseñado para una capad dad de 100 
m3/seg º y requerirá de revestimiento para mantener la velocidad tan alta co 
mo sea posible . Su costo ha sido estimado en U .S º $ 20 '228 ,500 . 00 . 

(3) Presa de La Peñita º Estructura localizada sobre el río Piura ¡ ha sido proyecta 
da de tierra no homogénea , de 37 m º de altura máxima y 1 ,500 m. de longl= 
f·ud para la presa prindpa l, con 500 m º de dique bajo en la margen derecha; 
la cortina de la presa será de a rci lla pastosa º La presa de La ~eñita ha sido 
diseñada para una capacidad máxima de 1 , 880 millones de m3 º, de los cua

les l 00 millones de m3 º corresponden al almacenamiento muerto y la diferen
cia al activo º Dispondrá de dos es tructuras de salida de aproximadamente 0 

25 m3/seg º cada una, las que proporcionarán agua a las tierras situadas aguas 

abofo de la presa . El reservorio inun dará 23 , 000 Ha º, de las cual es 9,000 
están bafo cultivo, y el pueblo de Tambogrande . Los costos estimados para la 
presa de La Peñita y estructuras asociadas ascienden a U ºS . $ l 0'493 ,.750. 00 º 

. ' 
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(4) Canal Qulroz º El estudio contempla el meforam iento de l cana l Quiroz, median 
te la construcción de trampas para el control de los sedimentosv la modlfi cadón
de las estructuras de ingreso a l canal a o tras de aliviadero superior y la elabora
ción de un programa definido de mantenimiento para conservar los taludes del ca 
nal limpios de roca y escombros º -

(5) Presa de San Lorenzo º En esta estructura ; se proyecta amp liar su capacidad de 
258A millones de m3 º a 313 º 0 millones de m3 º , mediante la lnstalacióndecom 
puertas en el aliviadero o vertedero de rebose º Los costos estimados de construc 
ción para las modifi caciones requeridas ¡ se e levan a O ºS. 110,400º 00 º -

(6) Presa de El Ala º El propósito de un reservarlo en El Ala seria el de propordo -
nar agua a las tierras de la parte a lta del val le de 'Plura º Esta estructu ra de de 
rrer localizada sobre el rfo Piura 8 será de tierra no homosénea de 50 mº de af: 
tura máxima y 600 m º de longi tud º Ha sido diseñada para una capacidad máxi -
ma de 600 millones de m3 º f de los cuales 100 millones de m3 . constituyen e l al 
macenamiento muerto º Las es tru cturas de salida han si do diseñadas para desear= 
gar un caudal máximo de 5 m3/seg º hada las ti erras ubicadas aguas aba fo de la 
presa . El reservarlo inundará una extensión de 3 , 500 Ha º , de las cua les cerca 
de la mitad son tierras irrigadas1 y además, a l pueblo de S~lltra L El costo esti 
mado de la presa de El Ala y estructuras asociadas es de U.S . $ 8'178 , 8POº OO ::-

(7) Proyectos Potenciales de Energía º El desarrollo de energía hidroeléctrica pare
ce ser factible en cada uno de los cuatro reservarlos propuestos para el desarro -
!lo de la ir riga ción en las cuencas de los ríos Ch ira y Plura º Basados en las de
mandas de Irrigación y los estudios de operación de res~rvorios , parece factible 
la obtención de un promedio anual de 142 º 2 millones de KWh , con una capad -
dad tota l insta lada de 24¡600 KW º El costo to tal de instalación 1 excluyendo el 
costo de transm isión y dis tribución¡ ha sido estimado en UºS º$ 6'500, 000 º00. 

El Estudio de Factibilidad Va rl e de Chlra Desarrollado beneficia 
rá a una extensión neta de 35 ,585 Ha º., de las cua les 28, 114 Ha º están irrigadas y 
7f471 Ha º son tierras nuevas aptas para irrigarse y que pueden económicamen te servirse 
por por un nuevo sistema de cana l principal º El esquema de obras proyectado por este 
estudio comprende la construcción de las siguientes estructuras : 

(1) Presa de Derivación de Tltlhuay º Es ta estructura de captación derivará e l a -
gua hada el canal de Titihuay y tendrá una capacidad de 40 m3/seg º, condu
ciendo e l recurso hacia e l reservorio de San Francisco. 

(2) Presa de San Francisco . La ubicación de la presa de San Francisco estaria 

en una quebrada lateral , en el lado No rte del rfo Ch Ira . Debido a la dlsponl 
billdad de materi al adecuado, los diques y presas de San Francisco serán de_ 
Tierra , de una longitud tota l de 7, 000 m. y de una altura máxima de 30 m. ; la 
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mayor parte de esta longitud tota l conshitirá de diques de po ca a ltura º El re -
servorio de San Francisco ha sido d iseñado para una capa ci dad de a lmacena fe 
to tal de 140 millones de m3 º ¡ de l cua l 120 millones corresponderá a l vo lumen 
ac tivo y 20 millones al vo lumen muerto º Dispondrá de dos estruc turas de sa li
da : una ¡ la del canal Norte ¡ ubicada a l nivel máximo de l reservod o , y la 
o t ra¡ la del cana l Migue l Checa , ubicada en la base de l mismo . El costo de 
esta estruc tura ha si do estima do en U . S º $ 10'592 ¡ 000 º 00 º 

(3) Ca nales Pri ncipa les de DI stribuc lón . El nue vo sistema de canales de distribu
ción comprenderá o los denominados cana l No rte ¡ loca li zado al Norte de l río 
Ch lra; canal Su llana ; a l Sur de l río Chira más abofo de Su llana; y cana l Sur , 
al Sur del río Chira, más abajo de So ¡o º Combinado con e l me jorami ento de l 
sistema actual de cana les (Cana l Miguel Checa ¡ Cana l El Arena l y o tros) fs e 
eliminará la neces idad de bombeo de agua del rfo. Los cana les de l lado Sur 
del río recib irán su abastecimiento po r med io de sifones desde los canales si -
tuados en el lado Norte del río . El costo del sistema de canales pri ncipa les 
de distribución, incluido sus estructuras , ha sido estimado en U.S. $19 '202¡000 . 

(4) Plantas de Bombeo en Canales . La implementación de esta parte de l proye cto 
obligará a una inversión de U. S . $ 263 , 000 . 00. 

(5) Diques y Cauces para el Control de Avenidas . Este tipo de es tructu ras ob liga 
rá a una inversión estimada en U. S . $ 5'757, 000 . 00 º -

Para la construcción del Proyecto de Desarrollo del Valle de 
Chira, se ha es timado una inversión total .de U. S . $ 53 '417,000 . 00 . Los es timados de 
los costos de construcción se han basado en esquemas y--dísefíos:·<prejirriina-fes f as í co -
mo en precios unitarios actuales para trabajos sim ilares en el Perú . Los precios unita 
ri os util izados incluyen costos di rectos, gastos gene rales y util idad de l con tratista . ET 
monto total señalado incluye, así mismo, 10% de imprevis tos , gas tos en ingeni ería y 
administración e intereses durante la construcción. 

La evaluación económica realizada ha perm i tido estab lecer que 
la relación beneficio - costo del proyecto es de 2 . 03 : 1 . 00 , lo que estaría ind icando 
que el proyecto se halla económicamente justi fi cado . Para los fines de la eva lua ción , 
se consideró un período de vida del proyecto de 50 años , apl icándose una tasa de inte 
rés del 3 .5 % a los costos en moneda extranjera y 6 % a los costos en moneda nacio :: 
nal. 

b . Desar rollo Integral de las Cuencas Tumbes - Ch ira - Piura 
del Perú 

E 1 3 de Febrero de 1967, se suscribió un contrato en tre la Ofi 
cina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN) y la firma consultora lnternational -
Engineering Company (IECO), para la elaboración , por parte de esta última, de un 
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p lan de desarro llo integrado de los recursos natural es en e l área comprendida por las 
cuencas de los rios Tumbes r Piura y Ch ira . El citado estudio, titulado 11 Desarro llo in 
tegral de las Cuencas Tumbes-Chi ra - Piura del Perú 11 

r tuvo por ob jetivo prin c ipa l el es 
tab ie cer un a máxima utili za ción de los recursos hidráulicos para irri gación, ten iendo -
en cuenta que !a tier ra y e l ag ua son los recursos naturales de mayor potenci a lidad en 
e l área . 

El Plan General de Desarrollo elaborado por la consu ltora ha 
sido div idido e n cuatro programas . El más importante es el prog rama de desa rro llo de 
los recursos hidrául icos que in c luye proyectos de irrigación, drena je y contro l de inun 
dadones; el segundo es un programa de desarrollo para sa tisfacer el aumento es tima= 
do de la demanda de fuerza eléctrica; el tercero comprende la expans ión y me jo ram ien 
to de los se rvi cios públicos y el cuarto programa incluye el desarrollo industr ia l p lani.:
fi cado, que será ! levado a cabo en su rpqyor parte gracias a la iniciativa del sector pri 
vado . A continuación , se presenta una breve descripción extra ida del citado estud io-; 
de los dos primeros programas menciortt;idos. 

El Programa de Desarrollo de los Recursos Hidráulicos compren 
de el Proyecto Comb inado Ch ira - Piura, el Proyecto de Agua Freática de Casitas , ·re; 
Rehabilitación de la Margen Izqu ierda del Rlo Tumbes y el Proyecto Linda Charo, este 
último binacional y que involucra al Perú y Ecuador. 

'. El Proyecto Combinado Ch ira - Piura ha sido desarro llado ínte 
gra~ente a !rededor de la construcción de una presa, a fin de crear un reservorio de ta 
maño medio en el río Ch ira . La presa, denominada Poechos, estaría ubicada a 2 Krñ. 
y 50 Km . aguas arriba de la confluencia de los ríos Ch ira y Chipi ll ico y de la ciudad 
de Su llana, respectivamente. Esta estructura de regulación será una presa de tierra 
de 40 m. de altura , siendo la elevación normal de la superficie del agua de 95 m.s . n. 
m. y la elevación mínima de dicha superficie de 80.5 m. s . n . m. El almacenam ien to 
total a nivel normal de agua será de 537 mi llones de m3 . 

La presa de Po echos almacena rá y regulará las grandes desear 
gas que suelen ocurrir en el rio Chira duran te la época de aven idas. Las derivaciones 
de la presa se ! levarán a cabo a través de dos rutas de descarga: 

(1) Hacia el canal de lm ich ira, que entregará el recurso regulado al valle de Pi~ 
ra; y 

(2) Hacia el canal de Miguel Checa y al río , para la parte baja del valle de Ch i 
ra, a través de las estructuras de salida a nivel de río. -

El recurso regulado por la presa de Poechos permitirá el culti 
vo, con un alto grado de seguridad, de aproximadamente 80, 000 Ha. en los valles de 
Chira y Piura . Los estudios sobre el funcionamiento de la presa ind ican que la deman
da de agua para los cultivos en el valle de Chira será cub ierta plenamente el l 00 % del 
tiempo, mientras que la demanda de los primeros cultivos de la estación y cul tivos per
manentes en el valle de Piura serán abastecidos plenamente el 95 % del ti empo; sin 
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embargo¡ los cultivos de segunda esf'ación en el val le de Piura recibirán un abasteci -
miento pleno sólo durante e l 5 0 o/o del tiempo y no habrá cultivos, deb ido a la falta 
de agua ,, en un 25 o/o de l t iempo º 

la sa lida del canal lmich lra estará ubicada en la margen iz -
qu ierda de la presa de Poechos º El canal cruzará el rfo Chipillico y con tinuará para 
lelo al río Chira en una di rección Suroeste , hacia el punto de cruce en donde se divt 
den las cuencas de drena fe de los ríos Ch ira y Piura º Desde la salida hasta este pun= 
to ¡ el canal tendrá una longitud de 40 Km º y una capacidad de 73 m3/seg . ; en este 
punto , el canal vol teará y continuará hacia el Sur 14 Km º 1 hastaque llegue al río 
Piura,. cerca de la hacienda de Curumuy º La capacidad del canal en este tramo será 
de 60 m3/seg º 

El canal en refe rencia dispondrá, en sus primeros 40 Km º, de 
una capa ci dad ad iciona l, para suministrar riego a la margen izquierda del rfo Chiray 
a una porción del proyecto de San Lorenzo , por Somate . Los caudales excedentes a 
carreados por el c~nal perm iti rán, durante los años de lluvia, la reforestación de las 
tierras del Tablazo , uti lizando los caudales de exceso que se presenten durante los a
ños de ! luvia para establecer plantaciones de algarrobo º Una compuerta instalada al 
final de l canal de lmichira pe rmitirá entregar 3 . 25 m3/seg . de agua al canal Parales, 
para servir al valle Medio de Piura . El cana l Pa rales tendrá una long itud de 38 Km. 
y dominará 2 , 500 Ha . , entre la hacienda de Curumuy y la de Parales . El recurso re 
querido para el valle Medio de Piura, más abajo de Curumuy, y para el vall e Ba jo
de Piura, se entregará al río a través de una estructura de ca ída 1 so lución adoptada 
por razones de orden topográfico, ya que ésta es el área con pendientes más escarpa 
das en es ta pa rte de 1 río Pi uro . -

El valle Med io de Piura entre Curumuy y la Hda . Miraflores, 
con una extens ión de 5, 000 Ha . , será abastecida por bombeo del río; una presa de 
derivación en la Hda . Miraflores , 6 Km . aguas a rri ba de la ciudad de Piura , permiti 
rá deriva r agua al valle Bajo de Piura , a través del cana l Castilla . Este canal tendrii 
una capacidad de 50 m3/seg . y deri vará a la margen izquierda del río pa ra abastecer 
de agua a todo el valle Bajo . Un pequeño lateral deriva rá agua a las Hdas . de la 
margen derecha , aguas arriba de la ciudad de Piura ,y a la planta de tratamiento de 
agua para el abastecimiento de agua potable a la ciudad . 

El canal Casti lla se divi dirá , más abajo de la local idaddeCas 
tilla, en dos canales principales, los que regarán al valle Bajo : el canal Catacaos -; 
que abastecerá a la margen izquierda , y el canal Sinchao , que abastecerá a la mar
gen derecha . 

El canal Sinchao, que tendrá una capacidad de 45 m3/ seg. , 
cruzará el río un poco más abajo de la bifurcación, continuando a lo largo del mismo 
y terminando luego de un recorrido de 42 . 5 Km. en un punto más abajo de la locali -
dad de Sinchao . El canal Catacaos atravesará la margen izquierda del valle y ten -
drá una longitud de 41 Km ., abasteciendo a 7,000 Ha.; este canal será construido e~ 
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pieando los diques de contro l de avenidas como una de sus márgenes y regará una ex -
tens ión de 32 1 000 Ha , 

Las estructuras del sistema de control de aven idas y de drenaje 
del val le Ba¡o de Piura se rá n constru idas al mismo tiempo que la presa de Poechos y el 
cana l lm lch ira; proyectándose ¡ aproximadamente, 100 Km , de diques para control de 
aven idas a lo largo del rfo Piura y 340 Km, de drenes colectores y de transporte; bene 
flci ando, las obras de drenaf e a una extens ión de / aproximadamente / 500 Km2 , de tie 
rras cul ti vables del valle Ba¡o de Piura , El río Piura actuará como colector princi pal 
para conduci r las aguas de drenaf e a la depresión que queda al Sur de la laguna de San 
Ramón; e l área restan te , de 50 Km2 , de extens ión , loca lizada en las cercan ías de la 
ciudad de Sechura, y que cuenta con una elevación muy ba¡a con relación a la lagu
na de San Ramón / serán drenadas transportando el agua a una planta de bombeo a cons 
tru i rse en las ce rcanías de la localidad de Sechura y que bombeará el agua de drenafe 
al mar , Los diques proporci onarán protección contra las avenidas a l valle Ba¡o / desde 
la local idad de Piura hasta el mar. 

El valle Medio de Piura, que es ang'(;sto y sin grandes ·áreassus 
ceptibles de ser inundadas , no será protegido por un sistema de diques , ya que la cons 
trucción de dichas obras ni de las de drenaje podrían fustificarse económicamente . ET 
valle Medio utilizará el mismo río como dren princ ipal vertiéndose las aguas de drena· 
¡e directamente a él; estas aguas de drenaje serán mezcladas aguas abajo con el agua 
dulce proveni ente del río Chira y serán empleadas para el riego de las tierras localiza 
das~ aguas abofo . -

El sistema de riego del val le de Ch ira fue estudiado analizándo 
se diversos planes alternativos; la alternativa seleccionada es un sistema simple de deri 
vación por gravedad , La derivación directa del río se llevará a cabo en dos puntos , in 
mediatamente debafo de la salida de fuerza de la presa de Poechos y debajo de la saiT 
da del canal Miguel Checa; se derivará aproximadamente 10 m3/seg . para abastece r a 
una extensión de 7 , 500 Ha . ubicadas en la margen derecha. Un vertedero de deriva
ción simple localizado inmediatamente aguas abajo de Sullana 1 derivará el recurso a 
emplearse en las zonas ba¡as de las márgenes izqu ierda y derecha , a través de los ca -
nal es Norte y Sur, respectivamente . El canal Norte tendrá una l'on·gitud de 82 Km. , 
con una capacidad de 20 m3/seg , y servirá para regar una extens ión de aprox imada -
mente , 14,500 Ha , El canal Sur tendrá una long itud de 48 Km , y una capacidad de 
10 m3/ seg , y regará una extensión de 8 1 000 Ha . Las áreas altas, sobre la margen iz 
quierda del río Chira , que incluyen parte del área de Somate perteneciente al proyec 
to San Lorenzo y que abarcan una extensión de 8 , 000 Ha o I obtendrán e 1 recurso ne ce 
sario a través de los laterales del canal lmichira. El área total regada por el sistema
del Chira y el lmichira será de 38,000 Ha., de las cuales sólo 30,000 Ha. serán reg=: 
das por gravedad , 

El abastecimiento de agua para el valle de Piura mediante la 
derivación directa del río Ch ira ql río Piura disminuirá la demanda del sistema San Lo 
renzo - Quiroz y permitirá una redistribución del agua regulada por éste. Los estu :-
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dios de operación de reservorl o llevados a cabo uH !izando toda la inform a ción disponi 
ble lndi can que con la a dición de compuertas al a liviadero de libre flujo existen te f se 
dispondrá 1 en un 80 % del ti empO'¡ de 679 millones de m3 . regulados . Suponiendo u 
na entrega a la compue rta de toma de cada hacienda de 17, 070 m3/Ha/año , una efi= 
ciencia en la entrega de l 90 % y un área del proyecto definitiva de 25 , 000 Ha . (su -
poniendo que el á rea del Tablazo se convie rta en un á rea de reforestación), la de -
manda de agua sobre e l sistema será de , a proximadamente , 470 millones de m3/ año , 
por lo que el volumen de agua disponi b le para uso fu e ra del sistema seria en ton ces 
de 209 millones de m3/año . 

Como el cana l lmich ira y el cana l a limentador de l Medio Piu
ra no pueden entregar agua por gravedad económicamente a l valle Medio de Piura , en 
tre Tambogrande y la Hda . Parales , una pa rte del agua disponible de San Lorenzo se 
rá en tregada a través de la quebrada San Francis co pa ra abastecer a una extenshfn 
de cerca de 4 , 000 Ha. netas; los reque ri mientos de de rivación de dicha extensión son 
de 84 millones de m3 . Restando esta can ti dad de los 209 millones de m3 . disponibles1 

queda un sobrante de 125 millones de m3 . que serán uti lizados en el valle Alto de Piu 
ra , entre Chulucanas y Tambogrande. La entrega se efectuará a través de un - cana r 
nuevo que sigue el alineamiento existente del canal Mal ingas, del sistema de San Lo
renzo , hasta el Km . 30 y de all í continúa como un canal nuevo du rante 15 Km ., ter
minando en la quebrada Yapatera . Este nuevo canal , que se rá revestido, tendrá una 
capacidad de 1 O m3/seg. y regará la división de Ma !ingas existente dentro del á rea 
de 1 proyecto de San Lorenzo y 6 , 000 Ha . de ti erras nuevas aguas a rri ba de Tambogran 
de º Las demandas de derivación en esta área son de aprox imadamente 19 , 300 m3/ HO. 
ó 116 millones de m3. al año, de tal modo que esta área utilizará e l resto del volu
men disponible en el reservori_o de San Lorenzo . 

Dado que existe un porcentaje de tierras de las clases 1 y 2 en 
e l área del Alto Piura, mucho más alto que el que existe en la colon ización de San 
Lorenzo, se propone tentativamente que el agua de San Lorenzo que no es util izada 
para regar las\25 1 000 Ha . de tierras de me jor calidad que ex isten en la zona de l pro
yecto / sea vendida a los val les del Alto y Medio Piura º Sin emba rgo , se en tiende 
que puede haber otros factores impl icados además de una comparación de ca lidad de 
suelos que tendrán que ser analizados a nive l de un estud io de factibi lidad antes de 
que se tome una decis ión definitiva . Estos factores incluyen : 

(1) Reclasificación de tierras en la colon ización San Lorenzo; 
(2) Beneficios y costos del desarrollo de las tierras del Tablazo , tomando en cuen 

ta el drena¡ e, cultivos especializados , métodos de ri ego y canon de agua; -
(3) Beneficios y costos del desarrollo de las tierras de l valle cons iderando el uso 

de otras fuentes de suministro de agua , drenaje , canon de agua 1 así como la 
producción de energ ía por medio del proyecto de k>s Al tos . 

El costo del Proyecto Combinado Chira - Piu ra 1 incl uyendo los 
costos de adquisición de tierras, imprevistos , ingeniería y administración

1 
ha sido esti 

mado en~. 4,226'000 1 000 . 00; de dicho total S/. 1 J26'000 , 000 . 00 corresponden a 
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las obras de irrigación, drenaJe y control de aven idas de l valle de Chira l' S/, 
l 1 091 '000 , 000 , 00 a las obras de irrigación 1 drena¡e y control de avenidas del Ba jo 
Piura, ~º 662'000,000, 00 a la construcción de la presa de Poechos,~. 491 '000,000,00 
a la construcción del canal lmichira y la diferencia a la construcción de l sis tema de ca 
na les de Malingas y compuertas de San Lorenzo. -

El área de Tumbes, que actualmente se halla sufriendo económ i
camente por falta de inversiones y oportunidades de traba fo , se beneficiará con la efe -
cución del proyecto de Rehabilitación de la Margen Izqu ierda del Río Tumbes; dicho 
proyecto beneficiará a una extens ión neta irrigada de 4,890 Ha . y comprende la cons -
tru cción de una planta de bombeo y bocatoma con una capacidad de 4 m3/ seg . 1 para 
una altura de 3 m. ; la rehabil itación del canal principal de 22 Km , de longitud, el me 
Joramiento de 30 Km , de canales existentes y la construcción de 24 Km. de cana les nue 
vos; la construcción de 32 Km . de diques para control de inundaciones y de 34 Km . de 
drenes principales y la construcción del sistema de drenaje secundario y plantas de bom
beo , El costo total de este proyecto ha sido estimado en Sj. 125'000,000.00. 

E 1 proyecto de Casi tas es un proyecto excelente, de poca enver 
gadura y aiSlado de la influencia de otros proyectos. El suelo del valle de la quebra-: 
da dé Bocapán es bueno. El agua subterránea debajo del leC:ho del río está disponible 
todo el año para desarrollos limitados, no existiendo ningún otro método económico de 
desarrollo disponible para ayudar a éstas áreas . El sistema de irrigación existente, por 
medio de la instalación de bombas por periodos temporales en el lecho del rio, es inefi 
caz;y costoso; una pequeña ayuda técnica e inversión permitirá que la comunidad sea
auto-suficiente y que logre ingresos adecuados. El costo total del proyecto ha sido es 
timado en Sj. 14'000,000.00 y beneficiará a una extensión sin irrigarse de 340 Ha.;
para ello, se requerirá de la construcción de 30 pozos con una longitud total de perfo
ración de 700 m, , así como la implementación del sistema de irrigación secundario y 
un programa de electrificación. 

En el valle de Tumbes, el factor limitante está constitu ido por 
la falta de tierras y no por la fa Ita de agua. Se podría irrigar, aproximadamente , 
50 , 000 Ha . , utilizando únicamente el 30 % de las descargas promedio anuales del rfo 
Tumbes; sin embargo, sólo 23,000 Ha. de tierras están clasificadas como irrigables . 

Después de cuidadosos estudios de posibles alternativas, se ha 
seleccionado una derivación del río Tumbes hacia el val le de Zarumilla, para inclu ir
se dentro de 1 programa de desarrollo . Este proyecto, denominado "Linda Charo", pro
porcionará 50,000 KW de energía y riego para 30,000 Ha. Está ubicado en la fronte
ra Perú - Ecuador , de manera que se requerirá de una cooperación mutua entre ambos 
paises en todas las fases de planificación y ejecuci6n. El consultor supone en el plan 
elaborado que los costos y beneficios serán compartidos por partes iguales entre los dos 
paises. 

El proyecto linda Chora proporcionará una presa de derivac ión 
sobre el río Tumbes, cerca de la frontera con el Ecuador 1 de una capacidad de 50 mi-
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llenes de m3 º, un túnel de 9 Km º de ~ argo en el valle de Zarumill a , 2 plan tas de fuer 
za e léc td ca con una al tura to ta l de ; a proximadamente ¡ 180 mº u un rese rvodo pa ra
a lma cenamiento de 600 millones de m3 º en Palma les y un sistema de irrigación en e l 
Pe rú y en e l Ecuador . ' 

E 1 túne 1 tendrá una capacidad de cerca de 60 m3/ seg º que , en 
promedio , permitirá una derivación de , aproximadamen te , 800 mil lones de m3 ºal año. 
Las dos plantas de fuerza eléc tri ca poseerán una altu ra más o menos igua l y tendrán u 
na capa ci dad de 25 , 000 KW cada una º El reservorio de Pa lma les tendrá un almace -: 
nam iento úti l de 600 millones de m3 º que proporci ona rá una regulación comp leta de 
los volúmenes deri vados; el agua de l reservorio en territo rio peruano proporciona rá rl e 
go a cerca de 3 , 500 Ha º del val le de Zarumill a y , aproxim.adamente , 12 , 000 Ha . e"ñ' 
la margen derecha de 1 rio Tumbes . 

La ejecución del proyecto Li nda Charo no c reará problemas al 
área , ya que se es tima que cuando se term ine la construcción de di cho proyecto habrá 
recursos suficientes en la cuenca del río Tumbes , dentro del Perú , para abas tecer a la 
margen derecha con agua d_e riego . El costo total del proyecto Linda Charo hci sido es 
timado en S/. 1 , 806'000 , 000 . 00 . 

El programa para el proyecto de energía está basado en esti ma 
dos de demanda futura que ind ican que la capacidad generadora del sistema Chi ra-Pfu 
ro aumentará de más o menos 10,000 KW en la actual idad a cerca de 80, 000 KW en 
1985 , mientras que el sistema de Tumbes se incrementará de ce rca de 2 , 000 KW a 
16 , 000 KW en el mismo periodo . Estos estimados no incluyen los sistemas operados 
privadamente por las empresas petroleras o cualesqu iera ca rgas industriales grandes 
que puedan desarrollarse. · 

Cerca de 25,000 KW de la nueva capacidad de generac ión pa 
ra el sistema Ch ira - Piura provendrá de aprovechamiento de fuerza hidroeléctri ca , ei 
resto será proporcionado por sistemas de generación térmica , ta les como turb inas de 
gas y plantas eléctricas de vapor alimentadas a petróleo . Las un idades Diesel conti
nuarán siendo las fuentes de energía más económicas en el área de Tumbes , hasta que 
el proyecto Linda Charo sea terminado . 

La inversión tota l requerida en el sector energla e léctrica has 
ta 1985 ha sido estimada en V. l ,424'000,000. 00 . Esta Cifra incluye los costos de li 
nea de transmisión, adicionales, ampliación de sistemas de distr ibución e incremen to 
de la capacidad de generación º Aproximadamente , un tercio de la invers ión total se 
rá destinada al desarrollo de fuerza hidroeléctrica , un terc io para capacidad generado 
ra térmica y un tercio final destinado a lineas de transmis ión y sistemas de d istri bu cióñ'. 

Debe señalarse q ue en la actua lidad se v iene ejecutando el Pro 
yecto Combinado Ch ira - Piura, estando en proceso de construcción la presa de Poe -
chos, el canal de derivación lmich ira y la infraestructu ra mayor de drena je de l va lle 
Bajo de Piura º La obra cuenta con e l fi nanciam iento de l Gobie rno Yugos l·avo '/.':'.~e
ne siendo ejecutada por la firma yugosl·ava : Energopro jekt Co . , esta ndo la superv1 s1on 
a cargo del Consorcio Corbin º · 
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H. POSIBI LI DADES DE AMPLIAC IO N DE LA ENERGIA GE N ER ADA EN El DEPAR
TAMENTO DE TUMBES 

l. Descripción General 

El elemento motor que perm ite implementar el desarrollo de una 
región está representado por la energía eléctrica , la misma que perm ite impulsar tanto 
el desarrollo agrlcola como acelerar el del sector industrial. El inventario de obras e -
léctricas existentes en el departamento de Tumbes ha perm itido establecer que, al año 
1972, se dispone en el área ' de un total de 16 centrales eléctricas, todas térmicas, con 
una potencia instalada de 5 , 458 KW; el las cuentan con una producc ión media anual de 
~ '566 , 263 KWh, producción estimada mediante una proyección de la producción cono
cida para el año de 1971. 

Si bien no existen proyectos específicos de desarrollo energéti -
co, el inventario de estudios y proyectos real izados revela la existencia de proyectos 
de generación de energla conformantes de otros estudios de desarrollo integral; entre 
estos estudios y para el departamento de Tumbes, cabe mencionar a los siguientes: 

(a) Proyecto de Desarrollo de Tumbes. Estudio que fuera elaborado en el año de 
1965 por la firma consultora Hydrotechnic Corporation; y 

(b) Desarrollo Integral de las Cuencas Tumbes - Chira - Piura del Perú . Estudio 
que fuera realizado por la firma consultora lnternational Engineering Company, 
en el año de 1968. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los es tu -
dios ci todos, en el aspecto de desarrollo energético, y en la parte correspondiente a 1 

departamento de Tumbes , 

2 . Estudios y Proyectos Existentes 

a . Proyecto de Desarrollo de Tumbes 

El 20 de Marzo de 1964 1 el Gobierno del Perú, representado 
por el Instituto Nacional de Planlflcación , suscribió un contrato con la firma consulto 
ra Hydrotechnic Corporation , para la obtención de servicios especializados de ingenie 
ría requeridos para la elaboración del estudio de factibilidad técnico- económico der 
proyecto de aprovechamiento del rio Tumbes, con fines de desarrollo agrfcola y ener -
géti co , dentro de un plan de desarrollo regional. 

Con la finalidad de determ inar el desarrollo más económ ico pa 
ra la región de Tumbes, se consideraron numerosas posibilidades y se estudiaron cua-: 
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tro a lte rna tivas; de éstas" y por razones de orden técnico F se decid ió eliminar las dos 
primeras y hacer un a nálisis más Intensivo de las alternativas 111 (Al ternativa Ucumares 
- Vaquerfo) y IV {Alterna tiva El Tigre )v cada cual con un análisis independiente de fa c 
ti bilidad económica º -

l a decisión en cuan to a la adopción de una u otra alte rna tiva 
fu e dejada en manos de l gobierno , recomendando la firma consultora que el programa 
que se adoptara fuera dividido en dos etapas ~ la Etapa 11 que comprenderla e l desa -
rro lio del valle de Zarum!lla, la parte a lta de l va lle de Casitas y la margen lzqu ie r -
da del valle de Tumbes, y la Etapa 11 , que comprendería e l desarro llo de tierras nue
vas . 

Para cada una de las alterna tivas y para cada una de las eta
pas, se hizo un anál isis de la demanda de energ ia , planteándose los proyectos reque
ridos para cubrirlas; a continuación, se presenta una breve descripción de las obras 
programadas. 

(1) Desarrollo de la Etapa 

En esta etapa y para el desarrollo energético de la zona de Zarumilla,se propo
ne la construcción de una casa de fuerza y obras auxiliares, la instalación de cua 
tro unidades Diesel de 250 KW cada una y la instalación de líneas de transmisi6n 
~ecundaria de 4.16 KV y 20 Km . de longitud . El costo directo de estas instala -
ciones para fuerza motri z ha sido estimado en~. 7 1530,000. 00 . 

Para l·a zona de Casitas, se ha proyectado la construcción de una casa de fuerza 
y obras auxiliares y la instalación de dos unidades Diesel de 250 KW y 8 Km. de 
líneas de transm isión secundaria de 4.16 KV. El costo directo de estas instala -
ciones de fuerza motriz para la zona de Casitas hasidoestimadoenS/.3 1460,000.00. 

Adicionalmente,· para implementar el sistema de drenaje a instalarse para la irri 
gación de la margen izquierda del río Tumbes , se proyecta la instalación de plan 
tas de bombeo para desague de 300 HP y 150 HP y 9 Km. de línea de transmisión 
secundaria de 4.16 KV. Así mismo, para las zonas de Zarumilla y Casitas , se 
instalará 40 y 30 bombas sumergibles, respectivamente, con sus respectivas líne 
as de energía y transformadores para postes. 

El estudio prevé que la construcción de las obras de la Etapa 1 se efectuará en un 
período de tres años . 

(2) Desarrollo de la Etapa 11 - Alternativa Ucumares - Vaquería 

Los aspectos de energía eléctrica de esta etapa de desarrollo comprenderían la 
construcción de una presa y casa de fuerza en Ucumares; línea de transmisión a 
Tumbes vía Vaquería y a Casitas; línea de transmisión de Tumbes a Zarumilla ya 
otros centros de consumo; sub-estaciones en Vaquería, Tumbes,Zarumilla , Casi
tas y otros centros de consumo; y sistemas completos de distribución urbano - ru 
ral. 
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Para la implementación de las obras hidroel é ctri cas ¡ se ha programado la construcción 
de una toma de fuerza con compuerta por deba ¡o del nivel mínimo del reservorio , a le 
fado de la zona donde pueda llegar la sedimen tación, para proporcionar el caudal pa 
ro generación de energía; el cauda l se conduci ría a las turbinas por med io de un túnel 
a presión revestido de 140 m . de longitud , que se dividiría en tres túneles con blinda 
¡e de acero antes de la casa de fu e rza , cada uno de los cuales tendría una válvula de 
mariposa pa ra regu la r el cauda l de ingreso a las turbinas . 

Debido al nivel excepci onalmente a lto aguas a ba-¡o de la presa du rante los cauda les de 
avenidas y a la exce lente calidad de es tructuras de la roca granltica, se seleccionó u 
na casa de fue rza subterránea como e l tipo de estru ctura más viable. La casa de fuer: 
za seria revestida de concre to y con un tamaño sufi ciente para a comoda r todo el equ i
po mecánico , el éctrico y de contro l, una grúa , espacio para oficinas, cab les, al mace 
naje , operación y servicios . El acceso sería por med io de un pozo vertica l con asceñ"' 
sor pa ra e l persona l y abastecim iento de pequeña magn itud , y po r un túne l de ap roxf 
madamente , 500 m. de largo con una pendiente de 7 % para transpor te de l equ ipo pe 
sado eléctrico y mecán ico. La salida comprendería una sección de túnel de 4 m. de 
diámetro , de 64 m. de longi tud y un canal abie rto de, apr9'ximadamente, 25 m. de 
longitud desde el túnel hasta el río . El equipo de generación estaría compuesto de 3 
turbinas Francis de 6, 000 HP cada una, tres generadores de 5, 000 KVA y equ ipo aux i 
lia r eléctri co y mecán ico. Los patios de transformadores y de llaves estaría n ubicados
ª cielo abierto a lo largo del cam ino de acceso y comprendería_ tres transformado res de 
5 , 000 KVA y 4 . 16/ 66-KV, un transformador de 700 KVA y 66/ 13.2 KV y mecan ismo 
auxil iar de control. 

Las obras de transmisión incluirían una linea de 39 Km. de largo de 66 KV de Ucuma
res a Tumbes con capacidades de 14,000 KVA en los primeros 20 Km . , hasta la planta 
de bombeo de Vaquería, y de 10,000 KVA en los 19 Km. siguientes hasta Tumbes; una 
línea de Ucumares a Casitas de 17 Km. de longitud, de 13 .2 KV y 700 KVA; una li
nea de Tumbes a Zarumilla de 21 Km. de longitud, 13.2 KV , con una capacidad de 
2,700 KVA en los primeros 9 Km. hasta la estación de rebombeo y de 1, 500 KVA en 
los 12 Km . siguientes hasta Zarumi lla; y varias líneas secundarias de 4.16 KV quese r 
vi rían a las bombas de agua subterránea en Zarumi lla y a las bombas de desague para 
drenaje . 

El costo total de las obras proyectadas en la presente alternativa asciende a un monto 
de S/. 733 '350, 000 . 00; de dicho total, se ha estimado que~ 262'120,000 . 00 corres
ponden a la inversión requerida para el desarrollo de energía eléctrica; es ta úitima ci 
fra comprende la construcción del camino de acceso y limpieza del sitio, la construc 
ción de la presa de Ucumares, toma y conductos de fuerza, casa de fuerza y obras de 
descarga, pdtio de llaves de Ucumares, lineas de transmisión, sub-estaciones y siste-
mas de distribución urbana . ' 

Todos los costos señalados en el estudio contrenen asignaciones para imprev istos, ad
ministración, servicio de ingeniería y superv isión . Se prevé que la e jecución de las 
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obras de la Etapa 11 se lleva ría a cabo en un período total de construcción de 
5 años . 

(3) Desarrollo de la Etapa 11 - Alternativa El Tigre 

Los aspectos de energía eléctrica de esta etapa de desarrollo incluiría una ca 
sa de fuerza en la presa de El Tigre; linea de transmisión a Tumbes y Casitas; 
linea de transmisión de Tumbes a Zarumi lla y a otros centros de consumo; sub
estaciones en Tumbes, Zarumil la, Casitas y otros centros de consumo y redes 
completas de distribución urbana y rural. 

La captación comb inada para fuerza e irrigación estaría ubicada muy por deba 
fo del nivel mínimo de agua del reservorio y estaría equipada con refillasy una 
compuerta deslizante de emergencia para alta presión . La galerla de presión 
estaría revestida estructuralmente y tendría una longitud de 290 m. y un diá -
metro interior de 5.5 m.; al extremo de ésta, una tubería de bifurcación de 
acero dividiría el flujo en 5 partes 1 4 de tres m. de diámetro para generación 
de energía hidroeléctrica y una de 4 m. de diámetro que seria un desvío_ para 
descarga directa para riego; además, habrían v6lvulas de mariposa de emergen 
cia para a Ita presión antes de Las Carca zas. -

La casa de fuerza estaría al aire libre y tendría suficiente tamaño para el alo 
jamiento de todo el equipo mecánico, eléctrico y de control ; almacén; una -
grúa; espacio para oficina, operación y zona de servicios. La salida estaría u·~ 
bicada al nivel de la toma para irrigación del canal de la margen derecha " 
con un vertedero con capacidad para 33 m3/seg., para que pase al río Tum
bes el cauda 1 de exceso a la capacidad del canal de irrigación. 

El equipo de generación para la instalación inicial ; cuyo costo se incluye en 
este informe, consistiría en dos turbinas Francis de 7,000 HP cada una, dos 
generadores de 6,250 KVA cada uno y el equipo electromecánico auxiliar ~ 

Todos los transformadores y patios de llaves estarían ubicados a cielo ab ierto 
en el camino de acceso y comprenderían dos tránsformadores de 6 , 000 K\/,A 
para 4 . 16/66 KV, uno de 700 KVA para 66/13.4 KV y el mecan ismo auxiliar 
de control. 

Las instalaciones de transmisión inCluirían:una linea.desde HTi-grea Tumbes, de 
24 Km . de longitud, de 23, 000 KVA de capacidad y para 66 KV; una línea 
desde El Tigre a Casitas de 27 Km . de long.itud, 13.2 KV y 700 KVA de capa 
cidad; una línea de 21 Km . de longitud y 13.2 KV de Tumbes a Zarum illa ,
con capacidad de 2,700 KVA en los pri meros 9 Km . hasta la estaciónderebom 
beo y 1,500 KVA en los siguientes 12 Km . hasta Zarumilla , y varias líneas s; 
cundarias de 4 . 16 KVA que servirían a las bombas para agua subterránea en Za 
rumi lla y las bombas para desague del drena je . , -

El costo to.tal neto combinado de construcción de la Etapa 11 del desarrollo de 
la alternativa El Tigre, incluyendo admin istración , servicio de ingen iería , ' 
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supervisión e Imprev is tos, ha si do estimado en S/. 802 '060 ,000 . 00; en di cho to 
ta 1, se ha estimado qu e ~263 '690 1 000 . 00 corresponden al desarroll o de ene r :
gía e léctrica , monto que corresponde a la construc ción de camino de a cceso y 
limpieza del siti o , presa y vertedero , toma de fu e rza y tuberías de pres ión, ca 
sa de fuerza , pa tio de llaves de El Tigre , línea de transm isión , sub-estaciones 
y sistema de distri bución urbana . 

b. Desarro l lo Integral de las Cuencas Tumbes-Chira - Piura del 
Perú 

El 3 de Febrero de 1967, se suscrib ió un contrato entre la Ofi 
cina Reg iona l de Desarrollo del Norte (ORDEN) y la fi rma consultora lnterna ti ona l En 
gineeri ng Company (IECO) para la elaboración de un plan de desarrollo integrado de 
los recursos natu rales en el área comprendida por las cuencas de los ríos Tumbes, Piu
ra y Chi ra . El citado estud io tuvo por ob jetivo pri ncipal el establecer una máxima u
til izac ión de los recursos hidráulicos para i rrigac ión, ten iendo en cuenta que la ti erra 
y e l agua son los recursos naturales de mayor potencial idad en el área . 

El Plan General de Desarrollo elaborado por la consultora ha si 
do dividi do en cuatro programas, siendo uno de ellos el elaborado para satisfacer el a~ 
mento es ti mado de la demanda de fuerza eléctrica . -

El programa de desarrollo de energía eléctr ica ha sido elabora 
do para la futura ampl iación de las instalaciones de energía eléctrica basado e n los 
pronósticos de demanda , las investigaciones de energía eléctrica disponib les y compa 
ra ción de costos de alternativas . -

Las obras propuestas para el sistema de servic ios púb li cos de 
Tumbes, para genera ción de energía , son las sigu ientes : 

(1) Incremento , en e l año de 1969 , de una un idad Diese l de 750 KW en la planta 
existente en Zorritos; esta planta a l c~nzará entonces su capa cidad ·. to tal · de 
? , 250 KW . 

(2) Construcci ón de una nueva pl an ta Diese l en Tumbes para un idades de cerca 
de 3 , 000 KW de capaci dad . Se inc luirá una p lanta de tra tamiento , de mane 
ra que pueda usarse pe tró leo , combustib le más barato , en luga r de uti liza r -
combustib les Diesel . La pl anta ha sido diseñada para que quepan cuatro uni
dades , prog ramando su insta laci ón para los añ os de 1970 , 1972, 1975 y 1978, 
respectivamente . La pl anta a c tua lmente en opera c ión en Tumbes será retira 
da cuando la primera un idad entre en operac ión . 

(3 ) Construcción de una pl anta pa ra fue rza hidroeléctri ca en Lajas . Esta p la nta 
se construirá en relación con e l proyecto de derivación de Linda Chora . El 
Perú y Ecuador disfrutarán por partes igua les los 50 , 000 KW es timados de ca 
pa ci dad de la p lanta . Se proponen cuatro unidades de 6 , 250 KW cada una~ 
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La pri mera un idad para abasf'ecim lento de energía en e l me rcado de Tumbes se 
rá insta la da en el año de 1982 y la segunda unidad algunos años después. -

Las obras propuestas pa ra el sistema de servicio púb lico de Tum= 
bes , pa ra transm isión de en ergia 1 son las sigu ientes : 

(1) Constru cción , en e l año de 1972 , de una línea de 33 KV desde Tumbes a Zaru 
mi lla . 

(2 ) Construcción , en e l año de 1982 , de una linea de 69 KV de 45 Km . de longi
tud , de la plan ta de ene rgla de La jas a la d udad de Tumbes . 

Además de las obras descri tas anteriorme nte , será necesa ri o 
construir líneas de transmisión secundarias , sub- estaciones y sistemas de distri bución 
de ba jo voltaje , para hacer posible el abastecim ien to de energía a la creciente de 
manda de consum idores . Estos trabajos consti tuyen una operación continua y pueden 
no ser planificados ni estimados al momento actual; sin embargo, se necesitará de un 
cons iderable volumen de inversiones para esta parte del sistema de energ ía eléc tri ca . 

l. POSIBILIDADES DE AMPLIACION DE LA ENERGIA GENERADA EN EL DE -
PARTAMEN TO DE PI URA 

l. Descripc i ón General 

El elemento motor que perm ite implemen tar e l desa rro ll o de u
na región está representado por la energía eléctri ca , la misma que permite impu lsa r 
tan to e l desarrollo ag rícola como acelerar el de l secto r industri al . El inventario de 
obras e léctricas exi stentes en el departamento de Piura ha permitido es tab lecer que , 
al añ o de 1972 1 se dispone en el área de un total de 66 centrales eléctri cas, de las 
cua les 6 son h idroe léctri cas y las res tan tes té rmicas; és tas cuentan con una potencia 
total insta lada de 44 , 273 KW, provini endo 675 KW de las centra les hi droe léctri cas 
y 43 ,598 KW de las cen tra les térm icas . La producción media anua 1 de las central es 
insta ladas en e l área as ciende a un total de 127' 615 , 558 KWh , produ cción estimada 
mediante una proyección de la producción cono cida pa ra e l año de 1971; de di cho 
to tal, 174, 282 KWh se producen mediante las centrales hidroeléctri cas y la di fe ren 
ci a , 127'441 , 276 KWh , de las centrales térm icas . 

Como resultado de l inventari o de es tudios y proyectos rea liza 
dos para el á rea , se ha podido estab lecer la exi stenci a de proyectos de generación de 
energía , los mismos que en la genera li dad de los casos fo rman parte de estudios inte
gra les de desarrollo de l área; entre estos estud ios y para e l departamento de Piura, ca 
be mencionar los sigu ien tes: -
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(a ) Estudio de Planifica c ión Aprovecham iento de Agua de las Cuencas Piura y Ch.i
ra y Estudio de Fa ctlbil idad Val le de Ch ira Desarrollado . Este estudio fue con

cl uido en e l año de 1967, por las firmas consultoras lnterna tiona l Enginee ring 
Company y Olazabal y León Compañía S.A. 

(b ) Desarrollo In tegral de las Cuencas Tumbes - Chira - Piura del Perú . El c itado 

estudio fue rea lizado por la firma consultora lnternational Eng ineering Compa -
ny en el año de 1968. 

A con ti nuación , se presenta una breve descripción de los es tu -

dios el todos, en el aspecto de desarrollo energético y en la parte correspondiente al de 
partamento de Piura . -

2 . Estudios y Proyectos Ex i stentes 

a . Estudio de Planificación Aprovechamiento de Agua de las 
Cuencas Piura y Chira y Estudio de· Factibilidad Valle de 
Chlra Desarrollado 

El 27 de Febrero de 1967, el Instituto Nacional de Planificación 

re cibió de las firmas consu ltoras ejecutoras los estudios de la referencia; estos estudios 

fueron ejecutados por !a lnternotional Engineering Company de San Francisco - Cal ifor 
nia y Olazábal y León S.A . , de Lima - Perú. -

El pr imero de ellos tuvo por finalidad determinar la disponibil i

dad de agua para logra r el riego regular de los valles de Piura y Chira y el segundo pre 

sentar una evaluación de la facHb llidad técnica y sol idez económ ica de un proyecto in 

tegrado para el uso óptimo del agua y los recursos del suelo para el mejoramiento y ex= 

pansión de la i rrigación y el desa rro llo de la fuerza hidroeléctrica para e l valle de Chi 

ro . 

El Estud io de Plan ifi cación Aprovecham iento de Agua de las 

Cuencas Plura y Chlra contempla la rea li za ción de mejoras en las estructu ras exi sten

tes y la construcdón de estructu ras nuevas; entre estas últimas, cabe mencionar a las 

presas de Poechos , Lo Peñita y EI Ala, previéndose un meforamiento en la capacidad 

de regulación de lo preso de San Lorenzo. El desarrol lo de energía hidroeléctrica, 

de acuerdo al estudio 1 parece ser factible en cada uno de los cuatro reservorios cita

dos . Basados en la demanda de írrigoción y los estudios de operación de reservorios 

se estimó que podría ser fac ti ble la obtención de un promedio anual de 142.2 millo -

nes de KWh, con una capacidad tota l Insta lada de 24,600 KW . El costo toal de lns 

ta loción, excluyendo costo de transmisión y distribución, fue estimado en U. S -:

$ 6'500,000.00; el estud ío en referencia no real izó una evaluac ión económ ica de la 

energía potencial . A con ti nuación, se presenito una breve descripción de los desa rro 
llos propuestos . -
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{l ) Presa de Poechos . En la estructura citada , podría desarrollarse energfo h1 droe 
léctri ca en cada u a de la tres sa lida:. de l reservorºo; es decir 1 en la toma deT 
canal lmich ira , e la toma del cana l Norte y en el canal Migu el Checa Tal 
como se determinó en los e tudios de ope ra ción del reservorio , la demanda a 
nual de agua para irri gación sería er fregada al vall e por el canal Miguel Che 
ca y el canal Norte y e l sob ran te dis ponible ería derivado a l rese rvorio de La 
Peñ Ita por el ca a l lm i ch ira . 

El desarrollo de energía en la bocatoma del canal de lmich i ra e relativamente 
desfavorable , deb ido a la pequeña carga y a las grandes fluctuac iones en los 
caudale º Los aná lisis prel iminares indicaron que la producción de energia po 
dna ser insignifican te durante cerca de dos y medio meses en el año promedio-:
Con una potencia instalada de 4,000 KW para uHlizar los caudales más gran 
des , e l promedio anual de producción sería de 9 . 2 mi llones de KWh . Debido al 
costo de construcción relativamente a lto y a la fa Ita de energía continua , se 
ría difícil fustifi car la in stalación de esta planta . 

El costo de la instalación hidroeléctrica a ubicarse en la presa de Poechos as 
ciende a un monto de U. S . $ l '650 , 000 . 00 1 cifra que excluye el costo de ·1a 
linea de transmisión . 

(2) Presa La Peñita . En esta estructura, se invest igaron dos planes para el desarro 
l lo de energía en el reservorio de La Peñita . El primero comprende una solO" 
planta si tuada en la salida de la presa, con una capacidad instalada de 8 , 000 
KW y una producción anual promedio de 50 . 0 mill ones de KWh . El segundo 
plan comprende una planta más pequeña en la misma ubicación en la presa y 
una segunda planta si tuada 20 Km . aguas abajo que utiliza ría una diferencia 
de altura de 40 . 5 m. , existente entre el canal de lmich ira y el nuevo canal 
de Piura abajo de La Peñita . El caudal máx imo estaría limitado a la menor 
demanda de irrigación del valle de Piura o al caudal disponible en el canal 
de lm ichi ra º 

Aunque el promedio anual de producción de ambas plantas sería de 66 . 8 mi -
llenes de KWh F con este segundo plan la energía segura sería igual para am 
bas alterna tivas y el costo sería aprox imadamente tre~ veces superi or al costo 
del pr imer plan debido al costo adic ional de construcción de un conducto a 
pres ión desde el canal de lmichira a la central ba ja y a las estructuras adic io
nales de control . Es por lo tanto evidente , que la planta única en la presa 
sería más favorable que el segundo esquema . Ninguna de las dos alternativas 
de La Peñ ita sería económ icamente tan atractiva como las instalac iones en la 
presa de San Lorenzo o el cana l Migue l Checa en la presa de Poechos . El cos 
to de las estructuras requeridas para la central hidroeléctr ica a ins ta larse e; 
la presa de La Peñ i ta asciende a un monto de L.J.S . $ 6'630 , 000 . 00 f cifra que 
excluye el costo de la li nea de transm isión . 
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(3) Presa de San Lorenzo º Durante la construcción de esta presa en el año de 1958, 
se eje cutaron las obras necesa rias para una futura instalación de producción de 
ene rgía en la soli da del canal Yuscay , en la margen izquierda de la presa º Con 
una demanda nominal para irrigación de 670 millones de m3 º por añoy un prome
dio a nual de carga de 42 . 4 m. , la producción promedio anual seria de 54 . 0 mi 
ll ones de KWh, con una · capacidad insta lada de 8 , 000 KW. De las cuatro ubica 
clones desc ri tas , esta Insta la ción parece ser la más económica , tanto para la pro 
ducdón de en ergfo como por su capacidad firme en rel ación a los costos de pro 
ducciónº -

El costo estimado en la Instal ación hidroeléctrl ca a ubicarse en la presa de San 
Lorenzo asciende a un monto de U.S. $1'850,000 º00, cifra que excluye e l co_:, 
to de la linea de transm isión . 

(4) Presa de El Ala º Debido a l abastecim iento limitado de agua en esta ubicación, 
en la parte alta del río Plura , el promedio anual de producción sería solamente 
de 6A mlllones de KWh / con una capacidad instalada de 1,200 KW, operando 
con un promedio de altura de 35 m. Con una potencia razonablemente asegura 
da de 440 KW y un mercado local para energía en el valle de Piura , ar riba de 
Chuluca nas , el desarrollo de energía en la presa de El Ala parecería ser fustlfl
cado. 

El costo reque rido para el desarrollo hidroeléctrico en la presa de El Ala ascien 
de a U. S . $ 430 , 000 . 00 ., cifra que excluye el costo de la línea de transmisión. 

El Estudio de Factibilidad Valle de Ch ira Desarrollado , además de 
provee r agua segura para la irrigación , podría ser capaz de generar energía e lé ctrica . 
Existe un a ubicación factible para lci instalación de una plan ta hidroeléctrica en la pre -
sa de San Francisco . Esta presa reque ri da principalmente para la regulación de los cau -
da les de irrigación, reduciría a l mismo tiempo el costo de la central hidroeléctrica º 

Los estudios de operación del reservorio , basados en las demandas 
de agua para rl ego , indi can que podría mantenerse un abastecim iento continuo de energía; 
la capacidad Instalada consisti ría de 3 generadores de 700 KW y el promedio anual de 
energía generada sería de 13'400, 000 KWh. La ubicación lógica para la planta de ener 
gia seria aguas abafo de l conducto de sa lida en el lugar de ubicación de la estructura d; 
la válvula de dispersi ón º La estructu ra de la refilla coladera tendría que ser ampliada li 
geramente para reducir la velocidad del agua que pasa por ella y las dimensiones de l con 
dueto forzado f aunque adecuadas para todo !OS ob¡ etiVOS de descarga ¡ tendrían que Ser 
ampl iadas para reducir las pé rdidas por fricción a un mín imo económico º 

El costo de la planta hidroeléctrica a localizarse en la presa de 
San Francisco ha sido es timado en U. S . $ 771 , 240 . 00, monto que incluye 1 O% de im pr_; 
vistos, gastos de ingeniería y administración e Intereses durante la construcción . 
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b º Desarrollo integral de las Cuencas Tumbes - Ch ira = Piura 
del Perú 

El 3 de Febrero de 1967, se suscribió un contra to entre la O fl el 
na Regional de Desa rrollo del Norte (O RDEN ) y la firm a con vi tara lnterna tiona l Eng ;: 
neerl ng Company (IECO ), para la elaboración de un pl an de desarro llo integrado de 
los re cursos na turales en e l área comprend ida po r las cuencas de los rfos Tumbes f Piu 
ra y Chira º El citado estudio tuvo por obieflvo pri ncipal e l establ ecer una máxima u"íl 
lizadón de los recursos hidráulicos para i rriga ción, ten iendo en cuenta que la Herra y 

\ 
el agua son los recursos natura le de mayor potencia li dad en el área º 

El plan genera l de desarro llo elaborado por la consultora ha si= 
do dividido en cuatro programas , siendo uno de ellos el elaborado para satis facer el au 
mento es timado de la demanda de fuerza e léctd ca . -

El programa de desarro llo de energía eléctrica ha sido elabora 
do para la futu ra ampliación de las instalaciones de energía eléctri ca basado en - los 
pronós ti cos de demanda , las inves tiga ciones de energía e léctrica disponi bles y compa
ración de costos de alternativas º 

Las obras propuestas para e l sistema de se rvidos públicos de Piu 
ra - Ch ira, para generación de energía , son las sigu ientes : -

(1) Instalación de una segunda unidad Diese l de 4,600 KW, en e l año de 1970, en 
la planta ex istente de Piura . Esta un idad debe rá ser similar a la un idad so lici
tada y planeada pa ra ser instalada en el año 1968 . Debe proporcionarse una 
planta de tratam iento de combustible , de manera que pueda usarse un ti po de 
petróleo espeso y más barato en lugar de uti 1 izar combustible Diesel que es más 
costoso . 

(2) Fina lización, para el año de 1972 , de una planta de turbina a gas de 10, 000 
a 12 , 000 KW , en el vall e de Ch ira , en Amo tape o Su llana . El gas será entre
gado por medio de un gaseoducto desde los campos de petróleo y gas de Parlñas 
o Collonltas º La turbina será diseñada para usa r petról eo o gas como combus
ti ble . 

(3) Instalación de dos un idades de 4 , 000 KW pa ra fuerza hidroe léctri ca , en el año 
de 1974 1 en la presa de Poechos . Estas uni dades se montarán y fu nciona rán con 
iuntamen te con la construcción de la presa y reserva rlo propuestos en esa ubic;
ción, para fines de irrigación . La al tura de ca rga disponibl e varía entre 20 y 
·35 m. El caudal promedio descargado para fines de irrigación se estima en , a -

' proximadamen te , 22 m3/seg . 

(4) Eiecución de un desarrollo hidroeléctrico en Los Altos con instalación de una 
unidad de 6, 000 KW, en el año de 1977, y una un idad de la misma capacidad r 

en el año de 1978. Este proyecto desarrolla rá, aproximadamente , 1,000 m. de 
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al tura de carga de' la a lti plan i de de Los Altos, que está a una e leva dórr de 3, 000 m. , 
hasta la plan ta de energía cerca del pueblo de Frias . Actua lmente ¡ se descono
ce la can ti dad de agua que habrá disponible ,. pero se supone que promediará de 

0 . 7m3/ seg . , equiva lente a 200mm . de escorrentía de l área de drena fede 11 0 
Km2 º El regu lamiento pleno de los cauda les na tura les es factib le con un reservo 
rio para a lmacena fe en la al tip lanicie de l os Altos º -

(5 ) Ins talación de una un idad térmica en Sull ana de 10 , 000 a 12 , 000 KW de capaci 
dad , en e l año de 1978 . Esta un idad puede ser una turbina a gas o una tu rbina a 
vapor ca ldeada con petró leo º 

(6) Construcción ¡ en e l año de 1968 , del proyecto de fuerza hidroeléctrica de Yus -
coy , con una capa cidad de 2 ,. 500 KW . Este proyecto desarro lla rá una ca ída de, 
aproximadamente , 17 m. en e l cana l de Yuscay de l proyecto de San Lorenzo . la 
disponibilidad de agua dependerá de los vo lúmenes liberados para irrigación º La 
energia fi rme será ún lcamente una pequeña parte , si la hub iere , de la producción 
to tal de energía . 

(7) Del año de 1981 en adelante , deberá pensarse en unidades más grandes de 15,000 
KW ó tal vez más¡ estas un idades pueden ser adecuadas para satisfacer el aumento 
de la demanda . Actualmente, no es posible determ inar cuál será la a lternativa 
más adecuada. 

Las obras propuestas para el sistema del servicio público de Piura 
Ch ira, para transm isión de energía, son las sigu ientes : 

(1) Ampl iación de la linea existente entre Piura y Catacaos de 33 KV hasta Sechura , 
en el año de 1968 . La construcción de esta línea de 44 Km . para serv ir al valle 
Bofo de Piura ha sido aprobada, pero se _encuentra paralizada debido a la falta de 
fondos . 

(2) Construcción, en e l año de 1969 1 de una línea de 60 KV de Su llana a Pa ita , en 
una distan cia de 57 Km . Estos trabafos se encuen tran a ctua lmente en su fase de 
diseño . 

(3) Construcción 1 en el año de 1976 , de una linea de 90 Km . pa ra 60 KV, de Frías a 
Su ll ana . l as líneas transm iti rán ene rgía de la p lanta e léctrica de l os Al tos a Su -
ll a na , proporcionando , además, e lec tr ifl cación al valle Alto de Piura . 

(4 ) Construcción , en el año de 1980 , de una linea de 33 KV de Yuscay a Tambogran 
de. Esta línea , que tendrá 30 Km. de longitud , conecta rá la planta e léctri ca de 
Yuscay con el sistema Integra l . 

(5) Adic ión de una segunda linea de 69 KV entre Piura y Su llana , cuando sea necesa 
rio . la construcción de esta línea de 30 Km . de longitud ha sido programada ten

tativamente para el año de 1978 . 
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Además de la obras descritas anted ormenf'e , será necesa ri o cons 

trulr lineas de tra nsm isión se cunda rl a , sub- estaciones y sistemas de distribución de b; 
¡o vo lta fe para hace r posib le el aba f'e d miento de ene rgía a la creciente demanda de 

consumidores º Estos trabafos consti tuyen una operación confl rn.J a y pueden no e r plani 

fi cados ni estima dos a l momento actua l; sin embargo , se necesita rá de un considerable

vo lumen de inversiones pa ra esta pa rte de l sistema de energia eléctrica º 

J º PROYECTOS DE DREN AJE Y RECUPERACION DE TIERR~S AFECTADAS EN El 

DEPARTAMENTO DE TUMBES 

L Desc ri p ción Gene r a l 

Uno de los problemas que afecta e! desarrollo agrlco la del á rea 

es el de sa linización y drenaj e de las tierras agrícolas , causado básicamente por eÍ mal 

mane jo del agua º Esta defici encia ha motivado la real iza ción de estudio ori en tados a 

loca li zar y recupera r las á reas a fectadas; estudios que , en el caso de l depa rtamento de 

Tumbes , fo rma n parte de o tros de desarrollo integral de l á rea º Entre e llos , cabe desta 

car los sigu ien tes : -

(a) Proyecto de Desa rrollo de Tumbes . Estudio que fue ra e jecutado en e l año de 

1965 por la firma con~ulto ra Hydrotechnic Corporation; y 

(b) Desarro llo Integra l de las Cuencas Tumbes - Ch ira - Piura del Perú º Es tudºo 

que fu e ra real izado po r la firma consul tora lntematlonal En gineering Compa

ny (IECO ), en e l año de 1968 . 

En e l sigu iente acáplte, se presenta una breve descri pción, en 

el aspecto de obras de drena fe y en la par te correspon.diente al departamento de Tum

bes 1 de los estudios ci tados . 

2 º Est u d i o s y P r o yectos Exist entes 

a : Proyecto de Desarrollo de Tumbes 

El 20 de Ma rzo de 1964 , e l Gobierno del Perú , representado 

por el Instituto Nacional de Plan ifi cación , suscri bió un con trato con la firma consulto 

ra Hydrotechnic Corpora tion para la ob tención de servicios especializados de ingen ie 

ria requeridos pa ra la elabora ción del es tudio de fac tib lli dad técni ce- económico del 

proyecto de aprovecham iento del río Tumbes , con fin es de desa rrollo agrícola y ener

gético 1 dentro de un p lan de desarro !lo reg iona 1 º 
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Con la final idad de determ inar el desarrollo más económico para 
la región de Tumbes ¡ se conside raron numerosas pos lb!lldades y se estudiaron 4 alternati

vas; de és tas r y por razones de orden técnico, se decidió elim inar las dos primeras y ha
cer un anál isis más intens ivo de las alternativas 111 (Alternativa Ucumares - Vaquería) y 

IV ( Alternativa El Tigre), cada cual con un anál is is independiente de fact ibilidad econ~ 

mica . 

La decisión en cuanto a la adopción de una u otra alternativa fue 
defada en manos del Gob ierno Peruano , recomendando la firma consultora que el progra
ma que se adoptara fuera dividido en 2 e tapas; la Etapa 1, que comprenderla el desarro llo 

de l va lle de Tumbes¡ la parte alta de l vall e de Casi tas y la margen Izqu ierda de l valle de 
Tumbes , y la Etapa 11 , que comprendería el desarrollo de tierras nuevas . 

Para cada una de las alternativas y para cada una de las etapas , se 

hizo un análisis de los requerimientos de drena re , planteándose los proyectos requeridos 
para cubrir los; a continuadón 1 se presenta una breve descripción de las obras programa -

das: 

(1) Desarrollo de la Etapa 1 

En esta etapa y para la rehabilitación de las tierras afectadas de la .margen izqu ier 
da de l rlo Tum bes, el sistema de drenaje proyectado comprendería la construcció,:;

de, aproximadamente , 32 Km º de diques de poca altura para protección de las tl e 
rras más bara con tra la fre cuen tes inundaciones que ocurren durante e l período de 
aguas altas de l río; una red de canales primarios de drenaje de una longitud total 
de 34 Km . ; drenes secundarios en un área de, aproximadamente, 3 ,200 Ha . ;ydos 
bombas de desague, una con una capacidad de 300 HP y otra de 150 HP . 

El costo di recto de erecución de estas obras ha sido estimado en S /. 
45'760 , 000. 00 . 

(2) Desa rrollo de la Etapa 11 - Alternativa Ucumares - Vaquería 

El sistema de drenare proyectado para las tierras nuevas involucradas en esta eta
pa y para la alterna t°va citada comprendería la construcción de , aprox imadamen
te, 64 Km . de diques baros pa ra la protección de las tierras agrícolas ba jas con -

tra las frecuentes Inundaciones; una red de canales primarios de drena je , de una 
longitud de 69 Km ;¡ drenes secundarios cubriendo una extens ión de / aproximada -
mente, 6, 000 Ha . y cuatro bombas de desague, una de 450 H P y tres de 150 H P. 

cada una . 

El costo directo de ejecución de las obras de drenafe proyectadas ha sido estim~ 

do en S/o 79 '630,000 . 00 º 

El estudio prevé que la construcción de la total idad de las obras de esta etapa se 

efectuará en un periodo de 5 años . 
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(3) Desarrollo de la Etapa 11 - Alterna tiva El Ti gre 

El sis tema de drena¡e proyectado para la s tierras nuevas involucradas en esta e 
tapa y para la alte rna tiva citada es similar a l sistema descrito para el "Desa rro 
llo de la Etapa 11 - Alternativa Ucumares - Vaquería ", siendo idéntico ¡ por JO 
tanto , el costo señalado . 

b . Desarrollo Integral de las Cuencas Tumbes - Ch ira ~ Piura 
del Perú 

El 3 de Febre ro de 1967¡ se suscribió un contra to entre la Ofi
cina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN ) y la firm a consultora ln terna ti onal En 
ginee ri ng Company (!ECO ) para la e labora ción de un plan de desarrollo integrado de 
los recursos naturales en el área comprendida por las cu encas de los ríos Tumbes f Plu -
ra y Ch ira . El citado estudio tuvo por obf etivo principal el establecer una máxima u
tilización de los recursos hidrá ul icos pa ra i rri gación, teni endo en cuenta que la ti erra 
y el agua son los recursos naturales de mayor potencia li dad en e l área . 

El Plan Genera l de Desa rrollo e laborado por la consu ltora ha si 
do divi dido en cuatro programas , siendo el más importante de ellos el Programa de De: 
sarro llo de los Recursos Hidráulicos , que in cluye proyectos de i rriga ción , drenaje y 
control de inundaciones º 

E 1 Programa de Desarro 11 o de los Recu rsos Hidráu li cos compren
de , entre otros, la Rehab ilitación de la Margen Izqu ie rda del Río Tumbes y e l proyec
to Linda Chara . 

El proyecto de Rehabil itación de la Margen Izqu ie rda del Río 
Tumbes contempla , para fines de defensa de ti erras agrfcolas y drenaje , la construc -
ción de diques para aven idas en una longitud de 32 Km . ; un sistema de drenaf e prin -
d pal de 34 Km . de longi tud y un sistema de drenafe ·secundario y plantas de bombeo . 
El proyecto Linda Chara , elaborado para el desarro llo de la ma rgen derecha del río 
Tumbes , comprende , as í mismo , la éonstrucción de un sistema de drenaje; e l costo to 
ta l de ejecución de este ú ltimo ha sido es timado en~. 975'000 , 000 º 00 , monto que
incluye el costo del sistema de ri ego requerido . 

K. PROYECTOS DE DRENAJE Y RECUPERACION DE TIERRAS AFECTA DAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE PIURA 

l. Descr i pción Gene r al 

Uno de los problemas más seri os que afecta el desarrollo ag rico 
la de los valles de Chira y Piura es el de salinización y drenafe de las tierras agrico .= 
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las, causado básicamente por el mal manefo de l agua dispon ible . Esta deficiencia hamo 
tlvado la rea lización de estudios orientados a local izar y recuperar las áreas afectadas ;
estudios que en su mayoría forman parte de otros de desarrollo integral del área. Entre 
ellos, cabe destacar los siguientes : 

(a) Estudio de las Caracterís ticas Hidrod inámicas de los Suelos de los Valles Medio y 
Bajo Piura . Este estudio fue rea li zado para fines de drena fe por la Un iversidad 
Nacional Agraria "La Mol ino" , en virtud de un conven io de cooperación técni
ca y adm inistra tiva celebrado con la Dirección de Aguas de Regadío del Ministe 
rio de Agri cultura y fue concluido en el año de 1968 . -

(b) Estudio de Drenaje de la Ciudad de Piu ra . El estudio en referencia fue real iza -
do , en el año de 1968 , por el Centro de Drenafe y Recuperación de TJerras 
(CEN DRET) , como resultado de un conven io de cooperación adm inis tra tiva suscrl 
to entre la Corporación de Desarrollo Económico y Social del Departamen to de
Piura (CORPIURA) y la Univers idad Na cional Agraria "La Mol ino" y tuvo por ob 
jetlvo principal determinar las causas y soluciones del problema de alta napa fre 
ática en la ciudad de Piura . -

(c) Proyecto de Drena fe de San Lorenzo . El citado informe cubre en forma detallada 
los es tudios de salinidad y drenaje realizados en 8,200 Ha . de tierras agríco las 
del proyecto San Lorenzo, extens ión que fue seleccionada de una posible área to 
tal afectada de 19,000 Ha . Dicho estudio fue concluido en el año de 1968 por
La firma consultora lnternatlonal Engineering Company (IECO) y entregado a la 
Dirección General de la Irrigación y Colonización "San Lorenzo 11

• 

(d) Estudio de Planificación Aprovecham iento de Agua de las Cuencas Piura y Ch ira 
y ~studio de Factibilidad Valle de Ch ira Desarrollado . Los estudios en referen -
cia fueron concluidos en el año de 1967 por las firmas consultoras lnternational 
Engineering Company (IECO) y Olazábal y León Compañía S . A. El primero de 
ellos tuvo por finalidad determina r la disponibilidad de agua pa ra lograr e l ri e
go regular de los valles de Piura y Ch ira y el segundo, presentar una eva lua ción 
de la factib ilidad técnica y solidez económica de un proyecto in tegrado para el 
uso ópti mo del agua y los recursos de l suelo para e l me joramiento y expansión de 
la irri gación y el desarrollo de fuerza hidroeléctrica para el valle de Ch ira . 

(e) Desarrollo Integral de las Cuencas Tumbes - Ch ira - Piura del Perú. El citado es 
tudio fue ejecutado por la firma consu ltora lnternational Engineering Company -
(IECO) en el año de 1968 y tuvo por obje tivo elaborar un plan de desarrollo inte 
grado de los recursos naturales del área comprendida por las cuencas de los ríos 
Tumbes, Plura y Chi ra . 

En el presente acáplte, se presenta una breve descripción de los 
citados proyectos, deb iendo señalarse que en el caso de los estud ios integrados sólo se t~ 
ca el aspecto de obras de drenaje correspondientes al departamento de Piura. 
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2 . Estud i os y Proyecto s Exis tentes 

a º Es tudio de las Características Hidrod inámicas de lo Sue los 
de los Va ll es Medio y Ba jo de Piura 

El estudio de las característi cas hidrodinámicas de los suelos de 
los valles Medio y Ba jo de Piura fue real izado para fines de drena je por la Universidad 
Nacional Agrari a "La Mo lino" , en virtud de un conven io de cooperación técnica y ad 
ministrativa celebrado con la Dºrección de Aguas de Regadío de l Minis te rio de Agricül 
tura; presentándose en este acápite un resumen del in fo rm e que se elaborara º -

El conven io se fi rmó en el año de 1964 y se ampl ió en el año 
de 1966 para i1nclu ir el valle Medio . La efecución del estudio se enca rgó al Depar
tamen to de Irrigación de la Facultad de Ingen iería Ag rfcola º Posteriormente, la O fi
cina Reg ional de Desarrollo del Nor te (ORDEN ) asumió la responsabilidad adm inistra 
tiva del proyecto 1 en reemplazo de la Dirección de Aguas de Regad lo e 1 igualmente , 
la Un ive rsidad Nacional Agraria delegó la re ponsabllidad técnica del estudio al Cen
tro de Drena je y Recuperación de Tierras (CEN DRET). 

La primera etapa de los traba jos de campo se efectuó entre los 
meses de Enero a Julio de 1965 y la segunda etapa entre Enero a Agos to de 1967. 

El área en estudio se halla local izada en el departamento deP iu 
ra al Norte del país; el val le se halla atravesado transversalmente por la Carretera Pa:
namer icana Norte a la altu ra del Km. 1032 y long itudinalmente por el río Piura de Es 
te a Oeste; geográficamente , se halla comprendido entre los paralelos 4°55' y 5° 33' -
de latitud Sur y entre los meridianos 80° 20' y 80° 50' de longitud Oeste, variando su 
altitud sobre el nivel del mar entre 4 y 60 m. 

La finalidad del estudio ha sido obtener la informa ción necesa
ria para conocer el estado de la napa freátlca del valle y las propiedades de los suelos 
pa ra transm iti r e l agua, pe rmeab ilidad e infiltración . Esta informa ción es básica para 
diseñar, trazar , presupues tar y construir el sis tema de drenaje que permita so lucionar 
e l grave problema de ensa ll namiento y napa freática alta del valle Bajo de Piura . 

Pa ra los efectos de la determinación del nivel freátlco, se cons 
truyeron pozos de observación cuya final idad era medi r la profundidad de la tabla de 
agua. En total , se instalaron alrededor de 2 , 240 pozos de observación durante los años 
1965 y 1967 en las áreas de los va lles Medio y Ba jo , lo que hace un promedio de un po 
zo de obse rvación cada 30 Ha. Se empleó la sonda sonora (clock) para medir la altura 
de la ta b la de agua, real izándose obse rvaciones periód icas, 3 durante el año de 1965 
(Marzo a Jul io ) y 5 en el año de 1967 (En e ro a Agosto ) . 

Como un complemento al estudio de las con diciones hidrodiná -
micas de los suelos del vall e de Piura, se creyó conven iente determ inar la conductlvl 
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dad eléctrica de las aguas freáticas del valle Bafo; las mediciones se realizaron en el 
campo empleando un conductivímetro que dá valores directos de conductiv idad eléctrica 
en mill imhos/ cm . corregidos a una temperatura de 25° C º Las muestras fueron tomadas 
de los pozos de observación usando una bomba manual para extraer el agua; otra forma 

fue de tomar las muestras en el momento de hacer las pruebas del Auger Hole; tomándose, 

también, muestras de agua del río y los canales , de los drenes naturales y artificiales y 

de las vegas º 

En el anális is de las ca racterísticas hidrod inámicas del suelo , la 
conductividad hidráuiica constituye el parámetro más importante de determ inar / ya que 
interv iene en todas las actuales teorías de la dinámica del agua en el suelo; en los estu

dios de drenafe , es necesario conocer la conductividad hidráulica de la capa superffcial 

entre l y 4 mº sobre o ba¡o el nivel freático; para ello, en este estudio, se ha util izado 
los métodos de Piezómetro , del Agu¡ero de Barrena (Auger Hole) y de Laboratorio . En 

base a l primer método, se rea lizaron 127 pruebas, cuyas repeticiones mostraron gran di
ferencia entre ellas; mediante el segundo método , se efectuaron pruebas en 482 pozos 1 

rep iti éndose 5 ve ces en cada uno de ellos , lo que hace un total de 2 ,340 pruebás que 
luego de ser promediadas dieron la conductividad hidráulica promedio de cada punto . 

El método de Laboratorio se utilizó en los casos en que la napa freática se encontraba a 

profundidades mayores a 4 m. / no presentándose los resultados obtenidos por cons iderar

se no representativos de los puntos donde se hizo la prueba º 

El método de campo uti !izado para las pruebas de infi 1 tración fue 
el del "Cilindro lnfiltrómetro" , realizándose éstas en 318 puntos, con 2 ó 4 repeticiones 

en cada punto, totalizándose 1 ,322 pruebas . 

Cons iderando los problemas de los val les Medio y Bajo relativa -
mente diferentes, desde el punto de vista de sus condiciones de drenaje y salinidad, a 
continuación se presentan por separado los resultados obtenidos del estudio, para cada 

uno de ellos. 

(1) Valle Medio 

La gradiente hidráulica genera l desde Tambogrande a la ciudad de Piura es de 
0 º 0006 º Ex isten gradientes hidráu li cas tangenciales al río que oscilan entre 0.02 
en las Hdas º Terela y Santa Beatriz, y 0 º 001 en la Hda. Río Seco . El promedio 

de esta gradiente hidráulica es de 0 º 0025 º 

La velocidad del flujo en el estrato superior estudiado es de 0. 0024 m/ día en la 
dirección del escurrim iento dom inante (Tambogrande - Piura) . En el flu¡o tangen 

cial, la velocidad del agua en el estrato superior varía entre Oº 08 y O. 004 m/día. 
Estos valores son estimados; los valores reales se cónocerán ' después del estudio del 
estrato profundo. 

Ex i·s ten dos tipos de línea de flujo del freático en lo que respecta a dirección :uno 

predominante, que va desde la ciudad de Tambogrande ha cia Piura, sigu iendo el 



HIDRO LOGIA Pág. 190 

curso del río , y otro que es a ambos lados del río y con di rección tangencial 
a 1 curso del ríoº ' 

El nivel freático se encuentra a profundidades que no ocasionarán problemas de 
salinidad y, por lo tanto, no alterarán los procesos fis iológicos de los cultivos . 
Las pocas áreas que escapan a esta afi rmación son pequeñas y cas i todas ubica 
das en las riberas del río . -

Los valores de conductividad eléctrica del freático no son muy altos º En algu
nas pequeñas áreas, el freátlco es salino, pero el hecho de estar profundo libe 
ro a los suelos de peligros inmediatos de salinización . -

La conductividad hidráulica del hori zonte superior hasta los 4 m. es buena º 
Ofrece buenas condiciones para el drenafe además de existi r suelos de tex tu ra 
gruesa muy cercanos a los primeros 4 m. estudiados , lo que facil ita a ún más el 
diseño de los sistemas de drena¡ e . 

La velocidad de infiltración muestra valo res muy variables dependiendo de las 
características propias de los suelos , de acuerdo a la del imitación de se ri es / 
tipos, etc º En genera 11 se puede deci r que en el va lle Medio el río actúa co 
mo dren natural y no se presentan problemas agudos de nivel freático a ltonisa 
linidad en el aculfero superffdal . No se cons ide ra necesario un sistema inte-: 
gral de drenaje aunque en pequeñas áreas es necesari o real iza r trabajos de re
cuperación de suelos sal inos . 

(2) Valle Bajo 

La gradiente hidráulica entre la ciudad de Piura y Sechura es de 0 . 0005 1 no 
existiendo variación considerable en los diferentes períodos de observación re 

alizados º La velocidad del agua en el horizonte superficial , hasta 4 m º , es 
de 0 . 0020 m/ dia . Para esta determinación, no se ha cons iderado el valor de 
conductividad hidráulica bajo este horizonte por no ser conocido . Su determi 
nación dará el valor real de la velocidad del f lujo en el valle . 

La dirección general del flujo de agua en el acuífero superficial es de la ciu

dad de Piura hacia Sechura y sigue la dirección de la gradiente topográfica de 
esta parte del valle . 

En el valle Bofo, el río tiene una acción de recarga sobre el acu ífe ro superfi 
cia 1. El nivel freático / desde la ciudad de Piura hasta la línea entre los pue
blos de Pedregal y Vichayal, varía en general entre l y 2 m . de profundidad 
en las áreas de cultivo . Al Sur de la línea, entre los poblados nomb rados y has 
ta la ciudad de Sechura, el nivel freático se encuentra generalmente entre l y 
O m. de profundidad . Esta parte del valle es la más afectada . 
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En el valle Bajo, no existe en la actualidad una salida eficiente para el agua de 
drena¡e y este problema debe ser solucionado antes de iniciar cualquier construc 
ción de drenes. -

Los drenes colectores en su mayoría trabajan bien aunque algunos, sobre todo los 
de la zona de Sechura, necesitan ser rediseñados y profundizados para cumpl ir su 
función º 

La conductividad eléctrica de la capa freática del valle Bajo se determinó con un 
muestreo de 413 puntos. La máxima concentración encontrada fue de 170 millim 
hos/ cm. a 25° C . En general la C . Eº encontrada es alta, apreciándose valores 
mayores a 10 millimhos en el lindero Norte del valle, en las Hdas. San Miguel 1 

Cumbibira, Casagrande y Monte Viejo¡ e~ntre La Arena y Tablazo, en la zona 
comprendida entre los caseríos de Sánchez, Rinconada y Tajamar y los alrededo
res de Chus is y Sechura. Otra zona con alta concentración de sales es la com -
prendida entre Sinchao y sus alrededores, hacia el Sur . 

La conductividad hidráulica de los suelos es en general buena (alrededor de 4 m/ 
día), condición favorable en la recuperación de los suelos. Existen pequeñas á
reas convalores·menoresde0 . 50 m/ dia, donde el drena¡e resultará más dificil y 
costoso. 

La velocidad de infiltración es muy variable, característica que se presenta en 
los suelos aluviales muy estratificados. Es recomendable correlacionar los resul
tados de las pruebas de infiltración con el mapa de suelos del valle. 

El valle Ba¡o presenta una gran área con el nivel freático alto y con elevado con 
tenido de sales. Las observaciones realizadas en estos dos años demuestran que
estos problemas se van agravando año a año y requieren de una solución integral 
e inmediata. Se estima que en la actualidad el 76 % del área comprendida en el 
valle Bajo se encuentra afectada por problemas de drenaje y salinidad . 

La concentración de sales en la superficie de los suelos cultivados en el valle Ba
¡o varia en forma cíclica y esta variación está íntimamente relacionada con las 
fluctuaciones del nivel freático durante el año . Al inicio del período de macha
cos, anteriores a la siembra (meses de Enero y Febrero), el nivel freático se en -
cuentra a su mayor profundidad. En el riego de machacos, se aplican lám inas de 
agua mayores de 0.30 m. que sirven para profundizar las sales acumuladas en la 
superficie, dejando libre de sales la capa superior del suelo donde germinan las 
semillas. Los riegos que se dan posteriores a la germinación de las semillas, de
nominados pases, son ri egos pesados, láminas de 0.15 a 0.20m., que elevan la 
tabla de agua alcanzando su nivel más alto en los meses de Agosto - Setiembre , 
cuando se inicia la cosecha de algodón. A partir de estos meses, la tabla de a 
gua desciende lentamente como consecuencia de la ausencia de riegos, el drena
¡e natural de los suelos y la alta evaporación de la zona. El lento descenso de la 

tabla de agua permite la resalinizac;ión de los suelos, proceso que es favorecido 
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por la textura media de los suelos y la reglamentación de campo limpio en los 
meses de Noviembre a Enero, cuando la in tens idad del clima de Piura favorece 
una alta evaporación . El proceso de resalinización de los suelos continúa has -
ta el machaco anterior a la siembra del año siguiente, que encuentra nuevamen 
te una alta concentración de sales en la superficie . -

El ciclo antes descrito se repite todos los años en el valle Bajo , La solución 
del problema depende de la ex istencia de : (a) Un buen sistema de drenaje que 
permita evacuar rápidamente las aguas de percolación y mantener la tabla de 
agua a una profundidad tal, mayor de 2 . 0 m, , que no favorezca la resaliniza
ción de los suelos, y (b) Una disponibilidad de agua en cantidad y calidad su -
ficiente para permitir el lavado de los suelos y el cultivo en toda o la mayor 
parte del año. 

b . Estudio de Drenaje de la Ciudad de Piura 

La ciudad de Piura presenta zonas que tienen la napa freática 
muy cercana a la superficie del suelo. Esta situación, que ocasiona daños de diversa 
naturaleza , ha sido causa de preocupación de las entidades públicas relacionadas con 
la ciudad, las que han tratado de encarar el problema a fin de determinar su adecuada 
so lución. 

Durante la realización del "Estudio de las Características Hidro 
dinámicas de Suelos del Valle Bajo y Medio Piura " , realizado por el Centro de Drena-: 
je y Recuperación de Tierras (CENDRET, 1968), se pudo apreciar los efectos de alta 
napa freática en la ciudad de Piura . Debido a la posible gravedad del problema urba 
no los técnicos del CEN DRET realizaron, por propia iniciativa, un estudio de recono-: 
cimiento de la situación en la zona central del distrito de Piura . Se obse rvó que una 
extensipn , aproximadamente 150 Ha . en la zona estudiada, tenía la napa freática a 
menos de 2 m, bajo la superficie del suelo y que existían problemas de drenaje y sali 
nidad que comprometían las edificaciones de la ciudad . Las aguas del freático superIT 
cial presentaban alta concentración salina y su conductividad eléctrica varió entre 2 
y 37 millimhos/ cm. a 25° C. 

Se señaló que el riego de las áreas verdes urbanas y el de las ha 

ciendas localizadas al Sur de la ciudad constituían fuentes de recarga de la napa fre&:" 
ti ca; se indicó tambi€n la posibilidad de otras fuentes, tales .como pérdida del sistema 

de agua potab 1 e y desague. 

La citada entidad recomendó finalmente la realización de un 
estud io detallado de toda el área urbana y alrededores, para determinar las causas del 
problema, características de drenab ilidad y dar recomendaciones específicas de solu

ción. 

La Corporación de Desa rrollo Económico y Social del Departa

mento de Piura (c;ORPIURA) firmó en el año de 1968 un Convenio de Cooperación Ad-
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ministrativa con la Universidad Nacional Agraria "la Mol ino" , para que el Centro de Dre 
na¡e y Recuperación de Tierras (CENDRET) realizara el estudio de las causas y soluciones
de 1 prob 1 ema de a 1 ta napa freática . 

El estudio, de cuyos resultados se presenta en este acápite un resumen , 
tuvo como objetivo principal determinar las causas y soluciones del problema de a Ita na -
pa freática en la ciudad de Piura; sin embargo , se extendió la invest igación y las reco -
mendaciones con respecto a todo problema causado por la humedad y sales en el suelo de 
la dudad, tratando de orientar las mejoras necesarias en previsión a la desfavorable situa 
ción detectada. 

La investigación de las causas del problema comprendió estudios de la 
napa freática, naturaleza hidrogeológica del subsuelo, características del flujo subterrá
neo, origen de las recargas de l freát ico superficial, calidad de las aguas del mismo y na 
turaleza del proceso de afectación causado por la humedad y sales en el suelo . Se desc;:-f 
be la influencia de la napa freática agravando el proceso de afectación y se identifican -
sus causas . Se señalan los problemas generales de la ciudad y se delimitan las zonas urba 
nas gravemente afectadas en la actualidad. Las soluciones recomendadas comprenden me 
didas de carácter general y permanente para toda la ciudad y soluciones específicas para 
mejorar las condiciones de las zonas gravemente afectadas. 

Para los efectos de la determ inac ión de las variaciones en el nivel freá 
tico, se instalaron 273 pozos de observación, con tuberías de plástico perforadas, de las 
cuales 207 fueron permanentes y 66 tempera les. Los pozos de observac ión fueron insta la
dos en toda la ciudad y a !rededores a distanciam ientos variables; en las zonas en que se 
requería una información detallada, se ubica ron entre l 00 y 300 m. aprox imadamente; en 
otras zonas la separación varió entre 600 y 1, 000 m. y mayor en los alrededores. 

Simultáneamente con las mediciones mensuales del nivel de la napa fre 
ática, se tomaron muestras de agua en los pozos de observación para determinar el coñ 
tenido de sales solubles medida en términos de conductiv idad eléctrica; los muestreos se 
efectuaron entre los meses de Enero a Noviembre de 1969. 

la investigación de la disposición y característi cas de los materiales del 
subsuelo se llevó a cabo en base a perforac iones de pequeño diámetro, generalmente de 8 
cm . , con profundidades que variaron entre 2 y 17 m. Se utilizaron diversos métodos para 
efectuar las perforaciones; la barrena manual de tipo holandés fue empleada para ex cava 
ciones en materiales con cierta estabil idad y en los casos de materiales saturados inesta -
bles se utilizó un equipo especializado en perforación profunda bajo la napa freática . Los 
obstáculos que presentaron la grava y los estratos compactos de arcilla fueron superados 
con el uso del chorro de agua a pres ión y diversas puntas de barrena . En total se hicie -
ron 324 perforaciones , las que en la mayoría de los casos sirvieron también para la insta 
lación de pozos de observación y piezómetros . 

La conductividad hidráulica de los estratos saturados fue determ inada 
mediante el método del "Agujero de Barrena", efectuándose las med iciones hasta una pr~ 
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fundidad de 4 m. y realizándose dos o más pruebas en cada uno de los lugares escogi -
dos . Para obtener información de un estrato más profundo de arena gruesa, se llevó a 
cabo una prueba de bombeo. 

Para la determinación de la densidad aparente en la zona afee 
toda A, se excavaron 11 calicatas para extraer muestras inalteradas de los diferentes
estratos del perfil, inclusive de la parte saturada; la densidad aparente fue obtenida 
empleando muestreadores cilíndricos de 100 cm3 . de volumen, tomándose 2 muestras 
de cada capa textura 1 • 

Con la finalidad de observar la carga hidráulica bajo los estra
tos impermeables, se instalaron 51 piezómetros; éstos consistieron en tubos plásticos de 
una pulgada de diámetro que penetraron hasta el acuífero situado bajo un estrato im -
permeable. En los casos en que la perforación atravesaba varias capas impermeables, 
se instaló una batería con un piezómetro bajo cada una de ellas. 

La determinación del tipo de sales presentes en el suelo, osí 
como -sus concentraciones, son de importancia por los efectos dañinos que producen en 
las construcciones; en el laboratorio, se midió la conductividad eléctrica de 311 mues 
tras de suelo y se realizaron análrsis·químicos de otras 21 muestras • 

. El resumen del estudio, que a continuación se presenta, ha si -
do extraido de las conclusiones y recomendaciones planteadas por el informe, resulta
do de las investigaciones realizadas en el área. 

La condición árida y salina de la región en la que está ubicada 
la ciudad de Piura determina un proceso de acumulación de sales en las bases de las 
construcciones que se presenta en forma más intensa en las zonas humedecidas por capi 
laridad. La napa freática a poca profundidad ocasiona problemas en las zcnas urbanas 
debido a que: 

(1) Acelera la acumulación de sales en las bases de las construcciones, pavimenta• 
cienes y tuberías de concreto, las que sufren un intenso proceso de deterioro -
por es ta causa; 

(2) Humedece y debilita las bases de las construcciones de barro, adobe, etc.; 

(3) Disminuye la capacidad de resistencia del suelo; y 

(4) Constituye un problema sanitario por estar contaminada con bacterias patóge -
nas. 

Se considera "zonas afectadas" a los sectores urbanos que tie -
nen la napa freática temporal o permanentemtente a menos de 3 m. de profundidad . En 
dichas zonas, debe aplicarse medidas de control con el objeto de deprimir la napa fre
ática a la mayor profundidad posible y evitar su elevación. En el año de 1969, se i -
dentificó en la ciudad de Piura una extensión total de afectación de 152 . 5 Ha . ubica 
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das en seis zonas: A, B, C, D, E y F, con distintas condiciones de topografía, subsuelo 

y recarga. 

El subsuelo de la ciudad, hasta 10 y 15 m., está conformado por mate 

ria les sedimentarios del cuaternario, de origen eólico y aluv ial. Las arenas son las pre= 

dominantes, existiendo también estratos irregulares de material fino aluvial, acumulado 

mayormente en las inmediaciones de los cursos fluviales que han existido en la localidad. 

Un estrato inferior arcilloso, de mayor extensión, limita el flujo vertical hacia estratos 

más profundos. La presencia de los estratos de material fino reduce la facilidad para el 

drenaje natural del subsuelo. 

La recarga del freático superficial se produce en la misma localidad , 

no existiendo efecto de las recargas en lugares alejados ni de los acuíferos inferiores . 

Las recargas locales más importantes son producidas por el exceso de riego de los jardi -

nes, las filtraciones desde tubos de desagues deteriorados, las pozas sép ticas y otros sis

tamas no conectados a la red de saneamiento, las filtraciones de cana les no revestidos 

que cruzan la ciudad y el flujo lateral proveniente del fundo Aguas Negras. Eventual -

mente, las lluvias de gran intensidad pueden provocar una recarga adicional . 

En el ciclo hídrico actual, el agua del freático superficia es evacuada 

por evaporacron, evapotranspiración de freatofitas y por el flujo subterráneo horizontal 

hacia los alrededores y el río. En el equilibrio existente se encuentra una situación des 

favorable en las áreas concretas de la napa freáti ca y en las depresiones topográficas . -

El desarroll~ del problema en los últimos años indica que la situación tenderá a agravar

se sino se toman medidas adecuadas de control. 

Las medidas para solucionar el problema deben tener como objetivos 

reducir las fuentes de recarga e incrementar las formas de evacuación de las aguas del 

freático superficial. Debe realizarse obras a plazo corto para mejorar la situación exis

tente en las zonas afectadas y adoptarse normas permanentes para evitar la extensión del 

problema. 

La situación de las zonas afectadas por la presencia de una cresta de 

la napa freática puede ser mejorada con la reducción de la intensidad de la recarga yau 

mento de la densidad de freatofítas (Zonas B, E y F). La zona A, que constituye. una de 

presión topográfica y cuyo subsuelo tiene buena conductividad hidráulica, necesita un

sistema de drenaje con tubos. La zona D, depresión de pequeña extensión, puede me

jorarse con medidas de control de recargas , aumento de freatofitas y po r rellenos y nive 

ladones antes de realizar construcciones. La zona C, sin recarga local, será mejorada 

con las medidas aplicadas en las zonas A y B, de donde proviene el flujo. 

Las medidas re comendadas para cada ;zona incluyen los siguientes as-

pectos : 

(l ) Sistema de drenaje por tubos (zona A); 

(2) Drenes interceptores (zona A); 
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(3) Reemplazo de tuberías de desague (zona A; By D); 

(4) Ellminadón de árboles de ra lees profundas (zona A); 

(5) Aumento de la densidad de freatofitas de ra íces profundas (zonas B, C , D, E y 
F); 

(6) Adición de suelos retentivos e instalación de sistemas de ri ego por aspe rsión en 
los fardines públ icos (zonas A, B, D1 E y F); 

(7) Rellenos y nive laci ones (zonas A, B1 C, D y F); 

(8) Construcción de sis temas de reco lección de lluvias (zonas A, C y D); 

(9) Revestimiento de cana les (zona F); y 

(l O) Aplicación de las reglamentaciones generales en forma rápida . 

El requerimiento de drena ¡e de la zona afectada A,calculadoen 
base a un balance hídrlco, resultó en un promedio de 1 mm/día pa ra e l momento críti -
co desfavorable en la época estudiada . En vista de la distribución irregular y en previ 
si ón de su eventual aumento , se recom ienda utilizar un · requerimiento de drenafe de-
2 mm/día como norma de diseño para la zona . 

Se propone e jecutar en la zona afectada A un proyecto de dre 
nafe consistente en 11 , 935 m. de tubería lisa de plástico PVC a instalarse a una pro -
fundidad media de 3 m. , con grava de 2 a 5 mm . como cubierta filtro -protectora y con 
103 buzones auxiliares de concreto . El sistema está diseñado para funcionar por grave 
dad y descargar las aguas de drena¡e en la planta de bombeo de desagues situada ar 
sur de la ciudad . El sistema de drena je propuesto necesita un se rvicio de mantenim ren 
to y limpieza, el cual deberá ser intenso en la prim e ra etapa de su funcionamiento . -

Se recom ienda adoptar normas para controlar y prevenir la ex -
tens ión del problema en toda la ciudad, que inc luyen referencias al con trol del volu
men de apl icación de agua y cal idad del suelo y jardines , impermeab ilidad del con -
dueto de agua superfi cia l, reemplazo de colectores de desague por tuberlas resistentes 

a la sal inidad , consideraciones de calidad de los cim ientos para su res istencia a lasa
linidad , aumento de la densidad de freatofítas en la ciudad y alrededores , cons ide ra -
d ones sobre drena¡e para la expansión urbana y el iminación del ri ego en el fundo A -
guas Negras º 

c . Proyecto de Drena¡e de San Lorenzo 

El l 0 de Jun io de 1968, la firma consultora lnterna tlona l Engi 

neerlng Company (IECO ) de San Francisco, Cal ifo rnia , hizo en trega a la Dirección -
Gene ral de la Irrigación y Coloniza ción "San Lore nzo" del Perú e l in fo rme titulado 
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"Proyecto de Drena ( e de San Lorenzo" º El citado in forme cubre en forma detallada los es 
tudios de salinidad y drena( e realizados en 8 ,200 Ha . de tierras agrícolas del proyecto S~n 
Lorenzo , que han sido selec cionadas de una posible área total afectada de 19,000 Ha . 

El inform e en referencia incluye la preparación de planos y diseños 
prelimina res de todas las meforas de dren a je que se requieren para corregir las ac tuales con 
diciones críticas presentes e n diversas áreas, que involucran un total de 2 , 500 Ha o,las miS 
mas que en forma directa benefici arán a 5 1 400 Ha. afectadas por problemas de salinidad y 
drena(eº las á reas estudiadas en detalle que se incluyen en e l informe se identifi ca ron pri 
meramente en una fase iniéial de investigaciones, las que in c luyeron un amp lio reconoci :
miento de drenaje del proyecto integral y que se concluyeron en Mayo de 1967º 

la construcción del proyecto de la Irrigación y Colon ización "San 
Lorenzo" , situado en la zona Norte del país , en e 1 departamento de Piura , se concluyó 
en el año de 1959 , habiéndose provisto de las obras necesarias pa ra servir a una extens ión 
bru ta de 46,000 Ha º Al 30 de Abril de 1967, alrededor de 1, 300 colonos habian adq uiri 
do una extensión irrigable equivalente a 25 , 000 Ha, de las que, aproximadamen~e, 18,0cfü 
Ha. se pusieron bafo riego. 

El normal desarrollo de l proyecto de Sa.1 Lorenzo se ha visto inter
ferido en el pasado por la insuficiencia en el abastecim iento de agua; sin embargo, un se
gundo problem-a , derivado de un drenafe inadecuado ha comenzado a surgir e n dive rsas zo 
nas de cultivo de la co lon ización. A la fecha de conclusión del estudio, un total de -
2 1 500 Ha º se ha liaban se riamente afectadas por problemas de ensa litramiento o satu ración 
de suelos, o ambos º Igualmente, un á rea adicional de 2,900 Ha º se encontraba afectada 
por estos problemas en menor grado, pero dichas condiciones estaban adqui ri endo en fo r -
ma gradual caracteres más críti cos . Tales problemas son comunes en zonas de c lima árido 
en donde se practica operaciones de ri ego , razón ésta que obliga a tomar las prov.idencias 
necesarias a fin de preven ir reducción en las áreas de cultivo . 

la Dirección General de la Irrigación y Colonización "San Loren
zo" tuvo pleno conocim iento de esta situación, si endo asi que en el año de 1966 inició 
un estudio de drenaje intens ivo e integra l en la colonización . la fase l co rrespond í'ente 
a estos estud ios quedó terminada en Mayo de 1967; éstos consisti eron básicamente en la 
identificación de todas las áreas que deberían ser sometidas a estudios detallados en la 
fase 2 . El in forme de la referencia conti ene los resu 1 todos de los estudios de la fase 2, 
que abarcan un tota l de 8 ,. 200 Ha. de ti erras . 

El área ba jo estud io está conformado por un número de extens io -
nes pequeñas distribu idas en diferentes lugares de la parte oriental y central de la colon i
zación "San Lorenzo"; éstas son las de Somate Bajo (1 , 350 Ha.), San Lorenzo Bajo (4,900 
Ha . ), Moqueguanos (1 1 l 00 Ha . ) / Socarrón (200 Ha . ) y Yuscay (650 Ha . ). 

las características topográficasr de suelos 1 prácticas de riego y e l 
drena( e natural existen te varian considerablemente de una zona a otra, por lo que fue ne 
cesa ri o efectuar estud ios e i nvestigaciones de campo exhaustivos con la fin a lidad de ide~ 
tiflcar los problemas y señalar su pos ible solución . En total, se procedió a la apertura de 



H ID RO LOGIA Pág. 198 

114 ca li ca tas ¡ 130 hoyos hechos con barre na , 123 pozos de observación y levantamien 
·tos topog ráficos para 156 Km º de drenes . Se tomaron algo más de 600 muestras de tie 
rras, habiéndose practicado los análisis de e lla s en el laboratorio de sue los del proyec 
to . Como resul tado de estas investi ga ciones y estudios subsigu ientes de toda la informa 
clón dispon ible, se procedió a la confección de planos definitivos pa ra obras de me¡ora 
m lento en cada una de las zonas y sub - áreas . -

Los pla nes de me jorami en to e laborados pa ra cada una de las zo
nas han sido los sigu ien tes : 

(1) Soma te Bafo . Para la zona de Somate Ba jo , debe rá tomarse las providencias 
que el caso requ iera tendien tes a evita r la pérdida de áreas de cultivo produc 
t ivas e igualmente aumentar los rendimien tos de las existentes . Los problemas 
de esta zona se han desarrollado has ta el punto de que requie ren atención in
mediata. Aproximadamen te , 600 Ha . ubicadas en la pa rte centrál de di chazo 
na se encuentran seriamente afectadas con problemas de ensal i tramiento y ni-: 
vel alto de la napa freát i ca, lo que puede ocas ionar a co rto plazo e l abando -
no total de las parcelas que se encuentran dentro de la mencionada zona afec
tada. La oportuno instalación de un sistema de drenaje restitui rá plena produc 
tividad a estas tierras; mediante la real izac ión de l sistema de drena je integral 
que se recomienda será posible beneficiar un total de 900 Ha . en grado varia 
ble. 

(2) San Lorenzo Bajo . En esta zona , existen problemas si mi lares a los de Soma te 
Bajo; en particular, a lo largo del río Piura, en donde están aparec iendo seve 
ros problemas de ensalitramiento. No obstante, la magnitud del problema es 
menor en porcentaje comparada con la de Somate Bajo, de manera que el pro
blema integral es menos agudo; sin embargo, se anticipa que, de no tomarse u 
na acción inmediata, se corre el peligro de perder tierras productivas e inclu-: 
sive tener que abandonar algunas parcelas dentro de los próximos 5 años. Al -
gunas parcelas, como en el caso de Curván, aún no han sido desar rolladas por 
el te~or de que se presenten problemas de drena je . 

Un total del, 150 Ha . se hallan severamente a fectadas con prob lemas de ensa 
litramiento y nivel de la napa freá tica al ta , cuyo mayor hecta rea je está ub ica 
do en la sub-área de Paccha, Soca rrón l , Curván 1 Cóle ra l y Pedregal . El 
Plan General de Mejoram1·en to de Drenaj e consiste e n constru ir, dentro de los 
próximos años , un adecuado si stema de sal ida de drenes ab iertos para cada sub 
-área. Todas las á reas problema tendrán as í un sistema de drenes ap rop iado / 
cuyo fin inmediato se rá ba ja r el nive l freático en las ti erras vecinas . Sin em
bargo , a lgunas á reas requerirán la cons trucción de tubos de drena fe inmediata 
mente después de la constru cción del sistema de drenes abiertos . -

El d iseño deta llado de estos tubos no ha sido preparado aún / habiéndose si efec 
tuado un estimado de los costos . En suma 1 mediante la construcción en San Ló= 
renzo Bafo del sis tema de drena ¡e que se recomienda se beneficia rá un área to 
tal de 3 ,300 Ha . 
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(3) Moq ueguanos. En esta zona, aproximadamente 500 Ha . de ti erras ubicadas en su 

parte ba ja se hallan afectadas por la presencia de napa freá ti ca alta y ensal itra -

miento . El prob lema se complica por el hecho de que el área se encuentra subdi 

vl dlda en varias parcelas pequeñas . De no dota rse a esta zona de las mejoras de 

drenaje recomendadasr corren el riesgo deqvedarinuHTizadas 'las á reas en actual 

cul tivo , hasta el ex tremo de quedar anuladas totalmente para fines agrícolas . 

El plan general aconsejable es profundizar los cauces exis tentes de la quebrada 

Moqueguanos y de Ratón Muerto , proceder a la construcción de nuevos drerites a 

biertos que contribu irán a baja r la napa freática en las áreas co lin dantes y dotar 

los de la salida respectiva para la insta lac ión futura de tubos de avenamiento .

Alrededor de 800 Ha . serán beneficiadas con la realización de las obras de dre 

na je que se recom iendan. 

(4) Socarrón . En la zona de Socarrón, existe a !rededor de 150 Ha. de tierras, a lo 

largo de dicha quebrada, que están siendo afectadas en forma gradual tanto por 

el aumento del nivel de la napa freát ica como por el ensalitram iento . La solu -

ción del problema radica en la profundización del cauce de la referida quebrada, 

lo que originará la baja del nivel freático de las tierras vecinas y la dotará de las 

salidas adecuadas para los drenes superficiales y tubos de drenaje. Un total de 

200 Ha . recibirán el beneficio de las obras de drenaje que se recom iendan . 

(5) Yuscay. Los prob 1 emas de drenaje en es ta zona no se han desarrollado en propor

ción tan crítica como en las otras zonas del proyecto. Sin embargo, ya se pue -

den apreciar manchas de sales de cierta consideración en varias parcelas. 

El plan general de mejoram iento para esta zona consiste en un sistema de drenes 

superficiales que dotarán de salidas adecuadas a los tubos de avenam iento. La 

construcción de este sistema de drenaje retardará el aumento del nivel freático 

en las áreas con ti guas a los drenes. 

Los trabajos de construcc ión en la zona del proyecto consistirán en 

la excpvación de, aproximadamente, 160 Km. de drenes abie rtos y drenes superfici ales ; 

la instalación inicial de 34 Km . de drenes subterráneos en la zona de Somate Bajo y la 

constru cción adicional de 80 Km . de drenes subterráneos en las áreas afectadas restantes. 

Los trabajos de excavación serán del orden de 1.4 millones de m3. 

de los cuales unos 180, 000 m3 . corresponden al mejoram iento de drenes existentes. Los 

drenes ab iertos incl uirán un gran núm ero de estructuras , ta les como alcanta rillas, ca ídas , 

entradas pa ra drenes y acueductos . Igualmente, los drenes subterráneos in cluirán las es -

tructu r~s s i gu i entes ~ sa 11 da de drenes , reductores de gradientes, tubos montantes y pozos 

de inspección º 

La Colonización de San Lorenzo puede llevar a cabo los referidos 

trabafos de construcción en un período de 5 añ os; del mismo modo 1 sum inistrará e l perso

nal de supervisión técn ica y administrativo, contratación de mano de obra, as í como la 

adquisición del equi po y materiales de constru cción necesarios . Podrá, as í mismo , uti li-
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zar los servici os de taíle de mecánica instalado en el centro de ervlc io del partidor y 
fas d1ve r5as o fi c ºnas ubicada en la dudad de San Lorenzo . Con la finalidad de l 1mi 
to r la a dqu 1s\' ción de equ ipo nuevo, se pondrá en óptimas condrciones de operación el 
equipo exis tente . 

Los costos de construcción han sido determinados en ba:,e a las 
canti dades estimadas de trabajo , costos a c tuales de mano de obra, equ ipo y mafed ales, 
en vigencia a l 30 de Ma rzo de 1968 . El ti po de camb io u t ilizado ha sido de '.Y.40. 00 
por dóla r . Se ha considerado un l 0% por concepto de imprevistos a los costos dlrec = 

tos estimados; también se ha incluido un 15 % para cubrir os costos de lngen ºeria y de 
supervisión técnica de la obra , con excepción de la zona de Somate Baf o , para la cual 
sólo se ha consºderado un 10 % para imprevistos 1 en razón de que los traba fos de rng€>r 
nieria pa ra esta z ona demuestra n un ava nce notorio con respecto a las otras . No se ha 
consi gnado imprevis to a lguno pa ra gastos gen e rales y de adm inistrac ión , ni para as is -
ten cia técn i ca de consultores extran feros . No se ha inclu ido tampoco compensaciones 
por derecho de vía, en razón de lo comple jo de l prob le ma r lo que se estima no afecta ~ 

rá en modo sign ifi cativo el costo total de constru cción º Los Inte re ses que devenguén 
los traba fos de construcción no se han tomado en consideraci ón, en vista de que la eva 
luac ión económica se ha efectuado en base a la tasa de re cupera ción interna sobre las 
invers iones . 

El costo total del proyecto de drena je integ ra l asci e nde a un 
monto de S(. 63'350 , 000 . 00, de cuya suma , la inversión tota l en tubos de drenaje pa 
ra toda la zona , e xceptuando la de Somate Ba jo , a sci e nde a '.Y. 14' 000, 000 . 00; di chos 
tubos de drenaje están inc lu idos e n los costos de ob ra de mef oramien to de Soma te Baf o. 

El costo por hectárea benefici a da va ría considerablemente de 
una zona a otra; ésto se fustifi ca po r e l hecho de q ue los prob lemas y condiciones natu 
ro les, igualmente , d ifi e ren ampl iamente de una a otra zona . En zonas donde se requfe 
re fa instalación de ex tensos si stemas de d renes, como sucede en Somate y Pedregal , el 
costo resu lta más e levado , es decir, en el o rden de los '.Y. 20,000. 00 po r Ha . ; en zo 
nas donde e l prob lema princi pa l es dotarl a s de sal ida para drenes ab ie rtos, como sucede 
en Carn e ros y Cóle ra 1 y 2, e l costo es infe ri or a 5/. 10,000 . 00 por Ha. benefici ada 
Sin embargo , las áreas que demandan el mayor costo de desarrollo son 1 por lo general 1 

aqu e l la s para las que es ne cesario realizar ob ras de me joram iento de drena f e . 

Los costos anuales de mantenimi ento de los sistemas de drenaje 
se han ca 1cu1 a do en base a 1 costo de ~ 1O.00 por m para drenes abiertos y de S(. 5 00 
por m pa ra drenes superficiales; habiéndose elabora do en forma separada un estimado 
de los co tos de mantenimiento para eí lstema de drenes subterráneos de Somate Bajo 
El costo estimado de mantenimiento anual, a parhr del tercer año en adelan te asc1en 
de a un tota 1 de '.Y l '605 , 000 00 . 

La fachb1l1dad econom1ca de la construcción del s1i.tema de dre 
naje se ha evaluado compa rando los valores actuales de los gasto5 con lo:. valores de 

los benef1c10:, futuro5 d~nvados de la utilidad agr1c.ola; en esta comparoc1on, s~ ho a

plicado un tipo de descuento de 20 % Los estimados demuestran que el valor actual 
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obten ido rel a tivo a los beneficios futuros es mayor que el valor de los gastos para todas las · 
áreas y sub- áreas con ex cepción de las zonas de Somate Ba¡o, Ma ilngas B y Pedregal º En 
consecl!enda, la tasa de re cuperación Interna sob re las inversiones es mayor de l 20 % pa~ 
ro todas las áreas , con excepción de : Somate Bajo (1 9 º5%), Ma ilng'as B (17 %) y Pedrega l 
(1 6 %). Es to evidentemente Indica que las obras de me¡oram lento y' drena¡e son económica 
mente ven tafosasº -

As í mismo, se ha determinado la fac tiblll dad e conómica de este pro 
yecto ¡ estab iedéndo un a comparación entre el costo de construcción y e l costo de re- ubT 
cadón de colonos;' dicha comparación arrofa una relación de 1 JO : 1 º 00 . 

Para mayor deta l le , en e l Cuadro Nº 29 'Se presenta un resumen de 
los cos tos de cons trucción del proyecto , lndi cando las zonas de estudio y las extens iones 
benefi d adas . 

Debe señalarse que en la actual idad se v-lene construyend<? las o= 
bras de infraestructura mayor de drena¡e , colectores , de la Irrigación San Lorenzo, es tan
do la construcción de dicha obra a cargo de la Zona Agraria 1 del Minis terio de Agr 'í cultu 
ra, a través y mediante un conven io de cooperación suscrito con e l Centro de Drena fe y 
Recuperación de Tierras (CEN DRET). 

d . Estudio de Plan ifi cación y Aprovecham iento de Agua de las 
Cuencas Piura y Ch lra y Estudio de Factlbllldad Valle de Ch l
ra Desa rrollado 

El 27 de Febrero de 1967,. el Ins titu to Nacional de Plani fl caclónre 
clb ió de las firmas consul toras e¡ecutoras los estudios de la referencia ; estos estudios fue -;: 
ron efecutados por la lnternational En glneerlng Compa,ny (IECO) y Olazába l y león S. A. 

El primero de ellos tuvo por fin a lidad determinar la dispon ibllldad 
de agua para log rar el ri ego regular de los vall es de Piura y Ch ira y el segundo presentar 
una eva luación de la factibilidad técnica y sol idez económica de un proyecto integrado 
para e l uso óptimo de l agua y los recursos del suelo, para el me¡oram len to y expans1on 
de la Irri gación y el desarrollo de la fue rza hidroelé ctrica para e l va lle de Ch ira , 

El Estudio de Plan lflcac ión Aprovechamiento de Agua de las Cuen 
cas Piura y Chira contempla l~ rea lización de me¡oras en las estructuras existentes y la
construcclón de estructuras de regu ladón nuevas / no programándose la e¡e cudón de ob ras 

de ri ego y/o drena fe , 

El Estudio de Fac tibilidad Va lle de Ch!ra Desarrollado prog rama la 
e fecudón de ob ras de regulación , riego y drena¡e reque ridos para benefi ciar a una exten
sión neta de 35 ¡585 Ha º¡ de las cuales 28, 114 Ha . están irrigadas y 7 , 471 Ha . son tierras 
nuevas a ptas para i rri garse , De acuerdo al estudio rea li zado ,en e l va ll e de Chlra existen, 

a proximadamente ¡ 16 , 960 Ha º de tierras Irrigadas y no Irrigadas que han sido clasJfl cadas 
como tierras con necesidad de drenafe º Estas tierras están situadas en su mayor parte en el 
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CUADRO Nº 29 

COSTO§ DE g:>NSTRUC~J5:lli DEL_l:_ROYJ_CTO DE DJZ~AJE_DE SAN LOREN~.Q-

(Miles de Soles Oro) 

------
Extensrón Beneficiada lCostos de Construcción Costo Adicional Tubos 

Zona de Estudio (Ha.) de Dr.enaie 
Parcial Tota l Parcial Total Parcial Total 

Soma te 900 17' 500 ( 1 ) 
1 

1 

San Lorenzo Bajo 3, 300 21, 600 9,450 
Paccha 500 4, 300 1, 260 
Malingas A 110 690 370 
Ma1ingas B 13~ 1, 830 ' 350 
Salinas 180 800 175 
Socarr ón I 930 5 , 500 2, 660 
C urvá n 370 2,470 1, 575 
Carneros 440 J., 500 630 
Cólera I 370 1, 970 960 
Cólera II 115 840 160 
P.edregal 150 1, 650 1, 310 

Moqueguanos 800 6, 500 2, 625 
Socarrón 200 2,040 790 
Yuscay 200 1,790 1, 050 

-
TOTAL 5, 400 49,430 13' 915 

- ---->---------·------~·-----'---

Fue nte 
Nota 

Proyecto de Dre naje de :ia n Lore nzo, lnte rnational Engineering Cornpany, lnc., 196 8 . 

(l) El costo el e los tubos de drenaje está incluido en los costos ele construcción. 
(2) Promedio. 

Costo Total 

Parcial Total 

17' 500 

31,050 
5, 560 
1 , 06@ 

2,180 

975 
8, 210 
4,045 
2, rno 
2, 930 
1,00@ 

2, 960 

9, 125 
2, 830 

2, 840 

63 , 345 

Costo por Ha . 

Parcial 'fora l 

¡ 
1 19' 500 

9, 400(2) 

11' 10@ 
9, 700 

16' 100 
5 , 400 
8, 800 

11 , 000 

'l , 800 . 
8 , 000 

8 .. 700 
19' 700 

11,400 
14, 200 
14, 200 

11, 700( 2) 

1 

1 
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área comprendida entre Sullana y el Océano Pacífico. Esta área puede ser div idida en 
dos sub- áreas, de Sullana a Amotape y de Amotope al mar, basándose en la facil idad 
con que el drena je podría ser llevado a cabo. 

El área de Sullana a Amotape presenta poca dificultad para el 
establecimiento de sistemas de drenaje ya que la pendiente de las tierras y la profundi 
dad del río son adecuadas para establecer salidas por gravedad para la mayor parte de! 
drenaje requerido, existiendo algunas zonas bajas, la mayo r parte al lado Sur del río, 
donde es probable que deba instalarse bombas de baja elevación. 

El área de Amotape al Océano puede ser subdividida en dos sub
áreas: El Arenal, que abarca una extensión de 2,600 Ha. defendida~ por un dique de 
p rotección y el resto del á rea que, en su mayor pa rte, está sujeta a inundaciones oca
sionales . En cualquiera de los dos casos, no hay profundidad suficiente para permit ir 
el desague por gravedad de los drenes . En la sub-área El Arenal ,el dique existen te pa 
rece proporcionar una protección adecuada contra las inundaciones, estimándose que s-;;; 
requerirá bombeo para elevar el agua de drenaje recolectada de manera que pueda ser 
desaguada a 1 río; sin embargo, no deberá intentarse recuperar las sub-áreas situadas 
fuera del dique de protección hasta que no se hayan tomado las medidas de segur idad 
necesarias. Estos trabajos de protecc ión deberán incluir correcciones del cauce del río 
y diques de protección contra inundaciones. 

El costo total de las obras de drenaje proyectadas para las 16,960 
Ha. afectadas ha sido estimado en U.S. $ 6'849, 000.00, de cuyo total U. S. $ 
5'217, 125.00 corresponden al sistema de drenaje con tuberias;U.S. $432,500.0l)a l sis 
tema de salida por bombeo y U.S. $ 1 '199,375.00 al sistema de salida por gravedad~ 
ascendiendo el costo de drenaje por Ha . , en el valle de Chira, a un monto de U. 
s. $ 403.83. 

El costo de drenaje por tuberías incluye el cos to del tubo, ma 
no de obra, maquinaria, gastos generales y filtro de grava. El costo del sistema desa 
lida por bombeo incluye la instalación de 50 sumideros y bombas de drenes ; 30 Km.
de líneas eléctricas de distribución; 5 unidades de fuerza y 40 Km. de zanjas reves ti
das de ho rmigón. El costo del sistema de salida por gravedad incluye, para los drenes 
subterráneos, la instalación de 24,200m . de cañería de 350mm. y 24,570m. de ca
ñerías de 400 mm. ; y para los drenes abiertos, la excavación del '296,000 m. de dre
nes y la instalac ión de estructuras ad icionales. 

e. Desarrollo Integral de las Cuencas Tumbes - Chira - Piura 
del Perú 

El 3 de Febrero de 1967, se suscribió un contrato entre la Ofi
cina Regional de Desar rollo del Norte (ORDEN) y la firma consultora lnternational En
gineering Company (I ECO ) para la elaboración de un plan de desarrollo integ rado de 
los recursos naturales en el área comprendida por las cuencas de los ríos Tumbes, Piu ra 

y Chira. El citado estudio tuvo por objetivo princ ipal el es tablece r una máxima uti li-
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zación de los recursos hidrául icos para irriga ción / teniendo en cuenta que lo fierra y 

el agua 5on los re cursos naturales de mayor poten cial idad en el área 

El Plan General de Desarrollo elaborado por la consultora has1 
do dividido en cuatro programas / siendo el más impo rta nte de ellos e l de desarrollo de 
los re cu rsos hidráulicos que ºncluye proyectos de irrºgadón, drenaje y control de inun 
da ciones . El Prog rama de Desarrollo de los Recursos Hidráulicos elaborado, compren-:: 
de / para el depa rtamento de Piura / el proyecto combinado Ch ira - Piura º 

El si stema de ob ras pa ra el control de aveni das y de drenafe del 
valle Bajo de Piura proyectado deberá ser construido a l mismo t iempo que la presa de 
Poechos y el canal de lmichira º Este sistema estará compuesto por, ap roximadamente, 
100 Km . de d iques para con tro l de aven idas a lo largo del río Piura y 340 Km . de dre
nes colectores y de transporte . Aproximadamente , 45 , 000 Ha . de tierras cultivables 
en el valle Bajo de Plura serán drenadas por e l sistema . El río Piura supl irá como prin 
ci pal colector para conducir las aguas de drenafe a la depres ión que queda al Surde!-; 
laguna de San Ramón . El área restante de 5, 000 Ha . de extens ión , cerca de Sechura, 
que es de una elevación muy ba¡a en re lación con la laguna de San Ramón , como p_ara 
pode r ser drenada hacia ésta, será drenada transportando el agua a una planta de bom
beo a loca !izarse cerca de la localidad de Sechura / bombeándose el agua de drenaje 
al mar . Los diques proporcionarán protección contra avenidas al valle Ba jo , desde Piu 
ra hasta el mar . El costo de las obras de drenaje de 1 valle Ba jo de Piura y del sistema 
de control de aven idas asciende a un monto estimado en y. 616'000,000 . 00 . 

El valle Medio de Piura , que es angosto y sin grandes áreas de 
tierras susceptibles de ser inundadas , no será protegido por un sistema de diques. En es 
ta zona , no se podría justificar económ icamente la construcc ión de un sis tema de di:
ques y/o de un sistema de drena¡e . El valle Medio de Piura uti l1zará el mismo río co 
mo dren principal y el agua de drena¡e saldrá directamente a l río; estos volúmenes de 
agua serán mezclados aguas abajo con el recurso proveniente del río Chira y serán em 
pleados para el riego de las tierras ubicadas aguas abajo. 

El sistema de obras pa ra e l control de aven idas y de drena je del 
valle de Chira comprenderá, apro xi madamente , 200 Km , de diques para control de ave ' 
nidos a lo largo del río Chira, hab iéndose diseñado un lstema de drenaje que benefi::: 
ciará a una extensión de 35,000 Ha . El costo de las obras de drenaie del Piura y siste 
ma de control de avenidas asciende a un monto est imado en Y. 766 1000 1 000.00 . -

Debe señalarse que en el momento actual se viene construyendo 
las obras de infraestru ctura mayor de drenaje, colecto res, del valle 'Bajo de Piura, es
tando la constru cción de d icha obra a cargo de la firma · yugosl ava Energoprojekt Co . 
y la supervisión de la ejecución a cargo del Consor cio Corbín . 
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L. CONCLUSION ES Y RECOMENDACIONES 

L C o n c l u si o n es 

a. Los re cursos hidricos di spon ib les en los departamentos de Tumbes y Piura son los 
de escurrimiento superfidal y/o subterráneo . Los prim eros comprenden las desear 
gas naturales de las cuencas hidrográficas 1 las descargas reguladas y las constltuT 
das por las aguas de recuperación o re torno . Los recursos hidricos subterráneos -
son los obtenidos mediante el bombeo de la napa acuífera del subsuelo . 

b . Los valles de Zarumilla, Cas itas , Alto Piura y Medio y Baio Piura desarrollan una 
agricultura baio ri ego en condiciones deficita rias , deb ido a que los ríos Zarumi 
lla, Bocapán y Piura, que constituyen sus princ ipales fuentes de abastecimiento 
de agua , son de régimen muy irregular y de carácter torrentoso . Estas caracterís 
ticas se man ifiestan a través de un alto grado de concentración del volumen de f;;s 
descargas durante un corto período de 3 a 4 meses de duración, denom ina~o de a
venidas, y de una severa escasez en el resto del año , en el per íodo denominado 
de estiaie . En cambio , los valles de Tumbes y Ch ira desarrollan una agri cultura 
baio ri ego e·n condiciones normales, deb ido a que los ríos de nombre similar , que 
constituyen sus prindpales fuentes de abastec imiento de agua, si bien son de ré 
gimen irregular y de carácter tor ren toso , presentan descargas relativamenteabun 
dantes en época de estiaje, las que cubren holgadamente los requerimientos deT 
área agrícola en explotación . 

c . La irregula ri dad del rég imen de descargas de los ríos Tumbes y Ch ira , vertientes 
en las cuales se dispone de in formación confiable, está evi denciada , además,po r 
la marcada diferenc ia que existe entre sus parámetros extremos . 

El anál isis de la in formació n dispon ible en la estación hidrométrica de Higue rón, 
localizada sobre el río Tumbes, consis tente en los registros de descargas dia rias 
de 10 años h idrológicos (1 962 - 1972) 1 seña la que la descarga máxima en ese pe 
riodo ha si do de l~Qff4.00m;Yseg . y la mínima , de 6 . 30 m3/seg. , con una media 
anual de 79 . 85 m3/ seg . , equivalente a un volumen med io anual de 2 ,51 8 .15mi 
llonesdem3 . -

El anál isis de la información dispon ible en la estación hidrométrica de Su llana, 
localizada sobre e l río Ch ira, co rregida con la derivación al cana l Miguel Che 
ca , cons isten te en los registros de descargas de 35 años hidrológicos ( 1937 -
1972) , señala que la descarga máxima en ese período ha sido de 5,012.56 m3/ 
seg . y -la ·mrnlmcr, de·6.-5(J m.3'-/;seg . , ·con una meai.dd'anual de' 1 ML l' t. m3/.seg:- ·.=_ 
qorvale'nte· a un -vd lumen medro ·--anúa l"de 3 ;56.7 . 04 mi+lones · cil:e a'l'it3 ~ · És ·--cóñve ·:... 
nienfe senata.1' qúe,1 ,p6ra 'e .I m i·smo·:per'íodo· ~coºnsider'ado erl, la-estab-ión'rde lfi'g.ue
rÓh F 962 <:-cl-972f, -- la -descargo Tn,edia.anua l ·en· e l rí-o Chira asciende a só lo 
93 . 85 m3/ seg . , equivalente a 2 , 959 . 75 mi llones de m3 . 
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d La irr egula ri dad en las de:.cargas de los rios de lo::. de partamentos de Tumbes 

y Piura está relacionada con el régimen de prec1p í tadones que ocurre e n sus 

cuen cas respectivas, c uya ba¡a capacidad de a lmacenoí e se debe a su topo -

grafía agreste y a su pronunciada pendiente; esta irregularidad se ve sensible 

mente disminuida en e 1 caso de los ríos Tumbes y Ch i ra, entre otros factores:

deb ido o que gran parte de la porción superior de las cuencas receptoras de es 
tos ríos penetran en zonas de régimen tropical / de abundantes lluvias y vege:

tación . 

e . Las descargas del río Zarumi lla son registradas en la estación limnimétrí ca de 

La Pa lma , la que se halla local iza da en el cauce del Canal lnterna ci ona l .lo5 

recu rsos de escurrimien to superfl cia 1 del río Tumbes, en territo rio peruano ,son 

med idos e n la estación limn imétrlca denominada Puente Tumbes, localizadaa 

la altura de la ciudad de l mism o nombre y en la estación limnigráfica Higue 

rón o El Tigre . Adiciona !mente y en territo rio ecuatoriano, ex isten cuatro es 

ta ciones , dos limnigrá fi cas y dos limnimétri cas, estas estaciones miden los re 

cursos de la denom inada cuenca de l río Puyango . 

Las descargas de l río Chira, en te rrito ri o peruano , son medidas en 3 estado -

nes limnimétri cas y una estación limni gráfl ca . Ad icionalmente y en territori o 
ecuator iano exis ten se is estaciones , una limnimétrica y c inco limnigráficas;es 

tas estaciones mi den los recursos de la denomin ada cue nca del río Catamayo:-

Los recursos del río Piura son medidos, en tre o tros, mediante diez estaciones 

hidrométricas, de las cuales tres son limnig ráf i cas; una limnimétrica, cuatro 

con mediciones de correntómetro úni camente y dos de tipo desconocido. 

f . Una de las fue ntes de ag ua más intensamente exp lo tada en los val les de Zart>

milla, Cas i tas , Alto Piura y Med io y Ba jo Piura, por las pobres condicioneslií 

dr icas de los ríos que los si rven, es el reservorio acuífero del subsuelo. De a 
cuerdo con los estudios realizados, se ha podido establecer que la extracción 

de a gua de l subsuelo asciende a un volumen de 245 . 00 millones de m3 . , exis 

tien do un vo lumen almacenado potencialmente explotable de 1,319 . 00 millo

nes de m3 . 

En el val le de Tumbes, la extracción de aguas subterráneas con fines de deso

rro ll o agríco la es prácticamente nula, debido a las excelentes condiciones hí 

dricas del río Tumbes, existiendo un volumen potencialmente explotable de 
60 . 00 millones de m3. El valle de Zarumilla, en cambio, disponía al año de 

1963, de 74 pozos a tajo abierto, de los cuales 34 se hallan reves tidos, y dis 

poniéndose de un acuífero potencial de 48 . 00 millones de m3. El valle de Ca 
sitas desarrolla su agricultura en base a la explotación del agua subterónea ;

mencionándose la existencia de 41 pozos y est imándose una extracción de. más 

de3.00míllonesdem3. El valle del Alto Pi ura , en donde se presenta deficien 

cias de agua, existe un total de 252 pozos, de los cuales 228 son tubulares y 
24 a tajo abierto; el volumen potencialmente explotable ha sido estimado en 
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g. 

h. 

250 . 00 millones de m3 ., del cua l se extrae anualmen te 180. 00 millones de m3 . 
El va lle de l Med io Piura disp0ne de 48 pozos tu bu lar.es y l a ta ¡ . .-o abierto ,extra ~ 
yéndose un vo·lumen de 5 º 00 mill ones de m3. y el valle del Ba¡o Piura cuentacon 
87 pozos tubulares, explotándose un volumen de 57. 00 millones de m3. al año ; 
desconociéndose en ambos casos el volumen potencial exp lotable . 

La entidad encargada de la administración y distribución de las aguas de los ríos 
Tumbes y Zarumilla y de la quebrada Bocapán es la Admin istración Técnica del 
Distrito de Riego de Tumbes, con sede en la ciudad de Tumbes. En el caso del 
río Piura y de la irri gación de San Lorenzo, son las Adm inistraciones Técnicas 
de los Distritos de Riego del Alto Piura, Bafo y Medio Piura y San Lorenzo- Ch i 
pillico¡ en el rlo Ch ira, la entidad encargada es la Adm inistración del Distrito 
de Riego del Ch ira . Estas cuatro entidades estatales son dependientes de la Zo
na Agraria 1 del Ministerio de Agricultura, cuya sede está en la ciudad de Pi ura. 

Los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Zarumilla, Tumbes , Bocapán , Chi 
ra y Piura son utilizados con fines agrícolas, industr iales y domésticos, y sólo éñ 
el caso de ·los dos últ imos mencionados, con fines energéticos. Se estima -que en 
los valles de Piura, que abarcan una extensión de 96,615 Ha. inscritas, se em -
plea en promedio una masa total anual de 826'762,000 m3., de la cual , 
329'923,000 m3 º provienen de la cuenca del río Chira, regulados en el reservo
rio de San Lorenzo. El área agrícola del valle de Ch ira, que abarca una exten
sión total de 29, 983 Ha. inscritas, emplea un volumen promedio anual de 
393'955,000 m3., que representa sólo el 13 o/o del volumen discurrente. La a
gricultura del Distrito Agrícola de Tumbes, que cuenta con 10,975 Ha. inscritas, 
1, 800 Ha .d·e:I vc:rHe de:'Zarurriill:a,yt>·.00' H:a~ del v.a.JJe :é;le Cas'i-tci's; emple9 l.íha masa to-
ta 1 anua 1 de 1 72' 191 , 000 m3 • - · -

La utilización del agua con fines de generación de energía en la cuenca del río 
Piura es poco significativa, contándose con 4 centrales hidroeléctricas cuyas po 
tencias instaladas alconzan a un total de 435 KW . En la cuenca del río Ch ira-; 
la utilización del agua en la generación de energía es menos significativa aún , 
existiendo 2 centrales hidroeléc'tricas con una potencia total instalada de 240 KW. 

Las cuencas de los ríos Tumbes, Zarum i l la y quebrada de Bocapán no disponen de 
centrales hidroeléctricas. 

La evaluación del uso del agua con fines de consumo doméstico, se realizó en las 
principales poblaciones, tanto urbanas como rurales, habiéndose determinado que 
las fuentes de abastecimiento de agua están constituidas por pozos de extrancción 
de aguas subterráneas, como en el caso de las ciudades de Piura, Cata caos, Chu
lucanas y Morropón, entre otras, y por agua de escurrimiento superficial, como 
en el de las ciudades de Su llana, Paita, Talara y Tumbes, entre otras. 

i. La infraestructura de riego de los valles de Piura, Chira y'-Tumbes, a excepción 
de la Irrigación de San Lorenzo, consiste básicamente de obras de captación de 
construcc ión rústica y sistemas de conducción cons tituidos por cana les sin reves 
tir y en ma 1 es ta do de conservación º 
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De acuerdo con la información ob ten ida, se ha estab lecido que en el valle del 
Alto Piura existen 53 tomas rústi cas , cuyos canal es principales sin revestir tie 

nen una longi tud total de 245 º 0 Km º y en los va lles del Medio y Ba jo Piura-;

se dispone de 8 tomas de construcción rústica ¡ con una longih.id to tal de cana

les prin cipales del orden de los 77 º º Km º 

l a Irrigación de San Lorenzo - Chipillico dispone de 4 bocatomas de construc 
ción permanente , con una long itud tota l de canales princl pal es de 167º 0 Km-: 

y en el valle de Ch ira se cuenta con 6 tomas de capta ción y 118 º 0 Km . de ca 

nales princi pales . Esta i rrigación dispone , además, de una estru ctu ra de regu 
ladón, el reservori o de San Lo renzo, el que cuenta con una capacidad de re: 

gulación de 258 . 00 millones de m3 . y que sirve, además , al valle del Bafo Pi_:¡ 
ra . 

Por último, el valle de Tumbes dispone de 2 tomas de captación , siendo la más 
importante la del canal troncal, cuya longitud aprox imada es del orden de 
los 45 . 0 Km . 

j. Si b ien no se ha realizado, para el presente diagnóstico 1 un balance entre las 
d ispon ibili dades y demandas de agua de los vall es involucrados, se puede seña 

lar que los valles de Tumb es y Chira , por las excelentes condiciones hídri cas 

de los ríos que los sirven , no presentan probl emas de defl ciencias de agua, 

mostrando en camb io grandes excedencias que se pierden en el ma r. Caso 
contrario de los valles de Zarumilla, Casitas y Piura, en los que para cubrir 

sus deficiencias estacionales de agua superficial se han v isto en la obligación 

de explotar en forma intensiva el agua subterránea disponible y/ o regular y de 
rivar los recursos excedentes de cuencas aledañas de gran potencial. -

k . Para el mejoramiento de riego y/ o amp liación del área cultivada de los valles 
involucrados en el presente diagnóstico se ha elaborado a la fecha una serie 
de estudios de fact ibilidad , in cluyendo uno de desarrollo integral, cuya ejecu 
ción perm itirá elevar sensiblemente el nivel de desarrollo del área; éstos in c lu 
yen proyectos de irrigación , contro 1 de inundaciones, drenaje y generación d'é. 

energía . 

A este respecto , cabe señalar que a la fecha se viene e f ectitanto una serie de 
proyectos en el área, entre los cual es cabe mencionar el Proyecto Combinado 

Ch ira - Piura para el mejoramiento de riego del valle de Piura, mediante lare 

gulación y derivación de los excedentes del río Ch ira; la infraestru ctura ma :

yo r de drenaje del valle del Bajo Piura y la infraestructura mayor de drenaje 
de la Irrigación San lirenzo . Los dos pr imeros están a cargo de la firma yugo 
eslava Energoprojekt Co . y el último a cargo de la Zona Agrar ia 1 del Minis:

terio de Agr icultura , mediante un convenio de cooperación suscr i to con el 
Ceñ tro de Drenaje y Recuperación de Ti erras (CEN DRET) . 
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2 . Rec o m endaciones 

a . Con la finalidad de establecer e l comportamiento hidrológico de las cuencas de 
los ríos de tos departamentos de Tumbes y Piurar se recomienda implementar a 
la brevedad un programa de ins ta lación de estaciones hidrométri cas y meteoroló 
g lcas, el que deberá ser diseñado para cubrir las necesidades de una serie de es-: 
tudios, tales como de operación de sistemas de riego , de planeam iento y conser
vación de cuencas y de aguas subterráneas, entre otros. El programa podrá ela
borarse en base al ya realizado por la Comisión Mixta Peruano-Ecuatoriana para 
el Ap rove chamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango- Tumbes 
y Catamayo-Chira y que fuera presentado en la Segunda Reunión del Trabajo rea 
!izada del 27 de Noviembre al 3 de Diciembre de 1972. -

b. Debe realizarse la determinación de 1 potencia 1 de las aguas subterráneas de los 
valles comprendidos en el presente diagnóstico y el pronóstico de su comporta -
miento, dado que éste es un recurso importante, de muy posible desarrollo futuro, 
como fu ente de agua para la agr i cultura, ganadería, asentamientos huma-nos e 
instalaciones industr iales . Para ello, se recomienda elaborar y poner en ejecu -
c ión un programa de investigación que comprenda, entre otros, los siguientes tra 
bajos o estudios complementarios : -

(l ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

l ocal ización y n ivelación prec isa de los pozos y fuentes de agua subterrá 
nea que no cuenten con dicho control; -

Medición periódica y permanente de los niveles piezométricos de la napa 
en pozos representativos y seleccionados para tal fin; en caso necesario , 
deberá construirse pozos de observación en aquel las zonas donde no exis
ten pozos de explotación; 

Control pe ri ódico de la composición química y biológica de las aguas con 
el fin de establecer su calidad y la factibilidad de su explotación con fi
nes de desarrollo; 

Estudios hidrológicos y geomorfológ icos de la zona, complementados con 
estudios geofísicos , a fin de establecer la naturaleza y geometría del a -
cuifero; 

Pruebas de bombeo / en pozos represen ta ti vos y seleccionados para ta 1 fin, 
con el objeto de determinar las características hidrodinámicas del acuífe 
ro; y 

(6 ) Instalar estructuras de control en los cauces y canales de riego, con el fin 
de estab 1 ecer las características hidrológicas de 1 área. 
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c º Debe estrocturarse e inkiar ::>e un prog rama de rnejo1am!ento de la capad dad 
técnica y operativa de las Administra ciones Técnico:.. de Agua!> e~tablecidas, 
con e l fl n de adecuar las a los grandes camb ios que v lenen operándose y/o que 
están proyectados para e l área; para elio , se recomºenda 1 entre otrase adop = 

tar las sigu ientes med idas : 

(1) Elevar la capaddad técnica de l per ooal ex istente , mediante la teallza 
don de c ursos de capa citación; 

(2 ) Contratar persona l técnico capaci tado adicional , en la medido de sus ne 
ces idades, a fin de e fercer un control estri cto en el reparto y uso del a= 
gua; 

(3) Proporcionar los med ios de mov ilización necesarios y adecuados que per 
mitan el desp lazam iento del pe rsonal dentro del área; y -

(4) Adqu irir el equ ipo técnico y de campo requeridos por las funciones que 
real izan º 

d º Se recom ienda efectuar estudios experimenta les sobre la relación agua ~ suelo 
- pl an ta ¡ con el objeto de determinar las ne ces idades reales, estacionales y to 

' tales de agua en el á rea agrícola actualmente explotada , de manera de proc; 
der con fundamentos técn icos a la ap licación de las dispos iciones contenidas
en la Ley General de Aguas . Igualmente , debe realizarse investigaciones de 
carácter especial orientadas al mejoram iento de las técnicas de riego existen
tes o a la introducción de nuevas técn icas de irrigación que contemple~ un me 
jor uso y manejo del agua . Estos prog ramas podrían cons is tir , entre otras me.:-

, didas, de las siguientes : 

(l) Estudio de la Relación Agua - Suelo - Planta 

Determ ina ción de las constan tes hidricas de los dive rsos tipos de sue 
los existentes , a fin de estab lece r las capacidades de almacenam ien 
to y obtener las curvas de infil tración y los coeficientes de permea-: 
bilidad. 

Determinación de los consumos de agua de los principales cultivos 
del área, med iante la util ización de evapo-transpirámetros y pa rce 
las de experimentación. -

(2) Ensayos de Técnicas de Riego 

Determ inación de las características técnicas óptimas de los méto -
dos de ri ego im perantes en el área, de acuerdo a los tipos de suelos 
y cul tivos predominantes y a l posible rango de caudales a utllizar
se. 
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Investigación sobre nuevos métodos de riego , tendiente a la de termi~ 

nación de la factib ilidad de uso en el área y su e fi ci encia de a cuer ~ 
do a los tipos de suelos y cultivos existentes . 

(3) Divulgación de Nuevas Técnicas de Riego 

Ampliación de ios programas de extensión agr ico la para in c luir un ser 
vido especia lizado de entrenamiento de los agri cu ltores en las prác 
tl cas de ri ego apropiadas para cada una de las disti ntas condiciones
de sue los y cu ltivos existen tes º 

Difusión de los conocimientos más apropiados pa ra la conserva ción de 
los Recu rsos de agua y suelo º 

e º Con e l ·obfeto de meforar el ri ego en el á rea cul tivada de l departamento de Tum 
bes, se recom ienda la elaboración y ejecución de un programa raciona l de cons -
trucción de estructuras de captación de tipo permanente y el reves timient() de la 
infraestructura princ ipal de conducción , en especial de aquella ut i lizada para e l 
transporte de agua subterránea . 

f. Debe e jecutarse un programa de contro l de in unda ciones y drenaje , con e l fi n de 
de tener y e liminar e l prob lema de sa li nización y empantanam iento de las t ierras 
cult ivadas del va ll e de Tumbes; esta recomenda ción como la anterior sólo hace re 
fe rencia al área del departamento de Tumbes, deb ido a que en e l departamento de 
Piura se viene ef ecutando grandes obras de mejoram iento de ri ego y ampl iación del 
área cu ltivada, las que incluyen estructuras de regulación, ri ego, drena¡e y con
trol de inundaciones, entre otros. 

g . Debe procederse a la electrificación del área, en base a los programas y proyec
tos ex istentes que resulten recomendables, ya que ello será para im pulsa r el desa 
rrollo agro-Industrial de la zona y asegurar a sus· habitantes un me jor nivel de vf: 
da . 

h º Con la fi na lidad de asegurar el uso raci onal e integra l de los recursos híd ri cosdis 
ponib les en el área , propendiendo al normal desarrollo de las ac tiv idades agríco-: 
las y posibil itando el incremento del área cultivada, se recomienda la elabora -
ción y puesta en ejecución de un plan de desarrollo hidráulico que cump la con 
los siguientes obf etivos fundamentales : 

(1) Elevac ión de la eficiencia de utilización del recurso; 
(2) Regulari zación del riego de l área cultivada; 
(3) Recuperación y/ o defensa de tierras afectadas con problemas de saliniza 

ción, empantanam iento y/ o inundación; y -
(4) Incorpora ción de tierras nuevas a la activ idad agr íco la del área. 

******** 



ANE X OS 

Descarga s Medias Mensua les del Río Calera 

Descargas Med ias Mensua les del Río Amaríllo 

Descargas Medias Mensua les del Río Píndo 

Descargas Medías Mensuales del Río Puyango 

Descargas Medías Mensuales del Río Tumbes 

Descargas Medias Mensuales del Río Chípíllíco 

Descargas Medías Mensuales del Río Quiroz 

Descargas Medias Mensuales del Río Chíra 

Descargas Medías Mensuales del Río Canchaque (PIURA) 

Descargas Medías Mensuales del Río Bigote 

Descargas Medias Mensuales del Río Corral de l Medio 

Descargas Medias Mensuales del Río Las Gallegas 

Descargas Medias Mensua1e·s del Río Piura 

Descargas Medias Mensuales del Río Ya patera 

Descargas Medias Mensuales del Ri'o Piura 

Descargas Medias Mensuales del Río Píura 

Descargas Medías Mensuales de la Quebrada San Francisco 

Descargas Medias Mensuales del Río Píura 

Inventarí o de los Servicios Eíéctricos Existentes en las Cuencas 
de los Ríos de los Departamentos de Tumbes y Piura 

Resumen de los Servicios Eléctricos por Actividad Económica 
en los departamentos de Tumbes y Piura 

Abastecimiento de Agua Potable-Departamentos de Piura y Tumbes 

Coeficientes de ConsumodeAgua en la Población Pecuaria 

Población Pecuaria de los Departamentos de Piura y Tumbes 

- o - o -



~(º 
Oct , Nov , Die , 

964-65 2. 36 2.75 2.70 
965-66 3 .56 5 .29 6.12 

1 1966-67 5.13 4.34 4,13 
1967-68 4.94 4 .32 2.78 
1968-69 3. 06 2.43 2 .1 3 
1969-70 L75 1.70 3. 00 
1970-71 2.77 2.30 3.75 

.CUADRO Nº 1 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO CALERA 

Estación A .J. Amarillo 

(m3/seg . ) 

Ene . Feb . Mar , Abr , May , Jun . 

8.40 16.61 29.80 28,50 21 . 90 1 9 .42 
16 .20 16.80 14 , 70 17.90 13 . 80 9.20 

7.68 22 .60 27.30 12.70 10.60 8.22 
4.14 6.86 17, 91 14 .05 6 .91 4.72 
5 ,55 11 .50 21 -,00 27.60 12.50 10.00 

10. 95 20.46 20.50 17.40 15 .11 11 .45 
7.62 16 ,60 26 , 61 25. 78 11 .16 5 .67 

Ju l º Ago , 

5 , 94 4.43 
7. 11 5 , 81 
6 , 23 5 .32 
3. 91 3. 21 
5.44 3.32 
8.34 4 .20 
3 . 88 3.02 

Se to 

3.72 
4 , 97 
4.88 
3 .04 
2.39 
3.18 
2.45 

Anua l 

11 .33 
10.07 
9.84 
6.39 
8. 87 
9.76 
9. 24 

> 
z 
t'Il 

:><: 
o 

'U 
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~ 



CUADRO Nº 2 . 

DESCARGAS MED IAS MENSUALES DH RlO AMARILLO 

Estac.ión Portove lo 

(m3/ seg , ) 

Año Oct º Novº Di e o Ene º Feb o 1 Mar º Abro May º Juno 

1964-65 3o99 1 5o 25 7. 88 170 90 23 050 31 080 31 o1 o 29 .50 10070 
1965-66 4o 20 j 6 094 9. 97 20020 29 o8Ó 2-1 ~ 30 ~L 80 150 80 7A3 
1966--6,7 4A5 i 3 º63 3o06 12 .1 o 3l 060 270 90 18 .80 10 070 6 .61 

11 o.40
1 1 • · ... ' 

1967--68 2o 93 2077 Lo 75 5o59 26 000 ·~ 6 ºSO 7 .86 5 o27 
1968-69 3 .36 2. 81 3o 33 11 .50 23 .1 o 25 o3'0 38 AO 23 000 16 000 
1969--70 5o-OO 60 26 10035 21 J4 30 .90 27 026 16 099 230 63 11 006 
1970- 71 3o 07 3 o 14 7 . 09 20 .37 350 82 39 022 37 060 14AO 8 064 

, Jul º Ago o 

5o 82 4·o06 
40 88 3088 
4o 71 3o ~2 
4 .24 J 3o29 
9A9 6076 
5.44 1 3.45 
6 027 4o52 

1 

Setº 

3o 38 
3 . 09 
30 01 
2o 97 
5o55 
2o 78 
4 . 02 

Anua l 
1 

14 052 
13 ol4 
10 070 

7o 64 
130 95 
13064 
150 20 
__ J 

::0-· 
z 
l.Ti 
:>4 
o 

'"CI 
!». 

~ 

N> 



CUADRO Nº 3 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO PINDO 

Estación A. J .R . Amarillo 

(m3/seg.) 

Año Oct. 1 Nov. Dic. Ene. Feb. Mar . Abr . May. Jun. 

1964-65 7 .92 7 .88 7.18 23.10 36.20 42.00 49 .80 51 .60 21 . 80 
1965:-66 7.56 8.25 14.10 31 .40 39 .70 28.30 34.01 24.00 14.20 
1966-67 7.46 4 . 88 5.19 14.00 48.60 50.40 34.20 19.10 12.40 
1967-68 4.71 4.21 4.11 7 .29 18.40 49.10 25.40 15 .10 10.50 
1968-69 5.94 5.24 .• 5 .56 13.90 40.80 48.70 71 .80 32.20 18.40 
1969-70 5 .;_04 5 .60 11 .13 33 .53 40 .34 36 .54 23.68 34.42 21.1.6 
1970-71 7.09 6 .50 11 .85 45.30 65 . 22 56 .-71 62 .30 30 . 64 21 .43 

Jul. Ago . 

12.90 8.58 
9.33 6..58 

11 .70 6 .72 
8.22 6.46 

10.60 8. 24 
12.96 8 .-51 
15. 13 11 .31 

Set. 

6.95 
5.24 
5.48 
5.85 
6.1·6 
7.92 

10.12 

Anual 

22.89 
18.41 
18.14 
13.30 
22 .1 0 
19.96 
28 .37 

> 
z 
tTl 

:X: 
o 

~ 
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Año Oct º Nov . Dic . 

1964-65 14.84 17096 21 .60 
1965-66 25.26 29.67 42.16 
1966-67 19.95 10. 90 15Al 
1967-68 13.68 11 . 58 11 .54 
1968-69 12.50 9 .1 0 10 .33 
1969-70 15.57 16 .63 26.40 
1970-71 17. 93 16. 83 32.47 

CUADRO Nº 4 

DESCARGAS MED IAS MENSUALES DEL RIO PUYANGO 

Estación Puente Puyango 

(m3/ seg.) 

Ene. Feb . tv\ar. Abr . /\/v:Jy. Jun. Jul. 

83A5 104.13 234.71 386 01 8 219 .34 75.30 35.02 
120.44 143 .73 121 .14 123J4 83.35 48.61 32 .00 

51 .91 200.34 174. 99 92 080 55.90 36.13 25. 33 
22.20 43.52 124 .71 66.44 32.98 21 o19 16.17 
32 .22 87 .67 141 . 95 291 .89 105.14 71 .31 36.81 

104.63 138 .72 127.55 94 . 84 113A3 65.99 34 .98 
90 . 87 194 .61 263 052 2530 95 102 .62 62 . 02 40 . 05 

1 

Ago. Set. 

29.34 24.93 
21 .99 12 092 
17.81 14 063 
11 . 90 10 .61 
23.04 20.69 
23.74 18 .73 
27. 88 23.67 

Anual 

104.41 
66.55 
58.74 
32 . 20 
69.77 
64.67 
93 . 09 

> 
z 
tTl 
X 
o 

'g 
~ 
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CUADRO Nº 5 

DESCARGAS MED IAS Ml:NSUA LES DEL RlO lUMBE S 

Estación H iguerM 

(m3/ seg . ) 

Año Oct . 1 Nov . ¡ Dic . Ene . Feb . Ma r . Abr . May . Jun . 1 Jul . j Ago . 

1962-63 14 .5 14 . 2 17.8 63.2 173 . 8 310 . 0 165. 0 63 . 3 1 31 .7 21 . 2 l 16 . 1 
1963-64 13.4 12 . 9 17. 3 52 . 0 72 . 9 113 . 0 279 . 0 137 . 0 55 . 9 31 . 8 1 22 . 8 
1964-65 20.4 19.1 19.4 22.4 38.4 194 . 1 379 . 0 248 .3 53 . 3 35 . 6 34 . 8 
1965-66 26 .6 32..4 37.4 140.5 195 . 7 171 . 9 165 . 2 114 . 7 52 .2 33 . 3 23 .5 
1966-67 20 .4 17 . 1 16 .5 58 . 2 264 . 7 235 . 8 11 0 . 8 63 . 2 38 .5 25 . 9 18 . 0 
1967-68 10. 9 10 o0 7. 9 21, 2 46.9 153.4 ll 80 . 9 35 0 9 22 . 6 16 . 2 11 . O 
1968-69 11. 9 8 . 7 9 . 7 31. 9 104 . 6 204.7 421. 2 132.5 65 . 9 ¡43 . 9 30 , 0 
1969-70 1 16 . 2. 16 .5 55. 8 133 . 5 196. 2 1163 . 9 83.5 101.3 61 . l 133 . 6 126.6 
1970-71 1 9. 8 9.0 16 . 8 55. 7 ¡ 152. 6 263 . 6 280 , 9 220 . 6 ¡ 36 .7 1 L.3.6 15.8 

i 1971 -72 11 .4 10.6 31.0 80.SJ 152.8 1597.7 ~4·~1110.4J~2.3 
1

29 ~ 20 .9 

Set . 

14 . 1 
20.3 
28. 7 

17 . 7 1 
11. 7 

¡ 9 . 9 
¡ 18 .s 
1 10.4 
1 13. 8 

! 16A 1 
1 

Anua l 

74 . 80 
68.74 
91 . 25 
83 .53 
72 . 14 
35.55 
89. 75 
74 .23 
91 .14 ,. 

117 .4 

! 

> 
z ,.,, 
:><: 
o 

~ 
~ 
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-
Año Oct. Nov . 

1 

1 
1955-56 0 .311 0 . 289 

1 

1956-57 1 . 028 0 .512 
1957-58. 0 .502 0. 777 
1958-59 0. 618 0.651 
1959-60 0 . 814 ó .796 
1960-61 0 .224 o. 191 "" 

4> 

1961-62 o. 190 0 .162 
1962-63 0 .171 o. 173 
1963-64 0 .014 0.016 
1964-65 0 . 016 0. 056 
1965-66 0 .466 0.342 
1966-67 0 .286 0. 124 
1967-68 0 . 057 0 .054 
196-8-69 . 0 . 000. 0 .000 
1969-70 º·ººº o.abo 
1970-71 0. 010 0.010 
1971-72 0. 000 0. 150 
1972-73 0 .253 0. 203 

CUADRO Nº 6 

DESCARGAS- ·MED IAS MENSUALES.' DEL ·R-i O CHI PILLICO 

Dic . Ene . 

0.430 1 .256 
0. 371 0.551 
0 . 913 3 .423 
o.444 0.379 
1 . 230 2.411 . 
0. 141 l .310 
o . 192 1 . 259 
0 . 139 0.452 
0 .046 0.420 
0 . 013 0. 177 
0 .309 1 .333 
0 . 101 1 .141 
0 .030 0.196 
0.000 o. 176 
0 . 051 0 .885 
0.076 0.171 

' 0 .300 0. 917 
0. 699 2. 296 

Estación Lagartera 

(m3/seg.) 

Feb . Mar. Abr . 

3 .441 13 . 848 4 . 148 
3.853 16.316 23 . 620 
6 .433 10. 343 8. 971 
2. 359 5.589 7. 735 
4.502 5. 277 4 .526 
2. 824 3.418 3 .737 
4.580 5 . 660 3 . 872 
0 . 745 . 4 .500 3 .556 
l .513 1 . 099 3 . 829 
0 .757 7.763 15 .547 
2 . 815 4 . 637 3 .069 
5 . 031 3.936 1 .574 
0 .206 0.485 0.443 
0 .561 2 .728 3.327 
1 . 052 1 .611 0 .667 
1. 588 4 .. 887 4 .652 
2 .084 14. 067 2 . 719 

14 .607 5 .635 8.503 

May . Jun . · Jul . 

2.068 1 .453 0. 777 
6.443 3 . 085 l .285 
5. 089 3.539 1.669 
5 .334 2 .581 1.423 
2.585 0. 657 0.309 
l .908 0. 973 0 .293 
2 .254 0. 722 0. 224 
0. 843 0. 082 0. 025 
0.789 0 .070 0. 051 
6.724 l .640 0]54 
1 .386 0.345 0.189 
0 . 641 0 .2?J- 0.1 17-
0 .035 0.012 0 .005 
0. 618 0.353 , 0.085 
1 o-1 42 0.533 0 .111 
1.1 67 0.443 0 .227 
1 .431 1 .1 29 0 .991 
4. 883 S. D. S. D. 

Ago . Set. 

0 .397 0. 309 
0 .870 0.765 
0. 710 0.638 
l . 075 0 . 848 
0 . 228 ' 0.236 
0. 221 0 . 196 
0. 179 ' o . 180 
0 . 022 0 ~ 019 

0. 025 0 . 020 
0. 384 0 .316 
0 . 137 o. 107 
0 . 070 0 . 037 
0. 002 . 0 . 001 
0 . 019 0. 009 
0. 021 0 .010 
0. 144 0.248 
0 .560 0 .286 
$. D. S. D. 

Anual 

2 .39 
4. 87 
3 .56 
2 .41 
1.95 
1.27 
1.60 
0.89 
0.64 
2. 84 
1.25 
1. 08 
o. 12 
0. 65 
0.50 
1. 12 
2. 06 
S.D . 

> 
z 
t'1 
:><! 
o 
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A NEXO 

Año Oct . 

tl.935•36 13. 21 
1936~37 11.60 
!1937-38 11.11 
1938-39 11. 31 
1939~40 7. 35 
1940-41 14. 16 
1941•42 16.61 
1942~43 9.45 
1943-44 18.11 
1944·45 8. 55 
1945-46 5.80 
1946·47 17.10 
1947-48 12.67 
1948•49 11. 72 
1949-50 11. 31 
1950~51 20 .41 
1951-52 34.96 
1952~ 53 10. 35 
1953-54 14. 05 
1954-55 20 .78 
1955-56 7.02 
1956w57 16. 45 
1957-58 8. 62 
1958~ 59 11. 90 
1959~6~ 11.77 
1960w61 7.47 
1961-62 12.12 
1962w{)3 11. 16 
1963=64 7. 90 
1964~ 65 17.70 
1965=66 10 . 98 
1966~67 99 28 
1967=68 9. 80 
1968-69 8. 92 
1969-70 4. 76 
1970•71 13. 35 
1971•72 8.25 

~ 
1972~ '13 8. 25 

CU:AURQ·.Nº · :7 

DESCARGAS M:EDIAS·_MENSDAtES ~E~ filO ou,r~oz 

Estación Paraje Gra'Fléi'e ' 

(m?/seg. ) 

1 1 

Nov . Dic. Ene. Feb. Mar. Abr . May . Jun. 
1 

17. 44 18.65 22.19 25. 10 30 . 00 30. 00 24.95 19. 66 
9.67 ' 5.90 21.27 18. 84 21. 43 ' 24.22 14. 27 14.20 
4. 26 18. 94 17.30 31.18 1 "/6.26 69.6 7 25 .07 32.06 
5.86 

12.53 r···· 89 . 71 l 244 .38 185. 25 1 46. 33 37. 75 
8.99 ' 22 . 78 36. 84 50. 21 1 37.90 115 .40 1 46.19 21. 28 

l© . 82 26 .90 47. 12 tl.03.62 144. 88 144.28 72. 20 3"1. 31 
14.50 22. 09 ¡22. 58 52.18 45 . 25 40.86 34.8© 22 . 36 

6. 80 9. 85 23. 02 41.12 46.45 80.38 31. 72 17. 80 
18. 73 16. 81 4L99 51.69 i 70. 85 61.45 5'7. 50 8.36 
5.37 2'7. 46 45.04 44. 68: 41. 99 70. 96 20.12 16. 93 ' 
8 . 52 9. 84 25.90 67. 90 1 80.08 60. 74 37. 48 46. 19 

12. 64 , 15. 81 19. 58 27.50 24'. 72 23. 67 20. 58 15.63 
20.11 26. 34 37.12 33 . 78 50. 71 77.87 38.67 27. 62 
10. 03 8. 77 J.1 .03 32.52 '76. 24 71.32 24.64 34.46 

5. 86 9. 31 114.12 39. 08 1 74.42 1 5.1. 23 34. 94 52. 75 

Jul. 

13.55 
22.82 
32.62 
17.48 
13.81 
15. 76 

9.81 
13.26 

9.56 
19.76 
18.34 
12.52 
15 . 82 
23 .63 
68.38 

16 .05 34.64 (67.66 64.81 81. 72 87.43 1 45.06 42.68 ' 41.19 
37. 76 €l2. 78 93.86 107.25 168.24 1154.84 101. 02 88.29 44.45 

6.83 8.3€l 20.68 €l5. 92 €l3.57 1 139. 52 58.68 48 .86 29. 27 
24. 75 22.48 16.34 30.34 1 39 .. €l1 3€l. 98 20.52 12.98 11.98 
14. 03 23 . 02 50.54 ' 29.25 54.66 1 55.15 36. 94 22.28 18.87 

7.40 13.01 17. 39 52. 66 1 89. 36 43. 28 1 26.46 33. 57 20.55 
9.28 6.40 14.19 29. 20 1 72 .55 1 106.54 37.18 16 . 29 10.11 

17. 02 7.84 33 . 33 39. 71 40.73 45.€l6 1 39. 38 19.84 14. 75 
10.87 4. 22 ' 7.76 22. 18 27 . 70 1 35 . 28 23 .72 15 . 95 22.26 
14. 13 22.83 20. 30 . 45.64 36. 58 

1 
43.77 32. 19 18.81 10.88 

8.42 7. 31 15. 75 14. 53 41. 29 38.47 36.53 17.46 13.75 
5. 30 11.47 23.93 €ll.63 76'. 59 43.26 30.78 17. 70 16. 37 
9'.96 13. '70 17.04 24. 11 42.99 36.68 

1 
22 .09 20.41 12.27 

8. 67 20 . 18 15 .93 21.14 23 .52 28 . 15 25.41 20. 45 10.98 
11. 55 ' 6. 07 12. 08 18.95 3©.42 58 .94 50 .47 59. 17 20.58 
15 . 85 11. 55 22.65 21.65 30,12 31.63 1 21.63 10.42 12.64 

1 

6.02 5. 58 23 .81 32. 24 32.58 30 .61 ' 19.26 13 . 98 . 21.17 
6. 53 9. 00 16.26 8. 87 34. 87 22.30 8.68 6. 39 17.54 
5. 28 2. 71 11. 33 22.20 23.00 41.87 16. 02 8. 27 8. 34 
8. 68 16. 63 32.80 . 33.89 39.12 27. 67 32. 10 38. 62 16. 59 

13.90 24. 17 27 .99 34.14 102. 94 79.97 32.09 32.60 22. 13 
13 . 26 17. 72 25.76 16. 89 51. 93 37.35 24.17 21.56 20 .06 
13. 29 17. 72 S.D. S. D. S.D. S.D. S.D. 

' 
S.D. S.D. 

Pág. 7 

Ago. Set . Anual 

9. 70 9.40 19 . 51 
7.78 13 . 33 15.41 

15.57 14. 63 29.02 
13.01 6.63 59. 33 
15 . 00 14.63 32. 35 

8. 73 12 .96 52.51 
11. 57 10.82 25. 09 ' 
15.61 12.75 25.51 

6. 21 16.66 31.44 
23.63 23.06 28.83 
17. 71 17.10 32.67 
10. 07 7.54 17. 22 

8.27 7.43 29.73 
14. 86 15. ]2 27. 77 
30 .99 22. 34 34.54 
13.46 11 . 52 43.57 
48. 28 9. 95 79. 22 
15.03 12.42 39.61 
1-1. 53 9.43 20. 83 
13.83 12.54 29.36 
13.08 17.76 28 . 27 
10.97 9. 70 28 .15 
13. 38 12.32 24. 26 
11. 65 14; 90 17. 30 
10.68 13.41 23 . 30 

9. 39 8.85 18.29 
10. 73 14.47 27.83 

6.80 4.83 18.46 
14. 75 16 .40 17.81 
12.54 14.56 26 .03 

'7 . 72 6.17 17.00 
14.99 6.60 17.93 
10.19 8. 03 13. 28 
13.69 9. 12 14. 26 
13. 58 10 . 68 22. 85 
19.48 11 . 12 34. 49 

9.89 16 . 50 21. 97 
S.D. S.D. S.D. J 



Año Oct . Nov. Dic. Ene . 

\ 1936-37 S,D. S.D. S.D. 58.53 
1937•3.8 23. 75 11.26 28.33 26, 01 

! 1938- 39 . 36.09 25.31 1 21. 01 86.38 
1939-4© 53. 23 29. 08 65.09 110. ©8 
1940·41 62, 55 48.80 70.1© 237. '74 

1 1941·42 32.41 20.00 46.54 S,D. 
1942•43 19.61 S.D. S. D. S,D . 
1943-44 - S,D , S,D. S,D. 89, 30 
1944-45 19. 61 8.86 35 , 16 97.95 
1945•46 13. 69 21.95 31.57 48.93 
1946•47 33.53 36 .. 48 27.12 46.22 
1947-48 48, 07 65.12 67.27 87. 76 
1.948-49 25 .62 22,89 17. 98 31 . 51 
1949•50 S,D, S.D. S.D. S.D. 
195©·51 32. 58 23,09 74.62 189. 82 
1951· 52 24,83 3'9, 9© 55 ,90 120,07 
195.2•53 24. 70 17. 20 23.35 104. 75 
1953-54 42.98 78. 91 84.47 59, ©0 
1954- 55 54.15 22.48 50. 60 158.67 
1955•56 21.01 22. 97 38. 53 ' 28 ,12 
1956-57 51. 87 30. 30 17. 98 24.67 
1957-58 20. 01 47.16 18. 96 73.62 
1958-59 33, 97 •' 25 , 22 14.60 19. 85 
1959-60 18.27 27. ©6 31, 95 41. 85 
1960·61 17.52 13.37 12.81 29.38 
1961·62 21.59 11.37 18.22 :77.43 
1962•63 17.81 18. 38 22.32 36. 93 
1963-64 7.60 15. 82 39.41 33.91 
19'64-65 29.52 20. 25 9. 87' ' 15. 74 
1965-66 19. 33 31.61 16.46 60. 37 
1966-61 ' 13. 77 7. 00 7~)~ 32.36 
1967-68 14.13 11. 88 15;'.37 37.30 
1968- 69 19.17 11. 98 5;'32 26. 70 
1969•7© 14.39 29.37 58~ 91 107.©8 
197©•71 26.10 27. 86 5.3 . .'29 61. 26 
1971- 72 32.11 26.19 ~4,/93 75.30 

CUADRO N" .8 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO CH!RA 

"Estaci0n Puente Sullana 
(m3/seg.) 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

81. 4 8 96.95 95.35 51. 94 61. 73 
71 . 87 227.43 357. 11 137.26 106. 25 

428. 85 64©.09 1, 065. 23 395. 25 269. 90 
133.14 310. ©2 172. 18 139.49 108. 11 

1,384.17 969. 02 736 . 37 485.26 148. 06 
S,D. S.D. S.D. S,D. S.D . 
S.D. S.D. S.D . S,E> • S.D. 
169. 80 209,35 1~3 .6 7 134.42 54,50 
353. 26 182. 71 209,64 75 . 38 51.01 
154. 77 234. 88 179.57 62.66 83.61 
80.17 78.57 76.84 69.56 43. 15 
73.20 100.6 7 149.44 54,82 ' 50.12 

s .,D. · S.D. S,D, 5.8.37 52,.58 
S.D. S,D. S.D. S. D. S.D. 
205, 00 195.51 . 201, 90 117. 72 67.73 
181.18 283 .45 1 180,16 107,12 66.19 
481. 75 1 , 023 .48 1,544.19 284.59 26©. 37 
123.77 120. 93 94.96 , 53, 77 35 . 25 
1©5. 82 162. 54 228.97 105. 17 62.11 
101.54 339.72 Jl45.19 ' 37,, 55 77. 09 
114.62 353.54 555. 41 230;54 58. 75 ' 
133.15 •353,80 264.39 180. 82 60.62 
46.66 - 242 .• 67 131. 27 77. 8'0 35. 78 

141.41 182. 80 129. 03 60~ 61 54. 26 
56. 52 106. 17 116. 96 HJ4.67 52.31 

168. 94 256. 34 161.32 1 115. 50 47.92 
·69. 10 114. 24 83.96 49.54 35,08 
49. 88 44. 99 83 . 13 65. 51 40.72 
37. 89 864. 23 985 .63 365.74 134. 76 
71.19 122. 83 100. 83 60.28 19.79 
92.18 105. 84 61.22 29.00 26.12 
16. 2© 66.75 43.39 10.63 14.10 
53 .69 11@.18 184.04 53.92 31.11 

177.68 199.46 90. 85 97.14 116. 90 
131.11 725 .45 360.18 88.69 ' 98. 75 

93. 89 1,319.31 366. 03 156.42 ' 127. 26 

Jul. Ago. 

53. 66 23 .03 
67. 50 42.41 

156.62 141.50 
817. 93 82.13 
71. 19 37.21 

S,D, S.D. 
S,D. S,D, 
50 . 71 25 .21 

. 5© . 76 48. ©4 
42. 24 49. 82 
32. 30 32.91 
39.18 . 21.78 
42.96 24.19 
S,D, 48,© 7 
57.66 25.42 
36 . 17 31,01 

157. 98 53 ,59 
27.11 21.©6 
61. 71 33 . 0© 
78. 39 54 . 84· 
35. 78 28. 77 
44.13 37. 81 
58.37 24 . 35 
23.39 21. 23 
30.93 21. 51 
31.64 35,91 
20 . 50 13.30 
20. 23 29.63 
70. 74 ' 30 .5 7 
24. 71 15.31 
40. 71 32 . 86 
4'5. 89 20.47 . 
21. 78 30. 90 
34.57 32'. 92 
73. 51 52. 18 

111. 79 46.81 

Set. 

27.25 
40.63 
83 . 89 
72. 23 
37.05 
S,D, 
S.D. 
.33.04 
.37.37 
5,1,80 
27.26 
18 . 01 
S.D. 

23,98 
12.51 
16.04 
45.55 
27.33 
19.82 
47.35 
22. 35 
34 . 00 
21 . 7© 
20. 74 
13. 36 
28. 96 

8. 24 
44.82 
28 .48 

9. 96 
17.64 
16.49 
21. 73 
19.59 
36.56 
48 ;'72 

Anua~ 

S.D. 
94.80 

267.65 
113. 65 
350 . 11 
S,D, 
S.D. 
S,D, 

95.60 
80,.65 
48.45 
•64.frl 
S.D. 
S,D. 
99. 70 
94.41 

332.4 7 
66.68 
74.86 
86 .93 

126 . 71 
105.25 

61.51 
62.34 
47.88 
80. 75 
40.98 
39.50 . 

216. 7f. 
45.91 
38. 50 
26.15 
47.42 
80.97 

147. 86 
204.49 ·· 

, 
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z 
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Año Oct . 

1952-53 0 .00 
1 

1953-54 
1 0.63 ! 1954-55 Q. 32 

1955-56 0 .11 
1956-57 1 0.43 
1957-58 0.45 
1958-59 0 .52 
1959-60 0 . 35 
1960-61 0.20 

1 
1961-62 0º24 
1962- 63 0.30 
1963-64 0. 00 
1964-.65 0 . 00 
1965-66 0. 09 
1966 ... 67 º · ºº 
1967:68 0 .00 
1968-69 S.D . 
1969-70 S. D. 
1970-71 S.D. 
1971- 72 S. Dº 

CUADRO N º 9 

DESCARGAS MED !AS -MENSUALES DEL Rlü CANCHAQUE (PIURA) 

Estación Salitra l o Pueblo Nuevo 

(m3/seg.) 

Nov. Dic .. Ene. Feb. Mar. Abr . May . Jun. Ju !. Ago . 

0 .00 0 .00 0 .00 11.92 28.94 32096 22.91 8077 4 A O 1.81 
0.60 0061) 0 .63 1.33 1.90 2 .35 1 .53 o:M 0 .52 0º51 
0.21 . 0 . 15 ' 1.30 1.50 6 .77 13 . 98 5.47 2.65 0.99 0. 70 
0 .07 º ººº 0.14 4 .23 21 .66 13.10 6 .74 4.02 2.45 1.29 
0 .30 0.24 0.1 7 1.34 18.38 42 . 15 23 .94 6.07 2.57 0.96 
0.44 0.32 . 2 .20 l 0º39 26 .91 19.30 12 .66 3.50 2. 85 1 1 . 07 
0.49 0.34 0. 21 8 .42 Tl . 73 12.38 12 .72 3. 86 2.01 1.09 
0 .37 0.38 o •. 95 5 .86 5 .37 3. 84 2 . 93 1.30 0 . 66 0 .53 
0. 11 0 .11 0 ~ 1 3 0.97 3 .33 8.31 1.87 0 .91 0 º56 0.43 
0.26 0. 25 0 . 24 5 .65 12 .98 5. 83 4.53 1.63 0 .80 0.48 
0 .22 0.22 0. 22 0.21 1. 08 2. 05 ' 0 .42 0 .24 o. 15 0 .03 

º · ºº 0. 00 0.00 º ºº º 0 .00 0 .29 º ººº º · ºº 0.00 0 .00 

º~ ºº 0.00 º·ºº º ººº 12 .17 28 088 8 .56 2. 28 1.20 0 . 72 

º · ºº 0. 00 º·ºº º·ºº 1.51 o:os 0. 00 º ººº 0 .00 º ººº ' 

ºººº º · ºº º · º º º ººº 11 .24 2. 93 0 . 71 0 º53 0.33 0 .29 
0 .00 0 . 00 S. D. SºD. S. D • . S.D. S.D. So Do S.D . SoDoé 
S. D. S. D. S. D. S. D. S.Dº S..D. S.D. SoDo S.D. S.D./ 
S. D. S. D. S.Dº S.D . S. D. S.D • . S.D. S. D. S.D . s. ()~ 

S. D. S.D . S.D. S.D . S. D. S.D. S. D. S. D. S.D . S ~ D. 
S. D. S. D. S.Dº S. D. S. D. S. D. S ~ D . S. D .. -S.D. S. D. 

Set o 

0 .69 
0 .43 
0.45 
OJ4 
0 .41 
0. 65 
0.63 
0 º32 
º·ºº 
0.42 

º · ºº 
0.00 
0.28 
0 .00 

ºº º º 
S. D. 
S.D . 
S.D º 
S.D . 
S. D. 

Anual 

9 .33 
0.98 
2. 86 
4.54 
8 .08 
6 . 70 
4 .50 
1.89 
1.40 
2.76 
0.41 
0 .0.'.2 
4.50 
0 º14 
1.35 
S. D. 
S. D. 
S.D . 
S.D . 
S.D . 
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Año Oct . Nov. Dic. 

1950-51 0. 07 S.D. S.D. 
1951-52 0. 36 l.02 l.05 
1952.-53 0.80 1.20 1.15 
1953-54 l.64 l.52 l.88 
1954-55 0.86 1.27 0.82 
1955-56 1.10 0.48 º·ºº 1956-57 0.96 0.87 0.83 
1957-58 1.40 0.96 0.61 
1958-59 l.22 1.04 0.73 
1959-60 0.75 1.10 l.24 
1960-61 0 .32 .0.24 0.26 
1961-62 0.43 0.34 0.34 
1962-63 0.45 0.41 0.40 
1963-64 0.22 0.22 .0 .27 
1964-65 0.1 4 o. 11 0 .22 
1965-66 0.49 0 .39 0 .67 
1966-67 0.15 0. 14 0.12 
1967-68 Oo26 0.23 0.19 
1968-69 0 .08 0.06 0.06 
1969-70 0.12 0.15 3.05 
1970-71 0.17 0.17 0.55 
1971-72 0.15 0.15 0.70 

CUADRO Nº 10 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO BIGOTE 

Ene. Feb. 

2.14 3.09 
S.D. S.D. 
4.42 16.44 
2 . 82 9.62 
7.33 7.83 
l.67 13.20 
2.19 9.70 
4 .56 16.69 
0.68 10.88 
2.72 7.29 
0.53 6.32 
0.72 10.76 
0.43 0.70 
0.74 l. 81 
0.44 0 . 94 
1.02 2.13 
0.54 6.92 
0.32 O.B6 
0.53 0.94 
3.05 2. 98 
0.82 5.25 
2.19 5.49 

Estación Barrios o Bigote 
(m3/seg.) 

Mor. Abr. flloy. 

5.41 6.03 4.71 
S.D. S.D. S.D. 
18.04 13.86 6.40 
6.86 6.21 3.43 

19.81 20. 72 7.58 
24.40 12.78 . 7.84 
32.13 36.67 24.63 
32.67 23.39 18.77 
26.76 23.82 18.76 
13.30 9.91 6.71 
10.32 11 .1 o 6.22 
15.03 9.21 5.76 
6.02 6.10 l.60 
l .79 4.79 1.67 

12.45 18 .37 13.99 
6.35 3.40 J. 92 

l 0.84 5.00 2.09 
2 . 79 0 . 97 0. 26 
4.35 14. 19 3.23 
7.46 2.80 2.26 

38.18 26.50 5~ 29 

34.23 14.46 4.29 

1 

Jun. Jul. 

l.97 l.14 
S.D. S.D. 
6.47 6.81 
1.85 l.70 
6.14 2.75 
4.76 3.90 

15.46 10.39. 
15 .35 9.85 
5 .21 2.33 
3.22 2. 04 
l.58 0.96 
1.67 1.06 
0.55 0.-42 
0.47 0.28 
4.23 1.74 
0.56 0.35 
1.30 0.87 
0.09 0.08 
l.06 0.47 
l. 29 0 .41 
l.87 l.22 
2.27 1. 68 

Ago. Set. 

S.D. S.D. 
S.D. S.D. 
4.12 2.17 
l.13 0.96 
l.35 l.10 
2.52 l.45 
6.44 3.05 
4 .15 1. 92 
l.84 1.08 
0.70 0.44 
0.70 0.00 
0. 84 0.56 
0. 39 0.27 
0.'"' 3 0.19 
0.81 0.55 
0.31 0.23 
0.68 0.99 
0. 07 0. 07 
0.27 0. 17 
0.44 0.22 
0.55 0.35 
1.40 0.76 

Anua l 

S.D. 
S.D. 
6. 75 
3 .25 
6.44 
6.15 

11 .93 
1o.81 

7.83 
4. 10 
3.18 
3.84 
l.48 
1.04 
4 .51 
L48 
2 . """" 
0.51 
2.1 0 1 

2.02 
6.75 
5.66 
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CUADRO Nº 11 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO CORRAL DEL MEDIO 

Estación Corral de l Medio 

(m3/seg.) 

Año Oct . Nov. Dic . foe . Feb. Mar. Abr . May. Jun. 

1952-53 0.40 0. 50 0. 90 3.88 13. 74 18.31 21.83 11 .45 7.62 
1953-54 0.82 0.53 1.60 2.19 4. 66 4.10 2.90 2.30 l. 85 
1954-55 0.51 0.51 0.63 2.91 4 .43 8.21 9.67 5.48 4. 31 
1955-56 0.27 0.25 º·ºº 1. 83 8.90 12. 12 8.68 5.66 2.41 
1956-57 0. 69 0. 70 0.52 1. 00 7.37 11 .37 15. 17 8.66 3.56 
1957-58 0.42 0.45 0.69 2. 82 6.44 14. 02 8. 99 6.14 3. 00 
195!3-59 OA O 0.00 0.45 0. 70 8.24 10 .67 14 .46 10 . 18 6. 28 
1959-60 0.61 0.59 0.69 2.22 8 .41 14.74 10.73 6.26 L 62 
1960-61 0.31 0.23 0.27 1.14 6.86 10.33 9. 88 5.85 2.57 
1961-62 0.40 0.44 0.32 l.65 8.08 8. 80 7.68 6.29 2. 99 
1962-63 0.32 0.30 0.42 0. 84 1.40 7.67 6.30 2.23 1.10 
1963-64 0.24 0. 24 0.34 0. 92 2. 95 3. 99 8. rn 2.96 L 03 
1964-65 0.21 0.27 0.24 0.56 1.39 18.02 31o15 10.87 4.49 
1965-66 0.56 0.76 0.53 1.75 3.96 9.22 5.35 3. 94 2.20 
1966-67 0.20 0.20 0.28 l .34 9.23 7.59 3. 81 2.50 L 8] 
1967-68 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
1968~69 0.08 0.08 0.07 0.90 0.98 4.95 5.84 3AO 1.62 
1969- 70 o. rn 0.22 1.71 1.71 L75 3.95 2A9 2.49 L 89 
1970-71 0.24 0º32 0.40 0.50 2.48 9.85 10.89 4.39 2.66 
1971-72 0.20 0.30 0.55 1.20 5.44 40.90 17.02 '6.53 2.78 

Jul. Ago .• 

4. 06 2. 71 
0.62 0.35 
2. 20 0.45 
0. 82 0.55 
2. 24 · 1 .20 
1.34 0.88 
2. 77 1.60 
0.52 0.45 
0.79 0.51 
0. 83 0. 64 
0.34 Ó.34 
0.72 0.39 
2.31 1 ; i l 
0.77 0.47 
1.02 0. 95 
S. D. S.D. 
0.58 0.32 
0.73 0.37 
1.46 0.67 
L99 U5 

Set. 

1.41 
0.29 
0. 22 
0.43 
0.60 
0.51 
1.05 
0.38 

º·ºº 0.45 
0.28 
0.27 
0.63 
0.26 
0.60 
S.D. 
0.25 
0.28 
0.35 
0.67 

Anua l 

7.17 
L 83 
3.28 
3.46 
4.39 
3. 79 
4.69 
3.92 
3. ]9 
3. 17 
1.79 
1.83 
5.93 
2.47 
2.58 
S. D·. 
L58 
1.48 
2.84 
6.53 
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Año Oct .. Nov. Dic. 

\ºr - (?50-51 0. 17 0.18 0.46 
1951-52 0.03 '0.1 o 0.36 
1952-53 0.20 0.20 0.70 
1953-54 0.24 0.25 0.69 
1954-55 o. 19 0.40 0.37 
1955-56 o. 14 o. 16 º·ºº '1956-57 0.29 0.38 0.40 
1957-58 0.05 o. 10 0.42 
1958-59 o. 13 0.00 0.24 
1959-60 0.19 Oo26 0.62 
1960-61 0. 14 OJl 0.29 
1961-62 0.01 º·ºº 0.47 
1962-63 0.10 0. 08 0.24 
1963-64 0.07 0.04 0.24 

1 1964-65 0.06 0.06 0.06 
1965-66 0.28 0.57 0.50 
1966-67 0.09 o. 11 0.13 
1967-68 S.D . S. D. s.[) o 

1968-69 0.05 0.05 0.04 
1969-70 0.05 0.04 0.99 
1970-71 0.04 0.07 o. 16 
1971-72 0.05 0.05 0.15 

CUADRO Nº 12 

DESCARGAS MEDIAS MENS UALES DEL RIO LAS GALLEGAS 

(m3/seg.) 

Ene. Feb. Mar. Abr. t-Aa y. Jun . Ju l. Ago . 

1.10 1.00 1.35 1.72 0. 94 0.46 0.18 S. D. 
S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. · S.D. S.D . S. D. 
1.72 9.26 ' 14.52 13.77 5. 11 3. 30 1.40 1.02 
1.20 2.95 2.58 1.89 1.04 0.39 0.20 o. 14 
1.32 2.00 4.48 4.53 1.41 0. 78 0.32 0.1 2 
1.16 4.67 8.57 3. 06 2.04 0. 76 0.30 o. 15 
l.00 5.62 7.59 l 0.13 3.39 0. 98 0.5í 0.29 
1.98 6.66 6. 99 3.90 2. 33 0.88 0. 25 0.13 
0.45 5. 80 5.54 7.55 1. 94 0.72 0.43 0.25 
1.54 4.38 5. 09 3.21 2. 06 0.76 0.26 0. 13 
1.54 4 .71 6.51 5.49 2.04 0.66 0.27 0.1 1 
1.45 3.31 4.75 3.66 1. 90 0.65 0.31 0.25 
0.76 1.52 5.67 3.36 L 26 0.54 0.17 0.1 5 
0.66 1.68 1.79 4 .56 L 30 0.30 0.08 0.08 
0.48 1.08 9.09 13 .66 4.87 2. 24 1.05 0.58 
L25 l .94. 3.96 2.54 1. 93 1. 02 0.18 0. 15 
0.67 2.83 2.77 L 80 l.53 0.54 0. 20 o. 16 
S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S.D. S.D. S. D. 
0.56 1.00 2. 95 3.97 2.14 0.74 0. 27 0.11 
0.99 1. 11 l. 72 1.50 1.42 0.55 0.14 0.05 
0.58 1. 24 7.21 7.79 1 .60 ' 1. 01 0.42 0.1 3 
0.71 3.23 16.32 4. 84 2.42 1.55 0.55 0.22 

Set. 

S.D. 
S.D. 
0.64 
0.08 
0.10 
0.01 
0. 27 
o. 13 
0. 21 
0.09 
0. 00 
0.20 
0. 09 
0. 05 
0.40 
0.10 
o. 16 
S.D. 
0. 08 
0.03 
0.10 
0.14 

Anua l 

S.D-. 
S. D. 
4.28 
0.95 
1.32 
l. 74 
2.54 
1.95 
1.50 
1.53 
1.80 
1.40 
1.16 
0.90 
2.80 
1.1 9 
0.90 
S.D . 
0. 99 
0 .• 71 
1.68 
2.52 
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Añ~ Oct. Nov. Die ~. 

1957-58 S.D. S.D. S.D. 
1958-59 1.10 0.55 0.39 
1959-60 1 .00 10. 66 0.50 
) 960-61 0.25 0.09 O;OO 
1961-62 º· ºº 0.00 o. 11 
1962-6~ 0. 20 0 .1 8 0 .. 00 
1963-64 º·ºº º· ºº º ~ºº 1964-65 0:08 0.05 0.03 
1965-66 . 0.29 0.25 0.22 
1966-67 o. 12 o. 12 0.09 
1967-68 0. 17 0.12 -0. 08 
1968-69 0.00 º·ºº º~ºº 1969- 70 0.00 0.00 º· ºº 1970-71 0.08 0. 07 0 .09 
1971- 72 0.00 º·ºº º·ºº 

CUADRO Nº 13 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO··PI URA 

Estación Carrasqui llo 

(m~/seg .) 

Ene. Feb. Mar. Abr. May . Jun. 

9 .44 42.49 107.89 54 . 97 35.66 13. 96 
S.D. S.D. 80.44 114.44 33. 18 9. 91 
2.45 13 . 07 21 .79 14.22 4.82 3. 10 
0. 00 13.59 20.69 23 .72 7. 60 3 .50 
0.16 14.51 28 . 88 16 .24 8.22 3 .68 

º·ºº 0. 00 7. 90 8 .26 2.73 1. 02 

º· ºº 0.29 l.16 8.99 2.24 0 .74 
0.05 o. 17 173.37 21 0.58 46. 69 10.25 
0.60 3. 06 13.75 5.24 3.09 1.16 
1.76 21. 33 19.51 5.37 2. 1 o 0.91 -
0.08 0.09 0. 13 0.18 0. 13 0 .08 
0.00 º· ºº 3L16 36.09 4 .22 1. 07 
1.01 0.28 3.75 1.1 5 2. 14 1.31 
0.10 3 .29 92. 97 92.56 12.75 6. 61 
1.19 15 .74 245 . 19 87.55 27.04 14.61 

Ju l. Ago . 

6.90 3.53 
4.93 3.44 
2.62 1.1 8 
1.85 1.13 
1.82 0.91 
0.57 0.36 
0.32 o. rn 
3.97 1.49 
0.65 0.34 

. 0.69 0º51 
0.06 0. 04 
0.36 o. rn 
0.58 0.39 
3.79 1.64 
8 .25 4.03 

Set. 

S.D. 
S. D. 
0.38 
0.47 
0.58 
0.10 
0.21 
0.51 
0. 21 
0.34 
0.00 
0.63 
0. 21 
0.60 
1.89 

~ 

Anual 

S.D. 
S.D . 
5 .45 
6 . 00 
6.20 
1.78 
L37 

37.37 
2 .40 
4.29 
OJO 

6.16 1 o 0 1' 

17:92 ¡ 
33.97 
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CUADRO Nº 14 

DESCARGAS MEDIAS MEN-SUALES DEL RIO YAPATERA 

(m3/seg .) 

Año Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. · Mar. Abr. /llv:Jy. Jun. 

1964-65 0. 15 0.30 0.50 0.58 l.20 8.76 8.57 5.17 2.49 
1965-66 

1 
9.40 0.46 0.31 1.44 2-.-26 3.74 2.88 l.87 0.80 

1966-67 0.35 0.21 0.25 1.22 2.82 3.27 2. 11 1.49 0.61 
1967-68 0.19 0.25 0.23 0.97 1.01 1.35 0.99 0.20 0.1 o 
1968-69 0.05 o. 11 º·ºº -0.45 l.31 3.97 3-,94 1·.92 0.98 
1969-70 0.27 0.03 0.51 l.33 1. 65 2.37 1.89 . l.49 0.67 
1970-71 0.21 0.11 0.39 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
1971-72 0.20 0 .1 5 0.40 1.33 3.73 20.79 -5.31 3.26 2.51 

Jul. Ago. 

1.l4 0.59 
0~29 0.27 
0.28 0.24 
0.00 h.oo 
0.24 0.08 
0. 35 0.01 

' S.D. SºD. 
1.08 0.58 

Set. 

0.33 
0.29 
0.23 
0.10 
0~17 

0.27 
S.D. 
0.44 

Anual 

2.50 
1.24 
1.08 
0 .45 
1.10 
0.90 
S.D. 
3.32 
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CUADRO Nº 15 

DESCARGAS MH>IAS MENSUALES DEL RIO PllJRA 

Estación Ñáccua 

(m3/seg. ) 

Año Oct . Nov. Dic. Ene . Feb. Mar. 1 Abr. 
1 

Mc;iy . Jun. 

1950-51 0.00 0.00 º·ºº 0.00 0. 00 1.47 8.06 3.19 0.66 
1951-52 º·ºº º·ºº º·ºº 1.71 22.52 38.08 22.58 6.87 2. 91 
1952-53 º·ºº 0.00 0.00 0.00 122.94 310. 03 299 .31 55.62 20.39 
1953-54 2.28 1.80 1.81 0.44 12.32 9.51 6.01 . 2.00 0.82 

1 ;:~=;~ 0.00 0.00 0.00 1 3.13 3.52 18.83 36. 99 5 .95 3.47 
0.07 º·ºº 0.00 0.00 9. 22 79.66 22.87 9.69 4.77 

1 1956-57 0.00 º· ºº 0 . .00 0.00 16.48 105.00 209.85 50.1 5 12.30 
1957-58 0.38 0. 39 0.25 8.88 42.23 107.86 49. 25 27.41 10.1 o 
1958-59 0.48 0.27 0.09 º·ºº 28.50 88.47 110.33 30.25 6.57 
1959-60 0.41 0.90 º·ºº 1.01 1O J 3 i 8. 33 7.99 2.43 0.77 
1960-61 0.00 º·ºº 0.00 º··ºº 9.20 15.44 21 .61 2.61 0.89 
1961-'62 0.00 0.00 º·ºº 0.00 8. 12 22.75 n .66 3.85 0.68 
1962-63 . 0.0'0 º·ºº º·ºº º·ºº o.oo 3.44 4.40 0.41 0.00 
1963-64 0.00 0.00 º·ºº 0.00 º·ºº º·ºº 3.40 0.60 º·ºº 1964-65 0.00 º·ºº 0.00 0.00 º·ºº 181o91 219.76 47.69 7.22 
1965-66 . º·ºº 0.00 0.00 0. 00 0.85 1.11 2.50 1.31 0. 11 
1966-67 0.00 0.00 0.00 1.78 17.04 17.13 2.12 0.03 º·ºº 1967-68 º· ºº º·ºº 0.00 S.D. S.D. S.D·. S.D. S.D. S.D. 
1968-69 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0.00 23. 17 33.33 2.13 0.00 
1969-70 0.00 º·ºº 0.00 0.00 ' 0.00 º·ºº 0.00 0.00 0 . .00 
1970-71 0.00 0.00 0.00 0.00 ' ººº5 90.25 93.52 9 .18 3.05 
1971 - 72 º·ºº ºººº ºººº º·ºº : 13 .59 249.08 90.61 27.79 15.56 

Jul. Agq. 

0.38 º·ºº 0.00 º·ºº 11 .80 5. 98 
0.51 0. 25 
1.37 0. 54 
2. 32 0.95 
5 .71 3.55 
~ .33 1.69 
2.53 2.01 
0.52 0.13 
0.48 0.1.5 
0.21 0. 12 

º·ºº 0. 00 
0.00 OJ)O 
2.04 7J2 
o. 19 0.00 

º·ºº º·ºº S ~ D. S.D. 

º·ºº o .. oo 
º·ºº 0.00 
1.46 0.14~' 

6;36 1.40 

Set . 

º·ºº 
º·ºº 2.95 
0. 04 
0.20 
0.00 
U7 
0.64 
0.80 
0.00 
0.00 
O.Ol 
0.00 

º· ºº 0.00 
0.00 

º·ºº S. D. 
0. 00 

º· ºº 0. 28 
0.56 

Anual 

1.14 
7.82 

68 .52 
3 .~08 
6.1 4 

10.84 
33 .58 
20. 93 
22.40 
3.44 
4 .14 
3.93 
0.69 
0.33 

38. 93 
0.58 
3 . C· 

-- S.D. 
4.88 
0.00 

16 .54 
33 .93 

> 
z 
trl 
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CJl 



Año Oct . Nov. Dic. 

1954-55 O.DO O.DO O.DO 
1955-56 O.DO 0.05 O. DO 
1956-57 º·ºº º·ºº O.DO 
1957-58 0.05 O.DO 0.07 
1958-59 O.DO O.DO ºººº 1959-60 º·ºº 6.48 13 ?93 
1960-61 º·ºº 9.00 O. DO 
1961-62 ºººº º·ºº 0. 00 
1962-63 º·ºº º·ºº 6.oo 
1963-64 0.00 º·ºº ºººº 1964-65 º·ºº º·ºº º·ºº 1965-66 º·ºº º·ºº O. DO 
1966-67 0.00 º·ºº O. DO 
1967-68 º·ºº º·ºº O.DO 
1968-69 O. DO O.DO º·ºº 1969-70 º·ºº º·ºº O. DO 
1970-71 0.00 0.00 º· ºº 1971-72 0.20 0. 25 0.25 

L-

CUADRO Nº 16 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO PIURA 

Estac·ión T ambogrande 1 

(m3/seg.) 

Ene. Feb . Mar. Abr. May. Jun . Ju l. Ago . Set. 

1.69 O.DO 10. 83 42 .86 4 .01 1.09 O.DO O.DO 0. 00 
0.00 O.DO 99.34 23 .28 8.29 1. 83 0.47 O.DO 0. 00 
0.00 0.88 147.34 276.47 48 .54 10. 92 2.93 1.73 0.49 
5.09 38 .40 131.06 42 .40 18 .56 4.87 . 1 .32 0.33 0. 06 
0. 00 25 01 7 88 .41 110.75 23.96 3.96 1 0.68 º·ºº 0. 00 
3.48 1.06 o. 14 0.00 º·ºº º·ºº 1 º·ºº 0.00 0. 00 
0. 00 5. 95 12. 08 14.71 0.96 0.00 O. DO o.oo 0. 00 
0.00 5.03 14.60 7.65 1.52 0.00 O.DO º·ºº º· ºº 
º· ºº º·ºº Q.00 1.65 0.00 0.00 0.00 1 . ·ºº 0. 00 

º·ºº ºººº d.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo p.oo 0. 00 
O.DO º·ºº 187..97 215.53 44.43 4.28 o.oo º·ºº º· ºº 
º·ºº 0.26 8.92 0.1 8 0.00 º·ºº º·ºº p.oo o. oo 
b.97 14 .87 17.36 0.1 o º· ºº º·ºº º·ºº p. oo 1 o. oo 
0.00 O.DO O. DO º·ºº 0.00 º·ºº º·ºº 0.00 0. 00 
O. DO 0.00 12 .53 26.98 1.60 0.00 º·ºº 0.00 O. DO 

º· ºº 0. 00 º·ºº 0.00 . 9. 00 O.ÓO º·ºº 0.00 0. 00 

º·ºº º~ ºº 60.80 99. 91 4.53 O. QO 0.00 º·ºº 0. 06 
0.00 6.68 306 .86 76 .21 1 8 ~ 29 10.93 4.74 0.60 Ll 7 

Anua l 

5 .02 
11 .25 
40.65 
20. 13 
2) . 96 
2.10 
2.78 
2.38 
o. 13 

0.001 
37 o 70 
0.79 
2 . ~..; 

0. 00 
3.42 

º·ºº 13.76 
35.82 
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z 
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Año Oct. 

1953-54 º·ºº 1954-55 0.00 
1955-56 1.18 
1956-57 5.32 
1957-58 4.21 
1958-59 0.24 
1959-60 5 .06 
1960-61 1.31 
1961-62 0.61 
1962-63 0.00 
1963-64 0.00 
1964-65 o. l 7 

' 1965-66 1.58 
1966-67 0~37 

1967-68 0.20 
1968-69 -ó .. m 
1969-70 0 .14 
1970-71 . -~· 0. 1 1 

1971-72 ::· 0.27 
:·,1 

h " '*' \/_,. ___ º :1.• 1 

CUADRO Nº T7 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DE LA QUEBRADA SAN FRANCISCO . 

Nov. Dic. Ene. 

0.00 0.00 0.00 
o.ob 0.00 1.50 
0.98 0 .00 9.47 
l.64 0.00 0 .25 
0.00 0.21 4.46 
1.46 0.00 .o.oo 
0 .1 7 0.00 l .70 
2.62 l.00 0 .00 
"O o 11 0.50 0 .00 

º·ºº 0.00 0.00 
0.-00 0.00 0 .-00 
0.88 0.23 0 . 19 
1.26 b.12 0.59 
0.43 0.33 0.10 
0. 11 0.08 0.07 
0.01 0.04 . 0.02 
0.09 0.07 0.-09 
0.21 0 . 11 o. 16 
0.27 0.25 9.03 

Estación Tambogrande 11 

(m3/seg.) 

Feb . Mar. Abr. 

18 .39 24 .76 18.80 
22. 82 35.41 16.16 
34 .. 92 35.36 30.21 
20.08 13.43 26.70 
33.81 0 .00 12.32 
24.20 0 .00 0.00 
40.51 18.89 31 .75 
22.41 16.49 12.52 
37.38 -38.80 33! lo 
18.34 31 .36 24.5.l 
12.50 20 .25 17.11 
9.17 21 .45 2.34* 

32.51 23 .'82 22.95 
15 .46 12.06 25.16 
17.86 15 . 87 14.95 

0.26 19.68 3.43 
13 . 81 20.98 14.59 
21.89 16.67 3 .. 15 
27.71 67.59 4 .99 

May. Jun. JuL 

13.81 10.58 8.02 
30.80 16.76 12 .90 
21 .31 13.38 11 .43 
11 .75 10.72 8.10 
15.87 22.76 9 .11 
1. 74 14.85 9.26 

27.59 23.64 9.97 
21 .51 21 .94 9 .42 
25.18 23.60 15.96 
22.75 19.03 10.30 
17.61 20.03 14~23 

6.71 22.83 17.29 
21 .77 18.62 10.23 
16.78 0.76 0.38 
3.47 0.36 8.62 

15.40 14.42 4 .70 
19.17 18.02 13 . 91 
15.87 11 .24 17. 85 
3.00 . 4.96 . 3 .94 

Ago. Set. 

6.49 3.33 
5. 97 3.27 
-5: 34 5 .32 
7 . 10 4.53 

14.36 4. 85 
4.44 5. 72 
3.68 l.10 
0.98 0.74 
0.56 0.00 
0.52 0.00 
3 . 0~ 1 o. 17 

13 .00 5 .00 
OJ6 0.37 

.23 0.40 
2 .89 0.02 
0. 33 0.14 
5 .00 0.19 
9 .97 0. 38 . 
0.55 1. 23 

Anual 

8 .61 
12.08 1 

13.98 
9.03 
9.97 

. 4.96 
13. 52 
9. 13 

14.47 
10.50 
8.72 
8.27* 

11 .04 
5.95 
5 . 32 
4 ~"·. 

8.60 
. 8. 07 
10. 30 
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CUADRO Nº 18 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO PIURA 

°' "'..:'-=EStc:fclon Pueó'te Pi ura 
(m3/seg.} 

Año Oct. Nov. Dic. Ene . Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. , Set. Anua l 

1926-27 3. 24 2.39 l .55 7.29 63.82 167.31 113.ll 30. 60 20 .52 10 .17 3. 14 3. 72 35 .35 
1927-28 0 .35 0 . 00 0. 27 0. 26 7 .67 33 .94 57.88 42.94 15 . 90 6.31 3 .55 1.18 14.1 7 
1928-29 0.33 º·ºº 0 .00 0.00 19.01 42.21 26 . 95 18.98 4.43 2.40 0.44 0. 00 9.50 
1929-30 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 6.80 12.17 35. 77 13.03 3.51 1. 25 0.36 º· ºº 6. 03 
1930-31 º·ºº 0.31 3.71 5 .43 13.69 103.34 72. 98 33.22 12.31 5 .72 3 .26 1 ..45 21 .34 
1931-32 l. 02 0.21 0. 12 9.48 174.83 315.76 167.41 151. 71 42 .87 25.45 12.85 8.08 75. 51 
1932-33 5 . 06 3.1 5 2 .64 16.18 81 .51 149.61 188 .02 79. 19 36.75 10 .83 5.33 3. 26 48.09 
1933-34 1.44 0 . 90 0.38 0.09 16. 95 159.52 126.52 38.84 17.77 8 .70 3.48 1. 83 31.43 
1934-35 0.95 0.49 0.04 º·ºº 0.00 56.45 64.04 11.51 5.31 2.50 0.95 0.17 11 . 90 
1935-36 º·ºº º·ºº 0.00 l .49 4.26 34 . 99 116.15 42.42 13.84 5.54 2.1 8 l .24 18.43 
1936-37 0 .35 º·ºº 0,00 º·ºº 0.00 5 .28 10.66 0.69 0.00 0.00 º·ºº º·ºº 1.41 
1937-38 º·ºº 0.00 0.00 0.00 º·ºº 67.73 50.40 14.44 4.19 2.33 0 . 9~ 0.00 11 .74 
1938-39 0 .00 º·ºº 0.00 º·ºº 200.93 317.12 356 .86 75.30 39.19 22.09 12 .43 5 .43 84.67 
1939-40 3.14 0.85 0.15 8. 17 24.74 27.98 45 .54 15.57 9.77 3. 76 1. 31 0.35 11 .68 
1940-41 0.00 0 . 00 º·ºº 26.64 346 .27 4.34.14 270.99 108.58 44.56 16.34 6. 17 3.79 103.08 
1941-42 1 . 71 0.85 0.63 3.28 ' 42.85 1 7.7~ 6.53 5.86 3.50 1 .64 0.02 0.00 6.81 
l 942-43 . 0.00 0.00 0.00 2.77 480 .08 505.83 224. 72 61.00 24.63 13 . 10.:~~- 6.72 . 2.21 107 .r) 
.1'943-44 1.01 0.76 0.22 0.00 38.55 43.92 18.33 8.83 5 .02 2.55};' 0.98 .· 0.10 931 
1944-45 0.00 º·ºº 0.00 l .51 58. 81 32 .45 22 .43 7.55 3 .65 2 .35~· l . 01 · º· 00 10 .46 

:}1945-46 0.00 0.00 º·ºº º··ºº '"19.10 31.89 26. 22 10.19 4.72 1.~6 0.53' 0.00 7. 74 
1946-47 0.00 º·ºº º·ºº 0.00 ·, . 3.76 5.39 5.56 2.61 l .99 . 0.~09 º·ºº 0.00 1 .60 
l947-4a o.oo o.oo o.oo o.oo ·' o. oo 12.01 9.24 5.80 2.00 o _,,13· o.oo o. oo 2.45 
1948-49 º·ºº 0.00 0.00 0.00 ' 61-.61 222.19 86.31 15.96 6. 13 4 .22 l .44 º· ºº 33 .03 
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(continuación) 

Año Oct . Nov . Dic . Ene . 1 

1 

1949-50 º·ºº ºººº ' 0.00 º·ºº 1950-51 º·ºº º·ºº º·ºº 0. 00 
1951-52 0. 00 º·ºº º·ºº º·ºº 1952-53 0. 00 º·ºº º·ºº 0. 00 
1953-54 0 . 80 0.29 3.83 7 .65 
1954-55 2. 87 l.27 0. 06 2. 01 
1955-56 1.30 0.53 ºººº 5. 17 
1956-57 4 . 15 1.50 º·ºº º·ºº 1957-58 2.42 0.85 0. 06 8.54 
1958-59 2 . 78 1.60 0. 00 0.00 
1959-60 5.70 5.34 2.09 l.93 
1960-61 1.05 2.92 1.40 0 .19 
1961-62 0.28 0.14 0. 37 o. 12 
1962-63 2 . 10 0.46 0.46 0.43 
1963-64 º·ºº 0.00 º·ºº º·ºº 1964-65 0 . 01 0. 21 º·ºº º·ºº 1965-66 º·ºº 0.00 0.00 0.00 
1966-67 0.00 0 .00 º·ºº º·ºº 1967-68 0.00 0.00 0 . 00 º·ºº 1968-69 º·ºº 0.00 0. 00 0.00 
1969- 70 _0.00 º·ºº 0.00 0.00 
1970-71 . 0.00 0.00 º·ºº º·ºº 1971-72 0.00 0.00 º·ºº 5.86 

.CUADRO N º 1 8 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO PIURA 

Estación Puente Piura 

(m3/seg.) 

Feb . Mar . Abr. 1 May-. Jún . Jul. 

º·ºº º·ºº º·ºº 0. 00 º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 0 . 00 º·ºº º·ºº 
º·ºº 25.52 13.23 3.55 1.38 º·ºº 87 . 79 340.27 331 .05 47.41 19.68 10.81 

22 .1 5 24.19 19 .36 11 . 88 8.48 4. 98 
14.94 37.82 57 .44 24.32 11 .62 7.23 
26.73 153.57 44.30 20.11 9.83 8.77 
27 .93 136.40 351 .47 64 .63 15.87 8.64 
66.60 108 . lo 47.55 29 .33 18.53 9.38 
59.59 93 . 62 115.60 18.76 13.06 6 . 86 
40.89 24 .77 25 . 11 21 .39 17.69 8J2 

7.37 21 .71 20.42 16.75 15 . 87 8.10 
28 .28 50 .30 33 .32 20 .34 18 . 63 11 .37 
15.37 20.77 16.24 13.44 13 .39 5.43 
8.83 13.78 15.49 11 .55 12. 16 10. 04 
5 . 16 228 .53 294.42 51 . 65 23 .69 12.49 

24.4.1 21 . 74 15.93 16.66 12 .93 5.48 
22.85 23.84 17.89 10.75 0 . 79 0.00 
14.69 10.82 12.87 1.74 ·0.00 4.00 

º·ºº 24 . 72 25.03 11 .16 10.03 3.56 
9.27 16.87 10.34 13.90 13.26 11 .20 

16.29 68.38 98.31 19.17 11 . 28 15.20 
28.38 410.71 89.74 19.76 15.09 6.89 

Ago. Set. 

~ . 00 º·ºº 0.00 º·ºº 0.00 0. 00 
5.58 2.36 
5.07 2. 77 
3. 96 2.92 
4.92 4.75 
7.96 4.62 

13 . 76 7.43 
4 .44 4.52 
3.00 1. 08 
0.45 º· ºº 4.26 1. 13 

º·ºº 0.56 
2.46 º·ºº 7.42 1. 99 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 0.00 3.45 
0.00 0.00 
3.1 7 0.00 
8. 43 0.21 
3.60 2.10 

Anual 

º·ºº 0.00 
3.67 

70 .07 
8.20 

13 . 81 
23.42 
51 .67 
25.79 
26.39 
13.00 
8.00 

13.94 
7.32 
6.17 

52 .21 
7. 97 
6 .23 
3.90 
6.23 
6.48 

19.72 
48.86 
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CUADRO Nº 19 > 
IN VENTARIO DE LOS SERV ICIOS ELECTR ICOS EX ISTENTES EN LAS CUE N CAS DE LOS RIOS DE LOS DEPARTAMEN TOS DE TUMBE S Y PI URA ;;; 

- 1m X 
o 

Uso de lo N úmero de Capacidad 1 

Depar tamen to 1 Cuenco N º [ Distrito Provincia Entidad Propietario o Responsable Serv ic io Ene rgía Sis tema Generadores Instalado Observa c iones 
(KW) 

Zorumillo Zorumilla El ect ro Perú Público V iv . Urbana Térm ico 3 985 
Zorumi llo 2 I Aguas Verdes Zorum illo Elec tro Perú Púb lico Viv. Urbana Térmico 55 

Pueb lo Nuevo Zorumi ll a El ectro Perú Púb lico Viv. Urbana Térmico 17 

Sl'. B-TOTAL 1,057 

Tumbes Tumbes Electro Perú Púb lico Viv. Urbano Térmico S.D. 2, 153 
Tumbes Tumbes Electro Pe rú Públi co Viv. Urbana Térmico l 39 
Corrales Tumbes Electro Pe rú Público Vív. Urbano Térm ico 137 

4 Son Jacinto Tumbes El ectro Perú Público Viv. Urbano Térmico 55 
Tumbes 1 Túmbes 5 Son J uan de lo Vi rgen Tumbes Electro Perú Públ ico Viv. Urbana Térmico l 20 

6 Cerro Blanco Tumbes Electro Perú Público Viv. Urbano Té rmico l 10 
7 Pto. Pizorro lumbes Electro Perú Púb lico Viv. Urbano Térmico 1 60 
8 Tumbes Tumbes Compo~Ío Nocional de Te léfonos Privado Industrial Té rmico 1 14 
9 Tumbes Tumbes Correos y Telecomun.icociones Privado Industrial Térmico 1 25 

1 O lo Cruz Tumbes Produc tos Marinos Refrigerados Privado Industr ial Térmico S. D . 150 
11 Lo Cruz Tumbes Entel Perú Privado Industrial Térm ico l 30 

SUB-TOTA L 2 ,693 

Ouebrodo 1 1 Casitas C. Vil lor Elec tro Pe rú Público Viv. Urbano Térmico 1 12 
Bocopón 2 Zorritos C. Villa r El ec tro Perú Públ ico Viv. Urbano Térmico 6 1,696 

SUB-TOTAL 1,708 

TO TAL PARC IAL DE ENERGIA TERMICA 5, 458 

l Piure Piuro Empresa de Energ ía de Pi ura Público Viv. Urbano Térmico S. D. 13,390 A~o 1970 
2 lo Unión Pi uro Concejo Distritol Público Viv. Urbano Térmico l 26 A~o 1970 
3 Vice Pi uro Electro Perú Público Viv. Urbano Térmico 1 44 A~o 1970 
4 Berna! Piure Concejo Distrito! Público Viv. Urbano Térmico 1 21 Mio 1970 
5 Lo Arena Pi uro Concejo Dis.tritol Públi co Viv. Urbano Térmico 1 21 A~o 1970 
6 Sechura PiL·ro Electro Perú Público Viv. Urbana Térmico 1 40 A~o 1970 
7 Tombogronde Piura Electro Perú Públi co Viv. Urbano Té rmico S. D. 118 
8 Chu lucanas Morropór1 Electro Perú Públi co Viv. Urbana Térmico S.D. 1,003 
9 Morropón Morropón Electro Perú Público Viv. Urbano Térmico S.D. 210 

10 Buenos A ires Morropón Concejo Distrito! Público Viv. Urbano Térmico 1 28 A~o 1970 
11 Salitral N\orropón Conce jo Distritol Público Viv. Urbano Térmi.:o 1 24 Año 1970 
12 Santo Domingo Morrópón Electro Perú Público Viv. Urbano Térmico 1 40 

p· I p· 13 Chaleco /\'\orropón El ectro Pe rú Púb l ico Viv. Urbano Hid róulico S.D. 200 
iura iuro 14 Huoncobombo Huoncabambo Electro Perú Público Viv. Urbano Hidráulico S.D. 140 

15 Conchoque Huoncobombo Concejo Oistritol Público Viv. Urbano Hidráulico l 75 Af\o 1970 
16 Pi uro Pi uro Sindicato de In versiones Industr io les Privado Industrial Térmico S . D. 500 
17 Pi uro Piure Mil ne y Cía . Priv~do Indust rial Té rmico 1 24 
18 Piura Piure Petra Pe rú Privado Industria l Térmico S.D. 46 
19 Piura Piure Ente! Perú Privado Industria l Térmico 1 18 
20 Costilla Piure FAP Base N º 7 Privado Viv. Urbano Térmico S.D. 120 
21 Castillo Piura Lu is E. Cortéz Privado Viv. Urbano Té rmico l 30 
22 Cotacoos Pi uro Colix to Romero S.A. Privado Industrial Térmi co 7 l , 144 
23, Catacoos Piuro Hdo. So n Miguel Privado Viv. Urbano Térmico 1 15 
24 Cotocoos Piuro C.E .A . Va lle Piuro Privado Viv. Urbano Térmico J 17 1 Ex- Irrigadora Piure S.A . 
25 Sechuro Piuro Compo~Ío Mi nero Bayovo r Privado Industrial Térmico 2 519 
26 Huancobombo Huoncobomba Alejandrina Ubilluz Privado Viv . Urbano Hidráuli co 1 20 
27 Conchoque Huoncabombo Compañía Minero Turma lina Privado Industria l Té rmico S.D. 590 1 1 ~ 

SUB-TOTAL 18,423 l _J ~ 

(Continúo) ~ 



(continuación) 

/ ] , - - -- ~Capac idad 1 > 
Departamento Cuenca Nº Distrito Provincia Entidad Pro pietaria o Responsable Servic io Uso de .. la Sistema GNumero de Instalada Obser vac iones Z 

Energ10 eneradores (KW) t'J1 

l l<:is lomos Piure Concejo Distrito! Público Viv. Urbana Térmico l 13 Año 1970 1 ~ 
2 lanconas Sullono Concejo Distrito! Púb lico Viv. Urbana Térmico 1 20 Año 1970 
3 la Huaca Paito Concejo Distrito! Públ ico Viv. Urbana Térmico l 68 Ar"io 1970 
4 Tamarindo Paito El ectro Perú Púb lico Viv. Urbana Térm ico 1 34 Año 1970 
5 Amotape Poito Concejo Distrito! Púb lico Viv. Urbana Térmico 1 48 Año 1970 
6 El Arenal Paita Concejo Distrito! Público Vi(. Urbano Térmico l 22 Arlo 1970 
7 Son Felipe Vich,ayal Poita Concejo Distrito! Público Viv. Urbano Térmico 1 30 Ario 1970 
8 Pueblo Nuevo Colón Pana Concejo Distr ital Público Viv. Urbana Térmico 1 62 Arlo 1970 
9 Son Felipe Vichayal Paita Electro Perú Público Viv. Urbana Térmico 3 1,500 

Chira 10 Ayobaco Ayaboco Electro Perú Públ ico Viv. Urbana Hidráulico S.D. 200 
11 Montero Ayabaco E lecho Perú Públ ico Viv. Urbano Hidráulico 1 40 Año 1970 
12 Suyo Ayabaca Elect ro Perú Púb lico Viv. Urbano Térmico S.D. 119 
13 Jilili Ayobaco &lectro Perú Público Viv. Urbana Térmico l 16 
14 Los Cocos Piuro-Sullana Irrigación y Colonización San Lorenzo Privado Viv. Urbana Térmico S.D. 813 Ministerio de Agricultura 
15 Sultana Sullano Servicio de Aguo Potab le Privado Viv. Urbano Térmico S.D. 500 
16 Sullano Sullana Negociación Aceitero Su llona Privado Indus trial Térmico 1 40 
17 Bellovisto Su/lana COPSA Privado Industrial Térmico 3 990 
18 Bellavist~ Sollano Compañía Industrial Verrando Privado Industrial Térmico 2 290 
19 Marcovelica Sullono Coop. Agrícola Mállores Ltdo . Nº 157 Privado Viv. Urbana Térmico 1 100 
20 Amotape Poi to FAP Coronel Ruiz Privado Viv. Urbano Térmico l 44 

P;ura ¡ -SU-B-WTAL 4 ,948 

1 1 La Brea Talara Electro Perú-Verdúm Público Viv. Urbana Térm ico 7 7,51 O 
2 Pariñas Talara Electro Perú Público Viv. Urbano Térmico 5 5,500 

Oda. Poriñas 3 Los Organos Talara Electro Perú Público Viv. Urbano Térmico 3 750 
El Alto To/ara Petra Perú Privado Industrial Térmico 5 3,050 
Talara Talara FAP Base Talara Privado Viv. Urbano Térmico S.D. 380 
Pariños Talara Cápac Poriñas Privado Viv. Urbano Térmico 1 65 

SUB-TOTAL 17,255 

Máncora Talara El ectro Perú Público Viv. Urbano Térmico S.D. 82 

1 

- , Móncora Talara Cío . lnternomericono de Navegación Privado Industrial Térmico 3 300 
Oda· Cabo Blanco 3 Máncoro Talara Cío. Negociación Ultra mor Privado Industrial Térmico 3 160 

4 Móncoro Talara Petro Perú Privado Industrial Térm ico S.D. 80 

SUB-TOTAL 622 

Poita Paita Empresa Eléctrica de Paita Público Viv. Urbano Térmico S.D. 717 
Tortuga Paita Electro Perú Público Viv. Urbano Térmico 1 20 
Tortuga Paito Conce¡o Provincial Público Viv. Urbano Térmico 1 14 
Poita Po ita Empresa Algodonera y Almacén Nocional Privado Industrial Térmico 3 41 
Paita Pajto Soc. Beneficencia Público Privado Viv. Urbano Térmico 1 41 
Paito Paita Productos Marinos S.A. Privado lnd.Jstrial Térmico 3 572 
Pa ito Poito Pesquero Coishco Privado lndustdol Térmico 4 655 
Tierra Colorada Paito Cía. Ballenera Kirkay Privado Industrial Térmico 2 565 
Tierra Colorado Poito Pesquero Paito Privado Industrial Térmi co 4 400 

SUB-TOTAL 3,025 

TO TAl PARCIAL 44,273 

TOTAL GENERAL DE ENERGIA TERMICA 49,056 

TOTAL GENERAL DE ENERGIA HIDRAULICA 675 

Fuente: Ministerio de Energía y Minos, Dirección General de Electricidad. Oficina Nocional de Evaluación de Recurso; Naturales (ONERN). 
Noto : (1) lo Empresa de Energía de Piure (1) actua lmente abastece a los siguientes localida-des: Piura, Castillo, Catocaos, Sullano, Querocotil lo 1 Salitra l y Marcavel ico. 

(2) El sistema interconectado Taloro-Verdum de Electro Perú, abastece o las loca lidades de: Talara , Lo Breo , Poriñas, Negritos y el CompJejd Industrial de Talara. 
(3) Lo Central Eléctrico de Tumbes alimenta o: Tumbes, Zorritos y Coleto Grau. 
(4) Lo Central Eléctrico de Zorumillo sirve o:Aguos Verdes, Po~ ttos, Cuchareta Bojo, Cuchareta Alto, Uña de Gato, Porvenir 1 La Palma, Bim 6, Bim 11, Popoyol, El Salto, Bendito y ZaÍ'umillo. 
(5) Los centrales térmicas comprende los grupo:; Diesel y los turbinas o gas y vapor. 
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CUADRO Nº 20 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA EN LOS DEPARTA MENTOS DE TUMBES Y PIURA 

(Allo 1971) 

Potencio Instalado Producción c o n s u m o 
(KW) (KWh) (KWh) 

Deparlomen lo Tipa de Empresa 

Hidráulico Térmico Hidráulico Térmico Industrial Minería Pesco Doméstico Comercio Alumbrado Otros Usos 
Público 

Servic io Público -- 4,825 -- 6'919,483 380, 738 -- -- 2'522, 084 596 , 920 617,773 740,750 
Tumbes 

Autoproductoros -- 420 - -- 1 '312,480 -- -- 1 '158,520 -- -- -- 25 ,635 

TOTAL PARCIAL -- 5,245 -- 8'231 , 963 380,738 -- 1'158,520 2'522,084 596, 920 p-17,773 766,385 

Servicio Público 
117,520 38'198, 139 16'640,126 -- -- 11 '295,839 2'316,269 2'949,612 816,793 (15,835 Kw) 

Pi uro 455 41,700 

Autoproducloros -- 83'755,235 57'935, 917 3'266,440 6'181 ,559 12'736,393 -- 1 '348,327 744,086 (26,320 Kw) 

TOTAL PARCIAL 455 41 ,700 117,520 121 '953 ,374 74'576,043 3'266,440 6'181 ,559 24'032,232 2'316,269 4'297 , 939 1 '560,879 

TOTAL GENERAL 455 46, 945 117,520 130'185,337 74'956,781 3'266,440 7'340,079 26'554,316 2'913, 189 4'915,712 2'327,264 

Fuente : Dirección General de Electricidad , Ministerio de Energía y Minos. 
Oficina Nocional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). 

Perdido 

2'061 ,218 

128,325 

2'189,543 

4'297,020 

1'542,513 

5'839,533 

8'029,076 

Total 

6'919,483 

1 ' 312,480 

8'231,963 

38'315,659 

83' 755 ,235 

122'070,894 

130' 302' 857 
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ANEXO Pág . 23 

CUADRONº 21 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - DEPARTAMENTOS DE PIURA Y TUMBES 

(año 1972) 

•. Masa usada 

Departa (m3.) Población 
Ciudad Cuenca Fuente de Subte- Servida 

mento Captación Superficial rrá nea (Hab.) 

Piura Río Piura Pozo -- 7'500,000 93,654 
K:atacac9s Río Pi~ra Pozo -- 458,600 7, 152 
K:huloeanas Río Piura Pozo -- 63~,.400 7,386 
lv\orropón Río ·Piura Pozo -- 169,900 1,482 

SUB-TOTAL - 81766,900 109,674 

Suya Río Chira Galerí~ - -- 72,000 890 
Pozo 

Piura Sul lana Río Chira Río Chira 3'792,500 -- 31 ,332 
Querocotillo Río Ch ira Río Chira 77,900 -- 912 
Colón Río Chira Río Ch ira 150,000 -- 774 
Pueblo Nuevo Río Chira Río Chira 90,000 -- 432 
El Arenal Río Ch ira Río Chira 60,000 -- 114 
Talara -- Río Ch ira 61370,000 26,300 
Paita -- Río Ch ira 620,000 10,366 
Lobitos -- Río Chira 180,000 2,400 
Negritos -- Río Chira 300,000 3,600 
Los Organos -- Pozo -- 250,000 3, 100 

SUB-TOTAL 11 1640,400 322 ,000 80, 220 

TOTAL PARCIAL 11 1640,400 9'088, 900 189,894 

Tumbes Río Tumbes Río Tumbes 1 '308,900 -- 10,800 
Corrales Río Tumbes Río Tumbes 128 , 000 -- 1,, 700 

Tumbes Sn. Juan de la Virgen Río Tumbes Galería - -- 7,500 550 
Pozo 

Pampas del Hospiéio Río Tumbes Galería - -- 11,300 780 
Pozo 

Zorritós Qdc:;r . Boao pá n Río Tumbes 106,400 -- 1,550 
Zarumilla Río Zarul')"l_illa Pozo -- 81 ,400 1,440 

SUB-TOTAL l 1543 ,300 100,200 16,820 

TOTAL PARCIAL 1'543 ,300 100,200 16,820 

TOTAL GENERAL 13' 183, 700 9'189, 100 206,714 

Fuente: Ministerio de Vivienda-Dirección General de Obras Sanitarias 



CUADRO Nº 22 

COEFICIENTES DE CONSUMO DE AGUA EN LA POBLACION PECUARIA 

c o n s u m o 

Especie Edad (lt/ día ) 

Crianza Intensiva Cria nza Extensiva(*) 

2 meses 1.0 
3 meses 3.0 
4 meses 6 . 0 

Bovi nos 5 meses 8 . 0 
6 a 8 meses 15 . 0 
1 a 3 años 20 . 0 - 30 . 0 15 .o - 25 .o 
Vacas lecheras 55 . 0 - 68 . 0 20 . 0 - 35 .o 

O vi nos y caprinos Adu ltos 3 . 0 - 8 .0 1. 0 - 3 . 0 

Porcinos Adultos 5.0- 11.0 2. 0 - 4. 0 

Equinos Adultos 30 . 0 - 55.0 12. 0 - 20.0 

Por .100 polbs de 1 mes 8 . 0 
Aves Por 100 poi los de 1-3 meses 24 . 0 

Por 500 ga lli nas ponedoras 53. 0 0 . 08- 0 . 15 

(*) Consumo por cabeza . 
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ANEXO Pág. 25 

CUADRO Nº 23 

POBLACION PECU,.«\RIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA Y TUMBES 
~ ~ . ' 

(Censo Agropec:0air i9 ~el Mes de Setiembre d~ 1972) 

"" -

Pep1¡:lrtamento Provinc ia Cuenca\ 
N ú me ro por Espe cie 

· Vacunos Ov inos Porcinos· Aves .. 

... ·-- .. 
Pi uro 14,676 19,7a2 17,793 151, 701 
Morropér:i Pi uro 27,950 l 8¡230 20, 147 

' 
71 ,519 

· Huanc:obo.mbo 47,294 61,985 24,463 ' 92,302 

Piura SUB-TOTAL 89 ,920 99,997 62,403 315,582 

Pi uro 2,794 1,979 2,980 9,551 
Poi to Chiro 2,504 3,450 3,093 6,983 
Ayoboco. .. 61,453 52 ,994 44, l 62 133,388 
Su llano 18,437 7, 4-39 16,665 71,285 

SUB-TOTAL 85 ·, l 88 65 , 862 66,900 221 ,207 

irOTAl PARCIAL . 175, 108 165 ,859 129 ,303 536, 789 
·-

Tumbes 6,783 1;103- 4,f05 61'167 
Tumbes 

~ 
Zorumilla Tumbes 1,61 o 77 1,520 ··· 5, '318 
C. Vi llar 3,347 . 1,362 1,550 13,860 

SUB-T9tAL 11,740 2,542 7,275 80,345 
.1 

TOTAL G~NERAL 186,848 168,401 ~36,578 1 6.17, 134 

Fuente: / Oficina Nocional de Estodfstic:o y Censos. 
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CUADRO N° 11 

RES UMEN DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EFECTUADO EN LOS VALLES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

PlURA Y TUMBES 

(AÑO 1972) 

1 \ 
Superficie 'Tierra Número Pradeua CobertuFa 1Uso no 1Total no 

Valle de Cultivada Besnuda Natural 'Arbórea .Agrícola ~ultivada 

conductores (tia.) (Ha. ) (Ha.) (Ha . ) (Ha . ) (Ha . ) 

Alto Piura 3, 411 24 ,496 3,192 4,597 -- 406 8, 195 

Medi o Piura 2 , 598 9,490 Hi ,456 3, 707 -- 48!'J 1 20' 652 

Bajo Piura (1) 3, 778 25 ,431 22, 259 -~ 4 , 668 3 , 004 29, 93@ 
1 

San Lorenzo 1, 384 34 ,341 S. D . S.D . S.D . S . D. S . l_)._ -

Chira . 2, 300 33 ,665 17' 734 4, 294 -- 1,239 23,267 

13 ' 471 127,427 59 , 641 12,598 4 , 668 5,138 82, 044 

Tumbes (2) 2 , 949 9 ,452 2 , 244 1 , 158 -- 150 3 , 552 
1 1 

Zarumílla (2) 374 879 185 156 -- 5 1 :M-5 
Casitas (2) 356 387 596 394 -- 2 992 

3, 679 10 , '718 3 , 025 ' l , 708 -- 157 4 , 889 

TOTAL GENERAL 17' 150 138 , 145 62, 666 / 14 , 306 4 , 668 5 , 295 86, 933 

Fuente 

Nota 

Dirección d~ Ca tastro Rural del Ministerio de Agricultura y ONERN . 

(1) Cifras obtenidas a l a ño de 1971 . 
(2) Actua lizado a Julio de 1973. 

Are a 
Global 
(Ha . ) 

32, 691 
30,142 

55' 361 
- ' 45,000 

56,933 

220,127 

12 , 996 
1, 225 
1,379 

15,600 

235' 727 
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