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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL /?-/ 
Departamento 

Tumbes 
Piura 
Total 

Area bruta 
(en km ) 

4,731 
33.067 
37,798 

Población 
total 

estimada 1966 

71,200 
811.500 
882,700 

Densidad de población 
(en no. de habitantes 

por km^ ) 

15 
24.5 
23.5 

Area 
i r r i g a b l e 

Agua 'd i sponib le anual
mente, incluyendo aguas 

b ru ta (en ha) f r e á t i c a s (en MMC) 

41,200 
223.400 
264,600 

3,614 
4.592 
8,206 

PROYECTOS DE DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS Y ENERGÍA E L É C T R I C A 

Provecto 

Chira-Piura Combinado 
Tumbes, Margen Izquierda 
Casitas, Aguas Freáticas 
Linda Chara 

Proyecto Combinado de Chira-•Piura 

Tierra irrigada 
(en ha) 

90,000 
4,890 
340 

31,000 

Costo 
de 

(millones 
soles) 

4,226 
125 
14 

1,806 

Relación 
beneficio/costo 

2.12:1 
1.97:1 
1.9 :1 
1.42:1 

Tasa interna 
devolución (en 

13.3 
12.5 
12.4 
8.1 

de Programa de 
construcción 

1970 to 1976 incl 
1971 to 1972 incl 
1970 
1977 to 1978 incl 

Presa de Foechos 

Embalse 

Canal Imichira ** 

Valle del Chira 

Valle del Bajo y Medio Piura 

Terraplén; altura: 40 m; elev. de coronación: 100.0 m*; elev. de lecho: 60.0 m*; elev. 
de coronación de aliviadero: 95.0 m*; total de capacidad de almacenamiento: 537 MMC, 
almacenamiento muerto: 140 MMC. " ~" 

Area de Drenaje: 13,220 km'; caudal promedio anual: 3543 MMC. 

Longitud: 54 km; capacidad: 73 mes. 

Presa de derivación con aliviadero sin compuertas; canal norte - longitud: 82 km, caudal: 
20 mes; canal sur - longitud: 48 km, caudal: 10 mes; Irrigación, drenaje, control de 
avenida; tierra irrigada por gravedad; 30,000 ha; canal diseñado para: 38,000 ha. 

Longitud de los canales y laterales: 472 km; longitud del dren troncal: 340 km; Irriga
ción, drenaje, control de avenida. 

Extensión de Malingas 

Presa de San Lorenzo 

Provecto de la Margen Izquierda de Tumbes 

Estación de Bombeo 

Longitud: 45 km; capacidad: 10 mes; tierra irrigada: 6000 ha. 

Aliviadero con compuertas. 

Caudal: 4 mes; carga: 3 m; rehabilitación de los canales y laterales: 76 km; drenaje: 
34 km; tierra irrigada: 4890 ha. 

Proyecto de Aguas Freáticas de Casitas Tierra irrigada: 340 ha; profundidad de pozos perforados: 700 metros. 

y Proyecto de Linda Chara 

Terraplén; altura: 20 m; almacenamiento activo: 50 MMC. 

Túnel a presión; longitud: 9 km; capacidad: 50 mes. 

Terraplén; altura: 40 m; almacenamiento: 600 MMC. 

•z/< »ot> 
15,500 ha en el Peru; Tp. sno ha en el Ecuador. •=: ̂  v 

«I—Presa de Derivación de Linda Chara 

Túnel de Tres Picos 

.^Presa Pálmales 

^Proyecto de Irrigación y 
de Drenaje de Linda Chara 

El desarrollo de energía de 1968 a 1985 consistirá en la instalación de unidades diesel, térmicas e hidroeléctricas y el tendido 
de aprox. 300 km de líneas de transmisión primarias y secundarias a un costo estimado de S/. 1424 millones. La demanda total de 
energía será 96,000 kw. 

P R O Y E C T O S DEL SECTOR PUBLICO 

La construcción de 532 km de caminos pavimentados y 1103 km de caminos afirmados a un costo total de S/. 1513 millones, se pro
yecta para 1968 a 1978. Se propone un programa continuado de gastos para servicios esenciales de 1968 a 1985 con presupuestos 
de fondos en la siguiente manera: S/. 640 millones para servicios educativos, Si. 1140 millones para hospitales y clínicas y 
Si. 540 millones para abastecimiento de agua potable y construcciones sanitarias en aldeas. El mejoramiento del aeropuerto de 
Tumbes costará según estimado. Si. 16 millones. 

PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO 

Se proyecta un total de S/. 4942 millones para sector privado, incluyendo gastos para plantas de elaboración de alimentos selec
tos jr grandes egresos para la extracción de potasa fosfatlzada y la construcción de una planta de urea. El programa de desa
rrollo para 1967 a 1985 requerimientos de un total de Si. 16,386 millones de Inversiones. 

* La elevación se basa en datos del Proyecto de San Lorenzo y se puede convertir a altura sobre el nivel del mar por medio de 
la siguiente ecuación: Elevación de San Lorenzo + 8.5 metros = altura sobre el nivel del mar. 
** La denominación de Canal Imichira, utilizada en este Informe, se ha tomado de Informes previos. En estudios posteriores se 
denominará Canal de Derivación Chira-Piura. 
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Agosto 30 de 1968 

Oficina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN) 
Gobierno del Perú 
Lima, Perú 

Muy señores nuestros: 

Nos es grato someter a ustedes para su consideración, nuestro informe 
bajo el titulo: 

"DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CUENCAS 
TUMBES-CHIRA-PIURA DEL PERU." 

Este informe describe un plan de desarrollo integrado de los recursos na
turales de la Zona del Proyecto, dando prioridad al desarrollo y a los 
programas de inversión. De acuerdo con el contrato celebrado entre ORDEN 
y lECO el 3 de febrero de 1967, nos complacemos en presentar a ustedes 
50 ejemplares de requisito, del informe. 

El objetivo principal de este informe es de establecer prioridades de tra
bajo y servir de guía para estudios futuros más detallados. Debido a que 
tierra y agua son los dos mayores recursos naturales no desarrollados en 
la Zona del Proyecto se dio énfasis al aprovechamiento de estos recursos 
y en particular a la utilización de los recursos hidráulicos para irriga
ción. 

El aprovechamiento de otros recursos tanto por el sector público como por 
el sector particular se le dio cuidadosa consideración y está incluido 
en el plan de desarrollo. Los estudios revelaron que se debería dar máx
ima prioridad al Proyecto de Derivación del Chira-Piura y a la rehabili
tación del Valle Bajo del Piura. También se le ha dado máxima prioridad 
al desarrollo del Valle del Chira y a la rehabilitación de la margen iz
quierda del Río Tumbes y al aprovechamiento del agua subterránea del Va
lle de Casitas. 

Se necesita realizar más investigaciones de muchos de los proyectos espe
cíficos con el fin de obtener financiación y para proporcionar una base 
para diseño y construcción. Algunas de estas investigaciones necesarias 
son: estudios de factibilidad sobre el Proyecto de Derivación del Chira-
Piura y el Proyecto de Rehabilitación del Bajo Piura; estudios del poten
cial de tierras de la sierra y de las tierras desérticas; encuesta sobre 
la producción y requerimientos del agua de los cultivos; investigación 
preliminar del Proyecto Linda-Chara; expansión de la red hidrológica y 
metereclógica; e investigación de la factibilidad de la utilización de 
gas natural para la producción de energía eléctrica. 



INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY, I N C . 

Agosto 30 de 1968 

Oficina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN) 

Recomendamos que los estudios de factibilidad del Proyecto de Derivación 
del Chira-Piura y el Proyecto de Rehabilitación del Bajo Piura como tam
bién las investigaciones requeridas para otros desarrollos de máxima 
prioridad se les dé inmediata iniciación. 

Respetuosamente, 

Richard E. Kohne 
Vice Presidente 
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ÍEC0 

RESUMEN 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Este informe describe un plan para desarrollo integral, de los recursos 
naturales de las Cuencas Tumbes-Chira-Piura en el Norte del Perú. El plan 
es el resultado de un extenso estudio de datos básicos disponibles y re
visión de muchos informes previos sobre proyectos de desarrollo. Inves
tigaciones en el campo y pruebas en el laboratorio han sido realizadas a 
fin de proporcionar información adicional sobre recursos y proyectos con
siderados necesarios. La opinión y juicio de muchas personas relacionadas 
con el desarrollo económico y social del área, fue solicitada y conside
rada cuidadosamente en el análisis de muchos aspectos del plan. 

El objetivo principal del presente informe es el de establecer priori
dades de trabajo y servir como guía para futuros estudios más detallados. 
Los detalles presentados sobre proyectos específicos y componentes del 
plan no deben ser considerados como propuestas definitivas sino como su
posiciones de trabajo para los fines de este estudio. Igualmente, los 
programas y planes de inversión mostrados están sujejlrtos a modificaciones 
y revisiones dependiendo de la disponibilidad de mayor información. 

Debido a que la tierra y el agua son los dos mayores recursos naturales 
del área, el objetivo principal del estudio fue la máxima utilización de 
los recursos hidráulicos para irrigación. El desarrollo de otros recur
sos tales como minerales, petróleo, gas, pesca, bosque, son igualmente 
importantes y se les ha dado cuidadosa consideración, sin embargo, per
manecen como secundarios dentro del plan total. 

Este informe consta de siete capítulos y diez apéndices. Después de una 
introducción breve el informe en sí abarca los siguientes tópicos: des
cripción general del área del proyecto; discusión de los problemas y ne
cesidades del área; sumario de los apéndices, inventario de los recursos 
naturales del área y pronósticos sobre las demandas futuras de la pro
ducción; revisión de encuestas previas; descripción del plan propuesto 
de desarrollo; y recomendaciones sobre futuros estudios a efectuar y eje
cución del plan de desarrollo. Los siete primeros apéndices presentan 
inventarios de los siguientes recursos: clima y agua, tierra, energía, 
minerales, recursos humanos, servicios de transporte e industria. Los 
tres últimos apéndices presentan: evaluación, criterio, metodología y 
programación; dibujos del informe; y proyectos hidráulicos alternativos. 

5.2 RECURSOS Y POTENCIALES 

Como se indica en el mapa de ubicación (Lámina S-1), los departamentos de 
Piura y Tumbes se hallan ubicados al noroeste del Perú. Ellos comprenden 
un área total de aproximadamente 38,000 km^ de los cuales, 33,000 km^ 
están en Piura y los restantes 5,000 km^ en Tumbes. El área está dividid 
naturalmente en planicies costeñas a lo largo del Océano Pacífico y las 
Cordilleras de los Andes, tierra adentro hacia el Este. 

S-1 
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El clima a lo largo de la Costa es seco y cálido, con muy poca o casi nin
guna precipitación durante el año. La temperatura promedio es de aproxi
madamente 25°C y nunca desciende al punto de congelación. Las montañas 
poseen un clima algo más frío y reciben considerables lluvias, especial
mente entre enero y abril. 

El clima completamente desprovisto de heladas de la región Piura-Tumbes es 
inusitadamente favorable para la agricultura. Casi cualquier clase de cul
tivo se puede sembrar y cosechar con éxito ya que la época de siembra dura 
los 365 días del ano. La precipitación varía de cerca de cero en la zona 
costeña al máximo de 400 mm en la montaña. Puesto que es imposible sem
brar cultivos en la zona costeña sin riego, la limitación promordial en 
cuanto a la labranza es la escasez de agua. Hay bastante precipitación en 
la Sierra (montañas) para respaldar la labranza de una manera sustancial. 
Se calcula que cerca de la mitad de las tierras de cultivo reciben algtán 
suplemento de agua de las derivaciones de los canales de drenaje y de ma
nantiales intermitentes. 

La agricultura es la base de la economía de la zona Piura-Tumbes. Propor
ciona empleo a más de la mitad de la población y contribuye más a los in
greses de la zona que cualquier otra actividad, excepto los yacimientos 
petrolíferos. Las cuatro regiones importantes irrigadas se encuentran a 
lo largo de los valles de los cuatro ríos principales: Zarumilla, Tumbes, 
Chira y Piura. Arroz, maíz y verduras se cultivan en las tierras regadas 
en los valles y algodón de fibra larga se siembra en el 50% de la tierra 
cada ano. Trigo, papas, maíz y pasto son los cultivos primordiales del 
sector de la sierra en el área del proyecto. 

Se estima que la extensión de tierras irrigadas en los sectores de la 
costa de los departamentos es de aproximadamente 130,000 ha en la actua
lidad. La extensión de tierras irrigables potencialmente disponibles se 
estima en 220,000 ha. La ubicación de estas tierras aparece en la Lámi
na S-2. Se calcula que alrededor de 90,000 ha de tierra se cultivan en 
los sectores de La Sierra del área del proyecto. 

El abastecimiento disponible total de agua de superficie de todas las 
fuentes está estimado en aproximadamente 7,900 MMC como promedio anual. 
De este volumen el río Tumbes abastece 3,370 MMC, el Chira 3,470 MMC, 
el Piura 820 MMC, y el Zarumilla 230 MMC. Sin embargo, las descargas 
varían considerablemente de ano en ano y de mes a mes. Normalaente, el 
río Piura se halla seco durante la mayor parte del ano, pero se han re
gistrado grandes descargas del orden de los 3,300 MMC durante los meses 
de marzo y abril. Por otro lado, la precipitación durante algunos años 
es tan insignificante que el flujo de agua no llega a la parte baja del 
valle, aún durante la época de lluvias. El río Zarumilla que posee ca
racterísticas similares a las del río Piura durante algunos anos no tiene 
descargas. Los ríos Chira y Tumbes poseen flujos perennes y no muestran 
grandes variaciones, principalmente debido a las contribuciones que re
ciben de sus afluentes en el Ecuador, donde la precipitación es más re
gular. Sin embargo, el resultado total de la distribución irregular es 
que gran parte del agua disponible se desperdicia. La utilización actual 
de todos los recursos de aguas de superficie es estimada en aproximadamente 
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1,500 MMC en un ano promedio, o sólo cerca del 20% del abastecimiento 
total disponible. 

No existe información firme sobre los recursos de aguas subterráneas y su 
utilización. Sin embargo, el agua bombeada de pozos de poca y de gran 
profundidad en el valle de Piura, para fines de irrigación adicional, se 
estima en aproximadamente 250 MMC anualmente. Este es probablemente el 
límite de los recursos disponibles. Pequeños volúmenes del orden del mi
llón o dos millones de metros cúbicos por ano son bombeados en los valles 
de Zarumilla y Casitas. Se estima que los potenciales proporcionarán ren
dimientos seguros cuatro o cinco veces mayores que el volumen que se está 
bombeando en la actualidad. 

La Lámina S-3 muestra un inventario de los recursos de agua superficial y 
de la freática en la zona del proyecto. Además de proporcionar volúmenes 
para fines de irrigación, los ríos proporcionan al mismo tiempo algunas 
oportunidades para desarrollo de fuerza hidroeléctrica. El potencial del 
RÍO Piura se halla estimado aproximadamente en 50,000 kw, y el de los ríos 
Chira y Tumbes dentro del Perú en aproximadamente 155,000 y 20,000 kw, 
respectivamente. El total de estos tres ríos es de 255,000 kw. No se ha 
determinado aún cuánto de este potencial, puede ser desarrollado econó
micamente, pero las condiciones hidrológicas, geológicas, y topográficas 
son un tanto desfavorables. A excepción de situaciones especiales, el 
desarrollo de fuerza hidroeléctrica aparece solamente factible como parte 
de un proyecto de múltiples propósitos. 

Ambos departamentos poseen gran riqueza mineral en depósitos de petróleo, 
gas, fosfatos, potasio, hierro, carbón, sal y otros. Sólo los yacimientos 
de petróleo ubicados a lo largo de la costa norte del río Chira se hallan 
bajo intensa explotación, a un promedio de aproximadamente 25 milltones de 
barriles de petróleo crudo al ano. Las reservas totales son desconocidas. 
Los estimados fluctúan entre reservas verificadas del orden de los 400 mi
llones de barriles a posibles reservas de 2,500 millones de barriles. Las 
reservas de gas en el área son asimismo desconocidas; algunos estimados 
proporcionan cifras en el orden de los 1,000 billones de pies cúbicos. En 
la actualidad no se explota el gas comercialmente, excepto como derivado 
de la producción de petróleo crudo. Los depósitos de fosfato y potasio 
ubicados en el desierto de Sechura abarcan una gran extensión y son de 
fácil acceso. 

La explotación comercial con la ayuda de inversiones extranjeras se halla 
programada para 1971. Los depósitos de mineral de hierro que han sido 
ubicados cerca de Tambogrande están ahora bajo investigación por depen
dencias del gobierno. Aunque se tiene conocimiento de que los depósitos 
de carbón ocupan grandes extensiones en ambos departamentos, no se ha in
tentado la explotación comercial. 

Otros recursos naturales son la pesca en el océano y los bosques en las 
montañas. Las áreas de pesca de la costa norte del Perú son consideradas 
entre las mejores del mundo. Las áreas para bosques están limitadas tan-

S-3 



ÍEC0 

to en extensión como en rendimiento, lo que impide la posibilidad de ex
plotación en gran escala. 

Un recurso importante lo constituye la gente que vive y trabaja en el área. 
La población total de los dos Departamentos está calculada en aproximada
mente 883,000 habitantes, de los cuales 71,000 viven en Tumbes y 812,000 
en Piura. La población urbana comprende cerca del 29% de este total y se 
halla principalmente concentrada en las cuidades de Piura, Sullana, Talara 
y Tumbes. La población en la zona de la sierra se estima en aproximada
mente 220,000 habitantes, toda rural. En promedio, la población rural 
crece un 27o, mientras que la población urbana está aumentando a un prome
dio anual de un 4.57». El analfabetismo se halla ampliamente esparcido, 
situación que puede ser ilustrada por el hecho de que el 43 por ciento de 
la población total que se halla por encima de los 17 años, es analfabeta. 

De acuerdo con los datos del censo de 1961 la población activa económica
mente en la zona ascendió a 212,000 personas o sea el 38% de la población 
de más de seis anos de edad. El desempleo en ese año fue menor del 37». 
Los trabajadores pertenecientes a familias que no ganan sueldo son por lo 
general miembros de familia de pequeños chacareros que pueden considerar-
seles deserapleados o parcialmente empleados. Ellos ascienden al 8% de 
la población activa económicamente. Además, el empleo agrícola es algo 
esporádico, resultando en períodos en el cual los trabajadores están sin 
empleo o emigran a otras regiones en busca de trabajo. El desempleo o 
empleo provisional es por esta razón estimado en aproximadamente el 10% 
de la población activa económicamente. 

La economía del área del proyecto se orienta acentuadamente hacia la agri
cultura, consecuentemente, más de la mitad de la mano de obra en 1961 es
taba empleada en esta categoría. Esta cifra es suficiente para satisfacer 
la demanda agrícola aun en períodos máximos. El otro 15% de la mano de 
obra se encuentra en la categoría hábil o semihábil mientras que la cate
goría profesional, directiva y administrativa involucra menos del 5%. Lo 
anteriormente mencionado son características típicas de una economía algo 
desequilibrada. 

S.3 PROBLEMAS Y NECESIDADES 

Los problemas mayores que afectan la economía de ambos departamentos, son 
causados por el abastecimiento insuficiente de agua de riego y la falta de 
servicios para trasportar el agua a las tierras. Tal condición, se agrava 
en el valle de Piura, el cual en los anos recientes ha registrado un de-
clinamiento en la producción agrícola, debido principalmente a las limita
ciones en el abastecimiento de agua. El proyecto de San Lorenzo, que fue 
terminado hace 10 años, sufre igualmente de la falta de volúmenes disponi
bles para irrigación. Los valles de Chira y Tumbes poseen abastecimiento 
adecuado durante la mayoría de los anos, pero la falta de servicios hace 
que no se pueda dar un óptimo uso a los recursos disponibles. 

S-4 



ÍEG0 

La producción agrícola en muchas áreas se ve reducida debido a la existen
cia de napas freáticas altas y suelos salinos. En el valle bajo de Piura 
estas condiciones se vienen haciendo cada vez más críticas. Problemas si
milares empiezan a presentarse así mismo en algunas área del proyecto de 
San Lorenzo. Se puede ver que los problemas de drenaje son comunes en mu
chas zonas del valle del Chira. 

Algunas de las tierras en el delta del Rio Tumbes son tan bajas que única
mente se les puede proporcionar un drenaje adecuado mediante bombeo o por 
la construcción de esclusas y diques. Las inundaciones de tierras normal
mente no constituyen un problema en ninguna de las áreas irrigadas. Sin 
embargo, se tiene registro de graves inundaciones en los Valles de Piura 
y Chira durante el ano de 1965, que causaron grandes daños a los cultivos 
y tierras en el área. Inundaciones similares pueden presentarse en cual
quier momento, por lo que necesitan tener especial consideración en planes 
futuros de sistemas para irrigación y drenaje. 

Otros problemas en al área, aunque graves en muchos casos, son secundarios 
con relación a los principales discutidos anteriormente. Existen necesi
dades obvias de ampliar y mejorar el abastecimiento de fuerza eléctrica y 
de carreteras en el área. El desarrollo de la industria se hace necesario 
a fin de lograr una economía equilibrada y de esa manera proporcionar em
pleos permanentes a más gente. Los servicios públicos, tales como: cole
gios, hospitales y abastecimiento de agua potable, son actualmente inade
cuados en la mayoría de las zonas. Todas estas necesidades, han sido con
sideradas dentro del plan de desarrollo. 

S.4 PLAN DE DESARROLLO 

El plan general de desarrollo aquí presentado, ha sido dividido en cuatro 
sectores. El más importante es el programa de desarrollo de recursos hi
dráulicos, incluyendo proyectos de irrigación, drenaje y control de inun
daciones. El segundo es un programa de desarrollo para satisfacer el 
aumento estimado de la demanda de fuerza eléctrica. El tercer sector con
tiene un programa para la expansión y mejoramiento de los servicios públi
cos tales como: colegios, hospitales, carreteras, puertos, abastecimiento 
de agua y sistemas de desagüe. El último sector incluye el desarrollo in
dustrial planificado y propuesto, que será llevado a cabo en su mayor par
te, gracias a la iniciativa privada. 

A. Proyectos de Desarrollo de Recursos Hidráulicos - Uno de los objeiplitivos 
principales de estos estudios es el de desarrollar un plan para incrementar 
el abastecimiento de agua en el Valle del Piura. Luego de una amplia in
vestigación y estudio, se ha seleccionado como la más ventajosa, la deri
vación de las aguas del río Chira hacia el río Piura, siendo al mismo tiempo 
la alternativa más económica. Un reservorio para almacenamiento sobre el 
río Chira se incluye como parte integral del plan para permitir una deri
vación por gravedad y lograr un empleo más eficiente del agua disponible. 
Otras alternativas tales como reservorios para almacenamiento sobre el río 
Piura, derivaciones del río Chira sin almacenaje ó combinadas con reservo
rios para almacenamiento fuera del cauce, demostraron ser inferiores y no 
fueron consideradas dentro del plan seleccionado. 
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i Se propone ubicar la presa sobre el río Chira en la zona de Poechos, aprox
imadamente 50 kilómetros aguas ar'riba de Sullana, tal como se muestra en 
la Lámina S-2. 

La elevación máxima normal será 95.0 m* y el almacenamiento bruto alcanzará 
a537 MMC, Suponiendo que la elevación mínima normal sea 30.5 m, la capaci
dad del almacenamiento inicial útil será alrededor de los 400 MMC. Después 
de que el reservorio esté en funcionamento este volumen de almacenamiento 
puede agotarse por sedimentación. El volumen de sedimentos que se acumu
lará en la presa en 50 años se calcula conservadoramente que sea de 350 
MMC. Por eso el plan de desarrollo incluye previsiones para aumentar el 
volumen de la presa o incrementar la altura del reservorio o construir un 
embalse fuera del cauce en la quebrada de San Francisco. 

El reservorio tiene dos salidas situadas una en cada margen del río. Sobre 
la margen izquierda se ubicará la salida hacia el Canal Imichira, el cual 
abastecerá al Valle del Piura. La salida sobre la margen derecha abaste
cerá al actual Canal Miguel Checa. Sin embargo, la mayor parte del agua 
retornará al río y fluirá aguas abajo hacia Sullana donde será controlada 
por un vertedero sin compuertas y derivada, luego hacia las tierras en 
ambas márgenes. Todos los volúmenes desargados hacia la margen derecha 
pasarán a través de una planta de fuerza que generará energía eléctrica. 

El Canal Imichira que transportará agua desde la Presa de Poechos hasta su 
lugar de descarga en el río Piura, cerca de Curumuy, a 20 kilómetros de la 
Ciudad de Piura, tendrá 54 km de longitud. La capacidad del canal está 
estimada en 73 metros cúbicos por segundo para los primeros 40 kilómetros, 
y 60 mes para los restantes 14 kilómetros. Un aliviadero de derivación 
con compuertas, río arriba del Piura, derivará agua a un canal de la mar
gen izquierda que abastecerá agua al Valle Bajo del Piura. Se llegará a 
la margen derecha por un cruce del río Piura situado aguas abajo de la 
ciudad. 

Además de la presa principal y del proyecto de derivación descrito ante
riormente, habrán varios otros proyectos en los Valles de Piura y Chira, 
que constituyen parte del programa integral de desarrollo de recursos hi
dráulicos. Se construirán nuevos sistemas de irrigación, y los antiguos 
serán mejorados. Se proporcionará drenaje y control de avenidas para 
ambos valles. Se abastecerán volúmenes adicionales de agua al Valle Medio 
del Piura, parte desde el Canal Imichira, y parte desde el sistema actual 
de San Lorenzo. Se proporcionarán compuertas a la actual presa de San 
Lorenzo a fin de incrementar la capacidad del reservorio. De tal manera, 
el Proyecto de San Lorenzo, tendrá mayores volúmenes disponibles. El 
Canal Imichira podrá ser usado para entregar volúmenes adicionales dis
ponibles durante la época de avenidas en el río Chira, para plantación de 
árboles de algarrobo en el Tablazo ubicado entre Piura y Sullana. 

* Las elevaciones están basadas en los datos de la Colonización San 
Lorenzo, la cual tiene la siguente ecuación: 

Elevación San Lorenzo+8.5 metros s elevación sobre el nivel del mar 
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El costo del propuesto programa de aprovechamiento de aguas para los Valles 
de Piura y Chira, incluyendo los costos de adquisición de tierras, impre
vistos, ingeniería y administración, se estima en: 

Costo total 
Características de los Proyectos (millones de soles) 

Presa de Poechos 662 

Canal Imichira 491 

Irrigación, drenaje y control de avenidas 
del Bajo Piura 1,091 

Irrigación, drenaje y control de avenidas 
del Chira 1,726 

Sistema de Canales de Malingas 
y compuertas de San Lorenzo 256 

Total 4,226 

Como se muestra en la Lámina S-4, el programa de aprovechamiento de aguas 
para los Valles de Piura y Chira, incluyendo el Proyecto de San Lorenzo, 
proporcionarán grandes beneficios. Por ejemplo, el abastecimiento de agua 
de superficie aumentará de 1,320 MMC a 2,380 MMC. Además la producción 
agrícola bruta aumentará casi tres veces más como resultado directo de los 
siguientes factores: 

9 
• •un incremento en la extensión de tierras bajo riego de 420^0^0 a 

135, OOOJias.'? ' 

• un aumento de cerca del 50% en la intensidad de los cultivos. 

• un gran incremento en la producción de cada hectárea debido a la 
disponibilidad de un abastecimiento seguro de agua. 

En el Valle de Tumbes el factor limitante está constituido por la falta de 
tierras y no por la falta de agua. Se podrían irrigar aproximadamente 
~50,000 hectárears, con 30 por ciento de las descargas promedio anuales del 

^4 ̂  río Tumbes. Sin embargo, sólo 23.000 hectáreas de tierras están clasifi
cadas como irrigables. Otro factor que debe tenerse en consideración es 
que la mayor parte de la cuenca de drenaje del río Tumbes se halla en el 
Ecuador y que el 75 por ciento del caudal se origina en aquel país. 

Después de cuidadosos estudios de posibles alternativas, se ha selecciona
do una derivación del río Tumbes hacia el Valle del Zarumilla, para incluir
se dentro del programa de desarrollo. Este proyecto denominado Linda 
Chara, proporcionará 50,000 kv de energía y riego para 30,000 hectáreas. 
Está ubicado en la frontera Perú-Ecuador, de manera que'sé~requerirá Híütua 

/ 
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cooperación entre ambos países en todas las fases de planificación y eje
cución. Se supone en el presente plan que los costos y beneficios serán 
compartidos por partes iguales entre los dos países. , ,r~ ^^ 

El proyecto Linda Chara proporcionará una presa de derivación sobre el 
S^ j río Tumbes cerca de la frontera con el Ecuador, un túnel de nueve km en 

el Valle del Zarumilla, dos plantas de fuerza eléctrica con una altura 
total de aproximadamente 180 metros, un reservorio para almarfinamiento 
en Pálmales y un sistema de irrigación en el Perú y en el Ecuador. 

El túnel tendrá una capacidad de cerca de 60 mes que, en promedio, per
mitirán una derivación de aproximadamente 800 MMC anualmente. Las dos 
plantas de fuerza eléctrica poseerán una altura más o menos igual y po
seerán una capacidad de 25,000 kw cada una. El reservorio en Pálmales 
tendrá un almacenamiento útil de 600 MMC que proporcionará una regulación 
completa de los volúmenes derivados.El agua del reservorio en territo
rio peruano proporcionará riego a cerca de 3,500 hectáreas en el Valle 
del Zarumilla y aproximadamente 12,000 hectáreas en la mareen derecKa 
del Tumbes. 

Sobre la margen izquierda del río Tumbes, un sistema de irrigación exis
tente proporciona agua a cerca de 3,500 hectáreas. Este sistema se ha 
visto deteriorado en años recientes debido a una serie de razones, y su 
mejoramiento se necesita urgentemente. Por tanto, en el programa se 
incluye un proyecto para rehabilitación y expansión de este sistema. 

Aún cuando se haya terminado el proyecto Linda Chara habrá suficiente 
escorrentía de la cuenca del río Tumbes, dentro del Perú, para abastecer 
la margen derecha con agua de riego. 

El programa de aprovechamiento de aguas incluye un proyecto para futura 
utilización de los recursos de agua subterránea en el Valle de Casitas. 
Se proyecta un incremento en la extensión de tierras irrigadas, de 200 
a 340 ha como resultado de este proyecto. 

El costo total del programa de aprovechamiento de agua para Tumbes se 
estima que será como sigue: 

Características de los Proyectos Costo (millones de soles) 

Proyecto de Linda Chara 1,806 

Rehabilitación de la margen izquierda 

del Tumbes 125 

Aprovechamiento de Aguas subterráneas 
de Cas i t a s 14 

Tota l 1,945 
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Los costos del Proyecto Linda Chara es el costo total de todas sus carac
terísticas, a excepción de los desarrollos de fuerza eléctrica. La tasa 
interna de recuperación para este proyecto está estimada en aproximada
mente 8 por ciento. No se ha hecho ningún intento de señalar los costos 
y beneficios entre el Perú y Ecuador, lo que será una cuestión de acuer
dos futuros entre los dos países. 

B. Proyectos de Desarrollo de Energía - El programa para el proyecto de 
energía está basado en estimados de demanda futura que indica que la ca
pacidad generadora del sistema Piura-Chira aumentará de más o menos 10,000 
kw en la actualidad a cerca de 80,000 kw en 1985, mientras que el sistema 
de Tumbes incrementará de cerca de 20,000 kw a 16,000 kw en el mismo pe
ríodo. Estos estimados no incluyen los sistemas operados privadamente por 
las empresas petroleras o cualesquiera cargas industriales grandes que 
puedan desarrollarse. 

Cerca de 25,000 kw de nueva capacidad de generación para el sistema Piura-
Chira, provendrán de aprovechamientos de fuerza hidroeléctrica, el resto 
será proporcionado por sistemas de generación térmica, tales como turbinas 
de gas y plantas eléctricas de vapor alimentadas a petróleo. Las unidades 
Diesel continuarán siendo la fuente de energía más económica en el área de 
Tumbes, hasta que el proyecto de Linda Chara sea terminado. La Lámina 
S-5 muestra los sistemas de energía proyectados para 1980. 

La inversión total requerida en el sector de energía eléctrica hasta 1985 
está estimada en S/. 1,424 millones. Esta cifra incluye los costos de lí
neas de transmisión, adicionales, ampliación de sistemas de distribución, 
asi como incremento de la capacidad de generación. Aproximadamente un 
tercio de la inversión total está destinado al desarrollo de fuerza hi
droeléctrica, un tercio es para capacidad generadora térmica y un tercio 
está destinado a líneas de transmisión y sistemas de distribución. 

C. Proyectos para el Sector Público - El programa para desarrollo de ser
vicios públicos está basado en estimados de necesidad y demanda futuros. 
Se proporcionará colegios, hospitales, abastecimiento de agua; sistemas 
de desagüe adicionales, a fin de satisfacer las necesidades de la crecien
te población, y para elevar el nivel de los servicios hasta un punto sa
tisfactorio. Los medios de transporte, tales como carreteras, aeropuertos, 
puertos, serán ampliados y mejorados. Algunos proyectos específicos den
tro de este grupo incluyen mejoramiento del aeropuerto de la Cuidad de 
Tumbes y la construcción de un puerto pesquero en Sechura. El desarrollo 
de carreteras indicado en Lámina S-6 incluye la construcción de una nueva 
carretera asfaltada de Paita a Sullana, pavimentación de la actual carre
tera de Sullana a La Tina en la frontera con el Ecuador, y un tramo as
faltado de Las Lomas en la carretera Sullana-La Tina a un punto en la ca
rretera Panamericana a 25 km al Este de Piura. Esta última carretera 
constituye un eslabón en un sistema de carreteras que acortará las dis
tancias entre Lima y Quito, Ecuador, en aproximadamente 55 km con relación 
a la actual carretera Panamericana que va a lo largo de la costa. La lon
gitud total de carreteras asfaltadas programadas para construcción es de 
530 km. Además, 1,100 km de carreteras antiguas y nuevas, serán afirmadas 
con grava. 
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El costo total de las obras excluyendo los costos normales de operación 
y mantenimiento programados para construcción en el sector público son 
los siguientes: 

Caracteríastícas de los Proyectos Costo (en millones de soles) 

Colegios 640 

Hospitales y clínicas 1,140 

Abastecimiento de agua 540 

Puerto pesquero en Sechura sin estimarse 

Aeropuerto de Tumbes 16 

Construcción de carreteras 1,513 

Total 3,849 

D. Proyectos para el Sector Privado - El programa destinado al sector 
privado es esencialmente una lista de las nuevas industrias que se ha
llan, ya sea, en un estado avanzado de planificación o se consideran lo 
suficientemente atractivas para ser desarrolladas. La mayoría de estas 
industrias están basadas en el procesamiento de materias primas locales, 
tales como productos agrícolas, pesca, fosfatos y gas natural. El pro
grama es flexible en el sentido de que las expectativas de beneficios 
constituyen el incentivo primario para la inversión en estos servicios. 

Sin embargo, alguna forma de participación o fomento por parte del Go
bierno sería deseable ya que el desarrollo industrial no sólo creará 
empleos sino que ampliará la base económica del área. 

S.5 PRIORIDADES E INVERSIONES 

Hay una urgente necesidad de ejecución de muchos de los proyectos in
cluidos en este plan de desarrollo. Sin embargo, los recursos finan
cieros limitados y otros, obligan a la selección de prioridades y pre
supuestos de los gastos necesarios. El programa total de inversiones 
para los proyectos de recursos hídricos y el desarrollo de energía eléc
trica y otros proyectos del sector páblico presentados en la Lámina S-7 
fue desarrollado sobre las bases de prioridades, de manera que los gas
tos anuales queden al mismo nivel, aproximadamente, durante todo el pe
ríodo de desarrollo. No es posible ni necesario adoptar un criterio 
similar para el sector privado. Algunos proyectos industriales que re
presentan inversiones fuertes han sido programados para medios avanzados. 
No obstante, puesto que los fondos provendrán de fuentes privadas, no 
competirán con la inversión requerida para los proyectos del sector pú-
lico. Un caso al respecto es el de la proyectada planta de fosfato cerca 
de Sechura la que será financiada mayormente por capital extranjero 
privado. 

S-10 



ÍEC0 

Prioridad preferencial se le da al proyecto Chira-Piura y a la rehabili
tación del Valle Bajo de Piura. Al desarrollo del Valle de Chira se la 
ha dado prioridad secundaria y su construcción seguirá inmediatamente 
después que se complete la derivación Chira-Piura. También se le da 
prioridad preferencial a la rehabilitación de la margen izquierda del 
Tumbes y al aprovechamiento de aguas subterránears del Valle Casitas. 
Sin embargo, la construcción del proyecto Linda Chara ha sido diferido 
cerca de 10 años para disponer de tiempo suficiente para las investiga
ciones y estudios necesarios y negociaciones con Ecuador. Además, este 
proyecto es tan grande que un desarrollo más acelarado no sería práctico. 

En el sector de energía, se da prioridad a una planta de energía usando 
gas natural como combustible. El primer proyecto hidroeléctrico será la 
planta de energía en la represa de Poechos, programado para ser termi
nado en 1974 ó 1975. 

Se incluye también, dentro del sector público, otras obras de alta prio
ridad, tales como: el aeropuerto de Tumbes, y las carreteras de Paita a 
Sullana, de Sullana a La Tina y la conexión de la Carretera Panamericana 
con Las Lomas. 

El total del costo de construcción del plan, sin incluir al sector pri
vado, está estimado en S/. 11,444 millones. De este total las inver
siones para los proyectos alcanzan la suma de S/. 6,171 millones para 
proyectos hidráulicos, S/.1,424 millones para desarrollo de energía 
eléctrica, y para otros trabajos de orden público S/. 3,849 millones. 
La inversión anual requerida será del orden de los 1,000 millones de 
soles hasta 1978 cuando los proyectos de agua principales sean termi
nados. A partir de esa fecha, los gastos serán de menos de S/. 500 mi
llones anuales. Los desarrollos de recursos hidráulicos necesitarán un 
promedio de S/. 600 millones anuales hasta 1980. Las inversiones anuales 
para energía eléctrica arrojarán un promedio menor a los 100 millones de 
soles en la mayoría de los años. Los gastos anuales requeridos para 
otras obras públicas serán del orden de los 350 millones de soles hasta 
1972 y luego serán considerablemente menores. 

Las inversiones por parte del sector privado se estiman en casi 5,000 
millones de soles, la mayor parte de los cuales se espera sean inverti
dos antes de 1975. 

Debe reconocerse, que las inversiones requeridas durante los anos pos
teriores al programa pueden ser mucho más altas de las que se muestran 
en la Lámina S-7. Es posible que se necesiten nuevos proyectos que no 
pueden ser aún identificados ni estimados, a fin de continuar con el 
incremento de la economía. Más aún, las inversiones dentro del sector 
privado son esperadas de tal forma que se incrementen considerablemente 
como resultado del aumento de la producción agrícola y del mejoramiento 
de los servicios de energía eléctrica, transporte, y otros servicios pú
blicos. 

La inversión total pública y privada durante los próximos años que al
canzará de esta manera a llegar al orden de S/. 1,700 millones por año. 
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tendrá un marcado efecto en la economía local. La inversión regional 
en 1965 fue estimada por el Banco Central de la Reserva en S/. 3,000 
millones. Se cree que este estimado tiende a devaluar la economía re
gional que en realidad llegó más cerca de los S/. 3,800 millones. En 
todo caso la magnitud relativa del programa de inversión propuesto pue
da que fuerce los recursos técnicos y administrativos de la región. 

S.6 RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS POSTERIORES 

Muchos de los proyectos específicos y aspectos del plan de desarrollo 
necesitan de investigaciones y estudios posteriores con fines de fi
nanciación, y para proporcionar una base para diseño y construcción. 
La prioridad de tales trabajos adicionales de ingeniería está más ó 
menos determinada por el programa de ejecuciones expuesto anterior
mente. 

El requerimiento más urgente es completar un estudio, de factibilidad 
para la derivación Chira-Piura, para el Proyecto de Rehabilitación del 
Bajo Piura. Ambos proyectos son interdependientes y deben ser estudia
dos como si consituyeran un solo proyecto. Gran parte de los datos de 
campo que se requieren para el estudio de factibilidad del Valle Bajo 
del Piura, están disponibles. Un estudio de factibilidad para el desa-
rollo del Valle del Chira fué terminado por lECO en 1967 y contiene in
formación adecuada sobre el valle para los fines del estudio de facti
bilidad del proyecto de derivación. Sin embargo, será necesario revi
sar las recomendaciones presentadas en el informe de 1967, una vez que 
el estudio del proyecto de derivación sea terminado. 

Hay también disponibles informes de factibilidad sobre el Proyecto de 
Rehabilitación de la margen izquierda del río Tumbes y el Proyecto de 
Aguas Subterráneas de Casitas. Sólo se requiere de pequeños estudios 
adicionales para presentar estos proyectos con fines de financiación. 
A estos proyectos debe dárseles gran prioridad. 

Se deberá llevar a cabo un estudio de capacidad de la tierra en la sie
rra y en el desierto y también un completo inventario de las zonas made
reras potenciales y de las que están en actual producción. Junto con 
el estudio maderero se deberá identificar las regiones erosionadas por 
el agua en los sectores de intensa precipitación en la zona del proyec
to; además un programa de investigación para determinar el mejor método 
para controlar los problemas de erosión. Un análisis detallado de cla
sificación de tierras del proyecto de irrigación de San Lorenzo deberá 
incluirse. 

Se necesita un programa amplio y coordinado de investigación con énfa
sis especial en la producción de cultivos alimenticios y la determina
ción de los requerimientos de agua de los diversos cultivos sembrados 
en el área del proyecto. Este trabajo de investigación sé deberla lle
var a cabo bajo la supervisión del Seríficio de Investigación y Promoción 
Agraria y la Universidad Técnica de Piura. 
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Deben iniciarse lo antes posible investigaciones preliminares sobre el 
proyecto de Linda Chara así como, efectuar un intercambio de informa
ción con el Ecuador. 

Con respecto al desarrollo de energía eléctrica, el requerimiento más 
importante es el de determinar la factibilidad del uso de recursos de 
gas natural para generación de energía eléctrica. Otro asunto urgente 
es el de obtener datos sobre escorrentía para Los Altos, planicie que 
se encuentra a una altura de 3,000 metros y que puede producir energía 
hidroeléctrica estable y económica. También debe estudiarse el apro
vechamiento de fuerza eléctrica en la Presa de Poechos como parte del 
programa de derivación. 

Existe gran necesidad para la expansión de sistemas de observación hi-
drológricos y meteorológicos en los dos departamentos. Mayores y me
jores informaciones sobre precipitación y descargas de ríos serán de 
gran ayuda en la operación de los proyectos de desarrollo de irriga
ción, así como para proporcionar bases más seguras para su diseño. 

La planificación y ejecución de la mayoría de los otros proyectos en 
el sector público serán realizados por entidades del Gobierno y lo
cales ya establecidas. Sin embargo, se requerirá de asesoría técnica 
para nuevos proyectos específicos a fin de presupuestarlos. 

Para una debida coordinación de todos los aspectos del programa de 
desarrollo, incluyendo al sector privado, procedimiento y guías, se 
hace necesario contar con una organización o entidad que tenga am
plios poderes. Tal oficina será también responsable de mantener al 
público informado de los fines y alcances del programa. El éxito 
o fracaso del programa de desarrollo dependerá del apoyo del público. 
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» ^ C L V * ^ N ^ c 
" y ^ 'V ^ ^ X S M A R T I N '̂  ^ 

ZONA DEL PROYEOTC^A USKÍTAD\ \^ ^ V 

PROJECT A R E A ^ N \ / " '̂  ^ \ / «fa. 

" \ ' \ "̂̂4 /t 
* \ r '••v/^ Í \ 

_ \ \ A N C A S N / V - ' i V 

^ YV J H U A N U C O ^.^-^ \ 

\ \ *̂  -̂  S ' 
M!">. v ' I OE P A S C O : 

y^^r^—^\_ > \ V^^ J u N 1 t 
"V-^^i) WENCZUBM^.,^.^ \ \ / \ 
'"'̂ ''̂ T ^•"^^ ^ O U A Í & I ^ A S l \ '— '*«̂ - o*-̂ **̂ *- J 

^ ^ ^ p 4 r ^ B R A S I L . / N V ¿^ ^^^ 

^ • r L̂ / j \ / / 1 
^SiL^»Bcai_iviAl / T 1 ""N. .y-

^ 
C H I 

t 

^''. C o (- o M B 1 A 

"*'; 

^ •»..-.,..•'"'-'•'̂ X 
V '''/**? 
^ ^ / * 

JÍ j^v j _-iai ^ 

/^ '^** '®**^«. / /x 
(j *^^%saí*¿><=^ r̂ gf 

iT ^.J^^-^^^^ 
I7 ^y^^^^^ ^ Í T ' ^ 

/"^ t 
' \ 

Í 
J B R A S 1 1-

f^ s 
\ 

\ ^ 

t^-. 
— * - • , .'? 

> \ - • " > 

z — ^ - .̂ . 

K .̂  \ 
' -.M A D R E DE D 1 O 8 \ 

i "-̂  

\ " ^ - • , - ^ • ^ 

\ ) \ ; 
X^^^Oy^^y yJ V>N/AVACUCHO r~"" -"V ^ 

I \J x\, 
y^SwAv ^ ^ V A } " -

AROEklTtNA ^ ^ ^ N 

,~~T" ^ \ 
1 / V 

Z O N A DEL P R O Y E C T O E N C L P E R U 

P R O J E C T AREA IN P E R U 

<^-?'''^--J\ V U N o / 

v ¿^ rv 
V t t ^ R E o U 1 P A V - ^ ^ W S \ ^ 7 

V ^ - ^ A C N A / ^ 

JCHIUB 

V 

^ -̂̂  

< 

> 

J 

0 

• 

file:////ANCASN




LAMINA / EXHIBIT S 3 

CAJAMARGA 

L E Y E N D A — L E G E N D 
RECURSOS DE ASUA SUBTERRÍINEA-GROUNDWATEH RESOURCES 

OUeBRADA BOCAC 

OUiBRADA 9ECA Y HMCORA 

VALLE DEL ftLTO PIUSA 

(e) Z"N TLmLl\.>i 

0 } VALLE DEL BAJO PiURA 
^•^ CUENCA FtTEHftlVAHEKTE aüHBEAD 

RECURSOS DE ASUA SUPERFICIAL-SURFACE WATER RESOURCES 

LIMITES OENERALES DE ZOHÜS I 

O F I C Í M A R E C Í I O N A L D E D E S A L .O D E I _ N O R T E 

INVENTARIO DE LOS RECURSOS DE AGUA 
WATER RESOURCE INVENTORY 
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LAMINA / EXHIBIT S-5 

L E Y E N D A - L E G E N D 

TMEBMSL'POWER P 

PLMTa DE ENERffla 

TOTAL PIUBA 

ruZsES 

TOTAL TUMBES 

TY^^SIMT™ 

z:r' 

Í L L TYPES 

%T§^? 

6000 

FECMfl 0£ (NSTAt̂ fS 

E 

™"sSiSf;i"" 1 ™is° 

p|[jRA-suLLama(2a2) 33 

TUMBES -ZÜRUUILLA , 22 

-^v-' 

i 

TOTAL 33 ^ i í 1 i 31 

DAÍE^F'CO?^U' ÍT%°Í ' 

;H 

OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO DEU NORTE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CUENCAS DE LOS RI03 PIURA-CHIRA-TUMBES 

INTEGRATED BASIN DEVELOPMENT OF PIURA-CHIRA-TUMBES RIVERS 

SISTEMAS DE ENERGÍA 1980 

1980 POWER SYSTEMS 



LAMINA / EXHIBIT S-g,. 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
RECOMENDADAS 

RECOMMENDED ROAD CONSTRUCTION 

LEYENDA = LEGEND 
. CARRETERAS ASFALTADAS 

PAVEO ROAOS 
PRINCIPALES CARRETERAS NO ASFALTADAS 
MAJOR UNPAVED ROADS 
CARRETERAS PROPUESTAS PARA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO 
ROADS PRQPOSEO FOR CONTRUCTION AND 
lMPROV£ME/¡/TS 
ZONAS QUE CARECEN DE CAMINOS DE ACCESO 
AREAS REQUIRINS FEEDER ROADS 

OFICINA REGIONAL P & DEBA R R O l - L O P E L N O R T E 
DESARROLLO INTEflRAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PIURA-CHIRA-TUMBES 

INTEGRATED BASIN DEVELOPMENT OF PIURA-CHIRA-TUMBES RIVERS 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS RECOMENDADAS 

RECOMMENDED ROAD CONSTRUCTION 



LAMINA / EXHIBIT S-7 

DESARROLLO INTEGRAL D É L A S CUENCAS DE LOS RÍOS P I U R A , CHIRA Y TUMBES 
PROGRAMA DE D E S A R R O L L O E INVERSIONES 

INTEGRATED BASIN DEVELOPMENT PIURA, CHIRA AND TUMBES RIVERS 
27 SOLES.US «100 DEVELOPMENT PROGRAM AND INVESTMENT SCHEDULE 
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

L.l PROPOSITO 

El propósito de este informe es el de dar una pauta para el desarrollo 
racional de las cuencas norteñas del Tumbes, Chira y Piura, primero, por 
medio de: 

^m Ensamblaje, revisión y análisis de todos informes existentes, estudios,' 
I recomendaciones y documentos similares relativos a las áreas de estudio. 
',y luego, 

• De esta información y de los datos obtenidos en el campo, preparar un 
plan preliminar de proyectos de desarrollo y su orden de prioridad. 

1.2 AUTORIDAD (AUTORIZACIÓN) 

La autorización para el trabajo incluido en este informe es el Articulo II-C 
del Contrato entre la Oficina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN) e 
International Engineering Co., Inc., San Francisco, California, para ser
vicios en calidad de consultores relacionados a Desarrollo de Recursos 
Hidricos en la Parte Norte del Perú, fechado 3 de Febrero de 1967. 

1.3 RECONOCIMIENTO 

La cooperación, ayuda y consejo proporcionados por las oficinas locales, 
regionales y centrales de aquellas dependencias del Gobierno, así como 
la información proporcionada por compaTíías privadas, ha sido de gran ayuda 
y se reconoce profundamente. Las siguientes organizaciones han prestado 
una gran ayuda en la compilación del presente informe: 

Administración General de los Ríos del Departamento de Piura 
Administración General de los Ríos del Departamento de Tumbes 
Area de Salud de Piura y Tumbes 
Banco Central de Reserva del Perú 
Banco de Fomento Agropecuario del Perú 

Banco Industrial del Perú 
Bayovar S. A. 
Centro Nacional de Productividad 
Colombi-Mendivil S. A. 
CONAP - Lima 

Consultores e Ingenieros Asociados 
CORPAC 
CORPIURA 
Dirección de Aguas Subterráneas 
Dirección de Electricidad 
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Dirección de Irrigación 
Dirección Nacional de Estadísticas y Censos 
Dirección General de Irrigación y Colonización San Lorenzo 
Florez y Costa S. A. 
Hydrotechnic Corporation 

Inspección de Educación 
Instituto Nacional de Cooperativas 
Instituto Nacional de Planificación 

^ International Petroleum Company 
Irrigadora Piura S. A. 

—Itaconsult S. A. 
Jefatura de Minería de Piura 
Junta de Obras Públicas de Tumbes 
Liga Departamental Agrícola 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Oficina Departamental de Caminos - Piura y Tumbes 
Oficina Nacional de Reforma 
Olazabal y León S. A. 
Prefectura del Departamento de Piura 

— Servicio de Investigación y Promoción Agraria (SIPA) 

Sociedad Nacional Agraria 
Universidad Agraria "La Molina" 
Universidad Técnica de Piura 
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CAPITULO II 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA ZONA DEL PROYECTO 

2.1 HISTORIA DEL DESARROLLO 

Durante muchos siglos, antes de la llegada de los Incas y poco tiempo 
después de la venida de los españoles, los desiertos de la costa del 
Norte del Perú fueron habitados por grupos establecidos de nativos. 
En la costa vivían los pescadores y en el interior de la región a lo 
largo de las cuencas de los ríos, los agricultores. Todavía quedan 
vestigios de sus aldeas en las cuales se encuentran artefactos que 
ilustran copiosamente sus formas de vida. 

La agricultura por medio de riego en los desiertos de la costa Norte del 
Perú tiene una larga trayectoria que se remonta hasta muchos siglos antes 
de la invasión incaica. A causa del clima extremamente árido poco se ha 
practicado el cultivo en seco. La labranza de la tierra ha estado prin
cipalmente limitada a las zonas que podían recibir agua de riego de los 
ríos de caudal perenne. Muchos canales fueron construidos para llevar 
el agua desde los ríos hasta las tierras adyacentes (algunos tramos de 
estos canales se usan todavía). Con la inmigración de los españoles a 
la región pocos fueron los cambios que se produjeron en los métodos de 
irrigación y labranza practicados por los nativos excepto para introducir 
nuevos cultivos tales como el trigo. 

Hacia e 1 ̂ año_185_l, los grandes terratenientes de la zona comenzaron a 
investigar la posibilidad de derivar el Río Chira para regar las tierras 
más altas del Chira y el Piura. Se estudiaron diversos proyectos a 
través de los años hasta 1900 en que se construyó el Canal Miguel Checa 
para regar la margen derecha del Río Chira. Medio siglo después, en 1949, 
se inició la construcción de la Derivación del Río Quiroz al Río Piura. 
Este proyecto fue posteriormente ampliado con el Proyecto San Lorenzo 
que incluyó una represa y un sistema de irrigación para cerca de 
50,000 hectáreas, y cuya construcción se terminó en 1957. Se con
templó que el agua proporcionada por el sistema San Lorenzo regaría 
31,000 hectáreas de tierra en el Valle de Piura además de las nuevas 
tierras del Proyecto San Lorenzo. Hace muchos años la agricultura en 
el Valle del Bajo Piura dependía de los caudales intermitentes del Río 
Piura. En parte del valle el agua de río era complementada con agua 
extraída por bombeo de la napa freática. Los aportes del Río Quiróz 
estabilizaron el suministro de agua del Bajo Piura hasta cierto punto. 
Sin embargo, todavía se producen serias escaseces de agua. El Valle 
del Alto Piura, empleando los caudales del Río Piura junto con el agua 
subterránea disponible en la zona, ha desarrollado una agricultura con 
un riego estable. 

El Río Tumbes, uno de los ríos costeños más grandes del Perú, ha sido 
también objeto de muchos estudios. Desde 1890 hasta el presente se 
han formulado varios proyectos para desarrollar el Bajo Valle. No fue 
sino hasta 1941 que se hizo la primera obra de importancia y fue em
prendida por el gobierno en la margen izquierda del río. Este proyecto 
no fue terminado por falta de dinero. Después de este esfuerzo, poco 
es lo que se ha hecho para utilizar las grandes masas de agua que se 
vierten al mar por el Río Tumbes. 

II-l 



El desarrollo de los recursos petroleros de la zona está mucho más 
adelantado que el de los recursos de agua. El primer pozo petrolífero 
fue perforado en Zorritos en el año 1863. Muchos años antes de esto, 
se conocía la existencia de depósitos de alquitrán en la zona, los 
cuales se encontraban en la superficie y fueron usados para muchos 
fines por los colonizadores españoles. La producción petrolífera ha 
progresado lentamente en el transcurso de los años debido a los altos 
costos de extracción y bajos rendimientos. Para industrializar el 
petróleo se ha construido una refinería en Talara con una capacidad de 
producción de 5̂ 5,000 barriles por día. La combinación de producir y 
refinar petróleo suministra una buena base económica a la región y 
tiene un efecto apreciable sobre la economía. 

El puerto principal de la región del Norte del Perú era y es aún Paita. 
Desde el tiempo de los españoles el puerto ha sido usado para el trán
sito de la carga que entra y sale de la zona. En 1870 se emprendió la 
construcción de un ferrocarril para unir el puerto con La Huaca, Sullana 
y Piura. Dicho ferrocarril se concluyó en 1882 y funcionó prósperamente 
hasta hace pocos años cuando pérdidas considerables produjeron el cierre 
de los servicios. Las instalaciones fueron desmanteladas en 1964. Ahora 
todo el tráfico desde el puerto y de los nuevos servicios del terminal 
marítimo construido el año pasado es por camiones por una carretera 
asfaltada hasta Piura y luego hasta Sullana y por la Carretera Pan
americana hasta los demás puntos del país. 

La pesca en las agua del litoral ha sido una fuente de alimentos y de 
ingresos a través de los siglos. En el año 1948, con el auge de la 
pesca del atún, y en 1962, con la industria de la harina de pescado, 
se produjeron expansiones periódicas de la industria pesquera. Las 
fluctuaciones de precios y suministro de pescado han provocado una 
serie de altibajos en la industria pesquera, los cuales continúan 
hasta el presente. La pesca de consumo tiene un porvenir muy 
promisor. 

2.2 GEOLOGÍA GENERAL Y FISIOGRAFÍA * 

Las llanuras costeñas de los Departamentos de Piura y Tumbes en el 
Noroeste del Perú se caraterizan por sus desiertos áridos barridos por 
el viento y por sus montañas estériles de relieve moderado, y más hacia 
el interior la alta Cordillera Andina. 

La desolación de la topografía costeña es interrumpida por cuatro prin
cipales ríos de flujo perenne o intermitente que nacen en las montañas 
de los Andes y suministran agua para el riego de las estrechas fajas de 
tierra que están entre la Cordillera Andina y la costa. Dichos ríos son, 
nombrándolos de Norte a Sur: 

* Se obtuvo la información en esta sección del siguiente libro de refe
rencia: Bosworth, T. O.; Geology of the Tertiary and Quarternary Periods 
in the Northwest Part of Peru; MacMillan and Company; London; 1922. 
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el Zarumilla, el Tumbes, el Chira y el Piura. Todos los depósitos alu
viales a lo largo de estos ríos son fuentes potenciales de aguas subterrá
neas, y algunas zonas han explotado esta fuente de agua mientras que a lo 
largo de otros ríos no ha habido ningún desarrollo de la napa freática. 

La precipitación anual promedio es muy baja pero de vez en cuando caen 
lluvias torrenciales que llegan hasta un tercio de metro en 3 ó 4 días en 
las zonas costeñas generalmente áridas. 

En la región costeña de los Departamentos de Piura y Tumbes pueden dis
tinguirse varias regiones topográfico-geográficas distintas. Dichas 
regiones son: el Desierto de Sechura, el Desierto de Tumbes y los 
Cerros de La Brea. 

El Desierto de Sechura comprende una extensa zona desde más allá del 
límite Sur del Departamento de Piura hasta el río Chira. Al noroeste 
el desierto se fusiona indistintamente con las tierras del tablazo en 
las partes más altas entre los ríos Piura y Chira. El desierto de 
Sechura tiene alrededor de 120 kilómetros de ancho de Oeste a Este. 

Probablemente una de las características más sorprendentes del desierto 
de Sechura es la abundancia de médanos de arena que se mueven a través 
del desierto con los vientos dominantes del sudoeste. Los médanos son 
predominantemente de los tipos "media luna" y longitudinal. 

Las arenas del desierto soportan poca vegetación. Porciones de terreno 
llamadas "temporales" son cultivadas durante los años excepcionalmente 
lluviosos a lo largo del borde oriental del desierto. 

También se hace un poco de cultivo durante los años lluviosos cerca de 
los arroyos intermitentes los cuales desaparecen en las arenas del 
desierto en la parte sur de la zona. 

Se sabe que en la zona de Bayovar hay grandes depresiones cuyas cotas 
de fondo llegan a 27 metros bajo el nivel del mar. Por contraste, a 
cerca de 20 kilómetros al Oeste de las zonas de depresión se levantan 
los Montes de Illescas hasta una elevación de 500 metros sobre el 
nivel del mar. 

Las depresiones ya mencionadas pueden haber sido estuarios con salida 
al mar en una época geológica bastante reciente. Contienen yeso, sales 
de potasa y un poco de azufre, minerales que probablemente han quedado 
de las evaporaciones de la Era Cuaternaria y que se relacionan con es
tuarios marinos confinados o con zonas laguneras. Las depresiones 
originadas por el viento también han sido talladas en arenisca calcárea, 
piedra arcillosa y piedra limosa en tierras de tablazo más altas entre 
los ríos Piura y Chira. 

Formaciones marinas terciarias que yacen bajo el desierto de Sechura en 
la zona de Bayovar contienen extensos yacimientos de fosfatos que están 
siendo explotados en forma limitada. 
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El Desierto de Tumbes en contraste con el de Sechura se caracteriza por 
sus tierras de tablazo altas, planas, profundamente disecadas, las cuales 
están sustentadas por depósitos marinos terciarios. El terreno de tablazo 
termina abruptamente en la Costa del Pacífico en prominentes acantilados 
que se elevan escarpadamente 100 a 150 metros sobre el mar. Los terrenos 
de tablazo, altos y planos, son escalones cortados por las olas, erosiona
dos por las invasiones del Océano Pacífico en épocas geológicas bastante 
recientes. Las invasiones marinas fueron seguidas por un levantamiento 
y disección de los escalones causados por las corrientes de agua que sur
gieron de la Cordillera de los Andes. -Las zonas costeñas del Desierto de 
Tumbes y las tierras situadas más al sur están levantándose en la actua
lidad. 

Las formaciones terciarias que yacen bajo los terrenos de tablazo del 
Desierto de Tumbes contienen el grueso de las reservas de petróleo 
del Perú. 

Hacia el Este y bordeando el Desierto de Tumbes están los Cerros de 
La Brea que alcanzan alturas de 1650 metros y pueden ser consideradas 
como contrafuertes de la Cordillera de los Andes. El relieve de los 
cerros es escarpado y hay muy poca vegetación en las laderas. El núcleo 
de los cerros está sustentado por rocas ígneas durables y metamórficas 
de la Era Paleozoica y Mesozoica. Los flancos y contrafuertes occiden
tales de los cerros están conformados por arenisca de la Era terciaria 
complejamente plegada y fallada, esquistos y piedra limosa. El flanco 
oriental está sustentado principalmente por roca sedimentaria cretácica 
conformada mayormente por esquistos y arenisca con un poco de piedra 
caliza. 

Las zonas costeñas de ambos departamentos limitan por el Este con la 
Cordillera de los Andes. La cota más alta en los departamentos del 
noroeste es de cerca de 3700 metros. La Cordillera Andina está 
compuesta de rocas metasedimentarias ígneas de la era Mesozoica 
complejamente deformadas. El relieve es escarpado, lo que refleja 
que el levantamiento de la cadena de montañas es bastante reciente, 
desde el punto de vista geológico, y quizás sigue elevándose actual
mente. La frecuencia un poco alta con que suceden los terremotos en 
la Cordillera de los Andes parecen confirmar la verdad de esta afir
mación. 

Para más información sobre la geología y fisiografía de la zona del pro
yecto, véase Apéndice B y la mapa de geología general (Lámina J-6), 

2.3 CLIMA 

El clima de la zona Piura-Chira-Tumbes es influenciado por los des
plazamientos de la faja ecuatorial de baja presión y por los cambios de 
dirección de la Corriente de Humboldt. Durante los meses de febrero a 
abril la zona puede estar sujeta a condiciones ciclónicas que pueden 
producir abundantes 1-luvias. Los datos climatológicos aparecen en el 
Apéndice A. 
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A. Precipitación - Las características de precipitación de la zona están 
descritas en la Lámina A-2 para Zorritos, El Alto, Piura, Chulucanas, 
Huancabaraba y Huar Huar. 

Prácticamente toda la precipitación se produce en el período de enero a 
abril en las zonas que están por debajo de los 500 metros de elevación 
aproximadamente. La precipitación en el período de junio a noviembre, 
asi como la precipitación anual, aumenta con la altura. Las isohietas 
del promedio de precipitación anual se indican en la Lámina J-2. En 
las regiones más elevadas puede nevar un poco pero los caudales no acusan 
un efecto apreciable originado por deshielos. 

La acumulación de datos en la mayoría de las estaciones pluviométricas 
comenzó en 1963. El registro de precipitación más largo se realizó en 
Chulucanas desde 1942 hasta Marzo de 1957. La precipitación anual en 
otras estaciones de las cuencas del Piura y del Chira fué ajustada de 
acuerdo al promedio del período largo mediante la proporción del pro
medio del período largo de Chulucanas al promedio del período corto. La 
precipitación promedio en la zona fue ajustada de manera similar, emple
ando los datos de precipitación de Zorritos como el promedio del período 
largo. 

Los datos de precipitación aparecen en las Láminas A-2 a A-6. 

B. Temperatura - Las temperaturas máximas se presentan de enero a abril, 
y en las llanuras costeñas sobrepasa los 36° C; la temperatura en la 
Sierra disminuye con la altura; las temperaturas mínimas se producen de 
junio a agosto. Las heladas nunca ocurren en la zona del proyecto ex
cepto posiblemente en las montañas muy altas. Los datos de temperatura 
en las estaciones seleccionadas aparecen en la Lámina A-7. 

C Evaporación - La evaporación se mide en la mayoría de las estaciones 
por medio de evaporImetros Piche. Los datos más confiables se han tomado 
en bandejas Clase "A" de la Oficina Meteorológica de E.E.U.U.(U.S. Weather 
Bureau). Los embalses de las zonas del Piura y Chira emplean los regis
tros de evaporación del Reservorio San Lorenzo aplicando un coeficiente 
de correción de 0.7 a las lecturas hechas con bandejas de evaporación 
para convertirlas a valores de evaporación en el reservorio. 

La evaporación para los proyectos de la Cuenca de Tumbes es la misma que 
se obtiene en Zorritos. Los valores de evaporación anuales y mensuales 
en los reservorios se indican en la Lámina A-8. 

D. Humedad Relativa - La humedad relativa no varía grandemente en la 
zona del proyecto. La máxima humedad generalmente se presenta en in-
vJ.erno en las zonas más bajas. En las altas sierras la humedad es muy 
elevada en verano. Los datos de humedad relativa se indican a continua
ción y se muestra en la Lámina A-9. • 
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Feb -
Feb -
Sep -

597„ 
73% 
59% 

64% 
76% 
65% 

Humedad relativa y Mes en que se Produce 
Media 

Ubicación Máxima Mínima Anual 

Piura Jul - 67% 
Zorritos Ago - Sep 79% 
Huancabamba Abr - 7 2%, 

E. Vientos - El viento predominante en la zona del proyecto es del sur
oeste durante la mayor parte del año. En los meses de verano, especial
mente en febrero y marzo, los vientos del Norte traen de vez en cuando 
fuertes lluvias a la zona. En Piura los vientos proceden casi siempre 
del cuadrante Sur, con un promedio de velocidad de O á 5 kilómetros por 
hora. 

F. Nubosidad - Hay poca variación estacional en nubosidad aunque el pe
ríodo de diciembre a marzo acusa ligeramente mayor nubosidad que el resto 
del año. Las zonas montañosas son más nublosas que las llanuras costeñas. 

G. Hora de Luz Solar - Las horas de luz solar varían en toda la zona del 
proyecto. Las variaciones típicas se indican en la Lámina A-10. Por 
lo general, los bajíos reciben la mayor parte de la luz solar y las horas 
de luz solar disminuyen con la distancia al interior y con altitud elevada. 

2.4 ECONOMÍA GENERAL 

La economía de la región comprende tres zonas distintas, cada una con sus 
características peculiares. La subsistencia de la población de la costa 
depende de la pesca y de la producción de petróleo. Más hacia el interior 
en los valles de los ríos Piura, Chira, Quiríz y Tumbes la agricultura de 
cultivos comerciales es la principal forma de actividad económica. Final
mente, las zonas altas, aisladas del resto de la región por falta de vías 
de comunicación, están todavía sumidas en un tipo de economía de mera sub-
sis.tencia. La economía de las ciudades y pueblos esparcidos por toda la 
región está orientada a satisfacer sus propias necesidades y las de las 
zonas rurales cercanas. 

La agricultura es la base de la economía de la región. La labranza de la 
tierra suministra empleo a casi la mitad de la población económicamente 
activa de la zona y después de la industria del petróleo, es la que más 
Contribuye a los ingresos de la zona. En el Departamento de Piura, el 
cultivo del algodón es en realidad la más importante actividad agrícola, 
mientras que el arroz, los plátanos y hasta hace poco, el tabaco han sido 
los principales cultivos comerciales en el Departamento de Tumbes. La 
combinación de dos elementos que son un clima favorable y suelos supe
riores a los de calidad promedio harán de ésta una zona agrícola poten-
cialmente rica una vez que el problema de un suministro de agua adecuado 
y seguro haya sido resuelto. 
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La economía de la región está más bien orientada hacia los mercados ex
tranjeros que hacia los mercados nacionales, porque el petróleo, la pesca 
comercial y el cultivo de algodón han sido los sectores más dinámicos de 
la actividad económica en los últimos años. Se dispone de energía eléc
trica estable en los grandes centros urbanos y se están tendiendo cables 
eléctricos hasta la zona densamente poblada del Bajo Piura. 

Los estimados de ingresos regionales por el año 1965 preparados por el 
Banco Central de Reserva y resumidos en el cuadro que va a continuación 
muestran que el ingreso total de la región para ese año es de casi 3 bi
llones de soles. Se piensa sin embargo, que estas cifras subestiman en 
gran parte los ingresos de diversos sectores de la economía de la región, 
y que los ingresos verdaderos por ese año llegaron a cerca de S/. 3.8 bi
llones de soles. Los datos sobre ingresos están basados en un cuestio
nario que se ha enviado a todas las personas naturales y jurídicas que 
suministran empleo a otros y que deben archivar devoluciones anuales de 
impuestos a la renta. Por tanto no incluye a aquellos que trabajan por 
su cuenta, a los que, por una razón o otra no están incluidos en los re
gistros del contribuyente, ni a aquellos que no recibieron o dejaron de 
llenar y devolver el cuestionario. 

Ingresos de la Region en 1965 
(en millones de soles) 

Sector 
Departamento 
de Piura 

Agricultura 
Minería 
Manufacturas* 
Comercio 
Transporte y comunicaciones 
Servicios públicos 
Construcción 
Gobierno 
Otros servicios 

597.8 
689.1 
596.2 
486.3 
9.6 
18.6 
142.0 
275.6 
57.7 

Departamento 
de Tumbes 

41.0 
19.6 
1.6 
26.1 
N.D. 
N.D. 
9.9 
1.1 

Zona del 
Proyecto 

638.8 
708.7 
597.8 
512.4 
9.6 
18.6 
142.0 
286.5 
58.8 

Total 2872.9 99.3 2972.2 

* Datos de industrias que emplean cinco o más trabajadores solamente. 
Fuente de Información: Banco Central de Reserva e Instituto Nacional de 
Planificación. 

Según la información recibida del Instituto Nacional de Planificación, 
la zona del proyecto progresó a un grado inferior a la tasa promedio de 
crecimiento del país en general entre 1961 y 1965; además existen razones 
para creer que la tasa de crecimiento económico ha declinado más desde 
1965. 
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2.5 COLONIZACIÓN Y ACTUAL USO DE LA TIERRA 

A. Area de Tierra - La zona del proyecto (Departamentos de Piura y Tumbes) 
dispone de un área total bruta de 3*780,000 hectáreas. La zona está divi
dida en forma natural en dos clases de tierras; las llanuras costeñas 
próximas al océano y las montañas o sierra de áspera topografía y mayor 
elevación. En los siguiente cuadros se indican las áreas brutas de tierra 
correspondientes a las dos grandes clases mencionadas: 

Areas Mayores de Tierra (hectáreas brutas) 
Departamento Departamento 

de Tumbes de Piura Total 

Llanuras costeñas 
Sierra 

Total 

393,000 
80,000* 

473,000 

2*281,000 
1*026,000* 

3*307,000 

2*674,000 
1*106,000* 

3*780,000 

* Esta clase de tierra recibe un mínimo de precipitación de 400 mm por 
año. 

B. Uso de la Tierra - La mayor parte de la actividad agrícola se halla 
concentrada en los valles donde se dispone de agua para irrigación. Los 
siguientes cuadros muestran el uso actual de la tierra de las llanuras 
costeñas y de la sierra. 

Uso de la Tierra, Llanuras Costeñas 
(hectáreas brutas) 

Praderas y 
Irrigadas 

Total 

Tierras de 
Irrigadas 
Praderas y 

Total 

desiertos 

secano 

bosques 

Departamento 
de Tumbes 

386,000 
7.000 

393,000 

Departamento 
de Piura 

2*133,000 
148,000 

2*281,000 

Uso de la Tierra, Sierra (hectá 
Departamento 
de Tumbes 

0 
0 

80,000 

80,000 

Departamento 
de Piura 

81,000* 
9,000** 

936,000 

1*026,000 

Total 

2*519,000 
155,000 

2*674,000 

reas brutas) 

Total 

81,000* 
9,000** 

1*016,000 

1*106,000 

* Incluye tierras que reciben un poco de agua suplementaria de man-
tiales y derivaciones de drenaje intermitentes. 
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C. Agricultura - La agricultura es uno de los factores más importantes 
en la economía de los dos departamentos, suministrando empleo para la 
mitad de la población. Las zonas agrícolas más importantes están dentro 
de los valles irrigados de la región costeña. 

Aunque en la Sierra hay una cantidad apreciable de hectáreas cultivadas 
de secano y aunque algo de esas tierras se riegan, están ubicadas general
mente en comarcas tan pequeñas y tan aisladas que las operaciones agrícolas 
se hallan en condiciones de mera subsistencia. 

Casi todos los cultivos tropicales pueden sembrarse en las partes irri
gadas de las regiones costeñas donde haya suficiente agua para riego. 
En la actualidad predomina la modalidad de hacer una sola campaña, ex
cepto en el Valle del Chira en donde, gracias al abastecimiento constante 
de agua de que dispone, se estima que una apreciable cantidad de tierra 
es cultivada dos veces cada año. El algodón, que es el principal cultivo, 
ocupa del 507o al 70% de la tierra irrigada en todas las zonas costeñas ex
cepto en Tumbes. Otros cultivos importantes son el arroz, el maíz, y las 
frutas. De las frutas, el plátano, el limón, la naranja, la palta, la 
papaya y el mango son los más comunes. El tabaco solamente se siembra 
en el Proyecto Tumbes, el cual fué también un importante centro productor 
de plátano hasta que el llamado "mal de Panamá" destruyó la mayor parte 
de los árboles hace algunos años. Hoy en día se están replantando varie
dades resistentes a las enfermedades. 

Los principales cultivos sembrados en la Sierra son los siguientes: Tri
go, papas, maíz, caña de azúcar, y pastos. Los cítricos, plátanos y café 
se siembran generalmente en árboles aislados. La mayor parte de los pro
ductos de cultivo se consume dentro de la zona. El ganado es exportado 
de la Sierra. 

D. Tamaño de Chacras - Por lo general, la mayoría de la tierra cultivada 
en el Valle del Alto y Bajo Piura es en terrenos muy pequeños (5 hectá
reas o menos) o en terrenos muy amplios (de más de 300 hectáreas). El 
venticinco por ciento de la tierra ocupada por chacras se encuentra en 
la categoría de "muy pequeña" y el 57 por ciento de los terrenos están 
en la categoría de "muy amplios". 

Tamaño de 
chacras 

(hectáreas) 

5 ó menos 
5 a 10 

100 a 150 
150 a 300 
300 a 1000 

más de 1000 

Número de 
chacras 

6165 
137 
214 
37 
44 
19 

Porcentaje 
cha 

de 
eras total 

93.1 
2.0 
3.4 
0.6 
0.7 
0.2 

Tierra ocupada 
por chacras 

23,264 
936 

8,714 
7,630 
23,363 
30,220 

Por centaje de 
tierra ocupada 

25.0 
1.0 
9.3 
8.2 
25.0 
31.5 

Total 6616 100.0 94,127 100.0 
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El cuadro que va a continuación tomado del Estudio de Factibilidad del 
Proyecto de Desarrollo de Tumbes, elaborado por Hydrotechnic Corporation 
en 1965, muestra el tamaño de chacra en las zonas irrigadas del Departa
mento de Tumbes. - - - __ 

Tamaño de chacra Familias Rurales 

(en hectáreas) 

0.2 - 2.0 
2.1 - 4.0 
4.1 - 6.0 
6.1 - 8.0 
8.1 - 10.0 
10.0 - 18.0 
más de 18 

Total 

Número 

1280 
667 
144 
56 
33 
84 
104 

2368 

7o de t< 

54 
28 
6 
3 
1 
4 
4 

100 

Aunque estos datos no son del todo comparables a los del Valle del Bajo 
y Alto Piura, indican no obstante el número predominante de chacras pe
queñas (el tamaño de cerca del 75 por ciento de los terrenos es de 5 
hectáreas o menos). 

Se estima que el 207o de las tierras irrigables del Valle del Chira está 
distribuido en pequeñas chacras. 

De los cuadros anteriores se deduce que el problema de las chacras muy 
pequeñas en las zonas irrigadas de las llanuras costeñas es muy serio. 
La producción por hectárea de estas unidades es baja, pero podría aumen
tarse materialmente si se combinaran para formar unidades agrícolas más 
económicas. Esta clase de problemas debe resolverse antes de que se 
llegue a utilizar al máximo la productividad potencial de estas tierras. 

Es urgente la necesidad de incrementar los esfuerzos en los campos de la 
investigación, extensión educacional y tecnología aplicada tanto en las 
llanuras costeñas como en las áreas de la Sierra de la zona del proyecto. 
Esto será analizado en el Capitulo VI. 

2.6 POBLACIÓN 

La población de la región de Piura - Tumbes estaba en 724,753 en 1961, 
año del censo más reciente. Con una área total de 37,800 km^. En reali
dad, la densidad de población en el Departamento de Piura, donde más del 
907o del total de los habitantes viven en la zona del proyecto, era de 
20.3 habitantes por km2, en comparación con el Departamento de Tumbes que 
solamente tenía 11.8 habitantes por km2. Dentro del Departamento de Piu
ra, la población está distribuida de manera más bien uniforme, fluctuando 
entre 16.7 habitantes por km^ en la Provincia de Piura y 26.9 habitantes 
por km2 en la Provincia de Talara. Por otra parte, la mayoría de la po
blación del Departamento de Tumbes vivían dentro o cerca de la ciudad de 
Tumbes, teniendo las zonas situadas lejos de Tumbes una densidad de pobla
ción de menos de 5 habitantes por km2. Segtín datos oficiales, el 45.67o de la 
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población que tiene la zona del proyecto está clasificada como urbana i'. 
Dentro de la región existe una clara distinción geográfica entre las 
zonas predominantemente urbanas y las zonas predominantemente rurales. 
Asi, las provincias del interior come Ayabaca, Huancabamba y Morropón 
son casi enteramente rurales mientras que la población en las zonas cos
teñas de ambos departamentos cuenta con un importante porcentaje de po
blación urbana. 

En los últimos años la población de la zona del proyecto ha aumentado en 
un 2.6% anual. Este aumento ha sido acompañado por la migración de la 
población de las haciendas a las ciudades, presumiblemente en busca de 
mayores oportunidades económicas. Como resultado, la población urbana 
de la región Piura - Tumbes ha aumentado en los últimos años en un 4.17» 
por año, o sea dos veces más rápido que la población rural. 

El siguiente cuadro muestra pronósticos de población para la zona del 
proyecto hasta 1990. 

Año Intermedia # 

1961 724,753 
1966 882,700 
1970 986,380 
1975 1'144,200 
1980 1*327,270 
1985 1'495,830 
1990 1'685,800 

3.5% tasa de crecimiento anual 
2.57o tasa de crecimiento anual 

La más baja ** 

724,753 
816,000 
898,700 

1'010,000 
1'137,860 
1'279,180 
1'442,260 

medio. 
medio. 

3.57, hasta 1970; 3.0% de 1970 a 1980, y 2.5% de 

La más alta 

724,753 
882,700 
986,380 

1'171,920 
1'390,800 
1'648,800 
1'956,800 

1980 a 1990. 

Los datos del censo indican que 212,157 personas —' o sea el 37.67» de 
la población adulta de la zona estaba económicamente activa en 1961. 
De esta cantidad, casi la mitad estaba dedicada a la agricultura. La ma
yor fuente de empleo no agrícola de la zona es la industria petrolera en 

1̂/ Esta cifra es engañosa en cuanto está basada en una definición que 
incluye centros poblados sin servicios "urbanos" tales como agua, de
sagüe y electricidad, y cuyos habitantes se dedican principalmente a 
actividades agrícolas. Un estudio reciente que trata de aclarar esta 
vaguedad de definición concluyó que solamente el 217» de la población en 
la región del Norte era verdaderamente urbana. 

2̂ / Esta cifra incluye también la población rural de la económicamente 
decaída región de la sierra donde muchas familias viven próximas al nivel 
de subsistencia y apenas contribuyen a la economía nacional. También en 
esta cifra se incluyen los trabajadores mal pagados o a tiempo parcial de 
los centros urbanos. 
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la zona de Lobitos-Talara, seguida por las actividades pesqueras a lo 
largo de la costa entre Caleta Cruz y la Bahía de Sechura y por el trata
miento de algodón en las zonas de Piura y Sullana. Los ingresos promedio 
per capita en la zona del proyecto han aumentado en un 6.0% por año y en 
el año 1966 se los estimaba en 6,000 soles. Los niveles de ingresos 
anuales en efectivo fluctuaron desde menos de 3,500 soles para los peones 
no calificados hasta más de 1'000,000 de soles para los propietarios de 
las grandes haciendas algodoneras. 

El nivel de vida es bajo aunque muchos de los obreros pueden reforzar su 
dieta con cultivos alimenticios sembrados en las proximidades de sus casas. 
El gobierno está estableciendo postas médicas en todas las zonas rurales 
con la rapidez que permite el dinero y la mano de obra disponsible. La 
vivienda en las zonas rurales es inadecuada, pero se están realizando de
cididos esfuerzos para mejorar esta situación con la construcción de ser
vicios de agua potable y sistemas sanitarios. En muchos de los latifun
dios los trabajadores cuentan con pisos de concreto, paredes y techos 

"i permanentes. 

En 1961, el 43% del total de las personas de 17 años de edad o más eran 
) analfabetas y más del 44,6% de los niños en edad escolar no asistían a 

la escuela. La mayor parte del analfabetismo se halla en las zonas rura
les y es más típico de mujeres que de hombres. 

Aunque han ocurrido algunas mejoras educativas en el Departamento de Piura, 
éstas han sido lentas hablando en términos absolutos y con relación a todo 
el país. El Departamento de Tumbes donde las haciendas pequeñas pertene
cientes a un sólo propietario son más comunes, se han ofrecido con mayor 
éxito las oportunidades educacionales a su población que en Departamento 
de Piura, con su alta incidencia de mano de obra y arrendatarios de fun
dos. La ley requiere que las haciendas grandes den educación a los peones 

I que en ellas trabajan» como también a sus familias. 
L 

En el Departamento de Piura, la distribución geográfica del analfabetismo 
no es uniforme, variando desde menos del 15% de la población adulta en la 
zona petrolera de Talara hasta el 587» y 64%, en las más remotas provincias 
agrícolas de Ayabaca y Huancabamba. A diferencia de otras zonas del Perú 
donde el analfabetismo se atribuye en parte a la existencia de una pobla
ción indígena considerable que no habla español, casi toda la población 
(99.5%) de la zona del proyecto es de habla castellana. 

2.7 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXISTENTES 

El suministro de energía eléctrica en los Departamentos de Piura y Tumbes 
es efectuado por varios sistemas de tamaño pequeño y mediano que sirven 
principalmente a las ciudades grandes y a las aldeas. En la mayoría de 
los casos los sistemas constan de un pequeño grupo electrógeno Diesel 
conectado a un sistema de distribución de bajo voltage para el suministro 
de energía a la comunidad cercana. Estos pequeños sistemas aislados no 
trabajan de acuerdo a las normas modernas y suministran energía costosa 
y insegura. 
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Unos cuantos sistemas, y en particular el que sirve a la zona de Piura 
y Sullana, tienen servicios modernos y brindan un servicio seguro y efi
ciente. Otro sistema operado por la International Petroleum Company (IPC) 
y que sirve a Talara y sus alrededores es de tamaño suficiente para pro
veer de energía segura. Un nuevo grupo electrógeno Diesel ha sido 
instalado en Zorritos para suministrar energía a la zona de Tumbes. 

En la Lámina J-16 se indican las ubicaciones de los principales servi
cios de energía existentes. La Lámina C-1 cita la capacidad de insta
laciones electrógenas públicas y provadas. La capacidad electrógena total 
en los Departamentos de Piura y Tumbes es en la actualidad de más o menos 
32,300 kw, de los cuales casi dos tercios están controlados y operados por 
empresas privadas. La mayoría de estas plantas eléctricas privadas han 
sido construidas para servir a una industria específica aunque una gran 
parte de su producción también satisface la demanda normal de las casas 
comerciales y resindeciales. Un caso a propósito es el sistema de ener
gía de la International Petroleum Company de Talara que suministra cerca 
de 4,000 kw como carga normal. Por otro lado una gran parte de la energía 
producida por las compañías de servicio público se emplean para fines in
dustriales . 

En el Departamento de Piura el 707» de toda la capacidad de generación 
está concentrada en dos zonas generales a las cuales sirve: (1) Piura-
Sullana y (2) Talara. Con respecto al futuro desarrollo de energía el 
sistema Piura-Sullana de la Empresa de Energía Eléctrica de Piura, S.A. 
es el más importante y será descrito con cierto detalle. La Empresa de 
Energía Eléctrica de Piura es una compañía particular, la cual recibió 
del Gobierno en 1958 una concesión por 25 años para operar una compañía 
de servicios eléctricos en el Departamento de Piura de acuerdo a las dis
posiciones de la Ley No. 12378. Al comienzo sus actividades se circuns
cribían a la ciudad de Piura y al vecino pueblo de Castilla. Como con
secuencia del servicio mejorado la demanda aumentó rápidamente de cerca 
de 1250 kw en 1959 a 3000 kw en 1964. En 1965 el pueblo de Catacaos fué 
unido por una línea de transmisión de 33 kw y la ciudad de Sullana por 
una línea de 69 kw. Esto dio impulso a un crecimiento rápido y conti
nuado en los años subsiguientes. En 1967 la planta generadora de la 
compañía se componía de tres grupos Diesel de 1360 kw y dos de 2,500 kw, 
todos ubicados en Piura. Ya se ha pedido un grupo de 4600 kw y está pro
gramado para ser instalado en la segunda mitad del año 1968 para sumi
nistrar energía para el sistema que se extiende rápidamente y para 
satisfacer el aumento de la demanda. 

Se han hecho planes definidos para proveer de electricidad al Valle del 
Bajo Piura prolongando la línea de 33 kw de Catacaos a Sechura y para 
suministrar energía eléctrica de Sullana a Paita por una línea de 69 kw. 
Actualmente la compañía proporciona energía a toda la industria en la 
zona Piura-Sullana. El consumo industrial asciende al 65% de las ventas 
de la compañía. 

El sistema de energía de Talara es más antiguo que el de Piura-Sullana, 
pero no ha mostrado un grado de crecimiento similar en los últimos diez 
años. La ciudad ha sido construida alrededor de las actividades de la 
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International Petroleum Company (IPC) y no se ha ampliado mucho en los 
últimos años. El sistema eléctrico de Talara está aislado y manejado 
por la IPC para servir a las necesidades de su industria y a la gente 
con ella relacionada. La planta generadora consiste enteramente de gru
pos electrógenos Diesel, algunos de los cuales pasan de los 15 años. Al
rededor de 4000 kw de la producción se emplea para satisfacer las deman
das comerciales y residenciales; los 9000 kw restantes se emplean en la 
producción y refinamiento del petróleo. 

Otras compañías petroleras establecidas en la costa al norte de Talara 
también suministran su propia energía en forma muy similar a la IPC. Un 
sistema separado operado por la Empresa Petrolera Fiscal y con una capaci
dad total de generación de 3,300 kw proporciona energía para los pueblos 
de El Alto, Los Órganos y Máncora. 

El Puerto de Paita tiene una capacidad total de generación de 1500 kw., 
pero la mayor parte de esta energía es de propiedad de compañías parti
culares dedicadas a la manipulación y refrigeración del pescado. Sólo se 
dispone de 400 kw para el servicio de la población, la cual es de más o 
menos 10,000 personas. El sistema es inadecuado y deficiente, proporcio
nando energía apropiada sólo a ciertas horas de la noche. Hay otros pe
queños sistemas parecidos en otros pueblos del Departamento de Piura. 
Chulucanas, Morropón, Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca y San Lorenzo 
reciben energía eléctrica de pequeños sistemas aislados. 

Hasta hace poco la electricidad para el pueblo de Tumbes era suministrada 
por una vieja planta de 570 kw situada en el centro de la ciudad. Esta 
energía era inadecuada e insegura; es por eso que se construyó una nueva 
planta en Zorritos, un pueblito cercano a la costa, a 25 km. aproximada
mente al suroeste de Tumbes. Los dos primeros motores de 750 kw de capa
cidad cada uno fueron instalados en 1967. Ya se han hecho las gestiones 
para conseguir un motor adicional de la misma capacidad para instalarlo 
cuando así lo requiera la demanda. Una línea de transmisión de 33 kw 
conecta la planta eléctrica con el sistema de distribución de Tumbes. 
También se ha emprendido el mejoramiento del sistema de distribución 
a fin de que el suministro de energía para este pueblo de 12,500 habi
tantes sea satisfactorio. Los otros pueblos de la zona de Tumbes son 
abastecidos por pequeños sistemas aislados de menos de 50 kw de capaci
dad cada uno. 
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CAPITULO III 
PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA ZONA DEL PROYECTO 

3.1 NECESIDAD DE DESARROLLO 

A. Protección contra Inundaciones 

1. Cuenca del Río Quiróz - Se estableció que las mayores inundaciones 
probables en esta zona tuvieron flujos máximos de 4,500 raes en la represa 
Santa Rosa y 6,600 mes en la represa Vilcazán. Estas inundaciones se em
plean para el diseño de represas. La avenida de frecuencia de 100 años 
asociada con el diseño de obras para control de avenidas sería aproxima
damente 1,000 mes en la represa Vilcazán. Esta clase de inundaciones 
causaría enormes daños a las haciendas. 

2, Cuenca del Río Chira - En la represa de Poechos se determinó que 
la máxima inundación probable sería de 16,400 mes. El máximo de la avenida 
de frecuencia de 100 años que entraría al Embalse de Poechos es 7,600 mes. 
Después de ser encfttízada, el flujo máximo de esta avenida se reduce a 7,000 
mes aproximadamente. En efecto, el Embalse de Poechos no puede material
mente reducir los problemas de inundaciones en el Valle del Chira. Se ha 
estimado que en la actualidad los daños anuales por inundaciones ascienden 
a $1'100,000.00 

3. Cuenca del Río Chipillico - Los máximos flujos probables son 1,320 
mes en el reservorio San Lorenzo y 700 mes en la presa Carbajal donde el 
Chipillico se une con el Río Chira. El flujo máximo de 100 años de fre
cuencia es de 520 mes en San Lorenzo y 266 mes en Carbajal, Estos flujos 
no son lo suficientemente grandes para ocasionar problemas de inundaciones, 

4, Cuenca del Río Piura - Los máximos flujos probables son 4,200 mes 
en El Ala, 6,140 mes en Pabur y 5,330 mes en La Peñita, 

La avenida de 100 años de frecuencia para un estudio de control de aveni
das es 1,700 mes en El Ala, Cuando esta avenida esté encauzada por la 
presa de El Ala se reducirá a 600 mes, o será reducida hasta el punto en 
que no cause daño. Las quebradas que desaguan al río Piura entre El Ala 
y Tambogrande pueden llevar varios cientos de mes y la combinación de va
rias quebradas en Morropón pueden desarrollar 600 mes. Dichos caudales 
podrían causar inundaciones locales antes de llegar al cauce principal. 

El Valle del Bajo Piura tiene una avenida de frecuencia de 100 años cuyo 
máximo es 3,600 mes. Con la presa La Peñita este máximo sería reducido 
a 860 mes. 

B. Requerimientos y Eficiencias de Riego 

1, Requerimientos de Riego - La Lámina III-1 resume los requerimien
tos anuales de agua y la distribución mensual para cinco zonas en la re
gión del Valle Piura-Chira. Las necesidades de agua para cuatro de estas 
zonas son definiciones originales hechas en el curso de estos estudios. 
Los requerimientos para la quinta zona del Valle del Chira fueron tomados 
del informe, Estudio de Planificación - Aprovechamiento de Agua de las 
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Cuencas Piura y Chira, y Estudio de Factibilidad - Valle de Chira Desarro
llado, por lECO, 1967, y se incluyen en este informe para fines de compa
ración. Los requerimientos para la zona de Tumbes están incluidos en el 
Estudio de Factibilidad para el Proyecto de Desarrollo de Tumbes hecho en 
1965 por el Instituto Nacional de Planificación y el Ministerio de Fomen
to y Obras Públicas. Todos estos requerimientos se basan en el Método 
Blaney-Criddle. Los datos meteorológicos, factores, coeficientes y proce
dimientos para llegar a estos valores se explican en el Apéndice A. 

En general, los requerimientos de uso consuntivo de cultivos individuales 
son casi los mismos para todas las zonas. Las diferencias en las necesi
dades de agua para las haciendas se deben principalmente a diferencias en 
la precipitación pluvial y a la intensidad de los cultivos. 

La precipitación en las zonas irrigadas varía desde un mínimo de 80 mra que 
caen cerca de la Costa hasta un máximo de 250 mm que ocurren en el Alto 
Valle del Chipillico. Esta diferencia explica la disminución en las ne
cesidades de agua para las haciendas que están en zonas cercanas a las 
montañas, 

La diferencia en las necesidades de agua entre el Valle del Piura y el 
Valle del Chira se debe principalmente a la mayor intensidad de cultivos 
proyectados para el Valle del Chira, Si los dos valles tuvieran las mis
mas cédulas de cultivo sus necesidades de agua serían casi las mismas. 
La actual aplicación del agua en el Valle del Bajo Piura, por ejemplo, es 
típicamente 1.0 metro por aflo para el algodón cuando hay abundancia de agua. 
En los aflos en que hay escasez de agua la aplicación de ésta puede dismi
nuirse considerablemente. Puesto que los requerimientos de agua para el 
algodón son de 1.3 metros por aflo (Lámina A-42) la mayor parte de la tie
rra en el Bajo Piura está insuficientemente regada con 0.3 metros durante 
la época en que el algodón ocupa la tierra. Además, en este clima, el uso 
consuntivo continúa durante los 4 ó 6 meses restantes aunque no se haga 
ningún cultivo. Por lo tanto es casi indudable que las tierras del Bajo 
Piura están por lo general insuficientemente regadas por lo menos por 0,5 
metros por aflo. Esta deficiencia de riego se prolonga por largos perío
dos tendrá ciertamente un efecto perjudicial en el equilibrio de las sales 
del suelo. Una abundante aplicación de agua de riego es esencial aun en 
las zonas bien drenadas a fin de controlar la salinidad de los suelos. 
La instalación de un sistema de drenaje no solucionará por sí sola los 
problemas actuales que causa la sal, a menos que se aplique suficiente 
agua de riego para deslavar la sal fuera de los suelos hasta los drenes 
y por último fuera de La zona. 

En 1967 se instaló en la Colonización San Lorenzo una parcela experimental 
piloto para la medición de uso consuntivo de agua con diversos cultivos. 
Este experimento debe ser conducido el tiempo suficiente para obtener ade
cuada información estadística sobre los requerimientos de uso consuntivo 
de los principales cultivos de la zona. 

Hay muchas cosas que los agricultores locales pueden hacer para incremen
tar el uso efectivo del agua de riego en sus fundos. Muchos de ellos em
plean el método de riego por pozas para cultivos en hilera, los cuales 
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pueden ser mejor regados por el método de riego por surcos. Algunos agri
cultores prefieren no regar de noche lo cual es un error porque el riego 
nocturno es una forma efectiva de obtener el máximo provecho de su agua de 
riego. Una nivelación adecuada es una manera excelente de utilizar al máx
imo el agua de riego. El sistema de distribución de riego para las hacien
das debe trazarse cuidadosamente para aprovechar ventajosamente la gradiente 
de cada lote. 

2, Distritos de Riego - La mayor parte de los sistemas de riego que 
existen en los valles de los ríos de la zona del proyecto fueron construí-
dos hace muchos años y, con excepción del sistema relativamente nuevo de 
San Lorenzo, hay sólo unos cuantos metros de canales o laterales revestidos. 
Las principales ineficiencias de un sistema de riego se producen por filtra
ciones de agua de los canales y laterales y por innecesarias restricciones 
a los caudales. El problema de la filtración es doble por cuanto el agua 
se pierde y frecuentemente ocasiona daños a las tierras adyacentes creando 
una alta tabla de agua con los consiguientes problemas de salinidad. 

Hay varios otros factores que contribuyen al ineficaz funcionamiento de los 
sistemas de distribución en un distrito de riego. A continuación se anali
zan en forma general algunos de estos problemas: 

a. Canales - Muchos de los canales y laterales que están en uso en 
toda la zona del proyecto fueron excavados a mano, sin compactar las már
genes ni el fondo de los canales en tramos de relleno. Los canales que 
hace poco han sido excavados a máquina tampoco han sido compactados. Esto 
significa que estos canales y laterales tendrán un alto porcentaje de pér
didas por filtración. Los canales tienen una tendencia a sellarse después 
de algunos años de funcionamiento especialmente si el agua de riego lleva 
un alto porcentaje de limo. Sin embargo, cada vez que se hace la limpieza 
del canal o lateral este sello de limo se rompe. 

Los sistemas de riego en el Valle del Bajo Piura fueron construidos con 
capacidad mucho mayor que la necesaria a fin de obtener el máximo provecho 
de los flujos variables del Río Piura. El empleo de canales o laterales 
tan grandes resulta ineficaz porque las pérdidas por filtración están en 
función directa del perímetro mojado. 

Al construir algunos canales no se les dio una gradiente que permita el 
riego por gravedad de los fundos adyacentes, teniendo el agua que ser bom
beada del canal. Estos canales deben ser reconstruidos con la alineación 
adecuada de modo que las tierras adyacentes puedan ser regadas con mayor 
eficiencia por gravedad. 

Muchos de los distritos de riego tienen que levantar muy alto el nivel de 
agua por medio de diques de retención para servir a ciertos laterales y 
compuertas. Esto aumenta materialmente la filtración de agua y es muy 
peligroso sobrepasar el factor de seguridad del bordo libre de las már
genes del canal, 

b. Estructuras - La función de las estructuras en un sistema de 
canales es suministrar un control preciso del agua que discurre (función 
vital en una zona con escasez de agua). Cuando estas estructuras dejan 
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de funcionar adecuadamente la distribución de agua resulta deficiente. 
Muchas de las estructuras de los sistemas de riego de los dos departa
mentos no están convenientemente conservadas y como resultado los cau
dales de agua no son debidamente controlados. 

c. Control del agua - El procedimiento usual empleado en los dis
tritos de riego para dar agua a todo el sistema es el método rotativo. 
Esto permitirá que el distrito suministre una carga completa de agua a la 
compuerta de toma del agricultor de modo que él pueda emplear su agua de 
riego en la forma más eficiente posible. El distrito de riego tiene todo 
el derecho de esperar que el agricultor utilice su agua las 24 horas del 
día de modo que no se desperdicie nada de agua. Algunos de los distritos 
de riego de la zona no emplean el sistema rotativo y otros no insisten en 
que el agricultor riegue de noche. 

Algunos distritos de riego no hacen ningún esfuerzo para controlar el cre
cimiento de hierbas malas a lo largo de las márgenes y por encima de la 
línea de agua de los canales. Este crecimiento de hierbas malas se torna 
tan espeso que materialmente reduce la capacidad de los canales y latera
les. Generalmente los productos químicos ofrecen el mejor método de con
trolar tal crecimiento. 

C. Drenaje 

1. Valle del Bajo Piura - El Valle del Bajo Piura aguas abajo de Tam-
bogrande es potencialmente una excelente zona agrícola. El mejoramiento 
del inadecuado sistema de drenaje actual, la rehabilitación del sistema 
de riego existente, un abastecimiento de agua incrementado y un control 
de avenidas para proteger el sistema de drenes y las tierras son esen
ciales para lograr que el valle alcance su máxima producción. 

Una gran parte de las tierras irrigadas que están dentro del valle pre
sentan problemas de drenaje debido a la acumulación de cantidades exce
sivas de sal en la zona de las raíces. Otras zonas están anegadas porque 
la tabla de agua se encuentra muy alta. El drenaje superficial es un pro
blema serio en algunas partes del valle, especialmente cuando se produce 
una inundación en el Río Piura. Se han construido varios diques para de
rivar estas aguas fuera de las tierras de cultivo. 

La salida natural del Valle del Bajo Piura es el viejo cauce del río cerca 
de la ciudad de Sechura. Sin embargo, dicho cauce se ha estrechado y obs
truido por la arena la cual corta el drenaje natural del cauce. La salida 
actual para gran parte del agua de drenaje es por el Sudeste y en dirección 
de varias depresiones en donde el agua de drenaje se confunde con el agua 
subterránea o se evapora. 

Algunos de los canales y laterales del sistema de riego están más abajo de 
las tierras adyacentes y donde esto sucede se emplean bombas para elevar 
el agua hasta las tierras irrigables. Las filtraciones del sistema de 
irrigación contribuyen a aumentar los problemas de drenaje. 

La mayor parte de las zonas del valle tienen buena permeabilidad de suelo, 
de modo que cuando hay drenes adecuados y la napa freática puede mantenerse 
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de 2.5 a 3 metros por debajo de la superficie del terreno no se tienen 
problemas con la sal. 

Existen numerosos lugares que tienen un grave problema de drenaje porque 
el sistema de drenaje no puede mantener el agua por debajo de 2.5 metros. 
Antes de proseguir con mayores estudios sobre los requerimientos de dre
naje del Valle del Bajo Piura se deberá contar con los resultados de los 
estudios hechos por la Universidad La Molina y Colombi-Mendivil S. A. 
sobre la napa freática en el valle y sobre la clasificacifln de suelos. " 

2. Valle del Alto Piura - Hay varias cuencas locales aisladas que 
tienen una alta napa freática^ observándose cierta eanSidad de sal en el 
perfil del suelo entre Morropón y Chulucanas y en las cercanías ue la 
aldea de Salitral. Hay unas cuantas zonas húmedas y salinas en las 
proximidades del Río Piura, cerca del pueblo de Tambogrande. 

A lo largo del Río y de algunos de los afluentes principales ocurren un 
poco de inundaciones superficiales de naturaleza temporal relativa. 

3. Valle del Chira - lECO ha hecho un estudio detallado del drenaje 
del Valle del Chira. Los resultados de este estudio se presentan en el 
informe, Estudio de Planificación - Aprovechamiento de Agua de las Cuen
cas Piura y Chira, y Estudio de Factibllidad - Valle de Chira, 1967. Exis- j 
ten alrededor de 16,960 hectáreas de tierras irrig.aíias y no irrigadas en 
el Valle del Chira que tienen un drenaje deficiente. Los mayores proble
mas los presentan las zonas que están ubicadas entre la ciudad de Sullana 
y el Océano Pacífico. 

La napa freática de las tierras mal drenadas entre Sullana y el pueblo de 
Araotape varía entre 5 y 1.5 metros de la superficie del suelo. En esta 
zona los suelos son arenosos, su pendiente es adecuada y el cauce del río 
tiene la profundidad suficiente para transportar el agua de drenaje fuera 
de la zona. Por lo tanto no habría problemas para drenar estas tierras. 

Las zonas problema ubicadas entre Amotape y el mar serán muy difíciles de 
drenar ya que en el perfil del suelo se observan capas intermitentes de 
arcilla, la tierra está expuesta a inundaciones y el cauce del río es tan 
poco profundo que no puede emplearse para hacer salir el agua por gravedad. 
Para que esta tierra pueda ser drenada con buen resultado deberá contar con 
protección contra avenidas y el agua de drenaje tendrá que ser extraída por 
bombeo. 

4. Zona de Tumbes (Margen izquierda del Río Tumbes) - Los principales 
problemas de drenaje para las tierras actualmente irrigadas de la Margen 
Izquierda del Río Tumbes están principalmente a lo largo de los bajíos de 
las zonas costeñas donde el nivel de aguas freáticas es alto y la pendiente 
escasa^dificultando la construcción de salidas de drenes hacia el mar. 

El informe del Proyecto de Desarrollo de Tumbes, 1965, por Hydrotechnic Cor
poration propone la construcción de un sistema de diques, drenes y plantas 
de bombeo para solucionar los problemas de drenaje y control de avenidas 
en las tierras que están a menos de cinco metros de altura sobre el nivel 
del Océano Pacífico, Además, será necesario construir obras adicionales 
de drenaje superficial en todas las partes altas de esta zona. 
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5. Zona de Tumbes (Margen derecha del Río Tumbes) - El material sub
yacente de gran cantidad de la tierra de esta parte de la zona del pro
yecto está compuesto de sedimentos de la Era Terciaria, los cuales con
tienen arcillas arenosas y margas arcillo-arenosas. Se deberán excavar 
algunos pozos adicionales profundos y muestrearlos para explorar la per
meabilidad de los materiales superficiales y del subsuelo. Los suelos 
superficiales son altamente erosionables y el diseño de drenes debe tener 
en cuenta este hecho. Las entradas superficiales de cada campo hacia el 
sistema de drenaje deben diseñarse y construirse para evitar la erosión 
de las márgenes de los drenes. 

6. Colonización San Lorenzo - lECO está realizando un estudio deta
llado de las zonas mal drenadas de la Colonización San Lorenzo, cuyo in
forme al respecto será publicado a principios de 1968. 

D. Servicios de Extensión - Esta sección describe brevemente el actual 
programa de extensión agrícola a fin de tener una base para evaluar su 
efectividad en los campos de investigación agrícola, educación y promo
ción y para hacer recomendaciones con respecto a las futuras necesidades 
relacionadas con el desarrollo agrícola en proyectos nuevos. 

1. Organización del SIPA - El Servicio de Investigación y Promoción 
Agraria (SIPA) tiene a su cargo las actividades promocionales, de investi
gación, experimentación, educación y los servicios relacionados con prác
ticamente todas las fases de la agricultura. • Los departamentos de Piura 
y Tumbes forman la Zona Agraria No. 1, administrada desde la ciudad de 
Piura. Existen unas diez agencias repartidas por toda la zona, las cuales 
prestan servicios en sus respectivas zonas. Estas aparecen en la Lámina 
HI-2, Hay alrededor de 170 empleados, peraotial perraaneiíte, dedicados 
a diversas actividades que abarcan administración, supervisión y el tra
bajo del peón en fundos experimentales. De este total cerca de 75 se de
dican a experimentación e investigación, 52 a actividades de extensión 
agrícola, 30 a actividades promocionales y el resto está asignado a ad
ministración y supervisión. Alrededor de 26 personas han sido destina
das a la Región de la Sierra y cerca de 30 al Departamento de Tumbes. 
El resto del trabajo se realiza en las zonas costeñas del Departamento 
de Tumbes. 

2. Trabajo efectuado por SIPA - Las actividades de SIPA están dis
tribuidas en las siguientes actividades principales: Experimentación e 
investigación; extensión agrícola y promoción. El número de trabajadores 
profesionales en cada repartición del SIPA es el siguiente : 547. para ex
tensión, 31% para promoción, y 15% para experimentación e investigación. 
Las especialidades representadas incluyen cultivos generales, ganado en 
general, crédito y cooperativa, semillas, control de plagas, enfermeda
des del ganado, conservación de equipo, horticultura, economía doméstica 
y clubes para jóvenes agricultores. Las actividades de experimentación 
e investigación están concentradas principalmente en cuatro granjas ex
perimentales como se indica la Lámina III-2. Con el fin de dar una idea 
general del alcance del trabajo hecho para cada una de las unidades men
cionadas se ofrece a continuación un breve resumen del trabajo efectuado 
en 1967 : hubieron 93 estudios separados en ejecución durante las cuatro 
estaciones en 1967. Los estudios abarcaron problemas relacionados con la 
producción de la mayoría de los cultivos corrientes, incluyendo algodón. 
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arroz, cítricos, otras frutas, camotes, plátanos, fríjoles, cebolla, to
mate, maíz, soya, yuca, pasto elefante, maní, pasto Sudán, granos y forra
je Sorgo, alfalfa, ají, sesame, cártamo y pinas. Los problemas que es
tán en estudio incluyen abonos, control de plagas, comparaciones de va
riedades, métodos para plantar arroz y también espaciamiento de plantas. 
El vivero regional ubicado en Hualtaco suministra almacigos a los agricul
tores y realiza estudios sobre abono, control de plagas y requerimientos 
de riego. 

a. Otro trabajo experimental - se efectúa en haciendas, inclu
yendo la Hda. Quisapampa en Huancabamba, una en Morropón y la Hda. Vi-
duque en Piura. Los estudios en estos lugares incluyen ensayos de uni
formidad con trigo, evaluación de germoplasma en el frijol, variedades de 
papa, variedades de frijol y experimentos de linaje de algodón de fibra 
larga. 

b. Trabajo de fomento de la ganadería - Esto incluyó en 1967 es
tudios de evaluación de cruce de ganado, nutrición y alimentación del ga
nado de leche y carne y engorde de ganado. Se emplearon más de 1,000 ca
bezas de ganado en demostraciones y exhibiciones, se llevaron a cabo cerca 
de 20 reuniones y se efectuaron más de 250 visitas a las haciendas durante 
el año. 

c. Convenios BAN-SIP - son convenios celebrados entre el Banco 
de Fomento Agropecuario y SIPA para el incremento y desarrollo de ganado 
mejorado, incluyendo el ganado de carne y leche. Por el primero de es
tos convenios unas 3,580 cabezas de ganado de cría fueron importados de 
E.E.U.U., Argentina y Brasil. Se ha planeado la importación de 1,800 ani
males más para 1968. Bajo un segundo convenio se espera que de 800 a 
1,000 cabezas de ganado Holstein y Brown Swiss serán importados para pro
ducción de leche. En la actualidad el Banco de Fomento está examinando 
las solicitudes por 2,300 cabezas de ganado bajo este contrato. 

3. Necesidad de expansión futurfl< del SIPA - La exposición anterior 
sobre el SIPA indica que esta institución está realizando una labor muy 
necesaria para la agricultura y si contara con fondos suficientes es
taría en condiciones de prestar servicios a los nuevos proyectos hidráu
licos. Disponiendo de agua de riego suficiente para efectuar campañas 
dobles los agricultores tendrán que ser asesorados para reorientar sus 
cultivos y operaciones de labranza. Los cultivos más intensivos traerán 
sin duda nuevos problemas con respecto a variedades, operaciones de culti
vación, abonos, control de plagas y riego. En los proyectos de Casitas 
y de la Margen Derecha del Río Tumbes habrá una cantidad considerable de 
nuevos agricultores que necesitarán abundante ayuda. Las demandas que 
plantean los nuevos proyectos hidráulicos se sumarán al incremento his
tórico normal de las demandas a fin de que marchen parejas con las ne
cesidades agrícolas. La Región de la Sierra presenta un problema parti
cularmente difícil para la extensión agrícola debido al elevado número 
de pequeños agricultores que subsisten aisladamente empleando métodos 
arcaicos de la branza. Se dan recomendaciones al respecto en el Capí
tulo VI. 

4. Cooperativas agrícolas - Las cooperativas agrícolas han estado 
operando con éxito en la zona del proyecto durante varios años. Estas 
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organizaciones prestan muchos servicios a sus asociados. En la actuali
dad hay 16 cooperativas activas en la zona del proyecto con una nómina de 
socios de 2,418 personas. En la Lámina III-4 se indica el lugar y el nú
mero de socios de cada cooperativa. La nómina de socios de las actuales 
cooperativas será ampliada y se organizarán nuevas cooperativas cuando 
los recursos agrícolas de las zonas del proyecto estén mejor desarrolla
das. 

E, Estabilidad de Mercados - Uno de los requisitos básicos para alcanzar 
un desarrollo agrícola completo en la zona del proyecto es "que el agri
cultor debe contar con precios seguros y justos para sus productos. Los 
precios y mercados estables tienen tanta importancia como las inversiones 
de capital en el estímulo de la producción. La mayor parte de los culti
vos alimenticios básicos están sujetos a control de precios por la vía legal. 
Desde 1962 los precios de los productos agrícolas han dejado de marchar 
parejos con los costos de producción. (Lámina HI-A). Es significativo 
que la producción del arroz, por ejemplo, se ha mantenido acorde con los 
cambios de precios aun cuando el precio ha estado bajo control del go
bierno y la política de precios de los productos agrícolas ha estado en
caminada principalmente a la establización de los precios que pagan los 
consumidores. Este es un objektivo importante con tal que a los agricul
tores se les dé estímulos para alcanzar el máximo de producción, de otro 
modo tal política resultaría a fin de cuentas»contraproducente. La re
ciente devaluación del sol debe tender hacia un equilibrio más favorable 
entre los ingresos del agricultor y los costos de producción. 

Los productos que ofrecen las mayores inseguridades a los agricultores son 
las frutas frescas y las legumbres. Normalmente los precios que se reci
ben por estos productos de fácil descomposición fluctúan mucho durante el 
año. Las variaciones de 1007o a 500% de un mes a otro son comunes. Esta 
situación ocasiona mucha incertidumbre entre los productores. 

Unas de las causas de esta gran fluctuación de precios son: Los produc
tores, mayoristas, minoristas y consumidores lo encuentran difícil bene
ficiarse con los métodos modernos de distribución, porque el sistema de 
mercados se caracteriza por una estrecha relación tradicional entre muchos 
pequeños mayoristas y minoristas. Otro factor importante es la falta de 
normas para la clasificación efectiva de la mayoría de los productos. El 
desperdicio en el proceso de compra-venta es enorme, traduciéndose en pre
cios más altos para los consumidores y precios inferiores para los pro
ductores. 

En la actualidad no existen servicios de preservación de productos en la 
zona del proyecto como son el enlatado, la deshidratación u otra forma de 
conservar los productos alimenticios de fácil descomposición. Tales ser
vicios harían posible la utilización de estos productos en forma venta
josa, especialmente durante los períodos de producción excesiva. 

Otra de las necesidades es la armonía de mercados entre los agricultores, 
elaboradores y comerciantes mayoristas. Una información oportuna sobre 
mercados contribuiría a que el agricultor planificase su producción y 
programa de comercialización de modo que se compense en parte la enorme 
fluctuación que acusa el abastecimiento. 
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En otras secciones de este informe se dan recomendaciones más precisas 
sobre comercialización y servicios de preservación de productos agrícolas. 

F, Cédulas de Cultivo - Hay muchos factores que inciden en las cédulas de 
cultivo de cualquier zona. Algunos de los más importantes se enumeran a 
continuación: disponibilidad de agua, ventajas climatológicas, trans
porte, servicios de preservación de alimentos y demanda de mercados. 

Las actuales cédulas de cultivo que aparecen en la Lámina IH-5 indican 
el porcentaje de la zona total cultivada en la cual se siembra un cultivo 
específico cada aflo. 

Al fijar las futuras cédulas de cultivo se han tenido en cuenta los si
guientes factores para las zonas del proyecto: 

• Suministrar suficiente cantidad de alimentos para el incremento de 
población proyectado. 

• Dar una cédula de cultivo que tenga similaridad con las actuales 
prácticas agrícolas. 

• Aprovechar al máximo la tierra, el agua y recursos climáticos de la 
zona del proyecto. 

La Lámina B-4 muestra las futuras cédulas de cultivo en la zona del proyecto. 
El hectareaje del algodón ha sido reducido ligeramente en las futuras cé
dulas de cultivo comparada con la presente cédula, pero el aumentado ren
dimiento que se obtendrá debido al suministro seguro de agua el incre
mento de producción del Valle del Piura aumentará la producción general 
de algodón. El programa de doble campaña delineado en las futuras cé
dulas de cultivo proveerá la producción de alimentos esenciales requeri
dos en la zona del proyecto. 

G. Servicios de Transporte - El transporte terrestre en la zona del pro
yecto está limitado al tráfico por carretera ya que los ferrocarriles que 
se habían construido en esta zona han sido abandonados. No hay ríos na
vegables en esta parte del Perú, de modo que el transporte acuático es 
por mar. Hay tres aeropuertos que cuentan con aerolíneas que hacen ser
vicio regular. 

Desde el punto de vista del transporte se analizarán los problemas y ne
cesidades de la zona bajo los títulos principales de transporte terrestre, 
marítimo y aéreo. 

1. Transporte terrestre - Un total general de 3,661 km que incluye 
caminos de todo tipo fué registrado según un inventario que se hizo re
cientemente de la red de caminos de los dos departamentos. Dicho inven
tario fué elaborado por la Dirección de Caminos. El siguiente cuadro in
dica el kilometraje y el porcentaje del total de los cuatro tipos de ca
minos incluidos en el total general: 
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Tipo Longitud (en km) % of Total 

Asfaltado 
Afirmado 
Grava suelta 
Trochas 

660 
569 
297 

2,135 

18 
16 
8 
58 

Total 3,661 100 

La Carretera Panamericana que atraviesa la zona del proyecto de Norte a 
Sur abarca más del 50% de los caminos asfaltados dentro de la zona del 
proyecto. Hay una propuesta para construir un nuevo tramo de la Carre
tera Panamericana hasta el pueblo de La Tina sobre el Río ffacará en la 
frontera con el Ecuador. Esta carretera propuesta darla acceso a una 
extensa zona del Departamento de Piura que en la actualidad no cuenta 
con caminos, 

Los caminos de grava afirmada son los caminos principales que unen las 
capitales de provincia. En las zonas desérticas próximas a la costa es
tos caminos sirven para satisfacer la demanda de tráfico. Sin embargo, 
en otras zonas del proyecto estos caminos se tornan impasables durante 
la estación de lluvias. Los 2135 km de trochas registrados por el in
ventario no satisfacen todas las necesidades. Estos caminos sólo pueden 
ser transitados cuando están secos por vehículos de doble transmisión, 
pero cuando llueve se vuelven intransitables. Esto significa que las 
comunidades por las cuales pasan estos caminos quedan aislados con fre
cuencia. 

En el Apéndice F del informe se traza el programa propuesto de construc
ción de caminos para la zona del proyecto. La construcción de un camino 
transitable en una zona que no ha sido traficada anteriormente^es el pri
mer paso para avanzar de un tipo de economía de mera subsistencia a una 
economía de exportación^lo cual de ordinario produce una elevación ge
neral del nivel de vida de la zona. 

En 1966 había en la zona del proyecto 20 vehículos por cada 1,000 habitan
tes, cantidad más elevada que la mayoría de las que existen en otras zonas 
del Perú. Del total de los vehículos motorizados y registrados en la zona, 
se emplean alrededor del 43% para el transporte de pasajeros y carga. Hay 
8 líneas de omnibuses interprovinciales que operan en los departamentos de 
Piura y Tumbes y muchos microbuses y taxis que circulan en forma Intermi
tente, Todos los envíos de carga que entran y salen de la zona del proyec
to generalmente se hacen por medio de viajes individuales o por contrato 
porque no existe servicio regular de transporte de carga. 

2. Transporte marítimo - Hay por lo menos 10 puertos en los departa
mentos de Piura y Tumbes, pero sólo dos de éstos tienen algún valor co
mercial. Los puertos restantes son usados solamente por barcos pesqueros. 

El puerto de Paita, el puerto comercial más importante de la zona del pro
yecto fué rehabilitado en 1966. Un estimado preliminar de los excedentes 
exportables y necesidades de importación de la zona del proyecto indica 
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que habrá un incremento de 100,000 a 150,000 toneladas de carga anuales 
para 1985. Se estima también que la actual capacidad de manipuleo de 
carga del puerto de Paita será adecuada hasta 1990. 

Por el puerto de Talara se realizan las exportaciones e importaciones de 
petróleo y sus derivados. Otros artículos de comercio distintos a los 
de la industria petrolera alcanzaron menos del 1% de la carga total trans
portada en 1966. Los frecuentes vientos de tierra y el fuerte oleaje con
vierten a veces este puerto en inaccesible. No hay indicios de que el uso 
de este puerto cambie en el futuro. 

3. Transporte aéreo - Los tres aeropuertos comerciales que hay en uso 
actualmente en la zona del proyecto están ubicados en las ciudades de Piura, 
Talara y Tumbes. Los aeropuertos de Piura y Talara tienen torre de control 
y cada uno tiene una pista de aterrizaje asfaltada de 2,500 de longitud y 
45 metros de ancho. La pista del aeropuerto de Tumbes es de arena y grava 
y sólo tiene 1,500 metros de largo. 

El servicio de aviones entre Piura y Lima es diario mientras que Talara 
tiene 6 vuelos semanales y Tumbes solamente un vuelo por semana. La de
manda de viajes aéreos hacia Piura y fuera de Piura ha sido casi dupli
cada en los últimos cinco años y el servicio de aviones particulares ha 
aumentado grandemente. 

Es aconsejable que se amplíen los servicios adicionales en el aeropuerto 
de Piura tanto para la aviación comercial como particular. Las pistas de 
aterrizaje deberían ser prolongadas y transformadas para poder recibir 
aviones a retropropulgiÓn, Se deben construir mejores servicios de aterri
zaje nocturno así como un edificio terminal más grande. Se ha planteado 
un programa de construcciones para 1968, y para 1970 se proyecta cons
truir en la ciudad de Tumbes una pista de aterrizaje asfaltada de 2,500 
metros de largo y otros servicios de aeropuerto. 

4. Resumen - Las principales necesidades de transporte de la zona 
del proyecto pueden compendiarse brevemente en la forma siguiente: 

• La actual Carretera Panamericana debe ser modificada de acuerdo a las 
especificaciones para carreteras mayores y completar la alternativa a La 
Tina. 

• En donde los cómputos de tráfico indiquen que hay suficiente utili
zación debe transformarse los caminos de grava compactada en caminos 
para toda clase de clima y prolongarlos hasta las zonas más densamente 
pobladas y que ahora sólo disponen de trochas para el transporte. 

• Muchas de las trochas deben ser mejoradas de modo que otros vehícu
los de doble transmisión las transiten. 

• Los servicios de aeropuertos deben ser mejorados. 

H. Suministro de Energía Eléctrica - Un servicio de energía eléctrica 
económica y confiable es una de las características importantes de una 
moderna economía. La energía eléctrica tiene muchos usos y puede ser 
llevada en forma barata a través de largas distancias hasta los hogares 
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y fábricas para atender a múltiples necesidades. La cantidad de energía 
eléctrica consumida denota generalmente hasta donde ha progresado la In
dustrialización de un pals o de una región y hasta cierto punto es un ín
dice del nivel de vida. 

Ya se ha demostrado repetidamente en muchos países y bajo distintas cir
cunstancias que la economía general se beneficia enormemente de las me
joras que se introduzcan en el suministro de energía eléctrica. 

De acuerdo a las normas modernas el consumo de energía eléctrica en los 
departamentos de Piura y Tumbes es muy bajo. Esto se debe a que la agri
cultura ha sido tradicionalmente la actividad económica predominante y 
también, en parte, a que ha faltado el estímulo a las inversiones de ca
pital en servicios eléctricos. El resultado es que casi la totalidad de 
la población rural carece de electricidad y la mayoría de los pueblitos 
y villorios no tienen electricidad o cuentan con un servicio muy inade
cuado e inseguro. Solamente las ciudades más grandes como Flura, Sullana 
y Talara disponen de un suministro de energía y sistemas de distribución 
bien desarrollados. 

En 1966 la producción general de energía eléctrica en el Departamento de 
Piura era 100*000,000 de kwh, o sea, cerca de 120 kwh per capita al aflo. 
Esto equivale a sólo 14 vatios de corriente continua por persona. El 
sistema de Piura-Sullana que atiende a una población urbana de aproxi
madamente 180,000 produjo en 1966 cerca de 25*000,000 kwh de energía 
eléctrica, la cual se distribuyó a 13,600 abonados. La producción anual 
per capita era pues de alrededor de 140 kwh, que equivalen a 16 vatios de 
corriente continua. La actual capacidad de producción de este sistema 
llega a más o menos 50 vatios per capita. En comparación con este sis
tema, Lima tenía en 1965 una capacidad generadora equivalente a 134 va
tios per capita. La energía producida alcanzaba cerca de 400 kwh por 
persona. La capacidad generadora en México en 1965 llegó a 123 kwh per 
capita, y el consumo de energía alcanzó a 404 kwh per capita. 

En el Departamento de Tumbes que tiene una población de 70,000 personas, 
la producción total de energía en 1966 fue de cerca de 5*000,000 de kwh 
que equivalen a sólo 70 kwh per capita, lo cual hace menos de 10 vatios 
de corriente continua. La mayor parte de esta energía se consumió en 
la ciudad de Tumbes que tiene una población urbana de más o menos 12,000 
habitantes. En esta ciudad el consumo de energía por persona era de 420 
kwh en 1966, equivalentes a casi 50 vatios de corriente continua. 

Una de las razones del bajo consumo de energía eléctrica en los centros 
urbanos de Piura y Sullana es las tarifas relativamente altas de energía, 
aunque estas sean similares a las de otros sistemas en otras partes del 
Perú. En el aflo 1967 la tarifa promedio que pagaba un abonado de una 
zona residencial era de casi S/. 1.50 por kwh, de S/. 0.80 a S/. 1.00 
por kwh para los comerciantes y S/. 0.50 por kwh para los consumidores 
industriales (S/. 1.00 = U.S. $ 0.037). Estas tarifas desalientan del 
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uso de energía eléctrica para diversos fines y no están al alcance de la 
capacidad económica de grandes sectores de la población. Sin embargo, es 
interesante observar que el sistema Piura-Sullana ha crecido apreciable-
mente rápido en los últimos años a pesar de la crisis económica local cau
sada por años malos de la agricultura. Este crecimento indica que la zona 
tiene urgente necesidad de un servicio de energía eléctrica seguro y eficaz. 

Las regiones de Piura y Tumbes cuentan con un gran potencial para desa
rrollo industrial que está casi sin explotación. El pescado, el petróleo 
y el gas, los fosfatos y otros minerales y los productos agrícolas pueden 
constituir las materias primas para una industria diversificada y en gran 
escala. La demanda de energía eléctrica para respaldar esta industria en 
su desarrollo debe ser prevista y satisfecha. 

En resumen la necesidad de energía barata y segura distribuida eficiente 
y ampliamente es muy evidente por las siguientes razones: 

• Extensas zonas de los Departamentos de Tumbes y Piura no cuentan con 
ningún suministro de energía eléctrica. Casi la totalidad de la pobla
ción rural, incluyendo la población de muchos pueblitos y aldeas no dis
ponen de medios para proveer de electricidad a sus hogares. 

• En los grandes centros urbanos tales como Piura y Sullana una gran 
parte de la población no dispone de energía eléctrica, debiéndose esto a 
una combinación de tarifas altas y bajos ingresos por persona. Aún cuando 
una casa cuente con energía eléctrica el consumidor hace uso de la electri
cidad en forma restringida por razones de orden económico. 

• El uso de la electricidad en nuestro medio y para pequeñas industrias 
todavía no ha alcanzado un grado de desarrollo deseable debido en parte 
a que no hay energía eléctrica en el lugar y también a que las fuentes 
de energía alternadas son más económicas. Algunas industrias suminis
tran su propia energía eléctrica por razones de seguridad. 

• La instalación de grandes industrias hará que la demanda de energía 
aumente enormemente tanto directa como indirectamente como resultado del 
aumento de los ingresos y de una economía más equilibrada. 

En el Capítulo IV se analiza en mayor detalle las futuras necesidades de 
energía incluyendo estimados del aumento previsto de energía. En el Ca
pítulo VI se describe un programa de desarrollo que satisfará las necesi
dades futuras estimadas. 

I. Necesidad de Industrialización - El mayor potencial de la zona del 
proyecto yace en el campo del desarrollo agrícola y es por medio de una 
mejor utilización de la tierra que se alcanzarán los más grandes benefi
cios para la zona. Después de la agricultura le siguen en orden de im
portancia las medidas para un almacenamiento adecuado y servicios de mer
cado para la incrementada y más variada producción agrícola que se obten
drá gracias a las mejoras introducidas. Sin embargo, también hay en la 
zona del proyecto una necesidad real e importante de industrialización. 

• La necesidad surge principalmente porque habrá que encontrar empleo 
para la mano de obra agrícola sobrante, la cual será considerable si el 
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índice de natalidad se mantiene alto como hasta ahora y si se insiste en 
que el desarrollo agrícola se base en el aumento de la productividad en 
vez de sobre el incremento de las tierras de cultivo. 

• La transformación de los productos agrícolas dentro de la zona pro
porcionará una fuente adicional de ingresos mediante el pago de salarios 
y de la compra de insumos requeridos tales como materias primas, energía 
eléctrica, agua, servicios. 

• La industrialización ofrecerá empleo productivo y utilidad para los 
recursos de capital de la zona. 

• La industrialización suministrará un mercado para los derivados de 
la producción agrícola, minera, pesquera o maderera que de otra manera 
se desperdiciarían en gran parte o totalmente. 

• Una economía diversificada puede ofrecer un mayor grado de estabili
dad económica que la existente en el presente. Esta estabilidad general
mente no existe en las economías que dependen de las exportaciones de 
unos cuantos artículos de primera necesidad cuyos precios tienden a 
fluctuar enormemente en los mercados mundiales. 

Las razones que hacen necesaria la industrialización señalan también hitos 
en cuanto al tipo de programas de industrialización y proyectos que serían 
provechosísimos para la zona del proyecto. Así pues, los proyectos deben 
basarse hasta donde sea posible en materias primas de la localidad, in
tensificación del trabajo, y de ser posible, en atractivo para inver
siones locales. 

Puesto que las principales materias primas de la zona están constituidas 
por productos agrícolas, minerales, marinos y forestales el primer ob
jetivo que debe perseguir el programa de industrialización debe ser la 
transformación de estos recursos naturales. Sin embargo, esto no debe 
excluir el establecimiento de un importante complejo industrial (tal como 
la fábrica siderúrgica de Chimbóte) para llevar a cabo la política na
cional de descentralización económica y lograr la desaparición de la 
desproporción en los ingresos de la región. 

3.2 NECESIDADES DE LA REGION 

A. Integración de las Bases Económicas de la Región - Para que la región 
de Piura-Tumbes alcance su mayor desarrollo es necesario que se trabaje a 
base de una economía integrada, siendo solamente así posible asegurar el 
máximo provecho de los recursos de la zona al costo mínimo para su econo
mía. La más urgente necesidad es una mejor integración de la industria 
de exportación y la economía interior y de los sectores funcionales de 
esta última. Así pues, no debe escatimarse ningún esfuerzo para inducir 
a los sectores más dinámicos tradlcionalmente y a las industrias de ex
portación que en su mayor parte son de propiedad privada a reconocer sus 
responsabilidades locales estimulando al máximo el crecimiento de la eco
nomía de la zona. Asimismo, para el óptimo crecimiento del potencial a-
grícola debe estructurarse un plan de desarrollo agrícola y llevarlo a 
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cabo como parte integral del amplio programa de desarrollo social y eco
nómico. Algunas de las más crónicas dificultades de la agricultura pue
den resolverse de una manera eficaz solamente desarrollando sectores no 
agrícolas de la economía. 

Básicamente, el desarrollo económico y social integral implica la nece
sidad de hacer continuos esfuerzos por identificar y valorar los recursos 
escasos y abundantes e idear las maneras de emplearlos en la forma más 
eficaz social y conómicamente. Normalmente esto puede asegurarse capita
lizando los factores productivos abundantes de la zona y sus ventajas cli
máticas y de ubicación especiales. En un sentido más restringido puede 
decirse que la economía de una región avanza hacia la integración cuando 
una proporción cada vez mayor de su producción es transformada en pro
ductos acabados en la región. 

Otro de los factores que se deben tener en cuenta es la integración de 
los mercados urbanos y las zonas de producción agrícola de la región. 

Esto puede lograrse ampliando y mejorando el servicio de transportes, pro
veyendo servicios de almacenamiento y comercialización adecuados y ha
ciendo que la producción agrícola satisfaga Cdda vez mejor las necesi
dades urbanas. Por el contrario, sería posible que al estimular la in
versión no agrícola en zonas agrícolas aisladas se crease en ellas una 
demanda efectiva de productos agrícolas que no existan en la localidad. 
También es necesario considerar la integración de la economía de la re
gión desde el punto de vista administrativo. Todas las dependencias de 
gobierno involucradas en el desarrollo de la región deben ser coordina
das en tal forma que se unifiquen los esfuerzos de progreso. La inte
gración administrativa de todas estas dependencias debería eliminar cual
quier inteferencia o programas y proyectos contradictorios. 

La integración de las bases económicas de una nación requiere un continuo 
esfuerzo de planificación. Por consiguiente, el planeamiento y coordi
nación generales debe estar a cargo de entidades locales conocedoras de 
las oportunidades y limitaciones de la economía. Para la totalidad de 
la región esta función debe ser asumida por ORDEN. En el Departamento 
de Piura el planeamiento general debe estar bajo la responsabilidad de 
CORPIURA, mientras que en el Departamento de Tumbes es la Junta Departa
mental de Obras Públicas la que debe asumir esta funciín. 

Deben reforzarse y ampliarse tanto la capacidad técnica como la eficien
cia asesora y de ejecución de dichas entidades lo suficiente como para 
cumplir con sus responsabilidades de planificación. Este objetivo puede 
realizarse dando a estas instituciones la autorización de revisar todos 
los programas y proyectos de la zona iniciados por organismos responsa
bles de los sectores públicos y privados del país. Esto vendría a agre
garse a la facultad que ya poseen las dos últimas entidades mencionadas 
de emprender programas y proyectos con sus propios recursos. 
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B. Eliminación de las Desigualdades Interregíonales - El desarrollo or
ganizado y equilibrado de la región Piura-Tumbes está trabado por diversas 
desigualdades interregionales. Entre éstas las más notorias están en los 
campos de la tecnología, educación, servicios públicos y sociales y en los 
servicios financieros y de mercados. También hay desemejanzas de orden 
geográfico, especialmente entre los valles y las zonas altas en las pro
vincias de Ayabaca y Hví^bamba y entre las zonas urbanas y rurales. Por 
ejemplo, el 6.9% de las percelas en el valle del rio Piura ocupan más del 
75% de su zona cultivada. Los ingresos agrícolas anuales en la zona cos
teña varían desde 8,000 soles para los minifundistas (pequeños agricul
tores) hasta 1*000,000 de soles para las grandes haciendas. En las zonas 
altas (la Sierra), el ingreso promedio anual per capita es mucho más bajo 
que en los valles de las zonas bajas. 

La falta de crédito, de ayuda técnica, de mercados y servicios de trans
porte en la sierra ha ocasionado una grave y crónica utilización defi
ciente de la tierra y de los recursos humanos. Los datos estadísticos 
que aparecen en diversos apéndices de este informe muestran la relativa 
desigualdad entre las zonas urbanas y las zonas rurales en lo referente 
a vivienda, nivel alimenticio y servicios médicos, sanitarios y educa
cionales. 

Mientras las desigualdades ya descritas se mantengan en la zona del pro
yecto grandes sectores de la población no se beneficiarán con el programa 
de desarrollo económico propuesto para la región. Y lo que es más im
portante^ si se continúa indefinidamente en el actual estado de cosas las 
tensiones sociales existentes en el campo se intensificarán y como re
sultado de las migraciones del campo a la ciudad, aumentaran los pro
blemas urbanos. 

3.3 NECESIDADES NACIONALES 

El desarrollo propuesto para la región Piura-Tumbes tendrá un efecto pro
vechoso sobre la economía del país entero. Específicamente, disminuiría 
las desigualdades interregionales, descentralizará la concentración de 
la actividad económica del país e integrará la economía de la región a 
la economía nacional. 

A. Disminución de las Desigualdades Interregionales - La zona del de
partamento ha tenido en los últimos años un crecimiento económico de 
sólo el 4.77o en comparación con el 7.5% que obtuvo la zona metropolitana 
de Lima-Callao y con el 5.5% de crecimiento en la totalidad del país. 

Las desigualdades económicas interregionales se incrementan por la con
centración de las industrias en partes escogidas del país, asi como por 
la departamentalización del país en mercados aislados y con frecuencia 
no viables económicamente y por la falta de colaboración entre muchas 
regiones*. 

* Instituto Nacional de Planificación, Regionalización del Perú. 
Lima, 1966. 
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B. Descentralización de la Actividad Económica - La concentración de la 
actividad económica en la zona metropolitana de Lima-Callao ha asumido 
tales proporciones en los últimos años que el programa de descentrali
zación económica se ha convertido en uno de los principales obje#tivos 
del plan de desarrollo económico y social del Perú. Ocupando solamente 
el 0.37o del territorio nacional y con el 20.07» de su población los in
gresos correspondientes a la zona Lima-Callao pasaron del 40.07» en 1963. 
Además, se estima que entre el 57» y el 8% de los ingresos nacionales ha 
sido transferido anualmente a la zona Lima-Callao desde otras partes del 
país donde tales ingresos han sido ganados. 

El Gobierno piensa limitar la preponderancia económica de la zona Lima-
Callao insistiendo en el desarrollo económico a nivel regional y estable
ciendo polos regionales de actividad económica para contrarrestar los 
efectos que gravitan sobre la economía de la región. 

C, Integración de la Economía Regional a la Economía Nacional - Un im
portante derivado del desarrollo de la región será el engranaje gradual 
de su economía con la economía nacional. Ya se ha hecho referencia a la 
fragmentación de facto del país en mercados pequeños y frecuentemente no 
viables económicamente. Aunque en la mayoría de los casos esta fragmen
tación ha tenido lugar debido a la falta de colaboración económica y a 
la falta de servicios de transporte interregionales, ninguno de estos 
dos factores es una consideración de importancia para la zona del pro
yecto. 

Como ya se explicará más adelante en mayor detalle, la zona del proyecto 
tiene una relativa ventaja sobre gran parte del país por lo que respecta 
a los principales mercados del país. Su clima tropical lo favorece sobre 
otras zonas en lo referente a la duración de la temporada de producción 
agrícola y a ciertos tipos de productos agrícolas. Las ventajas rela
tivas de la zona se extienden también a ciertas maderas duras y recursos 
marinos comestibles. Probablemente la vía más promisora para integrar 
la zona a la economía nacional yace en la explotación y transformación 
del petróleo, yacimientos de fosfatos y potasio, puesto que la región 
es capaz de satisfacer la demanda interna total de fertilizantes quí
micos y productos del petróleo en los años venideros. 

En la actualidad la integración de la región a la economía nacional está 
trabada por la falta de crédito, servicios de almacenamiento y mercados. 
iTambién falta el espíritu de empresa requerido para descubrir y aprove-
Ichar las oportunidades existentes. Considerables y continuos esfuerzos 
serán necesarios en todas estas zonas para generar el impulso requerido 
para lograr un progreso de una economía orientada hacia los mercados en 
la zona del proyecto. 
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LAMINA/EXHIBIT III-l 

REQUERIMIENTOS DE RIEGO 

IRRIGATION REQUIREMENTS 

Mes 

Month 

Ene/Jan 

Feb 

Mar 

Abr/Apr 

May 

Jun 

Jul 

Ago/Aug 

Sep 

Oct 

Nov 

Die/Dec 

Anual/Annual 

Valle del 
Bajo y 
Medio 
Piura 

Lower 
and 
Middle 
Piura 
Valley 

83 

147 

196 

276 

280 

186 

115 

100 

84 

141 

155 

131 

1894 

Valle 
del 
Alto 
Piura 

Upper 
Piura 
Valley 

105 

113 

HI 

199 

250 

180 

117 

120 

101 

154 

167 

142 

1759 

Vail 
San 

es del 
Lorenzo 

y Bajo 
Chip 

Main 
San 
and 
Chip 
Vail 

illico 

Lorenzo 
Lower 
illico 
evs 

95 

109 

110 

201 

252 

184 

119 

118 

95 

147 

160 

117 

1707 

Vail 
Alto 

es del 
Chipi-

llico,Quiróz 
y Macará 

Uppe 
Chip 
Quir 

r 
illico, 
óz and 

Macará 
Vail eys 

105 

126 

88 

151 

229 

179 

116 

113 

98 

143 

172 

117 

1636 

r' 

Valle 
del 
Chira 

Chira 
Valley 

200 

203 

233 

208 

196 

146 

107 

97 

166 

196 

210 

158 

2120 

Nota: Entrega en la compuerta de toma de la hacienda (en mm de profundidad), 
Note: Delivery at farm headgate (in mm depth). 



LAMINA/EXHIBIT III-2 

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE PROMOCIÓN 

DE SIPA, ZONAS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES 

LOCATION OF SIPA EXTENSION AGENCY OFFICES, 

ZONES AND EXPERIMENTAL STATIONS 

Oficinas de Promoción 

Extension Agency Offices 

Piura 

Canchaque 

Chulucanas 

La Unión 

Morropón 

Santo Domingo 

Tumbes 

Zarumilla 

Huancabamba 

Ayabaca 

Zonas 

Zones 

Marcave liea 
Querecotillo 
Pueblo Nuevo 
Miramar 

Serrán 

La Matanza 
Frías 

Carrasquillo 

Bernal 

MalacasÍ 

San Jacinto 
Pampas del Hospital 
Casitas 
Corrales 

Papayal 

Huarmaca 

/ 

Estaciones Experimentales/Experimental Stations 

Sub-Centro de Investigación Los Cedros, Tumbes, 40 hectáreas 
Los Cedros Research Sub-Center, Tumbes, 40 hectares 

Parcela Experimental Tablazo, Algarrobo, 44 hectáreas 
Tablazo Experimental Unit, Algarrobo, 44 hectares 

Parcela Experimental Tejedores, Tejedores, 116 hectáreas 
Tejedores Experimental Unit, Tejedores, 116 hectares 

Vivero Regional de Hualtaco, Hualtaco, 126 hectáreas 
Hualtaco Regional Nursery, Hualtaco, 126 hectares 



COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 

COOPERATIVAS OFICIALMENTE REGISTRADAS 

Agencia de Extensión Canchaque 

1 - San Isidro Ltda. No. 195 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
153 Socios 

2 - San Marine de Serran Ltda. No. 188 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
132 Socios 

Agencia de Extensión Chulucanas 

3 - Chulucanas Ltda. No. 11 
Cooperativa de Crédito Agrícolas y de Servicios Múltiples 
338 Socios 

Agencia de Extensión La Uni6n 

4 - Bernal Ltda. No. 153 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
364 Socios 

5 - Sinchao Chico Ltda. No. 241 
Cooperativa Comunal 
105 Socios 

Agencia de Extensión Morro^on 

6 - San Isidro de Morropon Ltda. No. 229 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
130 Socios 

Agencia de Extensión Piura 

7 - Pueblo Nuevo de Colán Ltda. No. 150 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
169 Socios 

Agencia de Extensión Tumbes 

8 - San Pedro de los Incas de Corrales Ltda. No. 128 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
245 Socios 

9 - 7 de Enero Ltda. No. 134 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
132 Socios 



LAMINA III-3 
Hoja 2 

Agencia de Extension Zarumilla 

10 - San Martin de Porras de Zarumilla Ltda. No. 168 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Multiples 
253 Socios 

COOPERATIVAS NO RECONOCIDAS 

Agencia de Extensión La Unión 

11 - Sinchao Grande 
Cooperativa Comunal 
103 Socios 

Agencia de Extensión Tumbes 

12 - Pampas del Hospital 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
50 Socios 

13 - San Carlos de Máncora 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Múltiples 
45 Socios 

PRE-COOPERATIVAS 

Agencia de Extensión Tumbes 

14 - San Jacinto 
Grupo Pre-Cooperativo 
44 Socios 

Agencia de Extensión La Unión 

15 - La Bruja 
Pre-Cooperativa Comunal 
60 Socios 

16 - Vega del Chilco 
Grupo Pre-Cooperativo 
95 Socios 



LAMINA/EXHIBIT III-4 

ÍNDICE DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E 
ÍNDICES DE PRECIOS RECIBIDOS POR PRODUCTOS AGRÍCOLAS (1954 a 1963) 

INDEX OF AGRICULTURAL INPUT PRICES AND INDICES OF 
PRICES RECEIVED FOR AGRICULTURAL PRODUCTS (1954 to 1963) 

Precios Recibidos por 
Costos totales de Productos Agrícolas 
productos agrícolas 

Agricultural 
input prices 

75.9 

78.8 

85.9 

94.7 

90.6 

91.3 

100.0 

111.1 

125.9 

140.6 

Alimen 

Prices 
Agricu 
Food 

73.5 

83.2 

87.6 

90.9 

93.7 

97.2 

100.0 

111.9 

116.0 

126.9 

tos 

Recei 
Itural 

Ind ustriales* 

ved for 
Products 
Industrials* 

78.4 

77.2 

77.6 

87.6 

95.3 

96.9 

100.0 

105.3 

112.5 

109.1 

Total 

Total 

76.1 

80.8 

83.6 

89.6 

94.2 

97.1 

100.0 

109.0 

113.7 

117.8 

Ano 

Year 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

Fuente/Source: "Grupo Oferta y Demanda," OSPA (Ministerio de Agricultura/ 
Ministry of Agriculture) 

Nota (Note): 1960 = 100.0 

* Algodón, azúcar, cafe/Cotton, sugar, coffee 
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CAPITULO IV 
POTENCIAL DE LA ZONA Y SUS MERCADOS 

4.1 POTENCIAL DE LA REGION 

A. Época de Cultivo - El clima completamente libre de temperaturas he
ladas en la región de Piura-Tumbes es inusitadamente favorable para la 
agricultura. Con una estación de cultivos de aproximadamente 365 días, 
prácticamente cualquier tipo de producto puede ser cultivado en cualquier 
época del año. La principal limitación la constituye la precipitación, 
la cual, en la zona costefta, varía entre más o menos 40 mm cerca de la 
costa a 400 mm por afio cerca de la sierra. La irrigación en las plani
cies es preceptiva. Los cultivos de secano son sólo posibles en aquellas 
áreas de la sierra donde la precipitación anual es mayor de 400 mm. 

En la región costeña la temperatura media máxima anual manifiesta un pro
medio de 32°C, la temperatura anual media da un promedio de 25**C y la me
dia mínima anual muestra un promedio de 19*C. La temperatura en la sie
rra, proporciona un promedio de Ŝ C menos que las temperaturas en la zo
na costeña. 

Las temperaturas máximas ocurren en los meses de enero a abril. Estas 
son favorables para el algodón, pero reducen un tanto la producción de 
alfalfa y otros cultivos de épocas templadas. Las noches frescas que em
piezan en mayo o junio, pueden reducir el rendimiento del arroz sembra
do tardíamente. El trigo no es cultivado en las llanuras costeñas debi
do a las dificultades que tiene con la "roya" y otros males que son cau
sados por las nieblas matinales. 

Aparte de estas limitaciones menores, el clima propicia el sembrío de 
casi una infinidad de variedades de productos en cualquier época del a-
ño. 

B. Tierra y Bosques - Sin volúmenes adicionales de agua las planicies 
costeñas no tienen potencial para incrementar su producción agrícola. La 
disponibilidad de agua para el riego de áreas considerablemente más gran
des no está limitada por los recursos hidráulicos sino por las posibilida
des de almacenamiento, particularmente en la zona de Piura, tal como se 
ha señalado en el informe de lECO, Estudio de Planificación del Poten
cial de Agua y Energía Eléctrica del Piura-Chira y Estudio de Factibili-
dad del Desarrollo del Valle del Chira, 1967. Este potencial no ha sido 
propuesto para ser utilizado actualmente debido a las dificultades aso
ciadas con la geología de la ubicación de presas, inundaciones de áreas 
actualmente irrigadas y financiación. Posiblemente estas dificultades 
pueden ser superadas en el futuro y por lo tanto pueden desarrollarse 
considerablemente más áreas. En todo caso, por el momento, el potencial 
importante de la producción agrícola yace en el aumento de la producción 
de cultivos en las zonas actualmente irrigadas de las planicies coste
ñas. El futuro mejoramiento de la cordillera y del bosque proveerá forra
je adicional y productos de bosque de la regían de la sierra. 
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1. Tierra irrigable - Hay aproximadamente 235,000 hectáreas netas de 
tierra potencialmente irrigable en la región Piura-Tumbes, excluyendo 
las tierras de la zona del desierto que rodea los valles. De estas 
235,000 hectáreas, 138,000 hectáreas netas están actualmente bajo riego. 
La diferencia, o sea 97,000 hectáreas, representa la extensión de nuevas 
tierras que podrían ser irrigadas si se pudiera contar con agua. Sin em
bargo el área que será eventualmente desarrollada abarcará algo menos de 
235,000 hectáreas debido a la escasez de agua. La Lámina B-14 muestra 
la ubicación de las tierras irrigables. 

Además del aumento de la producción agrícola mediante la expansión de 
zonas bajo riego, la producción de las tierras irrigadas en el Valle del 
Bajo Piura se incrementará por medio del aumento de la cuantía de agua 
de regadío disponible y la rehabilitación del sistema de drenaje. 

2. Cordillera y tierra de bosque - Hay ll088,000 hectáreas de tierra 
montañosa en la sierra de los Departamentos de Piura y;. T"m^es apropiadas 
sólo para pastos y bosques. El grado de la producción potencial de cua
lesquiera de estos dos es desconocido y puede ser determinado solamente 
por reconocimiento de cordillera y bosques. Mayores detalles con refe
rencia a tales reconocimientos se encuentran en el Capítulo VII. Exis
ten estimados indicando que las zonas accesibles de la sierra se hallan 
sobre-rozadas en más de un 300 por ciento y que no existe rozadura en 
las partes más inaccesibles. 

Cerca del 20 por ciento o 200,000 hectáreas de la sierra han sufrido al 
máximo el desbroce de la vegetacj._ón retentora del suelo por medio de la 
tala y quema. Estos campos desbrozados se utilizan para sembrar cultivos 
de secano por muchos afios y luego son abandonados. Esta operación se re
pite muchas veces exponiendo por lo tanto grandes áreas a la erosión. 
El exceso de pastoreo en las pendientes de la sierra hace la tierra pro
pensa a la erosión. Cuando los suelos desnudos son expuestos a la preci
pitación, ésta los ataca y causa serios problemas de erosión. Esta ero
sión contribuye materialmente a las grandes cargas de limo encontradas 
en los ríos de esta región. Estos ciclos de erosión son difícilmente 
retardables debido al tienpo requerido para recubrir las áreas con el 
lento crecimiento de la vegetación. 

La producción ganadera y maderera en la región de la sierra de los dos 
Departamentos podría ser incrementada por medio de apropiada ejecución 
en la administración de montañas y bosques. 

El siguiente cuadro indica que un número significativo de animales son 
pasteados en las regiones de la sierra. Con una administración mejorada 
de lomas se puede disminuir el número de cabras y aumentar el número de 
ganado. 

Clase Número 
Cabras 1'120,000 
Ganado 96,000 
Ovejas 51,000 
Caballos, muías y burros 33,000 
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El Bosque Nacional de Tumbes es la única reserva forestal en los dos De
partamentos y es la única zona que ha controlado y supervisado las cose
chas. Los permisos para tala son otorgados por el "Servicio de Caza y Fo-. 
restación", una división del Ministerio de Agricultura. La ejecución de 
los permisos de tala forma parte de la responsabilidad del ejército. 

Hasta 1965 la mayoría de talas de maderas comerciales, fueron obtenidas 
del Bosque Nacional de Turobes con un área de 60,000 ha. Desde 1965 tam
bién se ha talado con fines comerciales en el Departamento de Piura. 

La producción comercial de madera en las regiones de Tumbes y Piura en 
1965 fue de 3.4 millones de pies cuadrados, aproximadamente cinco por 
ciento del total de la producción nacional. Cerca del 50 por ciento de 
la madera producida en los dos Departamentos es utilizada en la manufac
tura de pisos de parquet. El resto de la madera es usada en la manufac
tura de muebles, gabinetes, cajones y carpintería en general. 

Un área de 30,000 hectáreas cerca del pueblo de Lancones y otra área de 
5,000 hectáreas (denominada Yuscay-Tejedores) sobre el reservorio de San 
Lorenzo, han sido estudiadas como posibles ubicaciones para desarrollo 
de bosques. Actualmente, la madera de estas áreas es de bajo rendimiento 
y de calidad pobre. Pueden presentarse dificultades en el desarrollo de 
bosques productivos debido a la baja precipitación en esta parte del De
partamento de Piura. Estudios similares deben llevarse a cabo en las á-
reas de la sierra donde las condiciones climáticas se presenten más fa
vorables para el desarrollo de bosques. 

C. Disponibilidad de Agua - La Lámina IV-1 sumariza las descargas afora
das en las estaciones de aforo, mostrando los promedios mensuales y anua
les de las descargas registradas para un período de registro, los años 
de descargas máximas y mínimas; y los extremos de descarga. La disponibi
lidad de agua en las ubicaciones que se han considerado para la construc
ción de estructuras, son determinadas mediante los registros de descargas 
en las estaciones de aforo acondicionadas para la región y la precipita
ción en caso de ser requerido. 

Se determinó la disminución de las descargas causadas por evapotranspi-
ración debido al aumento en el uso del agua en las Cuencas del Quiróz, 
Chipillico y Piura. Se hicieron correcciones a los escurrimientos para 
las ubicaciones sobre el Río Piura en El Ala y La Pefíita, calculando la 
disminución de las descargas. También se llevaron a cabo reajustes para 
volúmenes derivados fuera o hacia las cuencas y para caudales de retorno 
de irrigación. De tal modo los valores de escorrentía representan los 
caudales no regulados por el desarrollo del proyecto, pero reducidos por 
las pérdidas de evapotranspiración del desarrollo futuro, aguas arriba. 
Los métodos utilizados para determinar las descargas en la propuesta ubi
cación de las estructuras son dados a conocer en el Apéndice A. 

1. Duración anual de descargas - La Lámina IV-2 expone las curvas 
de duración de los escurrimientos anuales no regulados (en volumen y pro
fundidad sobre la cuenca de drenaje para el Río Tumbes en Higuerón, el 
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Río Chira en Poechos y el Río Piura en La Pefiita. Suponiendo que los co
eficientes de escorrentía &ean similares para ífldasJLas trescuencas, 
ías curvas que dan a conocer el escurrimiento en profundidad indican la 
diferencia en promedio de precipitación en las cuencas. Como fue decla
rado anteriormente en los valores de escorrentía causados por los riegos 
aguas arriba, no han sido corregidos en cuanto a pérdidas. No se conocen 
las áreas irrigadas en las cuencas de los ríos pero la pérdida de agua 
debido a los riegos aguas arriba es mayor del Río Piura que de cuales-
quier otros ríos. Esta pérdida constituye la causa de la súbita caída al 
final de la curva de duración. Durante afios muy secos todas las descar
gas del Río Piura más arriba de La Peffita pueden ser usadas para fines 
de irrigación aguas arriba. La duración de la curva de descarga para des
cargas vírgenes en La Peflita se compara a continuación con las de Higue-
rón y Poechos ya que éstas no son afectadas por las pérdidas de irriga
ción y se cree que representan descargas casi vírgenes. 

2. Distribución mensual de descargas - La distribución mensual de 
las escorrentías no reguladas en porcentaje del promedio anual para las 
tres ubicaciones antes descritas se citan en la Lámina IV-3. 

iLa distribución mensual para el Río de Tumbes es similar a la del Río 
IChira con cerca del 44 por ciento de la escorrentía anual durante los 
.meses de marzo y abril. Cerca del 68 por ciento de la escorrentía del 
iRío Piura ocurre durante estos dos meses. La diferencia en la distribu-
ición de descargas mensuales en La Pefiita y la de Higuerón y Poechos se 
debe principalmente a pérdidas por riego aguas arriba. 

3. Período crítico - La escasez más crítica de agua en el Río Piu
ra ha ocurrido entre 1960 y 1964. Las descargas no reguladas anuales en 
MMC para el período de sequía son las siguientes: 

Caudal no Regulado (en MMC) 
Ubicación 1960 1961 1962 1963 1964 

Río Tumbes en Higuerón 3510 2451 3131 2356 2177 
] Río Chira en Poechos 2449 2125 3283 1887 1875' 
IRío Piura en La Pefiita 53 81 66 2 3 i 

Las descargas del Río Chira se mantienen relativamente altas y no mues
tran las extremas variaciones del Río Piura. 

4. Descargas extremas y promedio - El promedio de descargas anuales 
y mensuales no reguladas, y las descargas de los afios máximos y mínimos 
para el período de registro utilizado en las ubicaciones en donde se ha 
considerado apropiadas para estructuras, se citan en la Lámina IV-1. 

D. Energía 

1. General - Los principales recursos de energía de los Departamen
tos de Tumbes y Piura son actualmente combustibles fósiles, potencial 
hidroeléctrico y energía nuclear. Existen grandes depósitos fósiles co-
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mo carbón, petróleo y gas natural en la zona del proyecto, como también 
un potencial hidroeléctrico sustancial. No hay datos disponibles sobre 
la existencia de combustibles nucleares en la zona del proyecto o en to
do el país. En todo caso el desarrollo de energía atómica es económico 
solamente cuando es producida por unidades de considerable tamaño con un 
mercado igualmente considerable a fin de que ésta pueda ser usada efec
tivamente. Tal mercado no es aparentemente desarrollable en los Departa
mentos de Piura y Tumbes en un futuro cercano. Sin embargo el desarrollo 
de fuerza atómica puede ser factible dentro de un sistema nacional o re
gional integrado. Se considera fuera del alcance del presente informe 
la posibilidad de una discusión al respecto. Más abajo se dan rasgos 
breves de los recursos de energía fósiles e hidrológicos. Un inventario 
más detallado es presentado en el Apéndice C. 

2. Combustible fósil - Los recursos de combustible más importantes 
en los Departamentos de Tumbes y Piura son los depósitos de gas y petró
leo ubicados a lo largo de la costa Norte del Río Chira como se muestra 
en la Lámina J-5. Los grandes depósitos de lignito ubicados en ambos De
partamentos (ver Apéndice D) pueden convertirse en fuentes futuras de 
combustible para fuerza eléctrica. Sin embargo, ninguno de los depósitos 
de carbón se explotan comercialmente en la actualidad y no están conside
rados aparente como una fuente de combustible dentro de los límites de 
tiempo del presente programa» 

Los depósitos petrolíferos a lo largo de la costa Norte del Perú se han ve 
nido explotando comercialmente desde 1934 cuando International Petflíleum 
Company (IPC) inició sus operaciones. En 1965 aproximadamente 24 millo
nes de barriles de petróleo crudo,alcanzando un 95 por ciento de la pro
ducción total del Perú,se produjeron en esta área. La producción anual 
ha aumentado a un promedio de aproximadamente 3.6 por ciento en afíos re
cientes. La mayor parte del petróleo producido pjr IPC es obtenido de 
las concesiones de la Brea y Pariñas ubicadas al Este y noreste de Ta
lara y de las concesiones de Lima más al Norte. Otras compañías que ope
ran en el área son la Compañía Petrolera de Lobitos, que opera igual
mente en el área de las concesiones de Lima, la Empresa Petrolera Fiscal 
que posee pozos en las Coyonitas y la Belco Petroleum Corporation con 
concesiones mar adentro. 

Estimados sobre los depósitos totales de petróleo en el área han sido 
revisados de año en año a medida de que se dispone de mayor informa
ción. Estimados razonablemente exactos pueden efectuarse en la actua
lidad solamente para la concesión de la Breña y Parifías. Las posibles 
reservas en dicha región son estimadas en 911.5 millones de barriles. 
Esto indicaría que las reservas totales en el área pueden llegar a 2.5 
billones de barriles, suficiente para una producción de 100 años al pro
medio actual. Mayores detalles sobre los recursos petrolíferos estima
dos en la zona del proyecto se citan en el Apéndice D. 

En términos de energía eléctrica la producción anual actual de 22 millo
nes de barriles es equivalente a 10 billones de kwh aproximadamente, a 
un 25 por ciento de eficiencia termal, que representa 1*100,000 kw de e-
nergía continua. 
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3. Gas natural - El gas natural obtenido actualmente a lo largo de 
la costa norte del Perú, es principalmente un derivado de la producción 
de petróleo crudo y varía en cantidad producida de aflo en aflo y de pozo 
a pozo. Hasta la fecha el gas libre ha tenido poco uso y los depósitos 
se hallan en su mayoría inexplotados. Este gas es potencialmente un com
bustible importante para la producción de energía eléctrica. El uso de 
gas natural para este fin está aumentando firmemente tanto en Norte Amé
rica como en Europa. 

El volumen total de gas producido a lo largo de la costa Norte del Perú 
varía entre 40 y 60 billones de pies cúbicos. En 1964 alcanzó un total 
de 58.6 billones de pies cúbicos. La mayor parte de este gas es utiliza
do por las compañías petroleras en su producción de gasolina; parte de 
este gas es devuelto a los depósitos a fin de mantener determinada pre
sión. Una cantidad relativamente pequeña es utilizada como combustible, 
y el resto se quema perdiéndose en la atmósfera. La cantidad perdida va
ría considerablemente de aflo en aflo, puede ser tan baja como un 10 por 
ciento en algunos aflos alcanzando en otros aflos hasta un 30 por ciento. 

Ya que la producción de gas se halla unida íntimamente con la producción 
de petróleo, las mayores áreas productoras de gas son aquellas donde ope
ran la_I£C y la Compaflía Petrolera de Lobitos: las concesiones de la 
Brea y Pariflas y de Lima. El volumen de los depósitos de gas asociados 
en tales concesiones se estima en más de 720 billones de pies cúbicos 
pero pueden ser mayores. La cantidad de gas libre en estas áreas es des
conocida, pero se tiene registro de depósitos existentes en la parte 
Sur de la concesión de la Brea. Los depósitos de gas asociados en las 
concesiones de la Empresa Petrolera Fiscal en las Coyonitas han sido es
timados recientemente, en 16.5 billones de pies cúbicos. Los depósitos 
de gas libre en estas concesiones son mucho mayores; estos están estima
dos en el orden de los 100 billones de pies cúbicos. Se calcula que haya 
30 billones de pies cúbicos adicionales disponibles pero aún no se ha •" 
llevado a cabo la verificación por medio de perforaciones. 

La extensión de los depósitos de gas nar adentro es a la fecha descono
cida, pero puede ser sustancial. Actualmente la producción de gas mar 
adentro llega a más de un billón de pies cúbicos por aflo. 

El valor calorífico del gas natural en el área es de 950 BTU por pie cú
bico aproximadamente. Con una eficiencia termal del 20 por ciento se re
querirá cerca de 18 pies cúbicos para producir 1 kwh de energía eléctri
ca. Por lo tanto, un billón de pies cúbicos produciría 55 millones de 
kwh, equivalentes a 6,250 kw de energía eléctrica continua para un aflo. 
De esta manera, 100 billones de pies cúbicos de gas natural podrían ali
mentar por 50 aflos una planta de energía eléctrica de 40,000 kw operan
do al 50 por ciento de su capacidad, siempre y cuando no se utilizara 
todo el gas. A base de los recursos disponibles el desarrollo de una 
planta de gas-turbina de pequeflo o mediano tamafio es factible. 

4. Potencial de fuerza hidroeléctrica - Parte de la cordillera prin
cipal de los Andes con una elevación máxima de 3,000 m se halla dentro 
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de los límites del Departamento de Piura. Las condiciones hidrológicas, 
la geografía y geología de esta región son desfavorables para el desarro
llo de fuerza hidroeléctrica. Estos factores limitantes serán discutidos 
luego en la descripción de cada sistema de ríos. Los recursos hidroeléc
tricos son estimados para cada sistema de río dentro de cada una de las 
tres categorías siguientes de potencial: 

• Potencial teórico es la energía estimada por una integración del 
escurrimiento total y de la altura total. Una suposición básica del mé
todo de determinar el potencial teórico es que los ríos son desarrolla
dos en pasos infinitamente pequeños desde las alturas donde origina el 
río hasta la superficie del océano. 

• Potencial técnicamente factible es la parte dentro del potencial 
teórico que puede ser desarrollada por métodos normales de ingeniería. 
Esta definición implica que un río puede ser desarrollado por medio de 
presas, canales o túneles sólo en un número definido de pasos. 

• Potencial económicamente factible es la parte dentro del poten -
cial técnicamente factible que puede ser desarrollada económicamente al 
actual nivel de desarrollo del proyecto. A fin de determinar el poten
cial económicamente factible se requiere generalmente de proyectos con 
trazos detallados y estimados de costos. 

Este informe expone estimados de tanto los potenciales totales de los 
ríos como de los potenciales de proyectos específicos. 

Los potenciales totales de los ríos en el Perú fueron estudiados por un 
grupo de expertos japoneses en 1964 y 1965. Los resultados de sus estima
dos de los potenciales de los Ríos de Piura, Chira y Tumbes fueron pre
sentados en su informe titulado "Los Recursos Hidrológicos para Fuerza 
Eléctrica en la República del Perú", indicados en la Lámina C-5. Los es
timados son solamente aproximaciones debido a las deficiencias en la ob
tención de datos básicos necesarios tales como mapas topográficos y per
files, secciones geológicas y registros de precipitación asi como des
cargas ̂ e ríos. Sin embargo, se les considera bastante adecuados y exac
tos para cualquier estimado que sea llevado a cabo actualmente. 

La Lámina C-5 muestra que el potencial técnicamente factible del Río Piu
ra es más o menos 48,000 kw. Excluyendo el potencial dentro del Ecuador 
se estima que el Río Chira posee un potencial de aproximadamente 107,000 
kw y el Río Tumbes de 9,000 kw. Incluidos en los potenciales de los Ríos 
Chira y Tumbes se encuentran cerca de 92,000 y 15,000 kw respectivamente 
en las fronteras entre Perú y Ecuador. Suponiendo que la mitad de estos 
potenciales de las fronteras pertenecen al Perú, el potencial estimado 
para el Perú sería el siguiente: 
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Potencial 
h idroeléc t r ico (en kw) 

IRÍO Piura 48,000 
I Río Chira 153,000 
Río Tumbes 17.000 
Total 218,000 

La parte del total del potencial a ser desarrollado económicamente no ha 
sido aún determinada. Todo depende de los costos de construcción de re-
servorios para regular las descargas naturales. En general los factores 
topográficos y geológicos no son favorables y los costos son relativamen
te altos. Las investigaciones y estudios de ubicaciones específicas pa
ra proyectos de fuerza hidroeléctrica indican que podrían ser económica
mente factibles únicamente al tomar parte de un proyecto de desarrollo 
múltiple, donde los costos de construcción de la presa y el embalse se
rían amortizados por la irrigación y por otros beneficios. En algunos 
casos los proyectos de derivación parecen ser factibles para proporcio
nar volúmenes adicionales con fines de irrigación así como carga para 
energía eléctrica. 

Los resultados de investigaciones y estudios de proyectos específicos 
son mostrados en la Lámina C-6. Muchos de estos proyectos incluyen deri
vaciones de agua de la cuenca de un río a otro, principalmente con fines 
de irrigación. Otros son proyectos múltiples de desarrollo, igualmente 
tomando la irrigación como fin principal. Pocos son los proyectos dedi
cados únicamente para desarrollo de fuerza hidroeléctrica; algunos de 
éstos son propuestos en conexión con derivaciones del existente proyec
to de San Lorenzo. 

La Lámina C-6 muestra que la mayoría de los proyectos producirán ener
gía secundaria de poco valor y cuantías relativamente pequeñas de ener
gía primaria. El desarrollo de algunos de estos proyectos para energía 
eléctrica no es económicamente factible debido a que una cantidad equi
valente en capacidad constante sería requerida en cualquier otro punto 
del sistema. Pueden desarrollarse económicamente algunos proyectos de 
fuerza predominantemente fuertes y con un alto nivel de energía primaria 
cuando exista un mercado capaz de recibir tal producción. 

Para información general y posible asignación de prioridades, los proyec
tos enumerados en la Lámina C-6 han sido agrupados a continuación en tres 
categorías con referencia a sus posibilidades de desarrollo económico. 
La categoría A, incluye aquellos proyectos que parecen ofrecer buenas 
posibilidades de ser económicamente factibles. La categoría B, incorpora 
los proyectos con algunas posibilidades de factibilidad económica. La 
categoría C consiste en aquellos proyectos que actualmente no presentan 
posibilidades de factibilidad económica. 

• Categoría A; Poechos, El Tigre, Linda Chara. 

• Categoría B; Salida de Culqui hacia el río, Culqui con Santa Ro-
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sa, Canal Yuscay, Imichira, Santa Rosa, Ucumares. 

• Categoría C; El Ala, Culqui con Vilcazán, San Lorenzo. 

Los proyectos de categoría A, han sido clasificados en la suposición de 
que el costo de las presas, reservorios y túneles de derivación, serán 
destinados a irrigación y no a fuerza eléctrica. 

El Proyecto de Culqui es el más inqjortante en la categoría B, aunque un 
avanzado desarrollo de este proyecto con o sin almacenamiento aguas arri
ba probablemente no lo justificaría económicamente. Sin embargo este 
proyecto podría ser factible en el futuro si se halla conectado a un gran 
sistema integrado y si se puede proporcionar el almacenamiento aguas a-
rriba en el Río Quiróz amortizándolo por otros beneficios. De las dos u-
bicaciones para almacenamiento sobre el Río Quiróz en Vilcazán y Santa 
Rosa, esta última se presenta actualmente como la más económica. Aunque 
el Canal de Imichira no abastecerá de energía primaria una planta de ge
neración cerca a Piura podría ser valiosa a manera de reserva lista pa
ra carga dentro de un amplio sistema de fuerza eléctrica. 

El Proyecto de Los Altos no ha sido enumerado en ninguna de las tres ca
tegorías debido a la falta de información básica. Sin embargo, podría 
tener considerable mérito como una planta de carga máxima. Los aforos de 
precipitación y descargas deberán iniciarse en la ubicación de Los Altos 
lo más antes posible. 

El .ProyectgL.de_piaos.no fue enumerado en ninguna de las categorías por | 
estar ubicado fuera de los Departamentos de Piura y Tumbes y ya ha si
do promovido activamente por autoridades locales y gubernamentales. En 
caso de que se lleve a cabo, este proyecto podría constituirse en una , 
fuente principal de energía para el mercado de Piura. s 

La derivación de Huancabamba-Piura debe ser considerada posteriormente í 
solamente si la ejecución del Proyecto de Olmos es eliminada. 

En general el desarrollo económico de fuerza hidroeléctrica de los De
partamentos de Piura y Tumbes parece ser limitado a algunos proyectos 
de múltiple aplicación y posiblemente a situaciones especiales tal como 
Los Altos. Esto se debe en parte a las condiciones naturales y al hecho 
de que el agua es más valiosa para fines de irrigación que para otros pro
pósitos. Hay otros recursos tales como gas y petróleo, disponibles local-
mente para producción de fuerza eléctrica pero no existen otras alternati
vas de recursos hidráulicos para la producción de los cultivos. 

E. Mano de Obra - Con excepción de alguna escasez temporal de trabajo 
agrícola durante los períodos de producción agrícola máxima, la demanda 
de mano de obra actualmente en la zona del proyecto ha sido satisfecha 
con trabajadores calificados disponibles en la región. Los requerimien
tos de mano de obra agrícola e industrial para el área del proyecto se 
discuten separadamente a continuación. 
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1. Mano de obra para agricultura - Los productos principales culti
vados en la zona del proyecto con el mayor requerimiento de mano de obra 
son algodón y arroz. Estos cultivos son cíclicos en su demanda y requie
ren gran número de trabajadores por períodos relativamente cortos. 

Actualmente, debido a la disponibilidad de aguas para irrigación en la 
zona del Valle de Piura y San Lorenzo la época de sembrío del algodón 
es aproximadamente dos meses después de aquella para el Valle de Chira. 
Esta diferencia en el tiempo de siembra representa un beneficio desde el 
punto de vista de los obreros agrícolas ya que así la época de cosecha 
del algodón se extiende a 6 meses. Si ambos valles observaran épocas si
multáneas de cultivo, el número efectivo de trabajadores para la cosecha 
no podría ser satisfecho por la población. A este factor debe dársele es
pecial consideración antes de efectuar cualquier cambio en la época de 
siembra en el Valle del Piura. 

Las actuales operaciones agrícolas durante su máxima actividad proporcio
nan empleo solamente alrededor de seis meses a un considerable sector de 
grupos de trabajadores agrícolas. Cuando escasea el trabajo de labranza 
esta gente trata de encontrar alguna clase de ocupación en las ciudades 
y pueblos de la zona del proyecto. La naturaleza estacional del trabajo 
agrícola es uno de los factores causantes del bajo ingreso anual del gru
po de trabajadores agrícolas. 

Un estimado aproximativo de la mano de obra agrícola que se utiliza anual
mente en la zona del proyecto arroja 9*170,000 días-hombre por aflo de tra
bajo. La situación actual de mano de obra agrícola se considera apropia
da excepto durante el período máximo de la cosecha en que escasea tempo
ralmente. 

De acuerdo a las condiciones del proyecto se calcula que la utilización 
de mano de obra agrícola será cerca del 55 por ciento sobre lo que es 
actualmente. Este incremento en la demanda será necesario debido a la 
propuesta can5)aña doble y los terrenos nuevos que entrarán en producción 
cuando se desarrolle el potencial agrícola completo en la Zona del Pro
yecto. 

2. Mano de obra industrial - Los requerimientos futuros de mano de 
obra industrial no están proyectados en este informe. Se estima que el 
50 por ciento de la población actualmente empleada carece de la habilidad 
requerida para ser de importancia para el desarrollo económico de la re
gión. Solamente cerca del 14 por ciento de la mano de obra actual puede 
ser considerada como trabajadores hábiles o semi-hábiles. Por esto el 
desarrollo industrial futuro del proyecto deberá incluir un programa de 
entrenamiento comprensivo para preparar a la gente capacitada y semi-ca-
pacitada que la industria necesite. Uno de los factores importantes en 
el establecimiento de un complejo industrial dentro del área del proyec
to será la colaboración que los Departamentos de Piura y Tumbes brinden 
en el desarrollo de la mano de obra potencial disponible. 

Los dos Departamentos han establecido un número de escuelas secundarias 
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técnicas en sus respectivas zonas. Estas escuelas proporcionarán entrena
miento técnico en comercio, carpintería, mecánica, agricultura y otros 
cursos básicos necesarios dentro del curriculum de la escuela secundaria. 
La expansión de estas escuelas será un factor importante en la industria
lización del área del proyecto ya que, luego de algún entrenamiento, las 
personas graduadas de estos centros de estudio, serán capaces de llenar 
posiciones de administración y de capataces en el complejo industrial. 

El cuadro siguiente muestra el número de los colegios técnicos secunda
rios actualmente bajo operación en el Area del Proyecto. 

Departamento de Piura Departamento de Tumbes 
Número de Número de Número de Número de 

Aflo colegios estudiantes colegios estudiantes 

1963 29 3545 4 287 
1965 30 4726 9 534 
1966 30 4788 10 680 

Aunque los graduados de las escuelas secundarias técnicas no son muchos, 
estos ingresados podrían formar un núcleo de individuos calificados pa
ra el desarrollo industrial. A medida que el número de personas con en
trenamiento técnico se va convirtiendo en una necesidad mayor, estas 
escuelas podrían ser ampliadas y los cursos técnicos cambiados, a fin 
de satisfacer la demanda industrial. 

Se estima conservativamente que la población del proyecto muestra un au
mento del 70 por ciento entre 1966 y 1980. Con un estimado del 55 por 
ciento de aumento en la demanda por trabajadores agrícolas, ésto deja
ría disponible un aumento del 15 por ciento de trabajadores para el sec
tor industrial. 

F. Potencial Económico - El mayor potencial económico del área yace en 
la agricultura. El potencial puede realizarse mejor dando énfasis al de
sarrollo agrícola. Se puede obtener mayores beneficios y de manera más 
rápida a través del mejoramiento del uso de las prácticas agrícolas so
bre mejores tierras agrícolas. El clima tropical del área del proyecto 
da a esta región varias ventajas estacionales sobre otras partes del Pe
rú. Primero en la zona del proyecto se puede cosechar y poner en el mer
cado los productos agrícolas, en un tiempo en el que no existe fuente de 
suministro alternativa disponible. Segundo permite el cultivo de produc
tos que no pueden ser cultivados en otras zonas del Perú en ninguna épo
ca del año y finalmente la productividad agrícola para ciertos cultivos 
es más alta en esta zona que en otras partes del país. Para otros muchos 
cultivos importantes, el potencial económico no se halla ilimitado por 
el tamaño del mercado local y por lo tanto puede esperar un número ili
mitado de oportunidades dentro de los mercados nacionales e internaciona
les. Se deduce que la concentración de esfuerzos en actividades agríco
las en la cual posee las mayores ventajas para la selección, la zona lo
graría alcanzar su mayor potencial económico. 
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Otra zona de potencial económico yace en la explotación comercial de los 
recursos minerales de la región. La región es rica en depósitos minera
les incluyendo petróleo, gas natural, fosfatos, potacio, carbón y una 
amplia variedad de yacimientos metálicos. Pueden encontrarse igualmente 
recursos minerales en los suelos del Océano Pacífico, mar adentro. Algu
nos de estos minerales han sido ya explotados y existen planes para comer
cializar la minería asi como transformar otro tipo de mineral. 

La riqueza marítima del Océano Pacífico mar adentro, dentro del área del 
proyecto, está entre las principales del mundo pero hasta la fecha ha 
permanecido en su mayor parte inexplotada. Existen grandes oportunidades 
especialmente en la pesca y en la elaboración de productos marinos comes
tibles. 

Se ofrecen también oportunidades en el campo de la industrialización es
pecialmente en la elaboración de artículos exportados como materia prima 
y en el abastecimiento de demanda Interna para los productos alimenti
cios elaborados. 

Finalmente, pero sin restársele importancia, se encuentran los recursos 
humanos del área, hasta la fecha en su mayor parte sub-utilizados debido 
a la falta de oportunidades educacionales y de trabajo. La población de 
la zona es étnicamente homogénea y no existen barreras por diferencias 
de idioma que demoren el progreso cultural y tecnológico. 

La realización del potencial económico de la región depende de la conse
cución de medios que permitan salvar los obstáculos que actualmente li
mitan el alcance y avance del progreso económico y social. Aunque el 
contratiempo más obvio e inmediato es el insuficiente e inseguro abaste
cimiento de agua, existen otros entre los que se incluyen los mercados 
inadecuados, almacenamiento y facilidades de transporte, crédito limita
do y de alto costo, además, la falta abismal de conocimientos tecnológi
cos. 

G. Pesca y Animales Silvestres - Las aguas frías de la Corriente de 
Humboldt y las aguas tropicales algo más cálidas denominadas Corrien
te del Nifío, generalmente se encuentran en la zona cercana a Cabo Blanco, 
el punto en la costa occidental de Sud América en donde la línea del li
toral empieza a dirigirse hacia el noreste. Las aguas mar adentro de Ca
bo Blanco poseen una bien establecida reputación para la pesca de recre
ación que incluye merlin negro, merlin rayado, y atún de ojos grandes, 
aguja de mar y pez espada. Un considerable número de peces que marcaron 
records mundiales fueron pescados en esta zona. 

Se estableció un club de pesca en Cabo Blanco hace un buen número de a-
ños; y por muchos años de 30 a 35, pescadores deportivos acudían a pescar 
en esta zona mensualmente. En años recientes este negocio ha decaído de
bido a la competencia de otras áreas de pesca más cercanas a los Estados 
Unidos, alejamientos temporales de los peces fuera de la costa, y la sus
pensión de los vuelos internacionales a la ciudad de Talara ubicada a una 
corta distancia de Cabo Blanco. Con un tipo apropiado de promoción, el 
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deporte de la pesca en la zona de Cabo Blanco puede convertirse en un prós
pero negocio que ser£a beneficioso para la zona del proyecto. 

No hay ni pájaros ni animales de caza en cuantía suficiente en la Zona del 
Proyecto. En las lagunas de la costa pueden encontrarse algunos patos sil
vestres y unos cuantos venados en la falda de las montanas. Pueden encon
trarse asi mismo palomas. No es necesario portar licencia para cazar pero 
si lo es para portar armas de fuego. 

Hay poca oportunidad para distraerse pescando en agua dulce en la zona del 
proyecto actualmente, pero en el futuro y con mayores almacenamientos de 
agua, se estudiarán las posibilidades de desarrollar la pesca en agua dulce 
en los reservorios. 

H. Minerales - Como se indica en el Apéndice D, la riqueza mineral de 
la región de Piura y Tumbes incluye depósitos de petróleo, gas, fosfa
tos, potasio, mena de hierro, carbón, sal, guano, azufre, bentonita, ba
rita, cobre, molibdeno, plomo, plata y zinc. 

No común a gran parte de los recursos minerales del Perú que han sido 
encontrados en regiones inaccesibles de la sierra, casi toda la riqueza 
mineral de los dos Departamentos está ubicada cerca de los modernos 
puertos de Paita y Talara y por lo tanto cercana a los mayores mercados 
del Perú, Norteamérica y Japón. El potencial de estos depósitos de la 
zona del proyecto yace en la explotación comercial de depósitos y en el 
tratamiento de minerales que actualmente salen del área en forma cruda. 

1, Explotación de los depósitos minerales - De los depósitos mine
rales encontrados en la zona, sólo el petróleo es explotado intensamen
te aunque sal, barita, bentonita, guano, cobre y molibdeno son explota
dos en pequeña escala. 

Un importante desarrollo reciente con amplias ramificaciones potencia
les para la economía del área es la explotación propuesta de los depósi
tos de fosfato y de potasio en el desierto de Sechura. Hasta hace poco 
estos depósitos han sido explotados en pequeña escala por la compañía 
Minerales Industriales del Perú S.A. En mayo de 1967, la Kaiser Aluminum 
and Chemical Corporation adquirió interés en una firma local y anunció 
planes para construir para el año de 1971 los servicios necesarios para 
producir 3 millones de toneladas de fosfato y de 150,000 a 200,000 tone
ladas de cloruro de potasio anualmente. 

La mayor parte de la producción será exportada a través de los servi
cios portuarios construidos por Kaiser en Bayovar. Sin embargo, parte 
de estos fosfatos serán tratados localmente y vendidos en los mercados 
del país y del extranjero como superfosfatos. Igualmente, la mayor par
te de cloruro de potasio será vendido en el exterior ya que el consumo 
interno en 1965 arrojó un total de sólo 8,000 toneladas. 

Ya que las operaciones serán de propiedad de firmas extranjeras y orien
tadas a la exportación, su contribución directa a la economía local será 
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pequefla. Sin embargo, la elaboración y la explotación minera de fosfatos 
y potasio en la escala en que la Kaiser se propone a llevar a cabo su 
plan, traerá beneficios indirectos a toda la región de Piura y Tumbes. 
Los servicios ein)learán directamente de 800 a 900 personas con una pla
nilla anual estimada en S/. 50 millones. También crearán Ingresos adi
cionales y oportunidades comerciales en las industrias que sirvan a es
ta empresa. La demanda de artículos locales creada por este complejo 
industrial traerá igualmente beneficios a la agricultura de la zona y a 
las industrias de artículos de consumo. 

El desarrollo de otros depósitos minerales ha sido retardado por falta 
de adecuada información con referencia a la naturaleza de los depósitos 
y a los beneficios que puedan obtenerse de operaciones mineras. Se re
querirá de mayores investigaciones antes de que la explotación comercial 
pueda ser considerada seriamente. Se dio un importante paso en esta di
rección en el reciente plan de desarrollo (1967-1970) que toma en cuenta 
la exploración de los grandes depósitos de menas de hierro de Tambogran-
de. El trabajo de exploración debe ser llevado a cabo en forma continua 
por una dependencia del Gobierno responsable. La función de la Jefatura 
Regional de Minería que actualmente se limita a verificar y archivar re
clamos de exploradores locales debe ser aiq>liada para permitir activida
des exploratorias y de laboratorio. 

2. Industrias de tratamiento de minerales - A la fecha no puede en
contrarse dentro de la zona del proyecto ningún tipo de tratamiento de 
minerales que sea de importancia, a excepción del refinamiento de petró
leo. Todos los minerales actualmente explotados en la zona son embarca
dos sin que su valor haya sido incrementado a través de tratamiento lor 
cal. Aún el refinamiento de petróleo es rudimentario sin darle ningún 
uso industrial al petróleo crudo de calidad excepcionalmente alta obte
nido en la zona. Debido a la falta de aplicación comercial, se pierden 
grandes cantidades de gas natural mientras que la mayor parte del petró
leo crudo y los derivados de gas son importados del extranjero. 

Existe necesidad de ampliar y modernizar los servicios de refinación en 
el área. La refinería existente es anticuada en gran parte. Por ejemplo 
no puede producir gasolina de alto octanaje necesaria para maquinarla 
moderna. Este problema será parcialmente solucionado con el estableci
miento en La "Barapilla de una refinería. Esta refinería producirá gasoli
na de alto octanaje y tendrá una capacidad diarla de 20,000 barriles de 
crudo. 

Diversos programas y proyectos en varias etapas de ejecución indican un 
mejoramiento en las técnicas de tratamiento de mineral en un futuro cer
cano. Los planes para tratamiento de los fosfatos en Sechura ya han sido 
mencionados. Fotencialmente de mucha mayor significación dentro de la zo
na del proyecto, es la construcción propuesta de una planta de fertili
zantes al Norte de Talara utilizando gas natural de los campos petrolí
feros. La planta de fertilizantes a un costo estimado de 40 millones de 
dólares será construida por una compafiía privada denominada Química del 
Norte S.A. (QUINOR). La capacidad de la planta será de 400 toneladas de 
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urea y 600 toneladas de nitrato de amonio diariamente, gran parte de la 
cual será inicialmente exportada. Se anticipa que de los 40 millones de 
dólares de los costos de construcción probablemente cerca de 5 millones 
de dólares serán gastados localmente en mano de obra, tierra y materia
les y que la planilla anual al nivel de producción planificado superará 
S/. 1.5 millones. 

Asimismo, se ha considerado la construcción de una planta integrada de 
fertilizantes basada en los yacimientos de potasio y fosfato de Kaiser 
y en los nitratos de QUINOR. Posee todos los materiales requeridos dis
ponibles dentro de un radio menor que 100 millas. Asimismo dentro de es
te radio, existen modernos servicios portuarios que permiten fácil acce
so a los principales mercados dentro del Perú y el extranjero. A corto 
plazo se iniciará un estudio de factibilidad para este proyecto^ 

A la larga, puede considerarse esta zona como el primer y más importante 
complejo petroquímico del Perú. Las importaciones de productos petro-
químicos han aumentado rápidamente en años recientes y la posibilidad de 
establecer un amplio complejo petroquímico dentro de la zona del proyec
to debe ser examinada en un futuro próximo. 

I. Potencial Industrial - La industrialización limitada de áreas en 
desarrollo es generalmente deseable y debería ser promovida siempre que 
sea posible. La región Piura-Tumbes no es una excepción. Sin embargo, 
un programa de industrialización creado simplemente para encajar en los 
recursos físicos del área del proyecto es irreal por varias razones. Pri
mero el mercado local es y será muy pequeño para justificar el estable
cimiento de muchas industrias manufactureras. Segundo un programa de 
industrialización orientado hacia el mercado nacional debe pasar la prue
ba de comparación de costos y ventajas. Finalmente, la industrialización 
para mercados internacionales debería acentuar la elaboración local de 
las mercancías de exportación estudiando debidamente las preferencias 
del consumidor. 

Para que un programa de industrialización en la zona del proyecto tenga 
éxito, habrá de observar ciertos principios en la selección y ejecución 
de proyectos industriales. Los proyectos industriales deben relacionarse 
en lo posible con los recursos primarios del área en lo que respecta a 
materia prima, mano de obra y energía. Estos proyectos también debieran 
tener mercados listos y probados en el país o en el extranjero o en am
bas ubicaciones. Además sólo deben llevarse a cabo aquellos proyectos 
industriales que sean factibles y beneficiosos económicamente. Únicamen
te después de que estos requerimientos se hayan satisfecho deben consi
derarse otros beneficios como ahorros en moneda extranjera (o ingresos) 
empleo de mano de obra local y uso de recursos derivados, los cuales de 
otro modo serían desperdiciados. Finalmente, en lo posible, los proyec
tos industriales deberían prestarse a ejecución factible y sin excesiva 
y continua dependencia de experiencia y dirección extranjeras. 

La estrategia del desarrollo industrial en el área del proyecto debe ser 
primeramente orientada a estimular y sostener el crecimiento agrícola 
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del área, y debería desarrollarse asimismo en los siguientes aspectos: 

• Durante la Etapa I. se debiera establecer, en base de los resul
tados de una factibilidad comprensiva y estudios de mercado, plantas pa
ra la elaboración del rendimiento agrícola relacionadas con la produc
ción existente y propuesta del área. 

• Durante la Etapa II. se debiera definir facilidades para la manu
factura que satisfagan los requerimientos de la agricultura incluyendo 
fertilizantes, insecticidas, herramientas y otros equipos. Para la mayo
ría de las industrias en este grupo la demanda local no sería suficiente 
para justificar operaciones económicas. El abastecimiento seguro de los 
insumos agrícolas es más injertante que la ubicación física de las plan
tas manufactureras en el área, aunque los beneficios a la economía local 
de una empresa industrial de considerables dimensiones no debe de igno
rarse. 

• Durante la Etapa III. se deberá determinar las industrias no re
lacionadas con el consumo de alimentos dando preferencia a aquellas que 
requieren de mano de obra intensiva y que se basan sobre materias primas 
locales, 

• Durante la Etapa IV. Se deberá establecer industrias pesadas con 
preferencia a aquellas que proporcionan mercados para los recursos de 
fuerza eléctrica y minerales dentro del área. 

Esta estrategia de industrialización debe estar acompañada de una campa
ña para atraer industrias dentro del área e incluir dentro de esta cam
paña facilidades tales como incentivos en materia de impuestos, franqui
cias y concesiones, parques industriales y facilidades de crédito. 

Las oportunidades industriales de la zona del proyecto han sido examina
das en varios estudios durante los últimos años*. Se llevó a cabo también 
estudios de factibilidad de pre-inversiones, en varios proyectos indus -
tríales propuestos. El análisis siguiente está basado en tal información, 
pero la selección y programación de proyectos en forma individual para 
estudios de factibilidad detallados se hallan relacionados y sincroniza
dos con el crecimiento anticipado y cambio en la producción agrícola de 
la zona. 

* Arthur D. Little, Inc.; A Program for the Industrial and Regional De
velopment of Peru; Cambridge, Mass; 1960. 
Ernst Keller Associates; Study of the Regional Development of Northern 
Perú; Lima; 1965. 
Instituto Nacional de Promoción Industrial; Recursos y Posibilidades In
dustriales del Departamento de Piura; No. 5; Lima; 1967. 
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1. Industria de elaboración de alimentos - La elaboración de ali
mentos ofrece la oportunidad más inmediata de industrialización dentro 
del área. El plan de desarrollo de aguas propuesto creará importantes 
excedentes de un número de productos agrícolas como frutas, legumbres y 
almidones la mayoría de los cuales pueden ser tratados para abastecer 
los mercados locales, nacionales o extranjeros. Las oportunidades de 
elaboración en la industria de alimentos satisface de mejor manera los 
objetivos de industrialización descritos en la sección precedente. Ade
más, la mayoría de las industrias pueden ser establecidas y operadas 
eficientemente sobre un volumen relativamente pequeño de ventas.''̂  Por 
otro lado, la obtención de beneficios de la inversión en elaboración de 
alimentos en los países en vías de desarrollo, es generalmente muy peque
ña y los riesgos muy grandes para atraer a capitales locales y el talen
to empresarial a esta industria.** La situación es más prometedora cuan
do se trata de cultivos principales para exportación, con un mercado 
mundial debidamente establecido y regulado. En todo caso, se necesita
rán algunos incentivos a fin de estimular los intereses locales o atraer 
intereses extranjeros a esta industria. 

a. Tratamiento de frutas y verduras - La realización del progra
ma de desarrollo de recursos hidrológicos propuesto aumentará la produc
ción de las frutas y legumbres cultivadas en la localidad, de menos de 
150,000 toneladas en 1965 a más de 500,000 toneladas cuando se llegue 
al nivel planificado de producción agrícola. El cuadro a continuación 
muestra los volúmenes anuales de productos mayores y de grupos de produc
tos anticipados en la zona irrigada de la región del proyecto. 

Volumen 
Producto (en toneladas) 

Menestras y^nueces 57,646 
Cítricos ' 102,491 
Plátanos 65,063 
Otras frutas , 100,518 
Verduras 191,441 

Total 517,159 

* Según un estudio reciente de la Comisión Federal de Comercio (The 
Structure of Food Manufacturing; Washington, D.C.; 1966), el volumen pro
medio de ventas anuales de las plantas de mínimo rendimiento eficiente 
en Los Estados Unidos es de $ 100,000 por beneficio de carnes, $ 200,000 
por leche líquida, $ 200,000 por alimentos para animales preparados, «̂  ;. 
$ 400,000 por mariscos en conserva, $ 1*500,000 por pilado de arroz y* *̂  
$ 4*300,000 por frutas y legumbres en conserva. 

** Lodge, George C ; "Food Processing (Elaboración de Alimentos) - Key 
to Economic Development", (La Clave del Desarrollo Económico), Harvard 
Business Review, Octubre 1966. 
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Aunque estos cultivos se han venido vendiendo tradicionalmente en su es
tado natural, se les puede elaborar de otra manera para consumo humano. 
El tratamiento de verduras y de frutas es beneficioso para la economía 
local debido a la expansión de los mercados de estos productos, reducien
do considerablemente los promedios de descomposición de los cultivos y 
la vulnerabilidad generalmente asociada con la exportación de materias 
primas e incrementando además los beneficios de los agricultores. Además 
de los beneficios a la economía y a los productores dentro del área del 
proyecto, los vegetales y frutas tratadas proporcionarán una gran varie
dad y mejor calidad a la dieta diaria de la población. Las posibilidades 
de esta industria dependen principalmente del grado de confianza, cali
dad y cantidad que pueda darse a las frutas y legumbres frescas, asi co
mo de la cantidad y crecimiento potencial de la demandaren mercados lo
cales, nacionales y extranjeros. 

La producción y consumo de frutas y hortalizas tratadas en el Perú y la 
zona del proyecto son relativamente insignificantes. La Lámina IV-4 mues
tra la producción, importaciones y exportaciones y el consumo aparente 
de estos productos en el Perú durante el año de 1965. La producción lo
cal abastece menos de la mitad de la demanda nacional y que a excepción 
de embarques de espárragos enlatados, las exportaciones virtualmente no 
existen. La producción y consumo per capita de todos los tipos de frutas 
y legumbres es menor de 1 kg anual. La zona metropolitana de Lima-Callao 
es la que consume la mayor parte de esta cantidad total, suponiéndose 
que el consumo per capita fuera de Lima-Callao es mucho más bajo. 

Existen muchas razones que explican el lento crecimiento de la industria 
del tratamiento de legumbres y frutas en el Perú. La competencia extran
jera es bastante fuerte tanto en calidad como en precio. Los productos 
importados son generalmente más atrayentes en su presentación y reciben 
un plan de promoción más efectivo. Además existe en el Perú una fuerte 
preferencia por los productos frescos; las frutas secas o las legumbres 
no están incluidas en la dieta promedio. 

Una encuesta llevada a cabo recientemente para verificar los hábitos de 
consumo de alimentos de las familias dentro del radio urbano en el Norte 
del Perú, indica que las compras de frutas y legumbres enlatadas alcan
zan sólo un medio por ciento del presupuesto total para alimentación den
tro de las familias de ingresos elevados (S/. 30,000 y más por aflo), y 
que fue mucho menor entre las familias de ingresos bajos. Ya que las fru
tas y legumbres envasadas no son consumidas en las zonas rurales, el 
consumo anual dentro del área total del proyecto puede estimarse en cer
ca de 300 toneladas y se espera que se eleve hasta cerca de 950 tonela
das para el año 1985. 

A pesar del bajo consumo per capita y de las presiones de competencia, 
extranjera, las posibilidades para el establecimiento de plantas de pre
paración de frutas y legumbres en el área del proyecto son relativamente 
buenas. El área posee ventajas naturales para ciertas frutas tropicales, 
especialmente frutas cítricas, pina, palta y mangos, todas las cuales se 
ven menos afectadas por defectos de calidad que cualquier otra clase de 
frutas y legumbres. El éxito logrado por zonas cercanas en la producción 
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y conserva de espárragos para la exportación, sugiere la existencia de 
oportunidades similares en la preparación de legumbres tales como el ña-
me, tomates y otros productos similares. El funcionamiento de servicios 
de elaboración, requerirá que una porción importante de frutas y legum
bres utilizadas, sea cultivada en plantaciones o en haciendas grandes a 
fin de asegurar el control de la calidad y de una continua y confiable 
fuente de abastecimiento. La posibilidad de hacerlo por medio de un con
trato o de la operación a base de cooperativas, debe igualmente ser exa
minada , 

Se encuentra en estudio la factibilidad de la extracción del zumo de la 
cascara del limón. El proyecto debe ser ubicado en Chulucanas, donde se 
cultiva casi toda la producción de limones del Perú. De acuerdo a una 
compañía mejicana interesada en este proyecto, se requerirán cerca de 
6,000 toneladas de limones anualmente, y aproximadamente el 80 por cien
to de la producción será para fines de exportación. El proyecto ha sido 
promovido a nivel local por la Cooperativa de Servicios Múltiples de Chu
lucanas. Actualmente, gran parte de los cultivos anuales se pierde debi
do a la falta de mercados. Con modificaciones menores, el proyecto puede 
expandirse y producir jugos de fruta y ácidos cítricos utilizados princi
palmente en la preparación de bebidas gaseosas. La demanda de bebidas 
gaseosas, ha crecido rápidamente en afíos recientes y hay la posibilidad 
de un crecimiento mucho más rápido en el futuro. De acuerdo a un estudio 
reciente conducido por un grupo de las Naciones Unidas, el coeficiente 
de elasticidad de ingresos por demanda de bebidas en el Perú es 1.7 lo 
cual es bastante alto. Relacionando este coeficiente al aumento previs
to en los ingresos y población en el país, es de esperarse una tasa anual 
de desarrollo en la demanda de bebidas gaseosas del 7 por ciento durante 
el período de 1965 a 1985. 

Otro proyecto a tomarse en consideración, es la extracción del aceite de 
coco. El cultivo de palmeras de cocos propuesto en la región de Tumbes, 
rendirá suficiente copra para producir 2,000 toneladas de aceite de coco 
al aflo. En la actualidad, el Perú importa cerca de 1,300 toneladas de 
aceite de coco, la mayor parte de él para usos industriales, y las impor
taciones han aumentado a un promedio de 20 por ciento anual en los últi
mos aflos. Las plantas de extracción de aceite de coco en otras plazas de 
América Latina, opera eficientemente a un nivel anual de producción de 
1,000 toneladas. 

Una vez que el problema de abastecimiento dentro del área del proyecto 
haya sido solucionado satisfactoriamente, se presentarán otras oportuni
dades para la preparación de frutas y legumbres. Por lo tanto, un estu
dio de identificación de tales oportunidades, debiera constituir una 
responsabilidad permanente de las autoridades a cargo de la promoción 
del desarrollo económico y social en el área del proyecto. 

b. Molinos de harina - Otra industria de elaboración de alimen
tos que tiene potencial económico está constituida por los molinos de 
harina. Actualmente, la mayor parte del trigo producido localmente es 
cultivado en la sierra, donde es igualmente consumido; los altos costos 
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en el transporte hacen prohibitivo el envío de los excedentes a mercados 
urbanos de mayor tamaño en la costa. Además, el trigo producido localmen-
te es generalmente inferior a las variedades importadas. Basados en re
cientes tendencias, la perspectiva indica pequeños incrementos en la pro
ducción local que no exceden del 1 por ciento anual. Como resultado, la 
mayor parte de la harina consumida en los Departamentos de Piura - Tumbes, 
es importada en forma de trigo de Norte América. Las importaciones de 
trigo son inicialmente desembarcadas en el Callao, después son molidas y 
luego transportadas al Norte en forma de harina. 

Un molino de harina ubicado en el puerto de Paita sería ventajoso, no 
sólo desde el punto de vista de menores costos en el transporte desde Nor
te América, jDsino que eliminaría los costos de transporte del Callao a 
Paita. La demanda local de harina, tal como se informa, es suficientemente 
grande para justificar económicamente una operación que garantice ingre
sos. 

jUn grupo de industriales peruanos, ha adquirido maquinaria y tierras en 
Paita para este fin, pero las dificultades financieras de 1967, forzaron 
a la compañía a posponer y posiblemente a abandonar el proyecto. Sin em
bargo, el Instituto Nacional de Promoción Industrial cree que este pro-
, yecto es económicamente justificable y que por lo tanto necesita de aten
ción inmediata. 

Lo atractivo de este proyecto está basado en la suposición de que las im
portaciones de trigo de los Estados Unidos continuarían. Si se llevasen 
a cabo las importaciones libres de impuesto a raíz de la realización del 
Mercado Común Latinoamericano, las importaciones de trigo desde la Argen
tina podrían reemplazar a las importaciones que se llevan a cabo desde 
Norteamérica. Si tal cosa sucediese la ventaja de ubicación del molino 
de harina dentro del área del proyecto podría desaparecer. Sin embargo, 
aún en este caso las importaciones de trigo de Norteamérica podrían per
manecer haciendo la competencia dentro del área del proyecto. 

c. Piladoras de arroz - El completo desarrollo de los recursos 
hidrológicos dentro del área del proyecto, puede elevar la producción 
anual de arroz de 32,000 toneladas an 1965 a cerca de 100,000 toneladas. 
Por eso el área requerirá servicios adicionales para el pilado de arroz 
para tratar de 60,000 a 70,000 toneladas de arroz anualmente. 

A pesar de que la comercialización del arroz se encuentra bajo el control 
del gobierno, el pilado de arroz es ejecutado por empresas privadas. Las 
plantas piladoras de arroz existentes son relativamente pequeñas a ex
cepción de la planta de mayor volumen dentro del área de Sullana cuya 
producción anual sobrepasa las 7,000 toneladas. La capacidad anual de las 
piladoras existentes es menor de 5,000 toneladas. 

Los costos actuales de construcción de una piladora de arroz con una ca
pacidad anual de 3,000 toneladas han sido estimados en 2 millones 900 mil 
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soles o aproximadamente un millón de soles por cada tonelada de capaci
dad". Utilizando esta medida se anticipa que el incremento en la produc
ción de arroz requerirá una inversión de 60 a 70 millones de soles en 
instalaciones para piladoras de arroz durante el período de 1970 a 1980. 
Desde que el cultivo de arroz será distribuido geográficamente a través 
de toda el área del proyecto, se tiene duda sobre la factibilidad econó
mica de establecer piladoras de arroz de mayor tamaño. 

d. Industrias basadas en ganadería - Las industrias basadas 
en ganadería son deseables porque contribuyen a complementar y balance
ar la dieta de la población, amplían los mercados para el ganado y es
tabilizan el abastecimiento de carnes y productos de carne y disminuyen 
la dependencia sobre carnes y productos lácteos importados. Las indus
trias productoras de carne y de productos láóteos dependen inicialmente 
del abastecimiento de ganado, el que a su vez se halla relacionado a la 
disponibilidad y calidad de las tierras apropiadas para pastoreo. 

De las tres áreas distintas apropiadas para la agricultura en el Perú, 
(la selva, la sierra y la costa) la selva posee las mayores ventajas pa
ra pastoreo de ganado. Luego tenemos la región de la sierra que tiene 
también tierras abundantes y de buena calidad para el pastoreo. La costa 
es la región que desde el punto de vista económico, deja mucho que de
sear en lo que se refiere a la crianza de ganado, y donde virtualmente 
todas las tierras utilizables con fines agrícolas requieren de irrigación. 
Esto aumenta el costo de utilización de tales tierras a un punto donde 
solamente el cultivo de productos con altos rendimientos y precios unita
rios económicamente justificables pueden ser producidos. Por ejemplo la 
planta de elaboración de Leche Nestle ubicada en las cercanías de Chi-
clayo fue establecida en 1940 con la idea de utilizar los valles de los 
ríos cercanos para el pastoreo de ganado. Sin embargo, poco después, el 
área se convirtió en un centro de producción de caña de azúcar, lo cual 
forzó a la Cía. Nestle a importar gran parte de sus necesidades de leche 
desde Nueva Zelandia y de obtener el resto de la región de sierra de 
Cajamarca. 

Dentro de la región de Piura y Tumbes cerca del 70.8 por ciento del área 
total está clasificada como área costeña y 29.2 por ciento como sierra, 
lo que sugiere que las posibilidades para la cría de ganado están geo
gráficamente limitadas. Además, la región de sierra en el área del pro
yecto se halla entre las zonas más remotas y de más difícil acceso en 
el Perú. A las zonas de apacentamiento en esta región ya se les ha sub
yugado a un excesivo pastoreo, no obstante, con una adecuada administra
ción de las praderas esta situación podría superarse en algo. De acuerdo 
con la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Nacionales, el esfuer
zo principal para la crianza de ganado en el Norte se llevará a cabo en 
el Departamento de Cajamarca, que no solamente posee las mejores áreas 
de pastoreo, sino que está ubicado más favorablemente con respecto a los 

* Instituto Nacional de Planificación; Plan de Desarrollo Económico y 
Social 1967-1970; Vol. 4, pg 115; Lima; 1967. 
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mercados principales. 

Debido a estas razones se llega a la conclusión de que a menos que el 
abastecimiento de ganado aumente rápidamente en los próximos afios, las 
posibilidades de establecer industrias basadas en el ganado dentro del 
área del proyecto, están limitadas a la producción de carne fresca y le
che para consumo local en los centros urbanos y en los complejos indus
triales. 

(1) Industria de carne - La demanda urbana local, muestra 
una preferencia especial por carne fresca y está actualmente estimada en 
más o menos 12 toneladas diarias. Para poder satisfacer esta demanda con 
una moderna planta sanitaria, la Corporación Nacional de Abastecimientos 
ha propuesto la construcción de un camal y servicios para el ensaque de 
sus productos en la región Norte en Piura cerca de la carretera Piura-Su-
llana. La capacidad de esta instalación debe estar entre las 500 y 700 
cabezas de ganado, porcino, ovino y caprino diariamente, que la ubican 
considerablemente por encima de los niveles actuales de demanda. Esta 
instalación debe abastecer carne fresca y productos de carne requeridos 
para satisfacer las necesidades de la región de Piura y Tumbes durante 
los períodos bajo revisión. No se conoce actualmente el centro del cual 
provendrá el ganado, peî o existe la posibilidad de incrementar el abaste
cimiento local de ganado con importaciones desde cerca del Ecuador. 

A fin de mejorar el abastecimiento de ganado el camal debe contar con 
ciertos servicios que permitan la ceba de ganado que dependería de ali
mentos para animales producidos localmente. Actualmente es una práctica 
común en otras partes del país el transportar ganado de la Ĉ osta a la 
región de la $ierra y de cebar este ganado antes de que ingrese al camal 
utilizando harina de pescado, cascaras de semilla de algodón, melaza, 
granos y como resultado, la producción de ganado cebado está siendo in
crementada en las zonas costeflas cerca de los mercados importantes y de 
las fuentes de alimentación. Ya que el área del proyecto especialmente 
alrededor de Piura, produce productos derivados de la agricultura, que 
podrían ser utilizados para alimentación de animales, las posibilidades 
de establecer medios adecuados para el engorde de ganado deben ser estu
diadas. 

Una posibilidad remota es el establecimiento en Piura de instalaciones 
para preparación de carne basadas en in^ortaciones de ganado en pie de 
Colombia y Ecuador para luego satisfacer el mercado del área metropolita
na de Lima y Callao. Ya se han importado grandes cantidades de ganado 
de estos dos países y estudios actuales indican la in^ortancia que posee 
el Ecuador como una fuente futura para la importación de ganado. 

Gran parte del ganado lsq>ortado atraviesa el área del proyecto en vía 
de ser conducido a Lima en un recorrido de más de 1000 km hacia el Sur 
lo que indica que el establecimiento de un camal en esta área disminui
ría considerablemente los costos de transporte y los niveles de precio 
para las carnes consumidas en Lima. En 1964 algo asi como 20,200 cabezas 
de ganado en pie fueron importadas de Ecuador y otras 40,000 a 50,000 
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cabezas ingresaron al país ilegalmente.* 

La realización de este proyecto depende gran parte de la estabilidad del 
abastecimiento que pueda hacerse de cabezas de ganado desde el Ecuador, 
Pero existe duda si esta fuente de abastecimiento es confiable, ya que 
los ganaderos de la región de Loja en el Sureste del Ecuador están hacien
do gestiones para establecer sus propios equipos de elaboración de carnes 
allí y de esa manera exportar productos de carnes en lugar de enviar ga
nado al Perú. La posibilidad sin embargo, merece ser cuidadosamente es
tudiada por aquellos responsables de la promoción industrial y el desarro
llo de la región de Piura. 

(2) Elaboración de productos lácteos - Recientes estudios 
muestran una demanda definida de leche fresca dentro de la población ur
bana. Basados en una investigación dentro de las familias que habitan en 
radios urbanos en el Norte del Perú, se ha determinado que el promedio 
de las familias que habitan en el área urbana en esta región consume 
1.0 - 1.5 litros de leche diariamente." 

Aplicando este factor de consumo a la población urbana del área del Pro
yecto, el consumo diario de leche durante 1965 puede estimarse en 75,000 
litros. Teniendo en cuenta el crecimiento esperado de población urbana 
y la elasticidad de ingresos por la demanda de leche (sin considerar la 
posibilidad de incrementar los precios), el consumo urbano de leche en 
1985 excederá los 300,000 litros diarios. 

Actualmente, la demanda de leche es satisfecha por productores locales 
de leche y por agricultores. La leche es entregada de los depósitos di
rectamente al usuario individual sin pasteurizarla. Si se piensa que las 
fuentes actuales de abastecimiento de leche continuarán existiendo al 
nivel actual, pero que todas las demandas futuras adicionales de leche 
serán abastecidas por plantas modernas que produzcan leche adecuadamente 
presentada y pasteurizada para mercados o para entrega domiciliaria, en
tonces se necesitarán servicios de elaboración de leche con una capacidad 
diaria de 230,000 litros dentro del área del proyecto para 1985. 

Puede producirse leche fresca obteniendo ingresos en pequeñas plantas 
que tengan una capacidad diaria de 10,000 litros o más. El costo de in-

* Centro de Desarrollo; Serie Investigación de Mercados Exteriores; 
República del Perú; setiembre 1966. 

** Instituto Nacional de Planificación; Resultados Preliminares de la 
Encuesta sobre las Condiciones de Vida de la Familia; Lima; 1964. 
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versión de tales plantas cerca de Chiclayo, ha sido recientemente estima
do en S/. 4'500,000.* Esto indica que para satisfacer las necesidades de 
leche fresca dentro del área, se requerirá una inversión de S/. 104*000,000 
para servicios de elaboración de leche dentro del área del proyecto para 
1985. 

Ya se tiene en consideración, la ubicación de una planta que abastezca de 
leche al área Piura-Sullana. Esta planta debe ser ubicada en el proyecto 
de San Lorenzo y administrada por las autoridades de este proyecto. 

2. Industria pesquera - La revisión de la industria pesquera realiza
da en el Apéndice G determina que las oportunidades para la elaboración 
industrial de pescado son limitadas y que hay potencial para el estableci
miento y crecimiento de la industria de pescado comestible y de productos 
marinos. 

El pescado comestible obtenido dentro del área del proyecto es vendido 
local, nacional e internacionalmente. La mayor parte del pescado fresco 
es consumido en la costa de la zona del proyecto. La región de la sierra 
es el mercado principal de consumo de pescado salado. El pescado congela
do y otros productos de la pesca son generalmente enviados a Lima-Callao 
y vendidos en estos mercados, o exportados a Norte América. Virtualmente 
toda la producción de pescado envasado en el Perú, el cual no se produ
ce actualmente en el área, es vendido en el extranjero. 

a. Demanda local - Dentro del área del proyecto, el consumo de 
pescado alcanza un total estimado de 16,000 toneladas para el afío de 1965 
y se espera que tal cantidad llegue a 65,000 toneladas en 1985. El si -
guíente cuadro muestra el consumo estimativo de pescado comestible en la 
zona del proyecto desde 1965 hasta 1985. 

Zona del Proyecto 
consumo 

Afio (en miles de toneladas) 

1965 16.0 
1970 22.8 
1975 32.6 
1980 46.2 
1985 64.8 

La mayor parte de la demanda local futura será para pescado fresco, pero 
la construcción de carreteras de acceso a la región de la sierra debe in
crementar la demanda de pescado salado y congelado. Ambos requieren tra
tamiento local. 

* Ernst Keller and Associates; A Plant for Pasteurizing and Packing 
Milk in Chiclayo; Lima; 1965. 
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b. Participación de la Zona del Proyecto en la demanda nacional -
El consumo per capita de pescado en el Perú es de 9 kg anuales, cifra que 
se halla sobre el promedio de otros países en Latino América, pero por 
debajo de la mitad del nivel de consumo en el Norte de Europa y Japón. El 
consumo de pescado en los EE.UU. es sólo de 5 kg por aflo, principalmente 
debido a que la mayor parte de los requerimientos de proteínas en el país 
puede ser obtenido de la carne y los productos lácteos. 

Actualmente el área del proyecto abastece sólo de 2 por ciento a 3 por 
ciento del mercado nacional de pesca comestible, aunque ofrece una venta
ja relativa el hecho de que haya diversas especies de peces comestibles 
de gran demanda en el Perú. Sin embargo, la producción se encuentra para
lizada a causa de falta de muelles, almacenamiento, congelación, servicios 
de transporte y distribución. Los niveles de precios en la zona de Lima-
Callao, que consume casi el 40 por ciento de la producción nacional, son 
lo bastante altos para cubrir los costos de transporte desde el área del 
proyecto a 1,100 km al Norte de Lima. En realidad, donde los problemas 
mencionados anteriormente ya fueron solucionados, como en el puerto de 
Paita, este se ha convertido en uno de los más importantes abastecedores 
de pescado comestible del mercado de Lima-Callao. Si se proporcionan los 
servicios adecuados de acuerdo a las necesidades, podemos asumir que la 
participación del área en el mercado nacional, aumentará gradualmente du
rante el período sujeto a revisión. El siguiente cuadro expone estimados 
desde 1965 hasta 1985 de la venta de pescado comestible al resto del país 
en miles de toneladas. 

Año 

1965 
1970 
1975 
1980 
1985 

Consumo nacional* 

200.7 
278.0 
384.8 
524.0 
624.6 

Por( ;ión del 
mercado constante 

4.5 
6.3 
8.7 
11.8 
14.1 

Porción del 
mercado creciente 

4.5 
7.6 
12.5 
21.0 
28.2 

* Excluyendo el consumo en el área del proyecto. 

La demanda nacional futura de pescado comestible y de productos marinos 
de la región de Tumbes y Piura, será principalmente de pescado congelado, 
a un grado mucho menor que la de pescado enlatado, especialmente atún. 
Probablemente habrá también demanda nacional limitada para el aceite de 
pescado producido en esta área, 

c. Exportaciones de la Zona del Proyecto - Camarones congelados 
y otras especies seleccionadas de peces son los principales productos 
que se exportan de la zona del proyecto. Aunque el volumen de exportación 
del área disminuyó en el período más reciente, ha mantenido un promedio 
de 10,000 toneladas anualmente durante los últimos cinco aflos. 
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Tie acuerdo a un reciente estudio, se espera que las exportaciones de pes
cado comestible de la región Norte, incluyendo la zona del proyecto, au
menten a una tasa anual de 4 por ciento entre 1964 y 1972 y a un 6.5 por 
ciento después.* Estos estimados se basan en Is suposición que los puer
tos pesqueros existentes se les mejorará pero que no se establecerán cen
tros pesqueros nuevos. La aplicación de estas tasas de crecimiento a los 
niveles actuales de exportación dan los resultados que muestra el si
guiente pronóstico: 

Exportación 
Afio (en miles de toneladas) 

1960 a 1965 promedio 10.0 
1970 12.2 
1975 16.4 
1980 22.5 
1985 30.8 

El mejoramiento de las exportaciones a partir de 1972, está basado en el 
establecimiento de una industria de conservas de atún dentro de la zona. 
Las aguas costa fuera del zona del proyecto son abundantes en atún, par
ticularmente el volador de ojos grandes cuyo lugar de desove se encuen
tra principalmente en la región oriental del Océano Pacífico cerca de la 
línea ecuatorial. Normalmente el atún volador más pequeño de ojos grandes 
es considerado inferior al atún de aletas amarillas, para fines de la in
dustria de conservas, aunque no existe diferencia alguna con respecto a 
su calidad. Con la disminución reciente en el abastecimiento de la últi
ma especie mencionada, la demanda del atún volador por parte de la indus
tria de conservas está destinada a incrementar. La zona del. proyecto con 
su extensa costa y su proximidad a los lugares de desove, puede conver
tirse en un producto^ y exportador importante de atún envasado. En la ac
tualidad, la falta de equipo moderno para pesca y adecuados servicios 
portuarios, son los principales obstáculos para el desarrollo de la in
dustria. El enlatado de atún sería especialmente adecuado para el Depar
tamento de Tumbes, donde gran parte de la población activa depende de la 
pesca para ganarse la vida y donde existen pocas posibilidades de desarro
llo industrial, aparte de industrias que tengan como base el pescado, in
cluyendo el congelamiento de éste y la preparación de mariscos tales 
como Conchitas. 

d. Proyecciones de la demanda agregada - Un resumen de los re
cursos de la demanda por peces comestibles y productos marinos de la zona 
es útil en que proporciona una visión completa del desarrollo y de las 
necesidades de la industria. El siguiente cuadro cita proyecciones agre
gadas desde 1965 hasta 1985 de la demanda por pescados comestibles y pro-

* Consultores e Ingenieros Asociados, S.A.; Estudios Económicos de las 
Facilidades Portuarias para la Industria Pesquera; Lima; Enero de 1965, 
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ductos marinos de la zona del proyecto, en miles de toneladas. 

Año 

1965 
1970 
1975 
1980 
1985 

Local 

16.0 
22.8 
32.6 
46.2 
64.8 

Nacional 

4.5 
7.6 
12.5 
21.0 
28.2 

Extraniera 

10.0* 
12.2 
16.4 
22.5 
30.8 

Total 

30.5 
42.6' 
61.5 
89.7 
123.8 

* 1960 - 1965 promedio 

e. Implicaciones para el desarrollo - Para ser útil en los es
fuerzos de planificación, los pronósticos de demanda por pescados comes
tibles de la región, deben estar relacionados al sistema actual de la 
industria pesquera dentro de la zona del proyecto. Luego de un período 
de desarrollo rápido, la industria de la pesquería en el Perú y dentro 
de la zona del proyecto, ha sufrido un estancamiento debido al escaso 
margen entre el costo y el precio de venta, lo cual ha obligado a una 
consolidación y racionalización de las operaciones. En este proceso, va
rias firmas dedicadas a la preparación de pescado en la región han fra
casado y la condición de las restantes está lejos de ser satisfactoria. 
Un factor influyente en el área del proyecto ha sido la falta de crédito, 
conocimientos administrativos y moldes establecidos de comercialización, 
lo que queda demostrado por el hecho de que firmas de tratamiento de pes
cado individuales en la zona, florecen y fracasan unas al lado de otras. 

Desafortunadamente para esta región, la prosperidad de la industria lo
cal de pescado comestible, se halla íntimamente relacionada al progreso 
de la industria mayor de la harina de pescado de la cual es a menudo una 
actividad subordinada. Para poder crecer y prosperar, la industria local 
de la pesca debería tornarse más independiente y al mismo tiempo concen
trarse en la explotación de sus ventajas naturales, esto es, producción 
de pescado comestible de alta calidad y mariscos para consumo local y 
para exportación. 

Una serie de recientes desarrollos, sugiere que las posibilidades para 
la industria de pescado comestible en el Perú debe mejorar en un futuro 
cercano. La Ley 15742 de Noviembre de 1965, declaró en beneficio de la 
nación, la expansión de la industria pesquera para consumo humano, y le 
proporcionó importantes incentivos a fin de estimular su posterior cre
cimiento. Más recientemente, como un resultado del Acuerdo de la Rueda 
Kennedy sobre aranceles, los aranceles sobre las importaciones de pesca
do comestible desde el Perú fueron reducidos por los Estados Unidos, el 
principal importador de pescado congelado y productos marinos de la re
gión de Piura y Tumbes. 

Para sacar ventaja de estas oportunidades y de la creciente demanda de 
pescado comestible y de productos marinos dentro y fuera del país, debe 
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estudiarse la posibilidad de establecer nuevas facilidades de moderni
zar las que ya existen dentro de la industria de pescado, comestible a 
lo largo de la costa de la zona del proyecto. Aunque estas zonas produ
cen y abastecen ya un gran volumen de pescado comestible y productos 
marinos, no aprovechan coiiq>letamente las oportunidades existentes. 

Un programa para el mejoramiento de la industria de pescado comestible 
debe basarse en un estudio de factibilidad, incluyendo, pero no necesa
riamente limitado, a: 

• Un inventario de las actividades pesqueras existentes, identifi
cando en cada caso razones específicas para la sub-utilización de los re
cursos y facilidades disponibles. 

• Un estudio de demanda local, nacional e internacional de pescado 
comestible y productos marinos de acuerdo a los tipos de especie y etapa 
de elaboración (fresco, salado, en conserva, congelado). 

• Recomendaciones específicas en términos de equipo, facilidades 
para el desembarque, almacenamiento, elaboración y mercadeo requerido en 
cada caso a fin de satisfacer la demanda anticipada. 

• Un análisis y asesoramiento sobre los mejores formatos institucio
nales para la realización de estas recomendaciones y la seguridad de ob
tener éxito en la operación de los proyectos recomendados.(tste paso de
be incluir discusión y recomendaciones sobre la naturaleza de la propie
dad y administración de tales empresas)» 

3. Industrias basadas en el algodón - El futuro de las industrias 
basadas en el algodón, incluyendo desmotadora^, fábricas de hilos, fábri
cas textiles y plantas de elaboración de semillas de algodón dentro de 
la zona del proyecto, serán intimamente relacionadas a las tendencias fu
turas en la producción local de algodón. La evaluación de tales tenden
cias en cualquier lugar del presente informe, indica que la producción 
de la zona continuará en su crecimiento pero a un ritmo más lento que en 
el pasado, principalmente debido a los esfuerzos realizados para diversi
ficar la producción agrícola del área del proyecto. Se espera que la pro
ducción anual de algodón en el área del proyecto aumente de 102,800 to
neladas en 1965 a 122,000 toneladas en 1985 cuando toda el área cultiva
da afectada por el propuesto desarrollo de recursos hidrológicos alcance 
su máxima utilización. 

La elaboración industrial del algodón varía entre el desmotado y la manu
factura textil. Las futuras posibilidades de cada etapa de la elaboración 
del algodón se analizan separadamente a continuación. 

a. Desmotado de algodón - Existen en la actualidad nuevas desmo
tadoras de algodón dentro de la zona del proyecto, con una capacidad de 

IV-28 



160,000 toneladas de algodón anualmente.'> Durante 1965 sólo el 65 por 
ciento de esa capacidad fue utilizada, sugeriéndose que el incremento an
ticipado en la producción del algodón puede ser desmotado, recurriendo 
a las facilidades existentes con una posible expansión de éstas en una 
fecha posterior. 

b. Elaboración de semillas de algodón - La semilla de algodón 
representa casi dos tercios de la producción de algodón y es una fuente 
importante para productos derivados de algodón incluyendo aceite, torta, 
cascaras y borras de algodón. El siguiente cuadro muestra el volumen de 
fibra de algodón y productos derivados de la semilla de este cultivo, 
producidos antes de (1965) y después de (1985) que es el cambio anticipa
do en el cultivo de algodón concebido para la zona del proyecto. 

Volumen de producción (en toneladas) 
1965 1985 

Fibra de algodón 33,920 40,000 
Aceite de semilla de algodón 11,720 13,820 
Torta de semilla de algodón 33,720 39,770 
Cascaras de semilla de algodón 15,110 17,820 
Borras de semilla de algodón 6,890 8,120 

La capacidad anual de las plantas de elaboración de semilla de algodón 
ubicadas en la zona del proyecto, está estimada entre 150,000 y 200,000 
toneladas muy en exceso de los requerimientos actuales y futuros. En 
efecto, no existe aparente necesidad de instalación de facilidades adi
cionales en el área del proyecto para el período bajo revisión. Las pers
pectivas para la industria de torta a base de semilla de algodón han si
do examinadas como parte de la perspectiva para la industria de alimen
tos para animales. 

Las perspectivas para una industria de aceite de semilla de algodón son 
algo confusas. La producción en los años recientes se ha visto estanca
da, a pesar del importante crecimiento en el consumo nacional de acei
tes y grasas, principalmente debido a la substitución del aceite de se
milla de algodón por otros productos entre los que podemos incluir el 
aceite de pescado y aceite de girasol. El establecimiento en el año de 
1965 de una planta de elaboración de aceite de oliva en el Valle de Tam
bo (Arequipa) intensificará la substitución. 

A la larga, sin embargo, las posibilidades son relativamente buenas. El 
uso del aceite de pescado elaborado para el consumo humano acarrea sus 
limitaciones debido a su desagradable sabor y olor. Además, la expansión 
propuesta en las actividades de envase de pescado dentro de la zona del 

* Otra de las desmotadoras de algodón con una capacidad anual de 20,000 
toneladas, será mudada a Chiclayo, fuera de la zona del proyecto en un 
futuro cercano. 
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proyecto, creará una demanda concomitante para el aceite de semilla de 
algodón. 

La industria de aceite de semilla de algodón en la zona del proyecto, se 
encuentra bastante desarrollada y abastece a casi una cuarta parte de la 
demanda nacional. No se necesitan hacer recomendaciones especiales dentro 
del contexto del presente informe, para esta industria. 

c. Industria textil - La industla textil, es una de las más an
tiguas del Perú, con un mercado bien establecido y fuentes de materias 
primas y crédito. Actualmente, la industria está concentrada en el área 
metropolitana de Lima y Callao, produciendo tres cuartas partes del total 
nacional. Haciendo una coiiq>aración, la única planta de hilados, y tejidos 
de algodón en el Departamento de Piura, produce, menos del 5 por ciento 
del total nacional, aunque un tercio de la producción de algodón en el 
Perú es cultivado en la zona del proyecto. 

En 1965 el Perú importó casi S/. 400 millones en textiles. En ese enton
ces, la producción textil local funcionaba por debajo de su capacidad, 
debido a los altos costos de producción que forzaron los precios locales 
a elevarse hasta un nivel superior al de los productos iiq>ortados. 

Parece existir una oportunidad definitiva para que las plantas textiles 
operadas eficientemente satisfagan demandas locales crecientes sustitu
yendo in^ortaclones y reduciendo costo de textiles y productos textiles 
elaborados localmente. El desarrollo de la demanda interna de hilos y pro
ductos textiles en el Perú posiblemente excederá la tasa del incremento 
anual de 3.7 por ciento observada en la producción textil desde 1960. De 
acuerdo a un reciente estudio, la elasticidad de ingresos de la demanda 
de textiles en el Perú es relativamente alta y basados en objetivos pro
yectados para el aumento de Ingresos los gastos per capita de textiles 
deben incrementarse de S/. 213 en 1965 a S/. 332 en 1985. Aplicando estas 
cantidades a los pronósticos de población existentes, los gastos anuales 
en textiles y productos textiles aumentarán a nivel nacional de un esti
mado de S/. 2.5 billones en 1965 a S/. 6.5 billones en 1985. 

Mirando hacia el futuro, Piura está bien ubicada para constituirse en un 
centro de producción de hilos y productos textiles, abasteciendo no sólo 
al mercado local sino a otras partes del país. Existen igualmente oportu
nidades para la exportación de productos finos de algodón basados en el 
algodón local Pima,* Existen ya, planes basados en recientes estudios de 
factibilidad preparados por el Japan Consulting Institute, sugiriendo la 
construcción de una planta de textiles en Piura que se dedique a la pro
ducción de hilos y paflo fino. La producción anual estimada en 20 millones 
de metros de paflo fino satisfacerá cerca de una cuarta parte de la deman
da actual nacional. Además del estudio Japonés, un grupo de expertos, re-

* Arthur D. Little, Inc.; A Program for the Industrial and Regional 
Development of Peru; Cambridge, Mass.; 1960. 
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presentantes de una empresa española de maquinaria textil, también exami
nó el potencial del área del proyecto. 

El fomento de nuevas industrias textiles a ser ubicadas dentro de la zo
na del proyecto, debe constituirse en un objetivo de alta prioridad por 
parte de la entidad gubernamental responsable del crecimiento económico 
de la región de Tumbes y Piura. Sin embargo, las tasas altas de amorti
zación (estimadas del 20 al 25 por ciento por año) para tales proyectos, 
sugieren que pueden dejarse al sector privado del país, para que éste 
se encargue de su ejecución. 

4. Industria de alimentos para animales - Esta industria es bien 
apropiada para la zona del proyecto porque depende de fuentes locales pa
ra sus necesidades de consumo y en la demanda local para mucho de su pro
ducción. La fuente principal de alimentos para animales es la harina de 
pescado, maíz y sub-productos elaborados de semilla de algodón todos los 
cuales están disponibles en la zona del proyecto. 

Hay dos áreas donde el crecimiento potencial para la industria es lo su
ficientemente prometedor para justificar un examen adicional de la facti-
bilidad de estos proyectos. 

• Todas las fábricas de alimentos de pollos basados en el maíz están 
ubicadas en el área de Lima aunque en la zona del proyecto se cultiva 
maíz y se cría pollos. Muchos granjeros de maíz dependen de compradores 
a largas distancias para la venta de sus cosechas puesto que no hay mer
cados alternos ni instalaciones para almacenamiento. El Servicio de In
vestigación y Promoción Agraria (SIPA) anticipa un rápido crecimiento en 
la producción de maíz en la zona del proyecto. Si no se desarrollan otros 
usos, como el alimento para pollo, los precios se reducirán. SIPA indica 
que hay cerca de 700,000 pollos en el área y que aproximadamente el 10 
por ciento utiliza el maíz para alimentarse. 

• El desarrollo de la industria de ganado requiere que se provea de 
instalaciones para la ceba del ganado en conexión con el propuesto camal 
y la planta de refrigeración de carne. Virtualmente todos los requeri
mientos de consumo para la producción de alimento animal están disponi
bles en el área del proyecto e incluyen: torta de semilla de algodón, se
milla de algodón, harina de arroz y -«abas de algarrobo. Además de pro
porcionar una instalación para la ceba del ganado, una planta de alimen
tación para animales, puede suplir a los propietarios de ganado local. 
Ya existe un mercado listo para por lo menos 2,000 toneladas de alimento 
de ganado (basado en el consumo anual de una tonelada por cabeza). Hay 
también la posibilidad de mayor crecimiento en el futuro. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Promoción Industrial, está por cons
truirse en Piura una planta de elaboración que produzca alimento para 
animales basada en torta de algodón, maíz y otros materiales, si los es
tudios de factibilidad por terminarse muy pronto encuentran este proyec
to económica y técnicamente justificable. 
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5. Industria maderera - Desde que el potencial forestal de la zona 
del proyecto es limitado tanto en área como en producción, excluye la 
posibilidad de una explotación en gran escala. Debido a su fácil acce
so, muchas de las reservas forestales en la zona del proyecto han sido 
indiscriminadamente explotadas, áreas restantes más prometientes son o 
propiedad privada o aisladas o cerca de la frontera nacional y por lo 
tanto prohibida la explotación comercial. 

La especie de madera predominante es el algarrobo, que tiene un valor 
económico mayor como forraje (hojas para cabras y las vainas para el ga
nado) que como fuente comercial valiosa de madera, excepto en la produc
ción de carbón de palo. Las operaciones madereras se conducen en peque
ña escala. Se toman sin cuidado de las necesidades de conservación o 
reforestación de las áreas de concesión; este método de operación resul
ta más en destrucción que en la explotación de los recursos madereros. 

La más promisora industria maderera en la región es la industria del 
parquet, basada en la madera del hualtaco que se encuentra en varias 
partes de la zona del proyecto.* Esta industria tiene un mercado asegu
rado para sus productos, pero los recursos madereros en los cuales se 
basa son limitados y dispersos. Mientras que la industria por si sola es 
beneficiosa, su valor a la economía de la región se reduce por la indis
criminada explotación de las concesiones que se han otorgado y la capa
cidad de encontrar aplicación comercial a otras especies de madera cor
tada en las áreas de la concesión. Además, mucho de la prosperidad d^ 
la industria proviene de la inaccesibilidad a las grandes reservas fores
tales del Perú, en la selva. Una vez que se hayan construido adecuadas 
carreteras de penetración, el parquet y otras industrias basadas en la 
madera en la zona del proyecto pueden encontrar dificultades para compe
tir efectivamente en los mercados de Lima. 

6. Incentivos industriales - Aparte de los proyectos industriales 
específicos, debe darse consideración también a crear y mantener un cli
ma favorable para el crecimiento industrial en la zona del proyecto. Los 
incentivos para el desarrollo industrial podrían incluir liberación de 
impuestos, franquicias, concesiones, parques industriales, facilidades 
en créditos, participación del gobierno en empresas industriales, seguro 
sobre riesgo industrial. 

Ya se ha autorizado un parque industrial en Sullana y su factibilidad 
y requerimientos están actualmente en estudio. La Ley de Promoción In
dustrial otorga algunas liberaciones de iiiq>uestos de las industrias fue
ra del área metropolitana de Lima-Callao asi como protección en tarifas 
y exenciones de ciertos impuestos de exportación e importación. No obs
tante, en vista de la distancia a los principales mercados nacionales y 
a la baja situación industrial del área de Piura debería dársele una 

* El Apéndice G proporciona una descripción más detallada de la indus
tria del parquet. 
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posición mucho más favorable dentro de la ley reclasificándola como una 
región de la sierra. 

No hay fuente de crédito disponible en la región para financiar proyectos 
industriales. Hay un banco industrial en Lima pero, de acuerdo a los re
presentantes de la banca industrial local, no ha tomado parte activa en 
la zona del proyecto en los últimos años. La disponibilidad de crédito 
para propósitos industriales permitirá a los empresarios locales aprove
char las oportunidades industriales sin demoras innecesarias. 

Si no hay capital privado, debe encontrarse el medio de atraer a compa
ñías extranjeras al área para que proporcionen tanto el capital como el 
talento técnico y administrativo. Sería ideal que se establezcan consor
cios con firmas peruanas, con intereses locales que gradualmente asuman 
mayor control. Alternativamente, el Gobierno debería tomar acción direc
ta para financiar y desarrollar las industrias agrícolas, pero debería 
deslindar estas responsabilidades transfiriendo la propiedad y adminis
tración a intereses privados tan pronto como estas industrias operen lu
crativamente. 

4.2 PRONÓSTICOS 

A. Demanda de Energía 

1, General - La necesidad de energía eléctrica de bajo costo y segu
ra se discute en el Capítulo III. Los siguientes párrafos presentan un 
pronóstico de la demanda de energía para los próximos 15 a 20 años, basa
do en cálculos detallados expuestos en el Apéndice C. Estos pronósticos 
son meramente hipótesis ya que el aumento de demanda de energía está re
lacionado estrechamente al desarrollo económico general que a su vez está 
afectado por muchas incertidumbres. Los pronósticos se deberían verificar 
periódicamente frente al verdadero desarrollo y revisarse según sea nece
sario. 

2. Zonas de mercado - Para este estudio, los dos departamentos se 
han dividido en seis mercados de energía, según se muestra en la Lámina 
J-12. Sólo una zona de mercado se considera en el Departamento de Tumbes. 
Esta incluye la ciudad de Tumbes, el municipio de Zarumilla y un número 
de centros de población más pequeños. Las cinco zonas de mercado en el 
Departamento de Piura son: Talara, Chira-Piura Bajo, Alto Chira, Alto 
Piura y San Lorenzo. Desde el punto de desarrollo futuro, el Chira-Piura 
Bajo es la zona más importante. Incluye las ciudades de Piura y Sullana, 
y los municipios de Paita y Sechura. En el presente la zona de Talara 
tiene una demanda mayor de energía que el Valle del Bajo Chira-Piura de
bido a las necesidades de la industria petrolera. La zona del Alto Chira 
no tiene ciudades grandes, y es principalmente un mercado rural con pocos 
pueblos pequeños. La zona del Alto Piura es también primordialmente rural 
excepto por la ciudad de Chulucanas que tiene una población de cerca de 
25,000 habitantes. La zona del proyecto de irrigación y colonización San 
Lorenzo ubicada entre el Alto Chira y el Alto Piura se considera como una 
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zona separada ya que tiene algtinos rasgos especiales que no son aplica
bles a las zonas vecinas. No se ha intentado hacer cálculos de las nece
sidades en las zonas montafíosas ya que los mercados son pequeños y ais
lados y pueden ser servidos mejor por unidades Diesel locales. 

3. Pronósticos - Las necesidades estimadas de energía se presentan 
en la Lámina C-2. Los factores de carga varían en general entre 35 y 45 
por ciento. Los resultados de los pronósticos del mercado se exponen 
gráficamente en la Lámina C-3 para el Departamento de Tumbes y en la Lá
mina C-4 para el Departamento de Piura. Estas gráficas muestran la de
manda máxima hasta 1985. 

a. Departamento de Tumbes - Los pronósticos para el Departamen
to de Tumbes se basan en el estimado de demanda urbana e industrial pre
sentados en el informe "Proyecto de Desarrollo Tumbes" por la Hydrotech-
nic Corporation en enero de 1965. Como resultado de recientes mejoras 
en el servicio, se espera que la demanda aumente rápidamente sobre los 
próximos afios. El porcentaje anual de crecimiento para la demanda urba
na en general y la pequeña industria se estima en cerca del 25 por cien
to hasta el fin del aflo 1970, y luego disminuye gradualmente y promedia 
un 14 por ciento entre 1970 y 1975, nueve por ciento entre 1975 y 1980 
y siete por ciento entre 1980 y 1985. Para suplir las posibles necesida
des de irrigación y bombeo de drenaje, electrificación rural, y cargas 
industriales adicionales, se supone que ocurrirán demandas no especifi
cadas de 1000 kw cada una en 1971, 1974, 1977, 1980, y 1983. Se estima 
que la demanda total aumente de cerca de 1000 kw en 1967 a 7000 kw en 
1975, y a 17,000 kw en 1985. Las cargas no especificadas con^renden cer
ca del 30 por ciento de estos totales. 

b. Departamento de Piura - Los pronósticos para el Departamen
to de Piura están basados principalmente en el crecimiento anual estima
do de las zonas de mercado. En la zona más in^ortante. El Bajo Piura-
Chira, el coeficiente de crecimiento se ha promediado en más del 20 por 
ciento sobre los últimos cinco afios como resultado de la expansión y me
joras en el servicio prestado por la Empresa de Energía de Piura S.A. 
A pesar de que este promedio de crecimiento no se espera que continúe, 
probablemente se mantendrá bastante alto por un tiempo. En el presente 
estimado el promedio anual de tasa de crecimiento se supone que sea 18 
por ciento hasta fines de 1970, trece por ciento entre 1970 y 1975, diez 
por ciento entre 1975 y 1980 y 8 por ciento entre 1980 y 1985. La deman
da estimada por lo tanto aumentará de 7500 kw en 1967 a 57,000 kw en 
1985. La demanda de energía en la zona de mercado del Alto Piura y Alto 
Chira y San Lorenzo se espera que quede relativamente baja por los pró
ximos 15 a 20 afios, aunque pueden ocurrir aumentos violentos cuando se 
proporcione mejor servicio. 

Se presume que los mercados del Alto Chira se conectarán al sistema Plu-
ra-Sullana a fines de 1974, y que los mercados de Alto Piura y San Loren
zo se conectarán en 1977. Los valles del Chira y del Piura se suplirán 
entonces por un sistema integral que tendrá la demanda total estimada 
según se muestra en la Lámina C-4. En este estimado se incluyen también 
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Cjínco cargas no especificadas de 2000 kw cada una en 1972, 1975, 1978, 
1981, y 1984. Para fines de 1975 la demanda total del sistema integral 
se estima que alcance a cerca de 30,000 kw y para fines de 1985 a unos 
80,000 kw. 

No se contempla en este momento conectar el mercado de Talara con los 
sistemas integrados de Piura-Chira porque los sistemas de energía de Ta
lara son propiedad individual de las empresas petroleras y operados por 
ellas mismas para servir sus propósitos específicos. Las necesidades de 
energía y operaciones están estrechamente relacionadas a la producción 
de petróleo y pueden variar considerablemente de tiempo en tiempo y de 
lugar en lugar. Las operaciones futuras dependerán en gran parte en la 
explotación de nuevos depósitos de petróleo. Bajo estas circunstancias 
se considera que la mejor política de las compañías petroleras es de 
continuar proveyéndose de su - energía eléctrica y operando sus siste
mas de energía propios. La línea pespuntada en la Lámina C-4 muestra 
las cargas máximas estimadas en el futuro para la zona de mercado de 
Talara suponiendo promedios anuales de desarrollo de ocho por ciento 
hasta 1970, siete por ciento entre 1970 y 1975, y seis por ciento de 
ahí en adelante. 

Ce Grandes proyectos industríales - En el presente no hay en los 
dos departamentos industria que utilice grandes cantidades de energía 
eléctrica. Se han estudiado varios proyectos pero no han pasado del pla
no de proyecto simplemente debido a la dificultad de financiación. Una 
excepción es el proyecto de explotación y elaboración de los grandes 
depósitos de fosfato en el Desierto de Sechura. Este proyecto tiene el 
respaldo de la Kaiser Aluminum and Chemical Corporation de California y 
se estima que entrará en producción a fines de 1971. Según lo informado 
cerca de 25,000 kw de energía eléctrica se necesitarán probablemente 
para la producción inicial de 2 a 3 millones de toneladas de fosfato al 
año. Para 1980 las necesidades totales pueden llegar de 50,000 a 70,000 
kw dependiendo de la elaboración seleccionada. La intención es que el 
proyecto se provea de energía propia de una planta ubicada en Bayovar. 
Parece haber poca ventaja en relacionar este proyecto con el sistema 
público de Piura-Chira. Además del asunto de la financiación, habrán 
también imachos problemas administrativos y operacionales devengados de 
las diferencias del propósito y dimensión del sistema de utilidad y la 
compañía industrial. La situación sería en algunos aspectos diferente 
si se pudiese desarrollar económicamente un gran potencial hidroeléctri
co para servir a ambos mercados. Sin embargo, no existe un lugar apropia
do para el desarrollo hidroeléctrico dentro de una distancia razonable 
de transmisión. 

Existen también razones similares para no conectar el proyecto Q.uinor al 
sistema integral. El propósito de este proyecto es de producir fertili
zantes de amoníaco de los depósitos de gas natural en las concesiones 
de Pariñas, Lima y Coyonitas. Cerca de 15,000 kw de energía se necesita
rán para una producción inicial de 300 toneladas de amoníaco por día. 
Un aumento subsiguiente de 600 toneladas por día doblaría estas necesi
dades de energía. El proyecto está todavía en una etapa de planeamiento 
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preliminar y su realización depende de la financiación y otros factores. 
En todo caso, la mayor energía económica para esta planta de fertilizan
tes sería obtenida probablemente de generadores de gas turbina cercanos. 

En general, el sistema integrado de utilidad, que sirve las demandas ge
nerales de energía de los valles del Piura y del Chira, no deberían pla
near para servir también grandes cargas industriales de la magnitud des
crita arriba, al menos no por los próximos 10 - 15 aflos. Según crezca 
el sistema, mayores cargas podrían absorberse sin excesivo esfuerzo en 
la financiación y operación. 

B. Demanda de la Producción de la Región 

1. Introducción - La evaluación económica del plan de desarrollo 
agrícola para los Departamentos de Piura y Tumbes necesita de una valori
zación potencial del mercado para los productos de cultivo que se van a 
producir. Las entradas provenientes de los productos agrícolas dependerán 
de los precios que puedan considerarse, y los precios a su vez dependerán 
en gran parte de la relación entre la producción total y la demanda del 
consumidor por los productos. Para muchos de los productos de cultivo la 
demanda es relativamente inelasticidad. Si la demanda por productos está 
relativamente fija por un período determinado los cambios en abastecimien
to resultan en un cambio de precio opuesto que es más que proporcionado. 
Por eso, si la producción de ciertas cosechas aumenta rápidamente durante 
el curso del desarrollo de la tierra, los precios de estas cobechas po
drían descender a niveles tan bajos que el desarrollo se tornaría antie
conómico. Los escasos recursos de suelos y agua deberían canalizarse ha
cia la producción de dichas cosechas lo que contribuiría mucho a la eco
nomía de la región y del Perú en general. 

2. Demanda - A las cuantías de productos que los consumidores desean 
y son capaces de comprar se refieren como "demanda". La demanda por un 
producto de granja determinado, tal como el arroz, no es una cantidad fi
ja en un momento dado, sino más bien una relación de cuantías que pue
den ser vendidas a diferentes niveles de precios. Los factores que mayor
mente determinan la demanda de productos son: el precio del mercado; el 
precio de mercado de productos de substitución; el número de población, 
particularmente la población urbana; el promedio de ingreso disponible 
per capita; y preferencias en gustos. Para poder pronosticar la cuantía de 
productos de granja que se pueden mercadear lucrativamente en el futuro, 
es necesario proyectar cambios esperados en cada uno de los variables. 

3. Procedimiento para estimar la demanda - Los estimados de la ac
tual demanda interna per capita de los productos agrícolas en el Perú 
fueron compilados de Estadística Agraria. Perú. 1964.* En esta publica
ción la aparente demanda interna se deriva de acuerdo a la fórmula: la 
demanda equivale a la producción menos exportaciones más importaciones. 

* Ministerio de Agricultura y Universidad Agraria; Estadística Agraria. 
Perú. 1964; Lima; 1965. 
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La demanda interna aparente per capita para 1962, es tomada como punto 
de partida para las proyecciones futuras las cuales se presentan en la 
Lámina IV-5. En esta Lámina la demanda de 1962 se basa en la tendencia 
de 1960 a 1964 según se deriva de la información en Estadística Agraria, 
Perú, 1964." La demanda para otros años se deriva de acuerdo a la fór
mula: la demanda proyectada por un año determinado es igual a la demanda 
per capita de 1962 (Lámina IV-5) multiplicada por la proyección de la de
manda per capita FAO referente al alto coeficiente de desarrollo de la 
población y de los productos nacionales en bruto para ese año (Lámina 
IV-6) dividido por la demanda per capita FAO de 1962 (Lámina IV-6). Los 
datos FAO fueron recopilados de Proyecciones de Artículos Agrícolas pa
ra 1975 V 1985 . --''* 

La demanda per capita para 1962 se usó como punto de base porque es la 
información disponible más reciente y porque 1962 es el punto de partida 
para proyecciones del consumo de alimento per capita por la Organización 
de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). 

Al proyectar demandas futuras fueron aplicados los cambios de porcentaje 
de la FAO eKl el consumo de alimentos futuro per capita a la demanda in
terna aparente del Perú en 1962. Las proyecciones obtenidas asi incluyen 
cantidades usadas para alimento de ganado, semillas, pérdidas en molien
da y desperdicios aunque los estimados de la FAO incluyen solamente can
tidades realmente usadas para el consumo humano. Las proyecciones de la 
FAO para el consumo de alimento se considera que den un cuadro más rea
lista de tendencias futuras probables que aquellas que resultan de las 
tendencias aparentes de consumo de 1960 a 1964, porque las proyecciones 
de la FAO para el Perú consideran crecimiento de población futura, ingre
so nacional, elasticidad de la demanda y preferencias de alimentos. 

El producto doméstico bruto, (PDB), es el valor total de todos los pro
ductos y servicios producidos en el país y es un indicador valioso del 
ingreso del consumidor. La suposición hecha por la FAO acerca del desa
rrollo estimado de la PDB y población en el Perú se indica en el siguien
te cuadro. 

* Ministerio de Agricultura y Universidad Agraria;Estadística Agraria, 
Perú, 1964; Lima; 1965. 

"" Food and Agriculture Organization of the United Nations; Agricultural 
Commodities Projections for 1975 and 1985; Vol. II; Roma; Octubre 1966 „ 
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Período Coeficiente del aumento del FDB 

1962 EE.UU. $241 (H)B per capita) 
1958 a 1963 5.4 °U por aflo compuesto 
1965 a 1975 (H) 3.2 % por aflo cotiq)uesto 
1975 a 1985 (HB) 3.6 % por aflo conq)uesto 
1975 a 1985 (HA) 4.2 % por aflo compuesto 

H - Suponiendo un alto coeficiente de crecimiento del PDB. 
HB - Suponiendo un alto coeficiente de crecimiento del PDB y de la po. -
blación. 
HA - Suponiendo un alto coeficiente de crecimiento del PDB y bajo coefi
ciente del desarrollo de la población. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Planificación (INP)*, el PDB en el 
Perú aumentó 5.6 por ciento anualmente entre 1961 y 1964. El sector agrí
cola acusó un aumento anual del 2.8 por ciento en el mismo período. 

El coeficiente de aumento estimado de los gastos de consumo privado per 
capita en los cuales están basadas las proyecciones de la FAO, se mues
tra en el cuadro siguiente. 

Tasa de aumento de los gastos 
Período de consumo privado 

1962 EE.UU. $192 (per capita) 
1965 a 1975 (H) 3.2 % por aflo compuesto 
1975 a 1985 (HB) 3.5 % por aflo compuesto 
1975 a 1985-(HA) 3.9 % por aflo compuesto 

H - Suponiendo una alta razón de crecimiento PDB. 
HB - Suponiendo una alta razón de crecimiento PDB y alta razón de aumen
to de población. 
HA - Suponiendo una alta razón de crecimiento PDB y baja razón de aumen
to de población. 

La razón de aumento de la población tiene una variada influencia sobre 
la demanda. La FAO basó sus proyecciones de demanda en estimados de po
blación para el Perú como se muestra en el siguiente cuadro. 

* Instituto Nacional de Planificación; La Educación de la Economía en 
el Período 1950 a 1964. Análisis y Comentarios; Vol. 1; Lima; 1966. 
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Proyecciones de 
población FAO 

Año del Perú 

1962 10'733,000 
1965 11»650,000 
1970 13'320,000 
1975 15'290,000 
1985 18'875,000 (A) 
1985 19*920,000 (B) 

A - Se refiere a la razón del estimado de crecimiento de población bajo, 
B - Se refiere a la razón del estimado de crecimiento de población alto. 

Estas proyecciones de población están muy similares a aquellas mostradas 
por el INP-'", que fueron usadas para proyectar la demanda per capita a 
las necesidades anuales por tonelada para la zona del proyecto y para la 
nación. Estas proyecciones se exponen en el siguiente cuadro: 

INP Proyecciones de Población 
Afío Peré Zona del Proyecto 

1965 11'650,000 861,700 
1970 13"281,000 1'013,700 
1975 15*290,000 1'192,800 
1980 17*278,000 1'401,300 
1985 19'426,000# 1'625,000# 

# Proyecciones para 1985 fueron extrapoladas de 1960-1980. 

Las elasticidades de ingreso de los coeficientes de demanda mostradas en 
la Lámina IV-6 están basadas en encuestas de consumo doméstico, una se
rie de tiempo incompleto de información de los promedios nacionales de 
consumo e ingreso per capita y comparaciones internacionales. El coefi
ciente de elasticidad de ingreso es el cambio de porcentaje en la cuan
tía de un producto que puede ser vendido como resultado de un cambio del 
1 por ciento en el ingreso disponible per capita en las manos del con
sumidor. Para muchos de los productos agrícolas el coeficiente de elas
ticidad de ingreso es menor de 1.0. 

Las proyecciones de la FAO del consumo alimenticio per capita en el Pe
rú indicadas en la Lámina IV-6 no incluyen cantidades usadas para semi-

" Instituto Nacional de Planificación; Perfecciones de la Población To
tal, Sexo y Grupos Quinquinales de Edad 1960 a 1980; Lima, 1964. 
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lia, alimento de ganado o desperdicios. Para obtener la figura más rea
lista del consumo total, la demanda interna aparente de 1962 para cada 
artículo (mostradas en la Lámina IV-5) fue usada como punto de partida, 
y la demanda per capita para los años siguientes se proyectó en base a 
cambios de porcentaje derivados de las proyecciones alimenticias per ca
pita de la FAO, mostradas en la Lámina IV-6. 

Las demandas per capita fueron convertidas a requerimientos de tonelaje 
anuales para la zona del proyecto y para todo el país usando las proyec
ciones de población INP para el Perú y la zona del proyecto respectiva
mente. El consumo proyectado de productos agrícolas seleccionados para 
el Perú y para la zona del proyecto se indican en la Lámina IV-7. 

4. Producción agrícola - Se proyectaron para la zona del proyecto 
y para el Perú estimados de la producción agrícola actual y futura. La 
tendencia de producción nacional para cada cultivo tomada de Estadísti
ca Agraria, Perú, 1964*, fue proyectada hasta 1985. La producción de 1964 
en los Departamentos de Piura y Tumbes fue tomada de las mismas publica
ciones y los aumentos de la producción de 1965 a 1985 se basaron en in
formes publicados** y estudios de proyectos planeados. La Lámina IV-8 
muestra la producción proyectada de productos agrícolas seleccionados 
para el Perú y la zona del proyecto. 

La distribución de producción aumentada por proyectos, para los artículos 
individuales se expone en la Lámina IV-9. 

5. Demanda y abastecimiento proyectados - La Lámina IV-10, hojas 1 
a 13, muestra gráficamente la relación entre estas proyecciones de con
sumo (Lámina IV-7) y las proyecciones de producción (Lámina IV-8) para 
artículos seleccionados de 1965 a 1985, tanto en el Perú como en la zo
na del proyecto. Al evaluar estas proyecciones deben considerarse las li
mitaciones inherentes a dichas proyecciones. Ya se han discutido las ba
ses para muchos de los estimados. Una suposición injertante es que la 
pauta de consumo nacional se aplica a los Departamentos de Piura y Tumbes 
y que se conservará por un tieiiq>o y para niveles de ingresos futuros. 
Además, proyecciones como estas indican lo que ocurrirá solamente si la 
producción y el consumo están más o menos en equilibrio. Dentro de la re
gión, probablemente continuará habiendo cierta desigualdad entre las di
ferentes zonas con respecto al poder adquisitivo y distribución de los 
artículos de fácil descomposición. En cuanto a la producción se supone 

* Ministerio de Agricultura y Universidad Agraria; Estadística Agraria. 
Perú, 1964; Lima; 1965. 

** Hydrotechnic Corporation; Tumbes Development Project; 3 volúmenes; 1965. 
International Engineering Company; Planning Study-Piura-Chira Water and 
Power Potentials, and Feasbility Study-Chira Valley Development; 4 volúme
nes; 1967. 
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que las proyecciones de la producción nacional para el período 1960 a 
1964 continuarán hasta 1985. Quizás esto no ocurra con todos los produc
tos. Las limitaciones de este estudio hacen itrposible evaluar todas las 
posibilidades de aumentos de producción a largo plazo que puedan resul
tar del desarrollo futuro en otras regiones del Perú o anticipar los 
efectos de los posibles programas de gobierno. A pesar de estas limita
ciones las proyecciones presentan un cuadro útil de las tendencias de la 
producción y consumo actuales y señalan la necesidad de expansión en 
ciertos artículos asi como la necesidad de tomar las precauciones en la 
expansión de otros. 

6. Sumario de la situación de demanda por artículos 

a. Algodón (Lámina IV-10, hoja 1) - El algodón de fibra larga 
se produce primordialmente para la exportación. En el año 1965 las ex
portaciones de algodón por países fueron como sigue: 

Exportaciones de algodón 
País (en quintales)* 

Gran Bretaña 228,608 
Europa Continental 1'037,201 
América Latina 861,288 
Estados Unidos 159,893 
Japón 121,243 

India 58,246 
Australia 7,236 
Canadá 626 
Otros 88,402 

Fuente: Cámara Algodonera del Perú; Memoria Anual 1965; Lima, 1965 

" Estas cifras no incluyen borra de algodón. 

Influye en el consumo de algodón la coiiqjetencia de las fibras sintéticas. 
El siguiente cuadro da proyecciones de la FAQ* de consumo per capita de 
algodón, lana y fibras sintéticas. 

# Food and Agriculture Organization of the United Nations; Agricultural 
Commodities Projections for 1975 and 1985; Vol.1; Roma; Octubre 1966. 
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Países 

Países desarrollados 
Países planeados centralmente 
Países en desarrollo 
Total mundial 

Consumo per capita (en kg) 
1953 a 1955 
promedio 

9.9 
3.5 
2.2 
4.5 

1961 a 1963 
promedio 

11.4 
3.9 
2.4 
4.9 

1975 
(baio) 

12.8 
4.2 
2.6 
5.0 

1975 
(alto) 

13.6 
4.4 
3.1 
5.4 

Por ciento del total mundial 

Artículo 

Algodón 
Lana 
Fibra celulosa 
Fibra no celulosa 

1953 a 1955 
promedio 

3.2 
0.4 
0.8 
0.1 

1961 a 1963 
promedio 

3.1 
0.5 
0.9 
0.4 

1975 
(ba.io) 

3.1 
0.5 
1.4 

1975 
(alto) 

3.4 
0.5 
1.5 

Se espera que la demanda mundial por el algodón aumente de 26 por ciento 
(suposición PDB baja) a 45 por ciento (suposición PDB alta) sobre el ni
vel de 1961-1963. El avance más rápido ocurrirá probablemente en los 
países en desarrollo. 

Las proyecciones de la FAQ* para la producción mundial de algodón se dan 
a continuación. 

Aflo 

1953 
1961 a 1963 
1965 
1975 (baja) 
1975 (alta) 

Producción mundial 
de algodón 

(en miles de toneladas) 

9,131 
10,391 
11,361 
12,500 
13,940 

Tendencias recientes en el mercadeo de algodón, especialmente la nueva 
política de algodón de los Estados Unidos, que sitúa la tasa de présta
mo de 1967-1969 en no más del 90 por ciento del precio estimado del mer
cado mundial durante cada aflo, indudablemente tendrá un efecto desalenta
dor en precios y expansión de producción. El algodón de fibra larga cul
tivado en el Perú no podría ser afectado directamente por la política 
algodonera de los Estados Unidos, pero la presión en los precios mundia
les y la necesidad de producir más alimento en muchos de los países en 

* Food and Agriculture Organization of the United Nations; Agricultural 
Commodities Projections for 1975 and 1985; Vol I; Roma; Octubre 1966. 
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desarrollo se espera que causen una reducción en la producción de algo
dón. Sin embargo, no se espera que ningún exceso o déficit significativo 
se desarrolle dentro de la próxima década aunque los precios puedan es
tar bajo alguna presión. La posición del algodón de fibra larga debería 
estar en una posición relativamente fuerte. 

b. Arroz (Lámina IV-10, hoja 2) - El aspecto de la producción 
de arroz para consumo interno parece muy favorable. La tendencia nacio
nal de la producción de arroz está bajando, mientras que el consumo de -
arroz aumenta. Cualquier zona con un abastecimiento adecuado de agua de 
riego para la producción de arroz debe tener asegurado un buen mercado 
interno, suponiendo que no haya ningún efecto adverso en la producción 
de los controles de precio que existen. 

c. Maíz (Lámina IV-10, hoja 3) - Si las propenciones actuales 
continúan, parece ser que el Perú se podrá auto-abastecer de maíz cerca 
de 1980 y un poco antes en la zona del proyecto. Posiblemente en el fu
turo se use más maíz para alimentar ganado pero las tendencias actuales 
recomiendan precaución en la expansión de la producción de maíz sobre 
las proyecciones presentes. 

d. Otros cereales (Lámina IV-10, hoja 4) - El mercado interno 
del Perú es prácticamente ilimitado para todo el trigo y otros cereales 
que puedan producirse. No obstante, la competencia de las importaciones 
y cultivos más lucrativos limitan la expansión en tierra irrigable, y 
las tierras de cultivo de secano carecen de potencial para cualesquier 
aumentos significativos. 

e. Raíces feculentas (Lámina IV-10, hoja 5) - Tubérculos y rai
ses aparentemente escasearan en escala nacional después de 1985; en la 
zona del proyecto, el consumo y producción apenas se equilibrarán para 
1985. Con servicios de mercado adecuados, estos cultivos parecen tener 
un mercado seguro, 

f. Azúcar (Lámina IV-10, hoja 6) - El azúcar no es un cultivo 
importante en la zona del proyecto actualmente ni en las proyecciones 
futuras, principalmente por las incertidumbres del mercado mundial. Sin 
embargo si las tendencias presentes continúan, parece que el Perú estaría 
importando azúcar entre 1980 y 1985. 

g. Menestras y nueces (Lámina IV-10, hoja 7) - Menestras y nue
ces parecen estar en buena posición en lo que se refiere al mercado lo
cal y nacional. 

h. Verduras (Lámina IV-10, hoja 8) - Después de 1975 habrá apa
rentemente un excedente de verduras en la zona del proyecto que tendrá 
que ser exportado a otras partes del Perú, ya sean frescas o preparadas. 
Una parte algo desproporcionada de la producción de verduras se planea 
para proyectos en los Valles del Tumbes y del Chira. En base a la evalua
ción regional de producción y consumo, una parte de la región destinada 
a la producción de verduras estará disponible para cultivos más lucrati-
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vos. Esto dependerá en parte del resultado de los estudios detallados 
de posibilidades para plantas de elaboración. 

i. Frutas cítricas (Lámina IV-10, hoja 9) - En el Perú en gene
ral, la producción cítrica parece estar quedándose a la zaga en el con
sumo. No obstante, en la zona del proyecto, la proyectada producción cí
trica estaría muy por encima del consumo local. Esta situación señala 
la necesidad de una eficiente organización de mercadeo, posiblemente in
cluyendo servicios de elaboración para asegurar una comercialización or
denada y prevención de desperdicio. También, la demanda puede variar 
considerablemente para los diferentes tipos de frutas cítricas. 

j. Plátanos (Lámina IV-10, hoja 10) - El proyectado consumo y 
producción de plátanos parece estar en estrecho equilibrio tanto en el 
Perú como en la zona del proyecto. 

k. Otras frutas (Lámina IV-10, hoja 11) - La proyectada produc
ción y consumo de otras frutas estarán balanceadas en 1985. Sin embargo, 
en la zona del proyecto, la producción excederá el consumo por un margen 
en aumento. Como con las verduras y las frutas cítricas, esto indica la 
necesidad de un sistema de mercadeo eficiente y una posible reducción en 
la producción. Incluidas en las cifras de producción hay una cuantía sig
nificativa de fechas (producción planeada para el Valle del Chira) que 
excederán en mucho el consumo presente y el consumo estimado futuro. 
Sería aconsejable considerar cultivos alternos como el arroz, algodón o 
forraje para reemplazar algunas de las fechas. 

1. Carne de res (Lámina IV-10, hoja 12) - El Perú definitivamen
te permanecerá importando carne de res. Un modesto excedente de exporta
ción de la zona del proyecto estará disponible después de 1975. El factor 
más significativo que limita la producción interna en tierra irrigada es 
la competencia de inqjortaciones y cultivos más fructíferos tales como 
el algodón. 

m. Leche (Lámina IV-10, hoja 13) - Como con la carne de res, 
parece que el margen entre el consumo y la producción de leche aumentará 
para el Perú en general. En la zona del proyecto, el consumo y la produc
ción proyectadas se equilibrarán una con otra. Debido a la naturaleza 
de fácil descon5)osición de la leche y a su relativa demanda fluctuante, 
se necesitará dar una especial atención a la venta, distribución y posi
blemente a la preparación. La competencia de las importaciones debe con
siderarse también. 

n. Cultivos oleaginosos - El Perú es un importador neto de acei
tes vegetales. Palmas de coco, que tiene una proyectada producción de 
5,800 toneladas anualmente, están incluidos en el plan para el desarrollo 
de los Proyectos de Tumbes. 
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PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL DE DESCARGAS NO REGULADAS Y ANOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN LA UBICACIÓN PARA ESTRUCTURAS (en MMC) 

AVERAGE MONTHLY AND ANNUAL UNREGULATED FLOW AND MAXIMUM AND MINIMUM YEARS AT STRUCTURE SITES (in MCM) 

Ubicación 

Location 

Rio Quiróz en la Bocatoma del 
Canal Quiróz/Quiróz River at 
Quiróz Canal Intake 

Rio Chira en Poechos/Chira 
River at Poechos 

Promedio Año Año 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Pic anual máximo minimo 

Average Max Min 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec annual annual annual 

59 91 149 149 83 61 46 31 29 30 26 36 

203 505 823 739 378 221 166 123 101 99 84 102 

790 1773 451 

3543 9823 1612 

Caudal afluente del Rio 
Chipillico al Reservorio de 
San Lorenzo/Chipillico River 
Inflow to San Lorenzo Reservoir 

Rio Chipillico en Carbajal/ 
Chipillico River at Carbajal 

V Rio Piura en El Ala/Piura 
River at El Ala 

17 35 35 14 

18 18 

39 85 78 28 

1 1 

11 

133 

70 

260 

426 

223 

869 

16 

12 

X Rio Piura en La Peflita/Piura 
River at La Pefiita 

Rio Tumbes en El Tigre/Tumbes 
River at El Tigre 

Rio Zarumilla en La Palma/ 
Zarumilla River at La Palma 

Rio Tumbes en Linda Chara (pre
liminar/Tumbes River at Linda 
Chara (preliminary) 

5 109 228 184 47 15 

306 487 753 758 427 202 111 77 57 57 52 

8 21 45 85 60 1 0 

200 420 616 590 354 153 89 62 50 50 47 

85 

73 

604 3018 

3372 6831 1627 

230 1262 

2706 6037 1495 
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE ESCORRENTIA NO REGULADA 

MONTHLY DISTRIBUTION OF UNREGULATED RUNOFF 

Ubicación 

Location 

Porcentaje de la Escorrentía Anual Promedio 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Jan Feb Mar 
Percent of Average Annual Runoff 

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 

Nov Die Total 

Nov Dec Total 

Rio Tumbes en Higueron 
Tumbes River at Higueron 

9.1 14.4 22.3 22.5 12.7 6.0 3.3 2.3 1.7 1.7 1.5 2.5 100.0 

Rio Chira en Poechos 
Chira River at Poechos 

5.7 14.2 23.2 20.9 10.7 6.2 4.7 3.5 2.8 2.8 2.4 2.9 100.0 

Rio Piura en La Pefiita 
Piura River at La Peñita 

0.8 18.0 37.7 30.5 7.8 2.5 1.2 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 100.0 

M 
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VERDUKAS Y FRUTAS PREPARADAS EN EL PERU DURANTE EL AÑO 1965 

PRODUCTION AND CONSUMPTION OF PROCESSED FRUITS AND VEGETABLES IN PERU IN 1965 

Producción 

Producto 

Product 

Ton. 
1000 de 
soles 

Production 

Tons 

Mernffiladas y jaleas/Marmelades & jams 631 

Frutas enlatadas/Canned fruits 

Jugos y néctares/Juices and 
nectat;̂  

Verduras enlatadas/Canned 
vegetables 

Pasta y concentrados de tomate/ 
Tomato paste, concentrate, etc. 

Especialidades Culinarias/Culinary 
specialties 

Otros/Others 

Total 

Thousand 
soles 

Importaciones 
1000 de 

Ton. soles 

Imports 
Thousand 

Tons soles 

ns 631 

806 

513 

1,064 

279 

131 

265 

3,689 

-

-

-

-

-

-

_ 

54,155 

5 

7 

54 

,820 

179 

442 

154 

276 

222 

,147 

606 

39,093 

1,884 

4,991 

1,647 

9,456 

3,723 

61,400 

-

9 

-

596 

-

-

_ 

605 

Exportaciones 
1000 de 

Ton. soles 

Exports 
Thousand 

Tons soles 

1,000 

Consumo 

7,463 

8,463 

Ton. 
1000 de 
soles 

Consumption 

Tons 

685 

6,617 

692 

910 

433 

407 

487 

Thousand 
soles 

10,231 107,092 



DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 

NATIONAL DEMAND FOR SELECTED PRODUCTS 

Item 

Item 

1962* 

1962* 

Demanda Per Capita (en kg) 
1965 1975 

Per Capita Demand (in kg) 
1965 1975 

1985 

1985 

Arroz/Rice 
Maíz/Com 
Otros cereales/Other cereals 
Raíces feculentas/Starchy roots 
Azúcar/Sugar 

Menestras y nueces/Pulses and nuts 
Verduras/Vegetables 
Cítricos/Citrus fruits 
Plátanos/Bananas 
Otros frutas/Other fruits 

Carne de res y carne de ternera/ 
Beef and veal 

Leche (toda clase)/Milk (all) 
Algodón/Cotton 

33.76 
44.89 
50.3 

197.15 
30.43 

14.97 
31.48 
17.23 
36.73 
33.44 

6.7 
63.06 

6.86 

34.43 
45.34 
72.62 

199.74 
31.34 

15.40 
32.27 
17.11 
40.02 
33.32 

7.28 
68.10 

6.86 

37.60 
45.79 
74.68 

195.58 
35.10 

17.37 
35.22 
18.64 
39.87 
36.65 

9.72 
87.42 

7.62 

41.07 
40.67 
80.86 

169.55 
39.31 

19.33 
38.46 
20.27 
43.34 
40.22 

12.38 
108.67 

9.53 



LAMINA/EXHIBIT IV-6 

NIVELES DE CONSUMO ALIMENTICIO Y COEFICIENTES DE ELASTICIDAD DE INGRESOS PARA EL PERU 

FOOD CONSUKPTION LEVELS AND COEFFICIENTS OF INCOME ELASTICITY FOR PERU 

Items 

Items 

Cereales/Cereals 
Trigo/Wheat 
Arroz/Rice 
Granos/Coarse grains 
Raíces feculentas/Starchy roots 

Azúcar/Sugar 
Menestras y nueces/Pulses and nuts 
Verduras/Vegetables 
Fruta/Fruit 
Carne/Meat 

Carne de res y carne de ternera/ 
Beef and veal 

Carnero y cordero/Mutton and lamb 
Chancho/Pork 
Aves de corral/Poultry 
Otros/Others 

Huevos/Eggs 
Peces/Flsh 
Leche (excluyendo mantequilla) / 
Milk (excluding butter) 

Algodón/Cotton 

Coeficiente de 
la elasticidad 
de ingreso 

Coefficient 
of income 
elasticity 

0.20 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 

0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.9 

1.2 
1.0 
0.6 
1.3 
0.5 

1.0 
0.6 

1.0 
-

1962 

1962 

96.4 
38.0 
22.3 
36.1 
127.6 

26.0 
9.9 

76.9 
74.7 
26.9 

9.8 
6.1 
4.7 
1.4 
5.0 

3.8 
13.7 

49.4 
1.8 

Demanda Per Capita (en kg/año) 
1955 

Per Capita 
1965 

98.2 
38.9 
22.8 
36.5 
129.7 

26.8 
10.2 
78.7 
76.5 
28.9 

10.7 
6.5 
4.9 
1.6 
5.2 

4.1 
14.4 

53.2 
1.8 

1975* 

Demand (in 
1975* 

103.3 
42.5 
24.9 
36.0 
127.0 

30.0 
11.5 
85.9 
83.5 
36.5 

14.3 
8.4 
5.8 
2.2 
5.9 

5.6 
16.9 

68.3 
1.4 

1985** 

kg/year) 
1985** 

103.1 
42.3 
24.8 
36.0 
127.4 

29.9 
11.4 
85.6 
83.2 
36.2 

14.2 
8.3 
5.7 
2.1 
5.9 

5.6 
16.8 

67.7 
2.0 

1985# 

1985# 

106.2 
46.4 
27.2 
32.7 
110.1 

33.6 
12.8 
93.8 
91.1 
44.9 

18.2 
10.4 
6.7 
2.8 
6.8 

8.0 
19.7 

84.9 
-

Fuentes/Sources: Food and Agriculture Organization of the United Nations; Agricultural Commodities Projections 
for 1975 and 1985; August, 1966. Ministerio de Agricultura y Universidad Agraria; Estadística Agraria Perú, 1964; 
Lima; 1965. 

* Suponiendo un alto coeficiente de crecimiento del PDB./Assuming high GDP growth rate. 

*'^' Suponiendo un bajo coeficiente de crecimiento del PDB y de la población./Assuming low GDP and low population 
growth rates. 

# Suponiendo un alto coeficiente de crecimiento del PDB y de la población./Assuming high GDP and high populatic 
growth rates. 



DEMANDA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS SELECCIONADOS (en toneladas métricas) 

DEMAND FOR SELECTED FARM PROMJCTS (in metric tons) 

Articulo/Item 

Demanda nacional 
National demand 

Demanda de la Zona del Proyecto 
Project Area demand 

1965 1975 1985 1965 1975 

Otras frutas/Other fruits 
Came de res y carne de ternera/ 
Beef and veal 

Leche (toda clase)/Milk (all) 

388,178 

163,333 
793,365 

560,379 

288,482 
1,336,652 

781,316 

463,116 
2,111,023 

28,712 

12,081 
58,682 

43,716 

22,341 
104,275 

1985 

AIgod6n/Cot ton 
Arroz/Rice 
Maíz/Corn 
Otros cereales/Other cereals 
Raíces feculentas/Starchy roots 

Azúcar/Sugar 
Menestras y nueces/Pulses and nuts 
Verduras/Vegetables 
Cítricos/Citrus fruits 
Plátanos/Bananas 

79/919 
401,110 
528,211 
846,024 

2,326,971 

365,111 
179,410 
375,946 
218,438 
466,233 

116,510 
574,904 
700,129 

1,141,857 
2,990,418 

536,679 
265,589 
538,514 
285,006 
609,612 

185,130 
797,826 
790,055 

1,570,786 
3,293,678 

763,636 
375,505 
747,124 
393,765 
870,479 

5,911 
29,668 
39,069 
62,576 
172,116 

27,006 
13,270 
27,807 
16,002 
34,485 

9,089 
44,849 
54,618 
89,078 
233,288 

41,867 
20,719 
42,010 
22,234 
47,557 

15,486 
66,739 
66,089 
131,397 
275,519 

63,879 
31,411 
62,498 
41,048 
72,816 

65,357 

38,740 
176,589 

Fuente: Los valores se derivaron multiplicando los valores per capita indicados en la Lámina IV-5, por la 
población calculada y proyiectada del Perú y la Zona del Proyecto respectivamente. 

Source; Values were derived by multiplying per capita values shown in Exhibit IV-5 by the estimated and 
projected population of Peru and the Project Area, respectively. 



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS SELECCIONADOS (en toneladas métricas) 

PRODUCTION OF SELECTED FARM PRODUCTS (in metric tons) 

Producción nacional Producción del proyecto 
National production Project production 

Articulo/Item 

Algodón/Cotton 
Arroz/Rice 
Maíz/Corn 
Otros cereales/Other cereals 
Raíces feculentas/Starchy roots 

Azúcar/Sugar 
Menestras y nueces/Pulses and nuts 
Verduras/Vegetables 
Cítricos/Citrus fruits 
Plátanos/Bananas 

Otras frutas/Other fruits 
Carne de res y carne de ternera/ 
Beef and veal 

Leche/Milk 

1965 

409,278 
314,706 
512,214 
330,598 

2,250,281 

799,209 
119,799 
477,521 
213,650 
457,056 

407,954 

81,122 
591,317 

1975 

451,983 
277,521 
587,484 
222,108 

2,500,486 

656,944 
125,209 
575,576 
266,700 
568,201 

508,299 

100,407 
695,887 

1985 

494,688 
255,210 
662,754 
213,618 

2,750,691 

614,679 
130,619 
673,631 
319,750 
679,346 

608,744 

119,692 
800,457 

1965 

126,750 
55,890 
23,590 
3,900 

44,475 

929 
2,939 
19,625 
22,950 
15,500 

38,503 

4,877 
75,420 

1975 

152,856 
110,698 
73,926 
4,583 

194,500 

929 
27,324 
153,454 
22,950 
48,861 

38,019 

24,358 
193,311 

1985 

157,237 
121,187 
83,221 
4,983 

226,471 

929 
57,535 
190,658 
102,491 
64,235 

100,254 

29,342 
225,557 

Fuente; Producción nacional proyectada de Estadística Agraria, Perú, 1964. La producción del Area del Proyecto 
para el año 1965 se supone que sea la misma que para 1964. Los aumentos de producción para 1975 y 1985 
se derivaron de planes e informe individuales del proyecto. 

Source; National production projected from Estadística Agraria, Perú, 1964. Project Area production for 1965 is 
assumed to be same as for 1964. Production increases for 1975 and 1985 were derived from individual pro
ject reports and plans. 



AUMENTO DE PRODUCCIÓN POR PROYECTO - 1965 a 1985 (en toneladas métricas) 

INCREASED PRODUCTION BY PROJECT - 1965 to 1985 (in metric tons) 

Producto 

Product 

Valle del Margen 
Medio y Bajo Valle del Valle del Izquierda Margen Derecha San 

Piura Alto Plura Chira del Tumbes Casitas del Tumbes Lorenzo 

Middle and Upper 
Lower Piura Piura Chira 
Valley Valley Valley 

Tumbes 
Left Bank Casitas 

Tumbes 
Right Bank 

San 
Lorenzo 

Algodón/Cotton 
Arroz/Rice 
Maíz/Corn 
Otros cereales/ 
Other cereals 
Raíces feculentas/ 
Starchy roots 

Menestras y nueces/ 
Pulses and nuts 

Verduras/Vegetables 
Cítricos/Citrus fruits 
Plátanos/Bananas 
Otros arboles frutales/ 
Other tree fruits 

Carne de res y carne de 
ternera/Beef and veal 

Leche/MiIk 

25,595 
30,997 
19,523 

56,758 

8,823 
220,013 

5,980 
3,701 

2,727 

6,359 
14,786 
13,278 

46,042 

8,629 
35,214 
13,473 
7,349 

5,476 

-8,694 
323 

4,983 

6,469 
72,728 
43,233 
10,488 

42,897 

-243 
-7,944 

3,012 

161 

14,870 

5,591 
11,051 
5,204 
7,784 

5,204 

-55 
70 

197 

22 

246 

781 
1,567 

920 
270 

278 

-547 
7,108 
2,619 

911 

20,048 

17,789 
21,723 
4,791 
7,808 

4,791 

8,034 
20,013 
16,016 

43,270 

6,625 
7,520 
5,940 
10,760 

220 

4,910 
31,647 

2,707 
17,427 

4,443 
28,623 

1,266 
8,154 

187 
1,205 

5,756 
37,088 

5,196 
25,993 

Fuente; La producción de los productos agrícolas seleccionados (distribuida por producto) fue proyectada 
a base de datos e información de estudios de proyectos y de Estadística Agraria, Perií, 1964. 

Source; The production of selected farm products (distributed by product) was projected on the basis of data 
and information in Estadística Agraria, Perú, 1964 and project studies. 
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CAPITULO V 
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS PREVIOS 

Se han realizado un gran número de estudios e informes sobre los proyec
tos propuestos de desarrollo en los Departamentos del Noroeste del Perú. 
En la mayoría de los casos estos informes se llevaron a cabo independien
temente, dando poca importancia al desarrollo coordinado e integrado. En 
estos estudios se dispone de información útil que hace posible recopilar 
datos para un estudio del área con un mínimo de investigaciones de campo. 
Existen informes de proyectos hidroeléctricos, proyectos de irrigación, 
comunicaciones, explotación de mineral, desarrollo petrolero y abasteci
miento de agua potable. Algunos de estos proyectos son tanto del sector 
público como del privado y compiten entre sí. 

La lámina V-1 indica el desarrollo de recursos hídricos estudiados y di
vulgados recientemente. La lámina V-2 expone una lista similar de proyec
tos asociados. La bibliografía al final de este capítulo enumera los in
formes que se discuten en esta sección. 

5.1 DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS EN TUMBES 

A. Zona de Tumbes - Se han producido y muchas veces repetido muchos in
formes sobre los proyectos principales de la Zona de Tumbes. La rehabili
tación de la margen izquierda del Río Tumbes ha sido estudiada por Soldi 
(1), Reyes (2), Hydrotechnic Corporation (3), y SOGREAH (4). Los estu
dios son de diversos grados de intensidad, desde análisis detallados de 
construcción nueva, a descripciones amplias de las necesidades generales. 
Todos están de acuerdo en el trabajo que se requiere y las posibilidades 
de desarrollo. Los estudios para el desarrollo de la zona de la margen 
derecha del Valle del Río Tumbes son casi tan extensos y detallados como 
aquéllos. El informe de L. Reyes R (2) incluye cálculos topográficos e 
hídricos para el sistema principal del canal, proyectado en este informe. 
El informe de la Hydrotechnic (3) es un estudio de factibilidad para el 
desarrollo del Departamento e incluye planes para un proyecto combinado 
de la margen izquierda y derecha del Valle del Tumbes. Las característi
cas principales del plan incluyen una presa para almacenamiento y una de
rivación por gravedad a las áreas aguas abajo. El informe de Société 
Grenobloise d' Etudes et d' Applications Hydrauliques (SOGREAH) (4), con
tiene un estudio de reconocimiento para el desarrollo de la margen derecha 
y sugerencias para mayores almacenamientos en una ubicación fuera del cauce. 
El informe igualmente sugiere que se lleven a cabo estudios para ver la de
rivación del Río Tumbes hacia el Río Zarumilla cerca de la Quebrada de Lin
da Chara. 

Se insertan discusiones en los informes de SOGREAH e Hidrotécnica sobre 
el desarrollo de pequeños proyectos aislados en las Quebradas de Zarumi
lla, Bocapán y Seca. Ambos informes indican que el desarrollo en la Que
brada Seca y en la Quebrada de Máncora traerían como consecuencia muchas 
dificultades debido a la falta de suelos apropiados y a deficiencias en el 
abastecimiento de agua. El desarrollo del Valle de Zarumilla, en caso de 
no ser regado por gravedad desde el Río Tumbes dependerá de la disponibi
lidad de aguas subterráneas. Pruebas recientes indican que el abasteci-
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miento es muy limitado. Sin embargo, el valle de la Quebrada de Bocapán 
que incluye el Proyecto de Casitas se considera apropiado para el desarro
llo debido a sus buenos suelos y a su abastecimiento, aunque limitado, de 
agua subterránea. Se están estudiando proyectos para desarrollar una zo
na limitada cerca de Casitas. Puesto que el abastecimiento de agua en el 
Valle es insuficiente para lograr un pleno desarrollo de las tierras dis
ponibles se sugiere la derivación del Río Tumbes. 

B. Cuencas de los Ríos Chira-Piura - El desarrollo de los recursos de tie
rras y agua del sistema de la cuenca del Río Chira-Piura ha sido estudiado 
por muchos aflos. Debido a la gran variación en los caudales del Río Piura 
y de sus afluentes, así como de la existencia de excelentes suelos en el 
Valle, se llevaron a cabo estudios e investigaciones para determinar si 
era posible encontrar fuentes adicionales de agua. Las ideas y posibili
dades son numerosas y variadas. Recursos de agua que se hallan distantes, 
como el Río de Chinchipe, también se han sugerido. Se ha pensado seria
mente en la posible derivación del Río Huancabaraba y algunos de sus aflu
entes a través de los Andes. Este último proyecto, que aparentemente es 
factible, fué propuesto a raíz del desarxjallo del área de Olmos (35-50) 
en el Departamento de Lambayeque. La mayor parte de los estudios sin em
bargo, se refieren a la derivación de los Ríos Chira y Quiróz, que están 
cercanos y llevan grandes caudales al Río Piura. Una revisión de los in
formes disponibles, muestra que antes de la investigación de lECO en 
1967 sobre ubicaciones de almacenamiento en el Río Piura, nadie ha publi
cado ningún estudio detallado sobre la posibilidad de regular los cauda
les intermitentes del Río Piura por medio del almacenamiento. Todas las 
ubicaciones investigadas incluyendo La Peñita, inundarían tierras valio
sas para la agricultura. 

Se reconoció hace mucho tiempo que el desarrollo por medio de aguas sub
terráneas, aunque costoso, satisfacería algunas de las necesidades de la 
irrigación dentro del Valle de Piura. Se ha llevado a cabo una considera
ble utilización de aguas subterráneas en los Valles del Alto y Bajo Piu
ra con fines de irrigación y agua potable. Hanreck (24), Arce (25), Hurta
do (28), Zelaya (26), Solano (27), Wadsworth (29), Sociedad Nacional A-
graria (33) y el Ministerio de Fomento y Obras Públicas (30,31,32) han 
estudiado el potencial del Valle de Piura. Ninguno de estos estudios sin 
embargo fué concluido y se necesita aún, un gran porcentaje de investi
gación. Los estudios indican la existencia de un abastecimiento potencial 
de volúmenes adicionales de agua subterránea en los valles del Alto y Ba
jo Piura. 

El primer intento de proporcionar agua al Valle del Piura a través de la 
derivación de otras cuencas pluviométricas fué el Proyecto de Quiróz. Es
te proyecto era una derivación simple por gravedad del Río Quiróz al Río 
Piura que fué Iniciado en la década de 1950. Los objetivos originales de 
este proyectóse ampliaron para incluir el desarrollo de nuevas tierras 
I entre los Ríos Chira y Piura. Como parte de la ampliación de este proyec-
' to que se conoce bajo el Proyecto de San Lorenzo se construyó un reser-
I vorio sobre el Río Chipillico a fin de embalsar y regular los volúmenes 
! derivados del Río Quiróz y los caudales del Río Chipillico. 
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Desde la iniciación del Proyecto de San Lorenzo, han habido dificultades 
en el abastecimiento de agua a todas las tierras debido a una serie de a-
fíos secos. Los estudios del sistema de San Lorenzo han sido emprendidos 
a fin de resolver el problema de deficiencias en el abastecimiento de a-
gua. En 1964 un proyecto fué preparado por Alva (7) para derivar el Río 
Calvas e interconectar y enviar volúmenes adicionales al sistema Quiróz-
San Lorenzo. Como resultado de los estudios lECO (6) propuso aumentar el 
rendimiento del Río Quiróz por medio de la construcción de un reservorio 
de almacenamiento en la parte alta de la cuenca del Río Quiróz en Vilca-
zán o Santa Rosa y por medio de la instalación de compuertas en el rebosa
dero de la Presa de San Lorenzo. 

Se ha estudiado durante muchos aflos la derivación directa del Río Chira 
al Río Piura. Se han sugerido tres alternativas básicas: 1) una deriva
ción por gravedad en un canal sin revestimiento desde la ubicación de So
lana cerca de la frontera con el Ecuador, 2) una derivación por gravedad 
simple desde la ubicación de Tipihuay cerca de Lancones, y 3) una presa 
de almacenamiento en Poechos y una derivación por gravedad de aguas regu
ladas. Carlos Leigh G. (9) estudió la derivación del Solana para irrigar 
el área del Tablazo entre los Ríos Chira y Piura. En este estudiojel nom
bre. Proyecto del Canal Imichira se aplicó a la Derivación del Solana pero 
en estudios más recientes,el nombre,Proyecto del Canal Imichira indica la 
Derivación del Titihuay. 

Estudios más recientes han considerado las alternativas de Titihuay y Poe
chos. Un proyecto definitivo para la derivación del Titihuay y el Canal 
de Imichira fue diseñado por Flores & Costa S.A. (8) y la construcción de 
este proyecto se inició pero luego se descontinuó. Este proyecto sigue el 
plan general propuesto por Leigh con la única diferencia de que hay en
trega de agua al Río Piura además de los volúmenes usados en el Tablazo. 
En el informe de lECO (6) y en el estudio por Luis Mercado (10) se presentan 
proyectos similares de derivación. Una alternativa es la derivación del 
Río Chira al reservorio de almacenamiento en La Peflita sobre el Río Piura. 
Esta derivación puede lograrse desde la ubicación del Titihuay o desde 
la Presa de Poechos. Otra alternativa es el almacenamiento de las aguas 
del Río Chira, en la ubicación de la Presa de Carbajal sobre el Río Chi-
pillico. Soldi (1) sugirió bombear volúmenes del Río Chira al Río Piura 
en la ubicación de La Pefla. 

El informe de lECO ( 6) que contiene igualmente un estudio de factibili-
dad para el desarrollo del Valle del Chira, describe la posibilidad de 
combinar este proyecto con la derivación de los caudales de exceso del 
Río Chira al Río Piura. El plan comprende la construcción de una presa y 
un reservorio para almacenamiento en Poechos y la regulación de los cau
dales altamente variables en el Río Chira y de esa manera proporcionar 
volúmenes adicionales para ambos valles durante las apocas de sequía. En 
caso de necesitarse almacenamiento adicional, el informe sugiere el reser
vorio de La Peñita en el Valle Medio del Río Piura. Este reservorio será 
abastecido con excesos de agua de avenidas del Río Chira y del Río Piura. 
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5.2 DESARROLLO DE RECURSOS DE ENERGÍA 

Existe un considerable número de informes disponibles y han sido utiliza
dos en el presente estudio sobre desarrollo de recursos de energía. En ge
neral estos informes pueden ser agrupados en tres categorías: 

• Informe General sobre recursos de energía, mercados y programa to
tal de desarrollo. 

• Informe sobre proyectos de energía hidroeléctrica algunas veces re
lacionados con el desarrollo de recursos hídricos de múltiples propósitos. 

• Informe sobre la utilización de gas natural en las concesiones de 
Fariñas y Coyonitas. 

En la primera categoría se encuentra un buen número de informes prepara
dos por el Gobierno (16,54,55,57,58), que contienen gran cantidad de da
tos estadísticos sobre la disponibilidad de recursos de energía, sobre la 
generación de energía y las demandas existentes. Se presentan igualmente 
en algunos de estos informes pronósticos y programas para la expansión fu
tura de los sistemas de fuerza eléctrica en el Perú. Un informe similar 
fue preparado por Carlos Sanclemente (56), contiene una revisión de los 
proyectos de Culqui y Yuscay así como también discute la posibilidad de u-
tilizar el gas natural para la generación de fuerza eléctrica. Este infor
me recomienda un estudio de factibilidad sobre la utilización del gas. 
Otro informe (59) en la primera categoría fue preparado por un grupo de 
expertos japoneses que en 1964 llevaron a cabo un reconocimiento del po
tencial hidroeléctrico de los principales ríos del Perú entre los que se 
encuentran los ríos Piura, Chira, y Tumbes. Los resultados de este recono
cimiento han sido utilizados para estimar los potenciales de fuerza hidro
eléctrica presentados en este informe. 

La segunda categoría involucra tres informes que han sido utilizados gran
demente para el presente estudio. Dos de estos estudios (3,14) han sido 
preparados por Hydrotechnic Corporation y uno (6) por lECO. Uno de es
tos informes (3) realizado por Hydrotechnic Corporation está relacionado 
con el proyecto de múltiples propósitos en el Río Tumbes incluyendo desa
rrollo de fuerza eléctrica en El Tigre y Ucumares. El otro informe se ha
lla relacionado con el desarrollo de fuerza eléctrica en Culqui y Yuscay 
dentro del existente Proyecto de San Lorenzo. El informe de lECO presen
ta los resultados de estudios llevados a cabo sobre el desarrollo de los 
recursos Hidrológicos de los Ríos Chira y Piura. Al preparar este informe 
lECO investigó muchas alternativas sobre derivaciones y reservorios para 
almacenamiento de ambos ríos. Se propone como parte de los diversos pro
yectos mencionados, el desarrollo del potencial de fuerza eléctrica en 
varias ubicaciones tales como las presas de El Ala y La Peñita sobre el 
Río Piura y las presas de Poechos y San Francisco sobre el Río Chira. 

La tercera categoría se relaciona con el desarrollo de la industria de fer
tilizantes basada en el uso de gas natural. Tres de estos informes (20,60, 
61) contienen información de gran utilidad sobre los recursos disponibles 
y han sido utilizados para determinar los potenciales de fuerza eléctrica. 
Un informe preparado por Ingenieros Ejecutores S.A. (15) recomienda el de
sarrollo de los recursos de gas para fines de fuerza eléctrica. Sin embar
go ninguno de los informes disponibles incluye detallados cálculos sobre 
I los costos de gas entregado en la Planta. 

V-4 



5.3. OTROS ESTUDIOS DE PROYECTOS PARA EL SECTOR PUBLICO 

La mayoría de proyectos dentro del sector público tales como abastecimien
to de agua, carreteras, puertos y otros servicios esenciales han sido es
tudiados y publicados por las dependencias directamente responsables. La 
mayoría de estos estudios son parte de la planificación nacional e inclu
yen igualmente la región Norte del País. Algunos estudios han sido efec
tuados por consultores bajo contrato con estas dependencias. Sin embargo 
todos los estudios y las fases de los diferentes proyectos fueron revisa
dos por un grupo central de planificación. El Instituto Nacional de Pla
nificación (INP) para que luego éstos sean incorporados dentro del Pre
supuesto Nacional, El plan de desarrollo más reciente (16) preparado por 
esta oficina es la fuente de muchos de los proyectos del sector público 
discutidos a continuación. 

A. Transporte 
El campo del transporte ha sido estudiado en toda la Nación por muchas or
ganizaciones públicas y privadas. La firma Coverdale & Colpitts (19) en 
1961 realizó un estudio sobre el sistema nacional de carreteras, para es
tablecer un programa de prioridades en la construcción. Incluidas dentro 
de este programa se encuentran numerosas secciones de carreteras troncales 
y secundarias en el Norte del Perú. Un informe (53) preparado por 
Brinkerhoff en 1963 incluye una revisión del estado en que se hallan to
dos los modos de transporte nacional para establecer un programa de estu
dio para planificación futura. En 1966 el Instituto Nacional de Planifica
ción publicó un informe de planeamiento (44) que contiene descripciones y 
costos de los proyectos de construcción de carreteras para el período de 
1967 a 1970. Los objetivos de este informe son los de establecer un presu
puesto a fin de que sean considerados por el Gobierno. Además del programa 
de carreteras se recomienda el mejoramiento de los servicios de aeropuer
to dentro de Tumbes. 

B. Sector de Abastecimiento de Agua y Servicios Sanitarios 
El Ministerio de Fomento ha presentado en su presupuesto un programa con
tinuo para la construcción del abastecimiento de agua y servicios sanita
rios para las aldeas. Esta entidad ha preparado un amplio informe (30) so
bre la factibilidad de proveer de agua a la ciudad de Piura de fuentes al?» 
temadas; el abastecimiento de agua de pozos profundos sigue siendo el más 
económico. El Ministerio de Salud Pública ha planeado el abastecimiento 
de agua de pozo para las aldeas del Valle del Piura durante los próximos 
años (17,18). La Hydrotechnic Corporation (22) ha estudiado la zona de 
Tumbes y ha recomendado proyectos sanitarios. 

C. Forestal 
Los estudios que se han realizado del desarrollo de los recursos foresta
les de la zona están limitados a la zona del Este del Departamento del 
Tumbes. 

El área costefía tiene una gran variedad de árboles que no son naturales 
de otras zonas del país. El Ministerio de Agricultura ha publicado un in
forme (47) orientado específicamente hacia el desarrollo de los recursos 

V-5 



forestales de Tumbes. Fue un estudio preliminar y se necesitarán estudios 
adicionales para definir claramente el potencial. 

5.4 OTROS PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO 

Los grandes proyectos del sector privado solamente se han estudiado y di
vulgado por conq)afíias responsables. El desarrollo de los recursos agríco
las, mineros y de pesca constituye el interés principal de la industria 
privada. 

Los depósitos de fosfatos de Sechura han sido investigados y se ha encon
trado que son altamente explotables. Se ha publicado en el informe (42) 
de Colombi-Mendivil, S.A. una revisión de los aspectos técnicos. La uti
lización de gas natural de los campos de petróleo y gas de La Brea y Pa-
riflas fué estudiada en 1966 por Química del Norte S.A. (20). Se han lle
vado a cabo otros estudios menores para el desarrollo de otros recursos 
minerales tales como el mineral de hierro y piedra caliza. 

Se ha dado también gran énfasis al tratamiento de los productos agrícolas. 
Informes sobre una fábrica textil (23), un camal, una planta de esencia 
de aceite de limón y una pequeña lechería se encuentran disponibles. El 
promedio de las inversiones que se requieren para estas plantas varía de 
unos cientos de miles de dólares a ocho millones. 

Las industrias de harina de pescado, el congelamiento de pescado, la pes
ca de ballena y el envasado de atún evidentemente han sobrepasado el má
ximo en lo que se refiere a la construcción de instalaciones. Hay pocos 
informes disponibles sobre las proyecciones y operaciones de estas indus
trias. No obstante, el abastecimiento de pescado parece no haber disminuí-
do y existe la posibilidad de expansión cuando los precios aumenten. 
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LAMINA V-l 
Hoja 1 

PROYECTOS DE DESARROLLO DE RECURSOS HIDROLÓGICOS 

Referencia 
bibliográfica 

Nombre de proyecto nO;¡ 

Proyectos de Recursos Hidrológicos. Río Tumbes y 
Quebradas aledañas 

Proyecto de Rehabilitación de la Margen Izquierda del 
Río Tumbes (Hydrotechnic) 3 

Proyecto de Rehabilitación de la Margen Izquierda del 

Río Tumbes (Soldi) 1 

Primera Etapa del Proyecto de Desarrollo de Tumbes 3 

Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas de Zarumilla 3 

Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas de Casitas 3,5 

Proyecto de Irrigación del Río Tumbes y Derivación del 

Ucumares, (Hydrotechnic) 3 
Proyecto de Irrigación del Río Tumbes y Derivación del 

Ucumares, (Reyes) 2 

Proyecto de Irrigación Ucumares-Angostura-Tumbes 4 

Proyecto de Irrigación Ucumares-El Tigre-Tumbes 3 

Proyecto de Irrigación Ucumares-Vaqueria-Tumbes 3 

Proyecto de Irrigación El Tigre-Tumbes 3 

Proyecto de Irrigación Ucumares-Casitas 3 

Desarrollo de Energía Ucumares 3 

Planta de Energía El Tigre 3 

Cuencas de los Ríos Chira-Piura, Proyectos de Recursos 
Hidrológicos 

Irrigación por Gravedad en el Chira del Proyecto de Derivación 
del Titihuay 6 

Irrigación por Gravedad en el Chira del Proyecto de la Presa de 
Poechos 6 
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Nombre de proyecto 

Cuencas de los Ríos Chira-Píura, Proyectos de Recursos 
Hidrológicos 

Proyecto de Derivación del Calvas-Quiróz 

Proyecto Garbajal. Irrigación del Chira 

Proyecto Vilcazán, Irrigación del Chira 

Proyecto Santa Rosa, Irrigación del Chira 

Proyecto Titihuay-Imichira, Derivación Chira-Piura 

Proyecto Imichira, Derivación Chira-Piura (Florez y Costa) 

Proyecto Imichira, Derivación Chira-Piura (Leigh) 

Proyecto Imichira, Derivación Chira-Piura (Mercado) 

Proyecto de Bombeo, Derivación Chira-Piura 

Proyecto Poechos-Imichira-La Peñita, Derivación Chira-Piura 

Proyecto de Regulación del Chipillico, Derivación Chira-Piura 

Proyecto de Almacenamiento Garbajal. Derivación Chira-Piura 

Proyecto Poechos-Imichira, Derivación del Chira-Piura 

Proyecto de Irrigación de las llanuras del Macará y Jibito 

Proyecto de Drenaje por Bombeo en el Valle Bajo de Piura 

Proyecto de la Presa de El Ala, Irrigación del Alto Piura 

Proyecto de las Compuertas del Aliviadero de la Irrigación 
San Lorenzo 

Proyecto de Desarrollo de la Hidroeléctrica de Yuscay 

Proyecto de Desarrollo de la Hidroeléctrica de Culqui 

Proyecto de Energía de Poechos 

Proyecto de Energía de La Peñita 

Proyecto de Energía de San Francisco 

Proyecto de Energía de El Ala 

Referencia 
bibliográfica 

no. 

7 

6 

6 

6 

6 

8 

9 

10 

11 

6 

6 

6 

6 

12 

13 

6 

6 

14 

14 

6 

6 

6 

6 



LAMINA V-2 

PROYECTOS REGIONALES ASOCIADOS 

Referencia 
bibliográfica 

Nombre del proyecto no . 

Plan de Electrificación para Tumbes, Piura y Larabayeque 15 

Abastecimiento de Agua a Piura desde San Lorenzo 17 

Abastecimiento de Agua a Piura desde Río Chira 17 

Abastecimiento de Agua a Piura de acuíferos confinados 17 

Proyecto para el Abastecimiento de Agua Potable a las 

Aldeas de Tumbes 18 

Proyecto para el Abastecimiento de Agua Potable a las 

Aldeas de Piura 18 

Frigorífico Regional de Piura 16 

Proyecto del Aeropuerto de Tumbes 16 

Proyecto de Carretera Sullana-La Tina 15 

Proyecto de Carretera Sullana-Paita 16 

Proyecto de Carretera Sondor-Puente Tambo 16 

Proyecto de Carretera Tocalpa-Huancabamba 16 

Proyecto de Carretera Sullana-Fernández-Rica Playa-Tumbes 19 

Planta de Fertilizantes Nitrogenados Quinor 20 

Complejo Industrial del Norte 16 

Desarrollo de Fosfatos de Sechura 21 

Proyecto para Obras Sanitarias Integradas para Tumbes 22 

Fábrica de Tejidos de Algodón 23 
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CAPITULO VI 
PIAN INTEGRADO DE DESARROLLO 

El plan integrado de desarrollo, se ha derivado de un estudio extensivo 
que utilizó todos los datos disponibles y los informes relacionados con 
los recursos naturales de la zona del proyecto y propuestas para su ex
plotación. El objetivo del plan es de establecer un programa ordenado, efi
ciente y económicamente viable que permita el desarrollo. Se ha dado 
énfasis al desarrollo de la tierra y de los recursos hidráulicos que 
poseen la mayor importancia económica dentro del área. 

6.1 CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS 

La amplia envergadura del presente estudio, necesitó los servicios de di
versos técnicos. Para coordinar todos los esfuerzos, se estableció un pa
trón de criterio y también se siguió un método de norma. Los proyectos de 
desarrollo de recursos hidráulicos fueron evaluados utilizando un análisis 
comprensivo que tomó en cuenta factores económicos, técnicos y sociales. 
A fin de comparar proyectos con los informes existentes, los datos pro
venientes de informes fueron acondicionados de acuerdo. Se analizaron 
nuevos esquemas usando la información disponible y los costos y benefi
cios aproximados. El apéndice H contiene una exposición detallada de 
criterios y metodología, un resumen de lo cual se da a conocñr abajo. 

A. Análisis Económico - El análisis económico de los proyectos de desa
rrollo de recursos hidrológicos para su evaluación y programación se lle
vó a cabo empleando como criterio "El Valor Actual del Beneficio Neto", 
la "Relación del Valor Actual de Beneficios y Costos" y "La Tasa Interna 
de Recuperación". 

B. Costos - El costo de construcción de las características del proyecto, 
que incluye desarrollo por una sola vez en la hacienda, se tomó de los in
formes existentes cuando estaban disponibles y luego reajustados. El ajus
te por incremento en el costo sobre aquellos vigentes al tiempo en que el 
informe original fue publicado, se realizó de acuerdo a un programa fijo. 
Este programa. Lámina H-1, está basado en un promedio de cambios en los 
costos de equipo de construcción, mano de obra, costo de vida, y un estima
do preliminar del costo de los impuestos. Se hicieron nuevos planes usando 
cuantías aproximadas y precios unitarios actuales. 

Se incluyó una asignación para casos fortuitos, la cual se varió para re
flejar la validez técnica de los estimados del costo. La asignación hecha 
en el estudio original,no se cambió al tiempo de evaluación del proyecto. 
La regla general seguida en todos los otros estudios fue: a menos datos 
disponibles, mayor la asignación. Se asumió un factor constante del 20 por 
ciento en los costos de construcción para los costos de ingeniería y admi
nistración en todos los proyectos. Se calcularon los costos de construc
ción, expropiación y reubicación a fin de obtener valores actuales. 

VI-1 



Los costos anuales de mantenimiento, energía o combustible para bombeo, 
repuestos y gastos de operación de los proyectos, se basaron sobre ci
fras promedio tomadas de otras áreas, y calculados como un porcentaje 
del costo total de las obras. 

C. Beneficios Agrícolas - Los principales beneficios agrícolas en los 
cuales están basados el análisis económico de cada proyecto propuesto, 
representa el aumento en el valor neto de la producción agrícola propor
cionado por el propuesto proyecto. Los beneficios primordiales de un 
proyecto propuesto se calculan restando los ingresos netos futuros sin 
el proyecto de los ingresos netos con el proyecto. 

Los rendimientos futuros de los productos sin un proyecto propuesto es
tán basados en rendimientos promedio actuales, porque la falta de agua y 
drenaje compensará el aumento normal en el rendimiento que se espera a 
raíz del mejoramiento de las prácticas de cultivo. La producción agríco
la en el futuro en el desarrollo pleno del proyecto es estimada en la 
suposición de que pueden esperarse mayores rendimientos con aplicacio
nes regulares y adecuadas de agua para riego y la instalación de obras 
apropiadas de drenaje y control de avenidas. Los estimados incluyen 
también cédulas de cultivo más intensivas, factibles mediante la dispo
nibilidad de un abastecimiento adecuado de agua y para el desarrollo de 
nuevas tierras irrigadas, dentro de lo que la disponibilidad de agua y 
tierra irrigable lo permita. Las futuras cédulas de cultivo previstas 
están basadas en consideraciones de la demanda del mercado, la necesidad 
de comercio exterior, la necesidad de mayor diversificación y los recur
sos humanos financieros y de tierras disponibles. 

Los costos promedio de producción en la chacra, son estimados sobre la 
base de presupuestos de cultivo detallados desarrollados dentro de condi
ciones locales típicas. Los precios vigentes en agosto de 1967 son usa
dos para equipo, combustible, materiales y salarios. Los precios obteni
dos por los agricultores se han basado en precios promedio, recibidos en 
los últimos afios, o por un período para el cual hay la disponibilidad de 
datos. Para artículos bajo control estatal, se utilizan los precios vigen 
tes actualmente. El gravamen de interés sobre todos los insumes, a excep
ción de tierra y edificios, son al tipo del 12 por ciento anual. El tipo 
de interés cobrado sobre tierras y edificios, es seis por ciento al 
año. 

Los costos de producción agrícola incluyen todos los costos, excepto los 
intereses sobre la tierra. Los costos actuales de agua han sido incluidos 
en los costos de producción para condiciones que no consideran al proyec
to. Se incluyen además los costos asociados de desarrollo de tierras, en
tre las que están: desbroce de chacras, nivelación de tierras y drenaje, 
siendo estos dos últimos separadamente considerados dentro de los costos 
de construcción del proyecto. Una vez que la construcción del proyecto 
haya terminado, se requerirá un período de desarrollo de varios afios para 
poder alcanzar los niveles máximos de producción. Se ha asumido que este 
período en todos los proyectos, a excepción de la margen derecha del Río 
Tumbes, será de cinco aflos, para que los cultivos en general alcancen 
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niveles plenos de producción; 6 años para plátanos, y 10 años para árbo
les frutales. En el Proyecto de la Margen Derecha del Río Tumbes, se ha 
considerado un aflo adicional para los cultivos generales, a fin de permi
tir la reinstalación de familias dedicadas a la agricultura y al desarro
llo de tierras. 

6.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO 

Las proyecciones y justificaciones de proyectos públicos en los renglones 
de energía, transportes, educación y salud, se exponen en detalle, en el 
apéndice H. Solo los proyectos importantes, aquellos requeridos para sa
tisfacer demandas proyectadas engendradas por los proyectos de desarrollo, 
son evaluados. Dentro del sector de Proyectos Sociales, los proyectos enu
merados son requeridos como mínimo para un desarrollo exitoso. 

6.3 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO 

Los proyectos del sector privado fueron seleccionados por análisis del au
mento de la actividad económica de la región. Se evalúan solamente los pro
yectos de mayor envergadura. Se supone que la obtención de beneficios es 
el incentivo para la realización de estos proyectos. Algunos de los proyec
tos grandes, que se sabe se tomarán en consideración, también se han valo
rizado. 

6.4 LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

El análisis del desarrollo básico de recursos hidráulicos incluya un número 
de soluciones alternas y posibles proyectos integrados. Este análisis se 
obtuvo usando el criterio resumido en la sección anterior. Se facilitó la 
selección de proyectos por las grandes diferencias en los aspectos eco
nómicos de los diversos proyectos. No obstante, el objetivo de utiliza
ción óptima de los recursos naturales también influyó en el plan integral. 

El objetivo primordial de los estudios para el plan óptimo de desarrollo, 
fue proyectar un programa visible para el uso más eficiente y económico 
de los recursos hidráulicos. El plan básico fue de proveer de agua a las me
jores tierras, y a las tierras de inferior calidad donde haya agua dispo
nible. Donde existan derechos de agua y sistemas de irrigación, el plan 
se alteró de acuerdo. El segundo objetivo fue de proporcionar sistemas efi
cientes para el uso del agua. Ambos objetivos se enfocaron en este plan 
en la forma más económica y socialmente aceptable en el plan de desarro
llo presentado en este informe. El tercer objetivo fue considerar y pro
poner proyectos para desarrollo integrado de todos los recursos de la re
gión. 

VI-3 



6.5 OBJETIVOS CUMPLIDOS POR EL PLAN 

A. Utilización de los Recursos de Tierras - El inventario de los recur
sos de tierras de los Departamentos de Piura y Tumbes indican que hay 
2'674,000 hectáreas y 1'106,000 hectáreas en las llanuras costeñas y en 
la zona de la sierra respectivamente. Las Cuencas del Chira-Piura inclu
yen un total de 47,076 hectáreas netas de tierras de Clase I y Clase II. 
De las 130,834 hectáreas netas de tierra de las Cuencas del Chira y del 
Piura que han sido clasificadas,47,076 hectáreas netas pertenecen a la 
Categoría I y II de tierras. Los resultados de los recientes estudios de 
tierras en el Medio y Bajo Piura no se han recibido y están excluidos de 
las cifras mencionadas arriba. Las Cuencas de los Ríos Tumbes y Zarumilla 
contienen 7,280 hectáreas netas dé tierras de Categoría I y II en una zo
na clasificada de 32,890 hectáreas. Los pequeños valles aislados de los 
ríos a lo largo de la Costa, Mancora y Seca, tienen pequeñas áreas de 
tierras cultivables que no han sido clasificadas ni medidas. Sin embargo 
el Valle Bocapán, que incluye la zona de Casitas, tiene 1,690 hectáreas 
de tierras de Clase I y II de un área total clasificada de 2,810 hectá
reas. La lámina VI-1 y la lámina J-4 resumen los resultados de todos los 
estudios de clasificación de tierras a la fecha. ]¡oi'jnir^m~r K 

La ausencia de clasificación de tierra de los Valles del Bajo y Medio Piu
ra da una información incompleta; sin embargo, la Lámina VI-1 muestra cla
ramente los valles con el porcentaje más grande de tierra Ide óptima cali
dad. ^ ŷOLUrtf̂  1 -

Como se indica en la Lámina VI-2 se riegan 159,380 hectáreas bajo el plan 
o sea un aumento de 29,078 hectáreas sobre la cuantía cultivada en el pre
sente. Sin embargo, el área donde se cosechan los cultivos aumentará de 
132,388 hectáreas en la actualidad a 237,290 hectáreas, bajo el plan o 
sea un incremento del 79 por ciento. 

B. Utilización de los Recursos Hidráulicos - El inventario de recursos hi
dráulicos indica que el total del agua disponible de todas las fuentes, pro
media en la actualidad cerca de 8,200 MMC anual. La utilización en el pre
sente de los recursos hidráulicos es de cerca del 21 por ciento. La Lámina 
VI-3 expone un sumario del agua disponible de acuerdo a su origen, y un 
estimado del uso actual en base al promedio anual. La Lámina VI-4 resume 
la utilización futura de agua después del desarrollo total. 

El aumento del uso de los recursos hídricos es del 150 por ciento y es el 
resultado, primordialmente, del aumento en la intensidad de cultivos de 
las tierras actualmente irrigadas. 

C. Uso de Recursos Humanos - El aumento en cuantía del área cultivada y 
la intensidad de los cultivos como resultado del desarrollo del proyecto 
no resultará en un incremento correspondiente a los requerimientos de mano 
de obra agrícola. Los actuales requerimientos de mano de obra agrícola pa
ra los Valles del Chira y Piura (indicados en la Lámina VI-5) alcanzan el 
máximo en julio cuando se hacen necesarios 53,000 trabajadores. La Lámina 
VI-6 demuestra que si se usan los métodos actuales el desarrollo pleno del 
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proyecto requeriría solamente 61,000 trabajadores durante el mes de julio. 
Bajo estas circunstancias, el problema de fluctuación de la demanda por 
trabajo agrícola continuaría durante el aflo. Sin embargo, la Lámina VI-6 
también indica que la mecanización de las labores agrícolas influiría en 
la disminución de divergencias en la demanda mensual. La presión económi
ca, la demanda y el aumento por mano de obra en el futuro indudablemente 
traería la ejecución de un sistema semi-mecanizado de agricultura en la 
región 

D. Necesidades de Inversión del Plan - Bajo el plan de desarrollo, se 
gastarán millones por un período de 15 aflos en proyectos grandes y de im
portancia en todos los sectores de la economía. El plan de desarrollo y 
todos los proyectos seleccionados son evaluados en la Lámina IV-7. Los pro
yectos de desarrollo de recursos hidráulicos costarán S/. 6,171 millones y 
serán terminados en 1981. Se ha proyectado el desarrollo de energía hasta 
1985 y se necesitará una inversión de S/. 1,424 millones. Las necesidades 
de capital de otros sectores públicos se estiman en S/. 3,849 millones 
hasta 1985. Las inversiones en el sector privado incluidas específicamen
te en el plan suman S/. 4,942 millones. No incluidos, sin embargo, hay 
muchos proyectos pequeños que serán realizados pero que en parte del desa
rrollo del proyecto no podrán ser identificados individualmente. 

6.6 DESCRIPCIÓN DEL PIAN DE DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

La Lámina VI-7 resume los cálculos del costo, beneficios y factibilidad eco
nómica para todos los proyectos alternativos. Los resultados de la eva
luación de los planes alternativos indican claramente que los tres proyec
tos se debieran considerar para desarrollo. Estos proyectos son: en las 
Cuencas de los Ríos Tumbes-Chira-Piura, el proyecto combinado del Chira-
Piura, el Proyecto de Agua Freática de Casitas y la Rehabilitación de la 
Margen Izquierda del Tumbes. Para el área de la margen derecha del Río Tum
bes el área restante queda disponible para desarrollo. Todas las tres so
luciones alternativas son económicamente marginales. Sin embargo^de los 
tres proyectos posibles, el Proyecto Linda-Chara utiliza mejor los recur
sos disponibles de tierra y agua y fue seleccionado para el plan. Todos 
los proyectos se muestran en el plan general (Lámina J-1) y en más detalle 
en la Lámina J-IO, hojas 1,2 y 3. 

A. Provecto Combinado Chira-Piura - El proyecto combinado Chira-Piura es 
desarrollado integralmente alrededor de la construcción de una presa a 
fin de crear un reservorio de tamaño medio en el Río Chira. La presa lla
mada Poechos, se ubicaría a dos kilómetros aguas arriba de la confluencia 
de los Ríos Chira y ChipiIlico. Será una presa de tierra de 40 metros de 
altura. La elevación normal de la superficie del agua será de 95.0 metros* 
sobre el nivel del mar y la elevación mínima de la superficie del agua se
rá de 80.5 metros. 

* La elevación está basada en un dato del Proyecto de San Lorenzo y se 
puede convertir a elevación sobre el nivel del mar mediante la siguiente 
fórmula: 
Elevación de San Lorenzo + 8.5 metros = elevación sobre el nivel del mar. 
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El almacenamiento total a nivel normal de agua será de 537 MMC. Los estu
dios que actualmente se realizan definirán si la sedimentación mermará la 
capacidad del reservorio a tal punto que se necesite de almacenamiento adi
cional en el futuro. 

El almacenamiento podría lograrse en el cauce (elevando la presa de Poe-
chos) o en una ubicación fuera del cauce en la Quebrada de San Francisco. 

La presa de Poechos almacenará y regulará las grandes descargas que suelen 
ocurrir en el Río Chira durante la época de avenidas. Las derivaciones de 
la presa se llevarán a cabo a través de dos salidas; 1) hacia el canal del 
Imichira que entregará volúmenes al Valle de Piura y 2) a través de las 
estructuras de salida al nivel del río hacia el canal de Miguel Checa y 
al río para la parte baja del valle del Chira. 

El agua regulada por la Presa de Poechos permite el cultivo, con un alto 
grado de seguridad, de aproximadamente 80,000 hectáreas en los Valles del 
Chira y del Piura. Los estudios sobre el funcionamiento de la presa indi
can que la demanda de agua para los cultivos en el Valle del Chira será 
abastecida plenamente el 100 por ciento del tiempo mientras que la deman
da de los primeros cultivos de la estación y cultivos permanentes en el 
Valle del Piura serán abastecidos plenamente el 95 por ciento del tiempo. 
Sin embargo los cultivos de segunda estación en el Valle del Piura, reci
birán un abastecimiento pleno sólo durante el 50 por ciento del tienq>o, y 
no habrá cultivos debido a la falta de agua en un 25 por ciento del tiem
po. 

La salida del Canal de Imichira estará ubicada en la Margen Izquierda de 
la Presa de Poechos. El canal cruzará el Río Chlpillico y continuará pa
ralelo al Río Chira en una dirección Sur-oeste, hacia el punto de cruce 
en donde se dividen las cuencas de drenaje del Chira y el Piura. Desde la 
salida a este punto el canal tiene una longitud de 40 km y una capaci
dad de 73 mes. En este punto el canal voltea y continúa hacia el Sur 14 
km hasta que llega al Río Piura cerca de la Hacienda de Curumuy. La ca
pacidad en este punto es de 60 mes. 

Una capacidad extra se permite en los primeros 40 kilómetros para suminis
trar riego a la Margen Izquierda del Río Chira y a una porción del pro
yecto de San Lorenzo por Somate. Cargas excedentes acarreadas por el canal 
permitirán durante los afios de lluvia la reforestación de las tierras del 
Tablazo, utilizando los caudales de exceso durante los aflos de lluvia pa
ra establecer plantaciones de algarrobo. Una compuerta al final del Canal 
de Imichira entregará 3.25 mes de agua al Canal de Parales para servir al 
Valle Medio de Piura. El Canal Parales tendrá 38 km de longitud y domi
na 2,500 hectáreas entre la Hacienda de Curumuy y la de Parales. El agua 
para el Valle Medio de Piura más abajo de Curumuy, y para el Valle Bajo 
de Piura se entregará al Río a través de una estructura de caída por ra
zones topográficas. Esta es el área con pendientes más escarpadas en es
ta parte del Río Piura. 

El Valle Medio de Piura entre Curumuy y la Hacienda Miraflores, un área 
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de 5,000 hectáreas será abastecida por bombeo del río. Una presa de deriva
ción en la Hacienda de Miraflores 6 km aguas arriba de la ciudad de Piu-
ra derivará agua al Valle Bajo de Piura a través del Canal de Castilla. Es
te canal que tendrá una capacidad de 50 mes y deriva a la margen izquier
da del Río para llevar el abastecimiento de agua a todo el Valle Bajo. Un 
pequefío lateral derivará aguas a las haciendas de la Margen Derecha aguas 
arriba de la ciudad de Piura y a la Planta de Tratamiento de Agua para el 
abastecimiento del agua potable de la ciudad. El Canal de Castilla se bi
furca más abajo de Castilla en dos canales principales que riegan al Valle 
Bajo; el Canal de Catacaos que abastece la margen izquierda y el Canal de 
Sinchao que abastece la derecha. 

El Canal Sinchao que tendrá una capacidad de 45 mes cruzará el río un poco 
más abajo de la bifurcación. Continuará a lo largo del río terminando lue
go de un recorrido de 42.5 km en un punto más abajo de Sinchao. El Canal 
de Catacaos atravesará la margen izquierda del Valle por un trayecto de 41 
km. para abastecer 7,000 hectáreas de terreno. Este canal será construí-
do usando los diques de control de avenidas como una de las márgenes del 
canal. Regará un área de 32,000 hectáreas. 

Los sistemas de control de avenidas y de drenaje del Valle Bajo del Piura 
serán construidos al mismo tiempo que la presa de Poechos y el Canal delmi-
chira. Habrá aproximadamente una longitud de 100 km de diques para con
trol de avenidas a lo largo del Río Piura y 340 km de drenes colectores 
y de transporte. Aproximadamente 500 km cuadrados de tierras cultivables 
en el valle bajo del Piura serán drenados por el sistema. El Río Piura su
plirá como principal colector para conducir las aguas de drenaje a la de
presión que queda al Sur de la Laguna de San Ramón. Del área restante de 
50 km cuadrados cerca de Sechura, que es de una elevación muy baja en 
relación con la Laguna de San Ramón para poder ser drenados hacia ésta, 
se drenará transportando el agua a una planta de bombeo cerca de Sechura 
que bombeará el agua de drenaje al mar. Los diques proporcionarán protec
ción contra avenidas al Valle Bajo desde Piura hasta el mar. 

El Valle Medio del Piura que es angosto y sin grandes áreas de tierra sus
ceptibles de ser inundadas no será protegido por un sistema de diques. Ni 
un sistema de diques ni uno de drenaje para el Medio Piura puede ser eco
nómicamente justificado. Los mismo puede suponerse en cuanto se refiere 
al sistema de drenaje. El Valle Medio utilizará el mismo río como dren 
principal y el agua de drenaje saldrá directamente al río. Estos volúme
nes de drenaje serán mezclados con aguas abajo mezclándolos con el agua 
dulce del Río Chira y será empleado para riego aguas abajo. El sistema de 
irrigación del Chira fue estudiado y se analizaron diversos planes alter
nativos. La alternativa seleccionada es un sistema simple de derivación 
por gravedad. La derivación directa del Río se llevará a cabo en dos pun
tos: inmediatamente debajo de la salida de fuerza de la Presa de Poechos 
y debajo de la salida del Canal Miguel Checa, derivará aproximadamente 10 
mes de agua para abastecer 7,500 hectáreas ubicadas en la margen derecha. 
Un vertedero de derivación simple inmediatamente aguas abajo de Sullana 
derivará volúmenes a las zonas bajas de las márgenes izquierda y derecha 
a través de los canales Norte y Sur respectivamente. El canal Norte tendrá 
82 km de longitud con una capacidad de 20 mes para regar aproximadamente 
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a 14,500 hectáreas. El canal Sur tendrá 48 kms. de longitud y una capaci
dad de 10 mes y regará a 8,000 hectáreas. Las áreas altas sobre la margen 
izquierda del Río Chira que incluyen parte del área de Somate del Proyec
to de San Lorenzo contienen 8,000 hectáreas de tierra; obtendrá su abas
tecimiento de los laterales del Canal del Imichira. El área total regada 
por el sistema del Chira y el Imichira es de 38,000 hectáreas. Solo 
30,000 hectáreas dentro del sistema serán regadas por gravedad. La capaci
dad de los canales del sistema será lo suficientemente anqjlia para permi
tir que su expansión bombee agua cuando sea necesario a 8,000 hectáreas 
de tierra. 

El abastecimiento de agua para el Valle del Piura mediante derivación di
recta del Río Chira al Río Piura, disminuirá la demanda del sistema San 
Lorenzo-Quiróz y permitirá una redistribución del agua regulada por este 
sistema. Los estudios de operación de reservorio llevados a cabo utilizan
do toda la información disponible indican que con la adición de compuer
tas al aliviadero existente de libre flujo 679 MMC de volúmenes regulados 
serán disponibles en 80 por ciento del tiempo. Suponiendo una entrega a 
la compuerta de toma de cada hacienda de 17,070 metros cúbicos por hectá
rea por año, una eficiencia en la entrega de 90 por ciento y un área del 
proyecto definitiva de 25,000 hectáreas (suponiendo que el área del Ta
blazo se convertirá en una área de reforestación) la demanda de agua so
bre el sistema será de aproximadamente 470 MMC por aflo. La cuantía del 
agua disponible para uso fuera del sistema será entonces de 209 MMC por 
aflo. 

Como el Canal de Imichira y el canal alimentador del Medio Piura no pueden 
entregar agua por gravedad económicamente al Valle Medio de Piura entre 
Tambogrande y la Hacienda Parales, una parte del agua disponible de San 
Lorenzo será entregada a través de la Quebrada de San Francisco para abas
tecer cerca de 4,000 hectáreas netas. Los requerimientos de derivación de 
las 4,000 hectáreas que comprende esta área son de 84 MIC. Restando esta 
cantidad de los 209 MMC de agua disponibles queda un sobrante de 125 MMC 
que será utilizado en el valle alto de Piura entre Chulucanas y Tambogran
de. La entrega se hará al través de un canal nuevo que sigue el alineamien
to existente del Canal Malingas del sistema de San Lorenzo hasta el kiló
metro 30 y de ahí continúa como un canal nuevo por 15 km terminando en 
la Quebrada Yapatera. Este nuevo canal que será revestido tendrá una ca
pacidad de 10 mes y regará la división de Malingas existente dentro del 
área del Proyecto de San Lorenzo y a 6,000 hectáreas de nuevas tierras a-
guas arriba de Tambogrande. Las demandas de derivación en esta área son 
de aproximadamente 19,300 metros cúbicos por hectárea 6 116 MMC anualmente, 
de tal modo que esta área utilizará el resto de volúmenes del sistema de 
San Lorenzo. 

La Lámina VI-1 indica que hay un porcentaje de tierras de las Clases I y 
II en el área del Alto Piura mucho más alto que el que existe en la Colo
nización San Lorenzo. Por esta razón se propone tentativamente que el 
agua de San Lorenzo, que no es utilizada para regar las 25,000 hectáreas 
de tierras de mejor calidad que existen en la zona del proyecto, sea ven
dida a los valles del Alto y Medio Piura. 
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Sin embargo, se entiende que puede haber otros factores implicados además 
de una comparación de calidad de suelos que tendrán que ser analizados a 
nivel de un estudio de factibilidad antes de que se tome una decisión de
finitiva. Estos factores incluyen: 

• Reciasiftcación de tierras en la Colonización San Lorenzo. 

• Beneficios y costos del desarrolló de las tierras de Tablazo toman
do en cuenta el drenaje, cultivos especializados, métodos de riego, y 
canon de agua. 

• Beneficios y costos del desarrollo de las tierras del Valle conside
rando el uso de otras fuentes de suministro de agua, drenaje, canon de a-
gua, así como la producción de energía por medio del Proyecto de Los Altos. 

Datos para el plan de desarrollo para el Proyecto Combinado de las Cuencas 
Chira y Piura se reúnen a continuación. Todos los costos incluyen impre
vistos, ingeniería, administración y expropiación. 

1, Derivación Chira-Piura 

a. Presa de Poechos 

Costo total S/. 662'000,000 
Altura de la presa 40 m 
Cota máxima de la presa 100.0 m* 
Cota del fondo del río 60.0 m* 
Cota normal de la superficie de agua, (corona 
del aliviadero) 95.0 m* 

Cota mínima de la superficie de agua 80.5 m* 
Cota máxima de la superficie de agua 97.5 m* 
Tipo de aliviadero Con compuerta y rebosadero 
Capacidad de descarga según diseño del 
aliviadero, tentativa 13,000 mes 
Cota normal de superficie de almacenamiento 537 MMC 
Almacenamiento muerto en 50 años 350 MMC 
Caudal promedio anual del Río Chira en la 
ubicación de presa menos las derivaciones 
aguas arriba 2500 MMC 

Volumen promedio de agua regulado cuando 
riegue a 80,585 hectáreas 1550MMC 

* La elevación se basa en datos del Proyecto de San Lorenzo y se puede 
convertir a altura sobre el nivel del mar por medio de la siguiente fór
mula: Elevación de San Lorenzo + 8.5 metros a altura sobre el nivel del 
mar. 
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b. Canal de Imichira 

Costo total 
Tipo de canal 
Capacidad de diseño 
Capacidad de diseño 
Longitud total 

O a 40 km 
40 a 54 km 

S/. 440*000,000 
Revestido con concreto 

73 mes 
60 mes 
54 km 

c. Canal de Parales 

Costo total 
Longitud 
Capacidad 
Area regada 

d. Costo total derivación Chira-Piura 

2. Drenaje del Bajo Piura y sistema de control 
de avenidas 

S/. 51'000,000 
38 km 

3.25 mes 
2500 ha 

S/. 1,153*000,000 

Costo total (preliminar) 
Area neta en el proyecto 
Longitud de los diques 
Longitud de los drenes principales y colectores 
Capacidad del cauce de avenidas 

3. Sistema de irrigación del Valle del Chira 

Area neta en el Proyecto 

a. Presa de Derivación de Sullana (preliminar) 

S/. 616*000,000 
45,000 ha 
100 km 
340 km 
3000 mes 

30,000 ha 

Costo total 
Tipo 
Cota del aliviadero 
Cota del fondo del Río 
Cota de la corona 
Longitud 
Estructuras de salida (con servicios de limpia) 
Capacidad de la Margen Derecha, Canal (Norte) 
Capacidad de la Margen Izquierda, Canal (Sur) 

S/. 57*000,000 
Rebosadero sin compuerta 

3 m 
35 m 
32 m 
300 m 

20 mes 
10 mes 

b. Sistema de Canal Secundario del Chira (incluyendo trabajos de 
desarrollo por una vez en la hacienda) 

Costo total S/. 501*000,000 

c. Canal Norte 

Costo total 
Longitud 
Capacidad 

S/. 264*000,000 
82 km 
20 mes 
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d. Canal Sur 

Costo total S/. 138'000,000 
Longitud 48 km 
Capacidad 10 mes 

e. Costo total del sistema de Irrigación del 

Chira S/. 960'000,000 

4. Sistema de Irrigación del Bajo Piura 

Area neta en el Proyecto 50,000 ha 

a. Presa de Derivación de Miraflores 
Costo total S/. 75'000,000 
Tipo , Con compuertas 
Cota normal de la superficie del agua 31 m 
Capacidad de almacenamiento al nivel normal del agua 10 MMC 
Cota del lecho del río 28 m 
Máxima descarga diseñada 3000 mes 
Capacidad de Derivación 50 mes 

b. Canal de Castilla (sistema principal y secundario) - 1ro. Sec
ción a la bifurcación. 

Costo total S/. 400*000,000 
Longitud 9.0 km 

Capacidad 50 mes 

e. Canal de Catacaos 

Longitud 41.0 km 

Capacidad máxima 8 mes 

d. Canal de Sinchao 

Longitud 42.5 km 

Capacidad máxima 42 mes 

e. Sistema Secundario 

Longitud de canales existentes (para ser mejorados) 100 km 

Longitud de nuevos canales 280 km 

f. Costo total del Sistema de Irrigación del Bajo Piura 

(Incluye costos de obras de desarrollo por una sola 

vez en la hacienda) S/. 475'000,000 

VI-11 



5, Drenaje del Chira y sistema del Control de Avenidas 

Costo total S/. 766'000,000 
Longitud de los diques > 200 km 
Area del sistema de drenaje 35,000 ha 

Capacidad del cauce para avenidas 3500 mes 

6. Extensión San Lorenzo 

Area neta en proyecto 6000 ha 

a. Compuertas en el Aliviadero de San Lorenzo 

Costo total S/. 4'000,000 
b. Mejoras al Canal Malingas 

Costo total S/. 252*000,000 
Longitud del canal 45 km 
Capacidad 10 mes 

c« Costo total de la ampliación de San 
Lorenzo S/. 256'000,000 

7. Costo total del Proyecto Combinado Chira-
Piura S/. 4,226'000,000 

B. Rehabilitación de la Margen Izquierda del Río Tumbes - Porque el siste
ma de irrigación de la margen izquierda del Río Tumbes nunca se terminó y 
por la razón de que siempre han escaseado fondos para su mantenimiento, el 
sistema ha ido deteriorándose constantemente hasta que en la actualidad ha 
alcanzado una etapa crítica. Puesto que no hay una presa de derivación per
manente, la estructura de la bocatoma no puede derivar más de 1 mes de a-
gua bajo condiciones de poco caudal. Se construyen estructuras de deriva
ción provisionales cada año para elevar el nivel de agua en la bocatoma. 
Hay dudas acerca de la posibilidad de que el máximo siiminlstro de agua que 
entre a la bocatoma pase a través del sistema más bajo. 

En la evaluación y comparación este proyecto se halla en un nivel elevado 
dentro de las prioridades y presenta una buena tasa de recuperación.Los re
querimientos de capital para concluir el sistema y garantizar una irriga
ción apropiada, no son altos. El área de Tumbes que actualmente se halla 
sufriendo económicamente por falta de inversiones y oportunidades de traba
jo se beneficiará de la ejecución de este proyecto. El costo y las carac
terísticas de la rehabilitación de la Margen Izquierda del Tumbes se suma-
rizan a continuación: 

Costo total S/. 125'000,000 
Area neta irrigada en el Proyecto 4890 ha neta 
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1. Planta de Bombeo y Bocatomba 

Capacidad 4 mes 

Altura 3 m 

2. Rehabilitación del Canal Principal 

Longitud 22 km 

3. Mejoramiento al Sistema Principal 
Longitud de los canales existentes 
Longitud de los canales nuevos 

4. Mejoramiento de Sistemas Secundarios Existentes 

Diques para avenidas, longitud 
Sistema de drenaje principal, longitud 

5. Sistema de drenaje secundario y plantas de bombeo 

C. Proyecto de Agua Subterránea de Casitas - El proyecto de Casitas es un 
proyecto excelente de poca envergadura y aislado de la influencia de otros 
proyectos. El suelo del piso del Valle de la Quebrada de Bocapán es bueno. 
El agua subterránea debajo del lecho del río está disponible todo el año 
para desarrollos limitados. No existe ningún otro método económico de de
sarrollo disponible para ayudar a estas áreas. 

El sistema de irrigación existente, por medio de la instalación de bombas 
por períodos temporales en el lecho del río, es ineficaz y costoso. Una 
pequeña ayuda técnica e inversión permitirá que la comunidad sea autosufi-
ciente y que logre ingresos adecuados. 

Los datos del plan de desarrollo para el desarrollo de aguas subterráneas 
de Casitas se dan en breve: 

Costo total S/. 14*000,000 
Area en proyecto sin irrigarse 340 ha 
Número de pozos 30 
Profundidad total de la perforación 700 m 
Sistema de irrigación secundario 
Electrificación 

D. Proyecto de Linda Chara para el Desarrollo de la Margen Derecha del 
Río Tumbes - La fase final de desarrollo en el plan integrado se halla 
concentrada en la región de Tumbes. Prácticamente todo el desarrollo po
sible en el sistema de Piura-Chira será terminado en 1976, 

La racionalización al establecer este orden de prioridades se basa en el 
análisis económico. Está acondicionada para encuadrar dentro de las pro
yecciones de crecimiento económico para el área de Tumbes y para obtener 
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tiempo para las negociaciones a nivel diplomático entre el Perú y el Ecua
dor. El proyecto de Linda Chara, que es un proyecto de desarrollo amplio 
que abarca los recursos hidráulicos y de tierras de los dos países requiere 
un inversión total de S/. 1,807 millones. Aparte del desarrollo agrícola, 
proporciona las mejores posibilidades para el desarrollo de fuerza hidro
eléctrica en la región. Los costos y características del Proyecto Interna
cional Linda Chara se indican en resumen abajo. 

1. Presa de Linda Chara 

Area en Proyecto 31,000 ha 
Costo total S/. 361*000,000 
Altura de la presa 20 m 
Cota del lecho del río 270 m 
Cota de la corona de la presa 290 m 
Almacenamiento 50 Míffi 
Longitud de los caminos de acceso 80 km 

2. Túnel de Tres Picos 

Costo total S/. 292*000,000 
Tipo de túnel presión 
Longitud 9 km 
Capacidad 60 mes 
Cota del lecho, bocatoma 275 m 
Cota del lecho, salida 266 m 

3. Presa y Embalse de Pálmales 

Costo total S/. 178'000,000 
Cota del lecho 40 m 
Cota de la cresta de la presa 80 m 
Altura de la presa 40 m 
Almacenamiento 600 MMC 

4. Sistema de Irrigación y Drenaje de la Margen Derecha del Tumbes 
(incluye obras por una sola vez en la hacienda) 

Obras en la hacienda 
Costo total S/. 975'000,000 

5. Costo total del Proyecto de Linda Chara (incluye ingeniería, ad
ministración, imprevistos y expropiación) S/. 1,806*000,000 
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6.7 DESCRIPCIÓN DE OTROS PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO 

A, Desarrollo de Energía Eléctrica 

1. Instalaciones de energía eléctrica - Se ha desarrollado un pro
grama para la futura ampliación de las instalaciones de energía eléctrica 
basado en los pronósticos de demanda resumidos en el Capítulo III, las 
investigaciones de energía eléctrica disponibles en el Capítulo IV y com
paraciones de costos de alternativas resumidas en este párrafo. 

El aumento futuro en la demanda de fuerza eléctrica en los Valles de Chira 
y Piura puede satisfacerse muy convenientemente por medio de la ampliación 
del sistema actual operado por la Empresa de Energía Eléctrica de Piura. 
La Lámina J-13 muestra la forma cómo este sistema será en 1980 basado en 
el programa de ampliación propuesto en este informe parai el Departamento 
de Piura. Se muestra gráficamente en detalle las demandas futuras estima
das y el tiempo que demorará la capacidad nueva de generación para satis
facer estas demandas, en la Lámina C-9. 

.Igualmente el sistema de energía eléctrica para 1980 para el Departamento 
de Tumbes es también indicado en la Lámina J-13. Se halla basado en el 
pronóstico de demanda futura dado a conocer gráficamente en la Lámina 
C-10, que igualmente muestra el tiempo de la nueva capacidad de genera
ción propuesta. 

Ningún programa se ha desarrollado para satisfacer las demandas futuras 
de energía de las ciudades petroleras ubicadas a lo largo de la costa al 
Norte del Río Chira, debido a razones indicadas en el Capítulo IV. Tam
poco se ha hecho ningún intento de incluir en el programa los pueblos y 
aldeas aislados en las montañas ya que los requerimientos de energía 
eléctrica son pequeños y pueden ser solucionados de mejor manera por me
dio de pequeñas unidades Diesel. 

Se considera inq)ráctico por el momento suponer que los sistemas de ser
vicios públicos debieran proporcionar grandes cargas para industrias que 
puedan ocurrir, ya que estas cargas pueden ser mucho mayores que la ca
pacidad del sistema actual. Las dificultades encontradas en el planea
miento, coordinación y financiamiento para las ampliaciones necesarias en 
el sistema desvirtúan los beneficios que puedan obtenerse. Sin embargo, 
este punto deberá revisarse en el futuro cuando el sistema de servicio 
público pueda absorber mayores cargas sin presiones en el financiamiento 
y la operación. 

a. Obras propuestas para el sistema de servicio público de 
Piura-Chira 

1) Capacidad de generación 

Instalación de una segunda unidad Diesel de 4,600 kw en 1970 en la planta 
existente de Piura - Esta unidad deberá ser similar a la unidad solicita
da y planeada para ser instalada en 1968. Debe proporcionarse una planta 
de tratamiento de combustible, de manera que pueda usarse un tipo de 
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petróleo espeso y más barato en lugar de utilizar combustóleo Diesel que 
es más costoso. 

Finalización para el afio 1972 de una planta de turbina a gas de 10.000 a 
12.000 kw en el Valle del Chira en Amotape o en Sullana - El gas será en
tregado por medio de un gasoducto desde los caiiq)os de petróleo y gas de 
Fariñas o Coyonitas. La turbina será diseñada para usar petróleo o gas 
como combustible. 

Instalación de dos unidades de 4.000 kw para fuerza hidroeléctrica en 
1974 en Poechos - Estas unidades se montarán y funcionarán conjuntamente 
con la construcción de la presa y reservorio propuestos en esa ubicación 
para fines de irrigación. La altura de carga disponible varía entre 20 y 
35 metros. El caudal promedio descargado para fines de irrigación se esti
ma en aproximadamente 22 metros cúbicos por segundo. 

Ejecución de un desarrollo hidroeléctrico en Los Altos con instalación de 
una unidad de 6,000 kw en 1977 y una unidad de la misma capacidad en 1978 • 
Este proyecto desarrollará aproximadamente 1,000 metros de altura de carga 
de la altiplanicie de Los Altos, que está a una elevación de 3,000 metros 
hasta la planta de energía cerca del pueblo de Frías. Actualmente se des
conoce la cantidad de agua que habrá disponible pero se supone que prome
diará de 0.7 mes equivalente a 200 mm de escorrentía del área de drenaje 
de 110 km 2. El regulamiento pleno de los caudales naturales se hace fac
tible con un reservorio para almacenaje en la altiplanicie de Los Altos. 

Instalación de unidad térmica en Sullana de 10.000 a 12,000 kw de capaci
dad en 1978 - Esta unidad puede ser una turbina a gas, o una turbina a 
vapor caldeada con petróleo. 

Construcción en 1980 del provecto de fuerza hidroeléctrica de Yuscay con 
una capacidad de 2.500 kw - Este proyecto desarrollará una caída de apro
ximadamente 17 metros en el Canal Yuscay del proyecto de San Lorenzo. La 
disponibilidad de agua dependerá de los volúmenes liberados para irriga
ción. La energía firme será únicamente una pequeña parte, si la hubiere, 
de la producción total de energía. 

De 1981 en adelante debe pensarse en unidades más grandes de 15.000 kw o 
tal vez más - Estas unidades pueden ser adecuadas para satisfacer el au
mento de la demanda. Actualmente no es posible determinar cual será la al
ternativa más adecuada. 

2) Líneas de transmisión 

La ampliación de la línea existente entre Piura y Catacaos de 33 kv hasta 
Sechura en 1968 - La construcción de esta línea de 44 km para servir el 
Valle Bajo de Piura ha sido aprobada, pero se encuentra paralizada debido 
a la falta de fondos. 

Construcción en 1969 de una línea de 60 kv de Sullana a Paita, en una dis
tancia de 57 km - Estos trabajos se encuentran actualmente en su fase de 
diseño. 
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Construcción en 1976 de una línea de 90 km para 60 kv de Frías a Sulta
na - Las líneas transmitirán energía de la planta eléctrica de Los Altos 
a Sullana proporcionando además electrificación al Valle Alto del Piura. 

Construcción en 1980 de una línea de 33 kv de Yuscay a Tambogrande - Esta 
línea que tendrá 30 km de longitud, conectará la planta eléctrica de Yus
cay con el sistema integral. 

Adición de una segunda línea de 69 kv entre Piura y Sullana cuando sea 
necesario - La construcción de esta línea de 30 km de longitud ha sido 
programada tentativamente para 1978. 

b. Obras propuestas para el sistema de servicios públicos de 
Tumbes 

1) Capacidad de generación 

Incremento en 1969 de una unidad Diesel de 750 kw en la planta existente 
en Zorrítos - Esta planta alcanzará entonces su capacidad total de 2,250 
kw. 

Construcción de una nueva planta Diesel en Tumbes para unidades de cerca 
de 3,000 kw de capacidad - Se incluirá una planta de tratamiento, de ma
nera que pueda usarse petróleo combustible más barato, en lugar de utili
zar conibustóleo Diesel. La planta será disefíada para que quepan 4 unida
des, programando su instalación para 1970, 1972, 1975 y 1978 respectiva
mente. La planta actualmente en operación en Tumbes será retirada cuando 
la primera unidad entre en operación. 

Construcción de una planta para fuerza hidroeléctrica en Lajas - Esta 
planta se construirá en relación con el proyecto de derivación de Linda 
Chara. El Perú y Ecuador disfrutarán por partes iguales los 25,000 kw es
timados de capacidad de la planta. Se proponen cuatro unidades de 6,250 
kw cada una. La primera unidad para abastecimiento de energía al mercado 
de Tumbes será instalada en 1982; y la segunda unidad algunos aflos des
pués . 

2) Líneas de transmisión 

Construcción en 1972 de una línea de 33 kv desde Tumbes a Zarumilla. 

Construcción en 1982 de una línea de 69 kv de 45 km de longitud, de la 
planta de energía de Lajas a la ciudad de Tumbes. 

Además de las obras descritas anteriormente, será necesario construir lí
neas de transmisión secundarias, subestaciones y sistemas de distribución 
de bajo voltaje para hacer posible el abastecimiento de energía a la cre
ciente demanda de consumidores en ambos departamentos. Estos trabajos, 
más o menos, constituyen una operación continua y pueden no ser planifi
cados ni estimados al momento actual. Sin embargo, se necesitará de un 
considerable volumen de inversiones para esta parte del sistema de ener
gía eléctrica y que por lo tanto deben proporcionarse los fondos necesarios. 

VI-17 



2. Prioridades y programas 

a. General - El programa para desarrollo de energía eléctrica des
crito anteriormente debe ser considerado una guía para estudios e investi
gaciones posteriores más bien que como un plan definitivo de desarrollo. 
El objetivo principal por el momento es identificar las fuentes más prome
tedoras para energía eléctrica y proporcionar al mismo tiempo las bases 
para la selección de prioridades. 

Por lo general, el programa se basa en la suposición de que el aprovisio
namiento de energía ha de mantenerse delante de la demanda, para evitar 
restricciones debido a la falta de capacidad. Esta regla es generalmente 
aceptada como una política económica sólida. 

b. Piura - Los estimados comparativos de costos presentados en el 
Apéndice C, indican que el desarrollo de los recursos naturales de gas en 
las zonas de Pariftas y Coyonitas, para la generación de fuerza eléctrica 
serán económicos y ventajosos. Ya que se pierden considerables cantidades 
de gas diariamente en las explotaciones actuales de petróleo, se incluye 
la instalación de una unidad de turbina a gas dentro del programa en una 
fecha relativamente próxima (1972). Se debiera iniciar un estudio de fac-
tibilidad de este proyecto tan pronto como sea posible. Este estudio de
be prepararse en detalle y contener los diseños preliminares de todas las 
características. 

El plan general de desarrollo futuro indica que entre 1975 y 1980 Sullana 
será el punto central del sistema. Puede ser deseable que la mayor parte 
de la capacidad térmica se instale en esa localidad para proporcionar al 
sistema mayor estabilidad y confiabilidad. Por eso la ubicación de la 
planta de turbina a gas en Amotape mostrada en la Lámina J-13, debe ser 
considerada como tentativa y sujeta a modificaciones. 

Puede lograrse una mayor expansión de la capacidad térmica por medio del 
desarrollo de recursos adicionales de gas o por medio del uso de petróleo 
pesado como combustible en una planta de vapor alimentada por petróleo. Se 
requiere de mayores estudios para determinar la alternativa más económi
ca; Las plantas a vapor son únicamente económicas cuando se trata de uni
dades de 15,000 kw ó más. 

Los proyectos para energía hidroeléctrica todos los cuales parecen ser 
factibles, están incluidos en el programa de desarrollo propuesto. El 
primero ha sido propuesto para construcción en 1974 en Poechos basados en 
la suposición de que la construcción del reservorio y la presa estarán 
terminados para aquel entonces. La demanda total del sistema en esa época 
será probablemente suficientemente grande para proporcionar un mercado a 
la energía principal y secundaria producida por una planta de 8,000 kw. 

La segunda planta hidroeléctrica ha sido propuesta para Los Altos y se 
construirá en el período de 1975 a 1977. Se tiene muy poca información 
sobre esta ubicación pero la situación general parece tan prometedora que 
debe darse a este proyecto alta prioridad en las investigaciones. 
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Tentativamente se ha seleccionado para esta planta una capacidad de 12,000 
kw, toda la cual será energía firme. 

La tercera planta hidroeléctrica propuesta se desarrollará de una caída de 
17 metros en el Canal Yuscay existente. Este proyecto que ha sido estudia
do por Hydírotechnic Corporation, aparentemente posee suficiente mérito co
mo para ser dedicado sólo a la producción de energía. La cantidad de ener
gía firme será muy pequeña, si es que la hay. De manera que la planta no 
es apropiada para un desarrollo anticipado. Sin embargo, el costo de pro
ducir energía secundaria en esta planta puede ser más bajo que la planta 
térmica alimentada con petróleo. La instalación propuesta será de 2,500 kw, 
pero no contribuirá capacidad firme al sistema. El Proyecto de Quilquino 
no está incluido en el programa por razones citadas en el párrafo 6-12. 

La ampliación del sistema de transmisión propuesta ha sido determinada esen
cialmente por la localización y época oportuna de las nuevas facilida
des de generación en relación con los mercados de energía. Las líneas de 
transmisión a Poechos y a Los Altos han sido programadas para ser termina
das en la misma época en que se producirá energía en estos proyectos. Es
tas líneas proporcionarán las bases para la electrificación del Valle 
Alto del Chira y del Piura. Las líneas de servicio al Bajo Piura y al Ba
jo Chira han sido incluidas en el programa de acuerdo a los planes actua
les de la Empresa Energía Eléctrica de Piura. 

c. Tumbes - Los pronósticos de demanda de energía para el Depar
tamento de Tumbes indican que la generación nueva de capacidad hasta 1980 
debe proporcionarse por unidades relativamente pequeñas de 3,000 kw o de 
menos valor. Si se instalaran unidades más grandes, la mayor parte de la 
capacidad permanecería sin usarse por años, y por lo tanto no proporciona
ría ninguna amortización en la inversión. Bajo tales circunstancias se 
considera apropiado continuar con la política actual de agregar unidades 
Diesel al sistema hasta cuando la producción de unidades más grandes pueda 
ser absorbida por el sistema en un período relativamente corto. 

La derivación propuesta de aguas del Río Tumbes al Río Zarumilla convierte 
en no factible cualquier proyecto de fuerza hidroeléctrica en el Río Tum
bes dentro del territorio del Perú. Sin embargo, a la terminación de la 
derivación programada en este informe para 1982, un considerable potencial 
de fuerza hidroeléctrica se hará disponible para dos plantas de energía de 
25,000 kw cada una, ubicadas en Cotrina y Lajas. Los estimados indican que 
estas plantas producirán energía comparable en el costo con la más econó
mica alternativa de turbina a gas o de planta a vapor. Puesto que este 
proyecto está en la frontera entre el Perú y el Ecuador, las inversiones y 
beneficios serán compartidos en partes iguales por estos países. El pro
grama propuesto para el Departamento de Tumbes incluye la instalación de 
una unidad de 6250 kw en la Planta de Energía de Lajas en el año 1982. La 
segunda unidad de la misma capacidad se hará necesaria en 1985 ó 1986. Las 
dos unidades restantes en la planta de Lajas serán instaladas según reque
rimiento para satisfacer las necesidades del Ecuador. 

El programa de generación de energía en Tumbes también incluye la instala
ción en 1969 de la tercera y final unidad de 750 kw de capacidad en la 
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planta de energía de Zorritos. Será necesaria una fuerza de 12,000 kw pa
ra suplir el incremento en la demanda de energía hasta 1982. Para satis
facer esta demanda una nueva planta Diesel con cuatro unidades de 3000 kw 
cada una debe construirse en Tumbes. Cuando la primera unidad de 3000 kw 
se ponga en operación, la planta antigua en Tumbes debe retirarse. Una 
planta de tratamiento de combustible debiera de proporcionarse en Tumbes 
para permitir el uso de un combustible de petróleo más espeso y a menos 
costo. 

Sólo se incluye dentro del programa una línea de transmisión hasta 1980. 
Esta es una línea de 33 kw de Tumbes a Zarumilla y su construcción está 
programada para 1972. Esta línea continua de 33 kw estará disponible para 
servir las zonas costeñas desde Zorritos hasta la frontera con el Ecuador. 
Se requerirá una línea de 69 kv de Lajas a Tumbes en 1982 cuando la Planta 
de Energía de Lajas esté terminada. Una línea secundaria de 11 kv servirá 
los Valles de Tumbes y Zarumilla. 

d. Inversiones - Las inversiones anuales estimadas para el progra
ma de energía descrito anteriormente se exponen en la Lámina VI-7 para el 
período entre 1969 y 1985. Estas inversiones están basadas en estimados de 
costos presentados en el Apéndice C. Las nuevas obras propuestas incluyen 
cerca de 60,000 kw de generación térmica, 29,000 kw de energía hidroeléc
trica, 288 km de líneas de transmisión de 69 kv, 131 km de líneas de trans
misión de 33 kv y una correspondiente aiiq>liación de los sistemas de distri
bución y transmisión secundarios. Se estima que el total de inversión re
querido es de S/, 1,424 millones equivalente más o menos a un promedjLo de 
S/. 85 millones anuales. Cerca de 1/3 de la inversión total está destinada 
a proyectos de energía hidroeléctrica, 1/3 a generación de fuerza térmica, 
y 1/3 a los sistemas de transmisión y distribución. El sistema de Piura 
requerirá aproximadamente 80 por ciento de la inversión total y Tumbes el 
restante 20 por ciento. 

B. Transporte - El inventario de servicios de transporte contenido en el 
Apéndice F proporciona detalles sobre la situación actual y sugiere la 
construcción de servicios de transporte. La red de carreteras existente en 
los Departamentos de Tumbes y Piura consiste de 3661 km de caminos, incluT 
yendo 660 km de carreteras asfaltadas, 569 km de carreteras afirmadas, 
297 km de cascajo, 2,135 km de trochas. La Carretera Panamericana es la 
principal en la zona y con sus 330 km asfaltados representa la mitad de 
todas las carreteras asfaltadas del área. 

Se propone un programa de 10 aflos de mejoramiento y construcción con un 
costo de S/. 1513 millones. La construcción nueva incluirá 532 km de ca
rreteras asfaltadas y 1103 km de carreteras afirmadas. El objetivo de es
te plan es el de complementar el crecimiento económico y mejorar el bien
estar social de la población de la zona. 

Otros servicios de transporte incluidos en el plan están constituidos por. 
el mejoramiento del aeropuerto de Tumbes y un puerto para pescadores en el 
área de Sechura. Lo primero está incluido en el Plan Nacional. Lo segundo 
ha sido proyectado para satisfacer las necesidades de desarrollo de la 
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zona, al mismo tiempo que para una necesidad industrial como la industria 
pesquera de la zona. 

C. Facilidades Educativas - La proyección de servicios educativos está 
sustentada por los datos presentados en el Apéndice E. Para satisfacer 
las normas mínimas deseadas se necesitarán 2,500 aulas para 1970 a nivel 
primario y 6,100 para 1985. Además se requerirán otras instalaciones para 
educación secundaria. Para satisfacer estas necesidades el plan integral 
incluye un renglón continuo de gastos para nuevas instalaciones sumando 
S/. 640 millones para el período 1968-1985. 

D. Servicios Sanitarios - Los servicios médicos y sanitarios dentro de la 
zona del proyecto están a cargo de tres diferentes grupos: gubernamental, 
privado e industrial. El gobierno proporciona un mínimo de servicios inclu
yendo instalaciones hospitalarias, con un total de 572 camas. El número 
total de camas disponibles provenientes de todas las fuentes es de 1322. 
Para satisfacer la norma promedio de instalaciones hospitalarias deberán 
aumentarse 482 camas para 1970 y 2,290 camas para 1985. El plan integral 
para el área al período de 1968-1985 proyecta la continuación de gastos 
para todos los tipos de instalaciones sanitarias totalizando S/. 1,140 
millones. 

E. Abastecimiento de Agua y Servicios Sanitarios - El plan anunciado por 
el Gobierno es el de proporcionar el abastecimiento de agua potable para 
la salud y el bienestar de todos los pueblos en la Zona del Proyecto. Este 
es un plan a largo plazo e incluye el desembolso de grandes sumas de dine
ro. Uno de los beneficios complementarios del desarrollo de recursos hidráu
licos es el de abastecer de agua potable a los pueblos ubicados en los va
lles de los ríos. En este informe se ha previsto el abastecimiento de agua 
potable para los pueblos. Sin embargo, existen muchos pueblos que no es
tán dentro de la Zona del Proyecto pero que necesitarán de instalaciones 
sanitarias y de abastecimiento de agua potable. Se ha propuesto un total 
de S/. 540 millones para la construcción de estas instalaciones en el pe
ríodo 1968-1985. 

6.8 DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO 

Las estadísticas más recientes sobre el establecimiento industrial en los 
Departamentos de Tumbes y Piura fueron recopilados en 1964; señalan a 
2,781 unidades que proporcionan empleo a 9,000 personas. La mayoría de es
tas unidades se hallan dedicadas a las cuatro principales industrias del 
área: elaboración de alimentos, producción y refinamiento de petróleo, tra
tamiento de peces y preparación de productos agrícolas. Se anticipa que 
las industrias de elaboración de alimentos y petróleo continuarán crecien
do de una manera normal pero la del tratamiento de peces permanecerá re-

\ lativamente estática. Sin embargo, con la realización del plan de desarro
llo de recursos hidráulicos la expansión y el consecuente aumento de la pro
ducción agrícola, se necesitará de instalaciones adicionales para el pro
ceso de elaboración agrícola. 
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Dentro del plan integral se han propuesto varios proyectos de elaboración 
agrícola. Varios de ellos requerirán de estudios de factibilidad antes de 
que se pongan en ejecución. En todos los casos de inversión particular e 
iniciativa industrial, la obtención de beneficios es el factor que promue
ve a cada empresa. Incluidos en el plan de desarrollo para el sector pri
vado se hallan dos proyectos de gran interés para la zona: el Proyecto de 
Desarrollo de Fosfatos por parte de Kaiser y la Planta de Fertilizantes 
de Quinor. Ambos Jle hallan en estado avanzado de realización lo que per
mite su inclusión dentro del plan. 

6.9 PRIORIDADES Y PROGRAMAS EN EL DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

Numerosos factores han sido considerados en este estudio para establecer 
las prioridades y programas de inversión en el proyecto. El análisis eco
nómico indica qué planes son deseables y factibles como también un orden 
aproximado de prioridad. Los aspectos económicos de la evaluación facili
taron también la selección de los proyectos alternativos dentro de los 
planes. El cálculo de los beneficios secundarios permite la comparación 
de planes y las bases para un programa práctico de desarrollo. Los valores 
utilizados son sólo aproximados. Los otros beneficios y desventajas des
critos se usaron principalmente para la programación definitiva del de
sarrollo y las prioridades. 

Todos los factores utilizados en la evaluación se describen en el Apéndi
ce H y se enumeran en la Lámina VI-7. El programa propuesto para el de
sarrollo és dado a conocer en la Lámina VI-8, como también las priorida
des de los proyectos. Tres proyectos fueron seleccionados como proyec
tos de primera prioridad a ser construidos inmediatamente. Estos son el 
Proyecto Combinado de Chira-Piura y la Rehabilitación de la Margen Iz
quierda del Tumbes y el Proyecto de Agua Freática de Casitas. El análisis 
económico de estos proyectos indica que son factibles y que puede esperar
se de ellos una tasa adecuada de ingresos. Debido a la sequía general 
que se ha constituido en una plaga en el área total de Tumbes-Piura y la 
consecuente deterioración crítica de la economía, estos proyectos deberán 
construirse inmediatamente para satisfacer necesidades sociales urgentes. 
En el caso de la Rehabilitación de la Margen Izquierda del Río Tumbes, 
la necesidad es aún más urgente debido al continuo deterioramiento del 
sistema de irrigación existente. 

La Derivación Chira-Piura y la Rehabilitación del Bajo Piura han sido 
programados en su construcción simultáneamente como los proyectos de ma
yor prioridad. Este programa puede considerarse optimista puesto que po
dría ser difícil obtener el finaneiamiento, pero es muy deseable construir 
ambos proyectos al mismo tiempo. En caso de no ser posible la construcción 
de la Rehabilitación del Bajo Piura puede ser prolongada y emplear un 
mayor tiempo que la construcción de la Derivación Chira-Piura. Los proyec
tos de Irrigación y de Drenaje del Chira y el control de avenidas han si
do programados para ser construidos al mismo tiempo en un período de cua
tro afíos. La inclusión de compuertas en el aliviadero sin compuertas de 
la presa de San Lorenzo y el mejoramiento del Canal Malingas está progra
mada para 1973 por razones tanto técnicas como económicas. El nuevo 
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abastecimiento de agua del Chira al Valle Bajo del Piura permitirá el 
uso de volúmenes del Sistema de San Lorenzo, que posee excesos que pueden 
ser utilizados por otras áreas. 

La construcción del Proyecto Linda Chara se ha prolongado hasta el período 
de 1977 hasta 1980 por muchas razones. Aunque el proyecto utilizará los 
recursos hídricos y de tierras eficientemente, se necesitará tiempo para 
discusiones diplomáticas debido al ©specto internacional del proyecto. La 
situación económica y social del área no permite un proyecto de esta mag
nitud. El análisis económico indica que este es un proyecto marginal que 
puede no convertirse en un proyecto económicamente factible sino dentro de 
un período futuro. Se necesita de un estudio para establecer su factibili-
dad. Las posibilidades de producción de energía eléctrica del proyecto son 
las mejores de toda la región Tumbes-Piura, pero son mucho mayores que la 
demanda proyectada. El desarrollo de este potencial de energía no será ne
cesario por muchos años, tal como lo muestra el estudio del Apéndice C. 

6.10 PLAN DE OPERACIÓN 

A. Administración - La Lámina VI-9 representa la organización para la ad
ministración, operación y mantenimiento de los sistemas de irrigación den
tro de la Zona del Proyecto. La organización hasta los comités de riego 
son dispuestos por el Gobierno. 

Cada uno de los distritos de riego organizados dentro de cada Valle es o-
perado por la Junta de Regantes. Los propietarios de cada distrito eligen 
a los miembros de la junta dentro de los regantes del distrito. Cada junta 
aprueba el presupuesto anual que proporciona los fondos para la operación . 
de los canales, laterales y sistemas de drenaje dentro del distrito, así 
como la parte proporcional que corre.sponde a los distritos en el costo de 
la administración gubernativa de los ríos. Cada junta tiene autoridad 
para gravar contribuciones sobre cada hectárea regada por el Distrito de 
Riego. La junta en colaboración con el representante del grupo de subad-
ministración, asigna el agua para cada regante, opera el sistema de irri
gación y se encarga del mantenimiento de las acequias, estructuras y dre
nes . 

Los volúmenes adicionales traídos al Valle Bajo de Piura por la Deriva
ción Chira-Piura no representarán problemas serios de administración u 
operación. El agua será administrada por medio de organizaciones que ac
tualmente se dedican a la derivación del agua del Río Piura para riego den
tro del Valle. Sin embargo, en caso de que se proporcione agua a algunas 
tierras no incluidas dentro de los límites del distrito de riego, los due
ños de estas tierras tendrán que solicitar permiso para que se les consi
dere en un distrito de riego adyacente. 

Varias de las organizaciones de riego funcionando en el área del alto Piura 
que podrían aprovechar cualquier volumen adicional de agua de riego que se 
les proporcione. En caso de que se abasteciera de agua a nuevas tierras o 
a tierras que no se hallan dentro de un distrito organizado, es factible 
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la formación de \in nuevo distrito o los duefios de estas tierras pueden 
solicitar ser considerados en un distrito adyacente. 

El plan operacional para el Valle del Chira prevé que todos los regantes 
serán abastecidos por un sistema de riego por gravedad. Actualmente, cer
ca de la mitad de las áreas irrigadas se hallan provistas de riego por 
bombeo. Antes de que estas tierras que actualmente se hallan regadas por 
bombeo, sean irrigadas por gravedad ellas deben ser incluidas y organi
zadas en un distrito de irrigación. Los propietarios pueden formar un 
nuevo distrito, o en su defecto, solicitar ser incluidas en alguno de los 
distritos ya existentes. Los propietarios de cualesquiera tierras nuevas 
que no estén comprendidas dentro de distrito alguno, deben también solici
tar pertenecer a uno de los distritos de riego organizados antes de reci
bir su dotación de riego. 

El proyecto de la margen izquierda del Río Tumbes se halla operando ac
tualmente como un distrito de riego. Este continuará funcionando tal como 
lo hace actualmente una vez que las obras de rehabilitación hayan sido 
terminadas. Por el momento no existe una dependencia encargada de la ope
ración de las tierras en la margen derecha del Río Tumbes. Antes de la ini
ciación de la construcción de este proyecto, deberá formarse un distri
to de riego. El mismo modelo de organización debe proseguirse para estas 
tierras nuevas, tal como se ha venido haciendo para los otros distritos 
de riego en los dos departamentos. 

B. Operación y Administración de la Derivación Chira-Ptura - La deriva
ción Chira-Piura incluye una derivación de cuenca a cuenca entre dos de 
las cuencas principales del Norte del Perú. La administración total esta
rá a cargo de la Dirección de Aguas que es parte del Ministerio de Fomen
to y Obras Públicas. El control directo del proyecto de derivación debe 
estar bajo la supervisión de una junta única de la derivación Chira-Piura, 
compuesta de representantes elegidos por todos los regantes interesados. 
La junta debe tener la siguiente conposición: 

• El presidente de la junta será elegido por un período de 3 años ' 
por el Presidente de la República con la participación del Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas. < 

• Dos miembros de la junta elegidos entre los propietarios de los 
fundos del Valle del Chira. 

• Dos miembros de la junta elegidos entre los propietarios de fundos 
en el Valle Bajo de Piura, que recibirán volúmenes de agua de la deriva
ción. 

• Dos miembros de la junta elegidos entre los propietarios de terre
nos en el Proyecto de San Lorenzo. 

• Dos miembros se eligirán de la junta entre los agricultores pro
pietarios de tierras en el Medio Piura que recibirán agua del plan de la 
derivación. 
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Cada miembro de la Junta será elegido por un período de 3 años. Se esta
blecerá en la primera elección, nombramientos escalonados de la Junta, de
nominando a un miembro de la Junta para cada Distrito, por un período de 
dos afíos, mientras que otro miembro de la Junta se denominará por un pe
ríodo de 3 años. Este método aseguraría que cada área tenga un director 
de experiencia al frente de la Junta. 

El Directorio asumiría la responsabilidad para el control de los trabajos 
de derivación incluyendo la Presa Poechos y estructuras pertinentes, el 
Canal de Imichira y sus estructuras y la estructura o derivación o estruc
turas al Río Piura. Los ramales al Valle Bajo del Chira o al Valle Alto de 
Piura no estarían incluidos bajo la responsabilidad de la derivación del 
Río Chira-Piura. La Junta se aseguraría que el criterio de operación sea 
coordinado con los caudales de los ríos Chira y Piura. Se tomará un Geren
te para operar el sistema mediante los departamentos de operación, manteni
miento y administración. La Lámina VI-10 expone una carta de organización 
para la operación y administración de la derivación del Chira-Piura. 

C. Operación y Administración del Programa de Desarrollo de Energía - No 
se consideran necesarios mayores cambios en la administración actual para 
la realización del programa de desarrollo propuesto. La Empresa de Ener
gía Eléctrica, Piura, que opera bajo disposiciones de la Ley No. 12378, 
sería la principal interesada con la ejecución de gran parte del trabajo 
para el sistema del Chira-Piura. Seguiría siendo la responsabilidad de los 
Servicios Eléctricos Nacionales el proveer de energía eléctrica a Tumbes, 
a pesar de que sería ventajosa una concesión a una compañía particular si
milar a la que existe en Piura, lo que debería considerarse en una época 
futura. 

El Gobierno debería seguir dando apoyo financiero y ayuda para la cons
trucción de líneas de transmisión. La instalación y operación de plantas 
de energía hidroeléctrica necesitarán también probablemente la participa
ción del Gobierno debido a la inversión relativamente grande que se requie
re. Se prevé que las plantas de energía hidroeléctrica serán propiedad de 
una dependencia del Gobierno y operadas por ésta y que la empresa compra
rá la energía a granel en el sitio que se acuerde. Un arreglo similar po
dría hacerse para la construcción y operación de grandes plantas térmicas, 
pero se lograría una operación más eficiente y económica si todas las 
plantas térmicas estuviesen bajo una sola administración. Al respecto, 
puede considerarse una ampliación mayor a los 14 afíos que actualmente le 
restan de la concesión de la empresa en Piura. 

Se necesitará la participación del Gobierno en la fase inicial del desarro
llo de gas natural para la energía eléctrica, pero las actuales entregas 
de gas podrían efectuarse directamente entre la empresa de energía eléctri
ca y las compañías petroleras. Este asunto necesita explorarse más deteni
damente cuando se concluyan Las actuales negociaciones entre el Gobierno 
y la International Petroleum Company. 
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6.11 AGENCIAS DE SERVICIO Y CRÉDITO 

A. Extensión e Investigación - Actualmente los agricultores de los De
partamentos de Piura y Tumbes hacen uso de los servicios del Servicio de 
Investigación y Extensión Agrícola (SIPA) y la Universidad Agraria, ade
más de gran número de técnicos que tienen sus propios negocios. La orga
nización y los servicios del SIPA se explayan en el Capítulo III. El de
sarrollo total de los proyectos hidráulicos planeados en los dos Departamen
tos demanda un aumento de cerca de tres veces de su producción agrícola. 
En el Departamento de Tumbes el aumento es de cerca de cinco veces. 

Para poder mantener un desarrollo agrícola de tal magnitud, deberán ex
pandirse los servicios disponibles a granjeros por encima del grado nor
mal de expansión y los servicios expandidos deberían de orientarse a 
necesidades específicas. 

La experimentación e investigación deberán también ampliarse y orientarse 
a nuevos problemas que resultarán de los sistemas más intensivos de culti
vo y a poner más énfasis en nuevos cultivos. Se necesitarán datos relacio
nados a problemas asociados con la doble campafia de cultivo, incluyendo 
variedades de cosechas que maduren en tienq>o más corto, tienq>o de siembra, 
métodos del cultivo, control de plagas y fertilización. 

Las nuevas cédulas de cultivo dan mayor énfasis a las frutas, verduras, 
arroz, carne y productos lácteos; consecuentemente se concentrará una in
vestigación más amplia de estudios relacionados con empresas dedicadas al 
cultivo y a la ganadería. Otro problema que requiere de atención será el 
mejoramiento en la administración de los nuevos sistemas de irrigación. 
Se debieran realizar experimentos en las haciendas de colaboradores indi
viduales siempre que sea posible. Para poder llevar a cabo las investiga
ciones agrícolas necesarias en los dos Departamentos SIPA necesitará 
por lo menos S/. 2*400,000 estimados, anualmente además de sus gastos 
actuales. 

B. Actividades de Ampliación y Promoción - La discusión presentada ante
riormente sobre las actividades de investigación se aplica igualmente a 
la extensión y promoción. Hasta un punto considerable, el conocimiento ob
tenido de experimentación e investigación será diseminado a aquellos que 
deben usarlo por medio del personal de ampliación y promoción. Se estima 
que serán necesarios S/. 10*200,000 además de los fondos en el Departamen
to de Piura y S/. 3'400,000 en el Departamento de Tumbes para realizar 
esas actividades. Estos fondos adicionales se usarían también en beneficio 
de las cooperativas agrícolas y de maquinaria de uso mancomunado. 

C. Conservación de la Tierra - En el pasado se ha dado muy poca atención 
en los Departamentos de Piura y Tumbes a los problemas de erosión de sue
los por agua y viento. Los problemas incluyen el rebalsamiento de arena de 
las tierras adyacentes y la erosión en los drenes de las laderas y en las 
pendientes, principalmente en región de la Sierra. La erosión profunda en 
las cuencas de las Sierras se debe al uso inapropiado de tierra y falta 
de técnicas de conservación de estas. Uno de los problemas es el manejo 
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adecuado de los pastos encauzado para dar protección contra la erosión, 
asi también como de los rendimientos de forraje sostenidos. Una de las 
soluciones puede encontrarse en la construcción de pequeñas presas en la 
parte alta de las cuencas para controlar las avenidas y la sedimentación. 
La prevención de la excesiva erosión por agua en las cuencas altas, ajm-
daría a prolongar la vida de los reservorios y sistemas de irrigación a-
sociados en la parte baja de la cuenca pluviométrica. 

Estos estudios se deberán efectuar para identificar los problemas y llegar 
a soluciones que sean aceptables para granjeros y rancheros, y finalmente 
para ayudar a los granjeros a llevar a cabo programas en sus propias ha
ciendas. Se requerirán técnicos calificados para llevar a cabo investigaciones 
en los campos especializados de tierras y erosión y medidas de conserva
ción de pastos. Se necesitará probablemente entrenamiento en el extranjero. 
Las soluciones finales sin duda requerirán esfuerzo cooperativo y legis
lación. 

Inicialmente S/. 900,000 debieran asignarse para actividades de conserva
ción de tierras. De ser posible, esta obra deberá incorporarse a una de
pendencia ya existente, tal como SIPA, para centralizar su administración. 
Inicialmente la mayor parte del presupuesto se usará para las actividades 
de adiestramiento y para conducir estudios agrológicos y de erosión. 

D. Crédito Agrícola - Los hacendados propietarios de nuevas unidades agri-
colas necesitarán de crédito a largo plazo para comprar edificios, equipo, 
ganado, cercas y árboles. Los proyectos de la Margen Derecha del Río Tum
bes y de Casitas son los que necesitan de ésto principalmente. El crédito 
a largo plazo se necesitará también para el proyectado aumento en la pro
ducción de ganado y árboles frutales en las haciendas que existen en todos 
los proyectos. Además, los hacendados necesitarán de crédito a plazo medio 
y corto para sus gastos de operación anuales los cuales serán más altos 
que antes como resultado de hacer doble campaña. 

En la actualidad hay seis bancos funcionando en los Departamentos de Piu-
ra y Tumbes: Banco Regional del Norte, Banco Internacional, Banco Popular 
del Perú, Banco de Fomento Agropecuario, Banco de Crédito y Banco de la 
Nación. Además hay 17 sucursales de bancos en la región de Piura-Tumbes 
distribuidos como sigue: 

No. de No. de 
Ciudad Sucursales Ciudad Sucursales 

Piura 6 Talara 2 
Catacaos 1 Chulucanas 1 
Sullana 3 Tumbes 2 
Paita 2 

Hay además asociaciones de cooperativas de crédito que sirven a los ha
cendados. Todos los bancos, excepto el Banco de Fomento Agropecuario otor
gan préstamos a corto plazo a los hacendados, generalmente sin exceder 
cerca del 15 por ciento de los gastos de producción de los cultivos. 
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Porcentaje de 
préstamos hechos 

83.5 
2.9 
9.5 
3.3 
0.8 

El Banco de Fomento hace préstamos a corto, medio y largo plazo pero el 
monto de créditos a largo plazo, necesitados para ganado, plantación de 
árboles, construcciones y obras similares, es muy limitado. Generalmente 
presta cerca del 65 por ciento del total de los gastos de producción de 
cultivos. Los préstamos del Banco de Fomento se han distribuido como 
sigue: 

Préstamos para cultivos (plazo corto) 
Préstamos para cultivos (plazo largo) 
Préstamos para ganado (plazo corto y medio) 
Préstamos para maquinarias (plazo medio) 
Préstamos para mejoras (plazo largo) 

Total 100.0 

Los hacendados en baja escala escasean de fianza para obtener cualquier 
clase de crédito debido en parte a títulos de propiedad defectuosos. 

Las siguientes necesidades de créditos estimadas para el conqpleto desarro
llo de los diferentes proyectos representan cantidades por encima de las 
necesidades actuales. Están basados en la suposición que la equidad de ca
da hacendado representará cerca del 25 por ciento de sus requerimientos to
tales. Se estima que el préstamo adicional para corto y medio plazo reque
rido para gastos de operación de la hacienda es S/. 219*308,000. Se estima 
que el costo adicional a largo plazo es S/. 58*575,000 para edificios, cer
cas y equipo para establecer una nueva hacienda, S/. 374*423,000 para es
tablecimiento de empresas ganaderas y de productos lácteos y S/. 147*463,000 
para el establecimiento de árboles frutales. 

6.12 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Según se expone en el Capítulo V, se han llevado a cabo muchos estudios y 
se han sugerido numerosos proyectos para el desarrollo de recursos hidráuli
cos de los Departamentos de Piura y Tumbes. Todos estos estudios y proyec
tos fueron revisados y evaluados en la compilación de este informe. Se dio 
seria consideración a cada proyecto y plan. Se realizaron más estudios pa
ra evaluar los proyectos que previamente carecían de suficientes detalles. 
Los planes no factibles se eliminaron de toda consideración en este in
forme. Aquellos que son factibles se han evaluado y comparado en la Lámi
na VI-7. 

A. Recursos Hidráulicos - Los estudios de planes alternativos para el desa
rrollo de las Cuencas de los ríos Chira-Piura incluyeron investigaciones 
para la factibilidad de las ubicaciones de la presa y reservorio. La Lámi-
tua J-11 indica la ubicación de todos los lugares potenciales de presas y 
embalses. Se investigaron tres lugares en el Río Quiróz: Santa Rosa, Vil-
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cazan y un lugar propuesto por Alva*. Santa Rosa y Vilcazán están situa
dos en la cuenca alta. El costo de la construcción de una presa y reser-
vorio en estas ubicaciones sería elevado y el volumen de escorrentía es 
bajo. El otro lugar que está situado cerca de la confluencia de los Ríos 
Quiróz y Chira, es costoso y para ser usado se necesitaría hacer derivacio
nes del RÍO Calvas, No se han medido las escorrentías del Río Calvas pero 
el volumen de escorrentía es indudablemente insuficiente para hacer el pro
yecto de Alva. 

Se investigaron y eliminaron dos lugares en el área del Tablazo entre los 
ríos Chira y Piura capaces de almacenar el exceso de agua del Río Chira. 
Otra ubicación que se investigó fue la de Carlos Leigh entre Sullana y 
Piura. Un reservorio en este lugar hubiera inundado la carretera Panameri
cana. Además su perforación reveló que esta ubicación es inadecuada para 
un embalse porque el estribo izquierdo y la margen izquierda del reservo
rio contienen arena, soplada por el viento, a una profundidad de 20 a 30 
metros. 

Se investigó también por perforación y se estudió el uso de la depresión 
Kun. Los resultados de los estudios geológicos indicaron que un reservorio 
en esta ubicación sería probablemente permeable. Los estudios hidráulicos 
demostraron que el reservorio, que sería somero, tendría altas pérdidas de 
evaporación debido a la gran superficie. Además un gran canal de acarreo 
se necesitaría para llenarlo. 

El lugar del reservorio de La Peflita en el Río Piura entre Tambogrande y 
la ciudad de Piura fue estudiado como un lugar probable de almacenamiento 
para las aguas del Río Piura y para los excedentes del Río Chira. Los re
gistros de perforación indicaron la existencia de arenas eólicas en el es
tribo izquierdo del nivel de la cresta al nivel del río. Cualquier cierre 
en este lugar se consideró como no factible económicamente. El reservorio 
hubiera inundado 7000 hectáreas de tierras irrigadas como también el Valle 
de Tambogrande, Las pérdidas de evaporación hubiesen sido grandes debido 
a la gran área de superfice del reservorio. 

La ubicación de la presa de Carbajal en el Río Chipillico cerca a su con
fluencia con el Río Chira se consideró también como un lugar para las a-
guas del Chira pero fue eliminado por la necesidad de bombear agua para 
llenar el reservorio. 

El sitio de la presa de El Ala, ubicado en la cuenca alta del Río Piura 
se evaluó en este informe como un posible lugar para el almacenamiento de 
los caudales del Río Piura. El análisis económico. Lámina Vi-7 demuestra 
que el proyecto no es factible. Debido a la baja escorrentía en esta lo
calidad, no sería posible regular grandes cantidades aportando pocos bene
ficios al proyecto. 

* Alva, A.; Aguas de Regadío; Vol 1; Julio-Agosto, 1964. 
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El resto de las ubicaciones para presas estudiadas son Foechos en el Río 
Chira y San Francisco en la Quebrada San Francisco, un afluente del Chira. 
Estas dos ubicaciones se examinan aiiq>liamente en este informe como parte 
de los diversos planes. Estos fueron escogidos como parte del propuesto 
plan de desarrollo. 

Las propuestas para derivar agua al Valle de Piura de otras vertientes 
son posibles técnicamente pero en muchos casos no son factibles económi
camente. Se han estudiado dos derivaciones Transandinas, del Río Chinchi-
pe y del Río Huancabamba. El cálculo hidráulico de las descargas del 
Huancabamba, indica que no son suficientes para justificar la construc
ción de un túnel de 13 km. La conducción de las aguas del Río Chinchipe 
sería extremadamente costosa y como resultado no puede competir con los 
proyectos de derivación locales. 

Se ha estudiado un plan para desviar el Chira al Piura por bombeo. Esta 
solución también es costosa porque se necesitaría de una estación genera
dora para proveer de energía a las bombas que operan por electricidad. De
bido a la topografía a lo largo de la ruta de la derivación, dos plantas 
de bombeo más un canal se necesitarían para llevar agua al Piura. Esta al
ternativa sería factible solamente si hubiese disponible una fuente de ener
gía barata. 

Los proyectos más factibles y más estudiados son aquellos que derivan por 
gravedad los excedentes del Río Chira al Piura a través de un canal. Am
plios estudios se llevaron a cabo para determinar la solución óptima. Una 
alternativa fue la derivación en Solana, cerca de la frontera con el Ecua
dor, a un canal sin revestimiento que seguiría a la margen izquierda del 
río hasta Sullana y luego voltearía hacia el Sur y llevaría las aguas al 
Piura. Un proyecto similar, ubicaba el lugar de derivación en Titlhuay y 
proyectaba un canal revestido. Otra propuesta era almacenar el agua en un 
reservorio en el Río Chira para regular los flujos y desviar el agua por 
un canal revestido al Piura. De estas tres alternativas, la última fue se
leccionada para el plan de desarrollo integral. 

Un plan de derivación más económico y eficiente se produce cuando el alma
cenamiento es previsto para regular los flujos y ofrecer flexibilidad. Una 
coii5)araclón de operación de reservorlos en Titihuay y Poechos revelan que 
ambos proveen casi el mismo volumen anual de agua; no obstante, la irregu
laridad de los caudales del Río Titlhuay no permite la irrigación en el 
Valle de Piura de más de 30 a 35 mil hectáreas en condiciones de cultivo 
sinq)le. Por otro lado, Poechos asegurará la irrigación de 45,000 hectá
reas en la primera campaffa y un promedio de 10,000 hectáreas en la segun
da campaña. Los costos de las dos alternativas en un proyecto combinado 
para regar los Valles del Chira y el Bajo Piura son casi iguales. Los be
neficios no lo son, y el análisis económico claramente muestra la alterna-

~TCtiva de Poechos como un proyecto más atractivo. 

Se investigaron e hicieron comparaciones de costo entre las soluciones al
ternativas para regar el Valle del Chira con abastecimiento de agua por 
gravedad. Estas se hicieron para conq>letar las diferentes alternativas 
para la derivación del Río Chira. Una de las alternativas consideradas es 
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de abastecer el área de la Margen Izquierda Baja por medio del Canal del 
Imichira. Sin embargo para llegar al área irrigada el agua debiera bajar
se al nivel del río y sería necesario un canal largo de entrega desde el 
Imichira. Otra alternativa que se consideró fue de utilizar este mismo 
canal para acarrear agua a través de un sifón al área de la Margen Dere
cha Baja del Río Chira. Sin embargo su alto costo eliminó el plan. En el 
estudio de factibilidad del Valle del Chira*, lECO anticipó que el agua 
sería transportada a lo largo de la Margen Derecha mediante un gran canal 
al río en sifones para regar las áreas de la Margen Izquierda. Este plan 
no se usó porque la altura de la salida del Reservorio de Poechos sería 
demasiado alta y solamente habría disponible una mínima cuantía de alma
cenamiento. 

La elección de una presa de derivación cerca de Sullana para la irriga
ción del Valle Bajo del Río Chira se basa en una comparación de estima
dos de costos. Sin embargo, este plan además de beneficios económicos 
proporcionaría flexibilidad. San Lorenzo puede ser integrado al proyec
to soltando aguas abajo el Río Chipillico cuando sea necesario. Otro be
neficio es que los caudales de retorno del Chipillico, El Alto Chira y 
algunas partes del Sistema de San Lorenzo se pueden recuperar. 

Los estudios de planes alternativos para aumentar el abastecimiento de 
agua al Sistema de San Lorenzo incluyeron el proyecto de almacenamiento 
de Santa Rosa y el de Vilcazán. Los resultados de los estudios prelimina
res indicaron que aumentos en el almacenamiento no podían obtenerse eco
nómicamente. Un plan sugerido por Alva** incluyó entrega de agua al Sis
tema de San Lorenzo por medio de la derivación del Río Calvas al Quiróz 
y al Chipillico. No se ha obtenido ninguna información concerniente a la 
escorrentía o capacidad de derivación o costos. Este sistema sería caro 
pero merece mayor estudio. Las proposiciones para añadir compuertas al 
aliviadero sin compuerta de San Lorenzo son analizadas en este informe y 
parecen económicamente factibles; se han incluido como parte del proyec
to combinado de Chira-Piura. 

En el área de Tumbes, la mayoría de estudios anteriores se concentraron 
en el desarrollo del Río Tumbes. Se efectuaron investigaciones detalla
das del proyecto de derivación por gravedad para regar todas las tierras 
irrigables; no obstante la falta de caudales suficientes durante la tem
porada seca, hacen necesario el abastecimiento complementario de agua o 
su almacenamiento. 

" International Engineering Company, Inc.; Estudio de Planificación - A-
provechamiento de Agua de las Cuencas Piura y Chira y Estudio de Factibi
lidad - Valle de Chira Desarrollado; 1967. 

** Alva, A.; Aguas de Regadío, Vol. 1; Julio-Agosto, 1964. 
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Se han propuesto y estudiado tres posibles lugares para almacenamiento. 
Se sugirió la Quebrada Angostura como lugar capaz de almacenar las nece
sidades mínimas. No hubo suficientes datos disponibles para incluir esta 
alternativa en la evaluación. A pesar de esto el plan parece ser muy pe
queño para desarrollar el área disponible. Hydrotechnic Corporation* 
estudió dos proyectos similares involucrando el almacenamiento de agua 
en El Tigre y Ucumares. La Hydrotechnic consideró ambos proyectos facti
bles. Las dos soluciones para la derivación o almacenamiento en el Ucu
mares y El Tigre, tramo del Río Tumbes, están evaluados en este informe. 
Anibos necesitarían un canal de entrega sumamente largo y costoso que re
garía solamente pequeñas áreas a lo largo de su ruta. Además el costo de 
almacenamiento en estas ubicaciones es elevado. 

Un problema en el desarrollo del potencial del Río Tumbes es su situación 
internacional. La cuenca del drenaje alta está en el Ecuador y los datos 
disponibles indican que hay tierras irrigables al Norte del Río Zarumilla 
(frontera) que podrían ser regadas por la derivación de cuenca a cuenca 
en Ecuador. Es obvio que cualquier proyecto exitoso de derivación deberá 
tomar en consideración esta ultima posibilidad. El Río Tumbes en la fron
tera (cerca de la Quebrada Linda Chara) tiene un promedio anual de flujo 
del 80 por ciento del caudal en El Tigre. La frontera es la mejor ubica
ción para una derivación de cuenca a cuenca debido a la proximidad de la 
cuenca de drenaje del Zarumilla. Este proyecto por necesidad sería un 
plan internacional que requiere de la cooperación de los dos países que 
toman parte y tiene la gran ventaja de desarrollar una gran área de tie
rra irrigable en ambos países utilizando los recursos de agua existentes 
más eficientemente. 

B. Generación de Energía Eléctrica - Los medios alternativos para satis
facer las demandas futuras están evaluados en este informe a base de es
tudios y estimados de costos presentados en el Apéndice C. 

Teniendo en cuenta la magnitud y las características de la demanda de ener
gía eléctrica hay tres preguntas básicas que necesitan ser contesta
das: 

• Cuáles son los proyectos hidroeléctricos más convenientes y eco
nómicos? 

• Cuáles son los medios más económicos de la generación térmica? 

• Cómo compara el costo de energía hidroeléctrica con el costo de 
generación térmica? 

* Hydrotechnic Corporation; Proyecto de Desarrollo de Tumbes; 1965. 
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Se ha intentado dar respuesta a estas preguntas comparando el costo de 
energía producida por un número de posibles alternativas. Este método se 
usa porque evita la dificultad de determinar un precio favorable en el 
mercadeo de la energía. Los resultados de las comparaciones se muestran 
en las Láminas VI-11 y VI-12. 

La Lámina VI-ll muestra la capacidad de generación, la producción anual 
de energía, la inversión total, y los costos de operación y mantenimiento 
de las alternativas seleccionadas para comparación. Las capacidades de 
las plantas térmicas se seleccionaron para proveer un medio representati
vo de las alternativas considerando el tamaño y desarrollo del mercado. 
Las capacidades de los proyectos hidroeléctricos se determinaron a base 
de disponibilidad de agua y caída según se discute en el Capítulo IV. La 
producción anual de las plantas hidroeléctricas se separa en energía pri
maria y secundaria para propósitos de esta comparación. La energía prima
ria según se define es la energía que podría ser producida en el mes crí
tico (mínimo) del año seco multiplicada por 12. La energía secundaria es el 
saldo del potencial de energía anual disponible. En el análisis el factor 
de carga total del sistema se presume que sea 45 por ciento, equivalente 
a cerca de 4000 horas de operación anual a plena capacidad. Se supone que 
no se producirá energía secundaria por las plantas térmicas. Las inver
siones indicadas por las cifras en la Lámina incluyen asignaciones por 
imprevistos, administración e ingeniería, e intereses durante la construc
ción. Los costos de construcción de las líneas de transmisión de las plan
tas a los centros de carga más cercanos se incluyen en las inversiones 
para los proyectos hidroeléctricos para proveer de iguales condiciones 
para la comparación. Asignaciones por pérdidas de transmisión se hacen 
también por la misma razón. La última columna en la Lámina muestra el 
costo total anual de operación y mantenimiento de las plantas de energía 
y sistemas de transmisión, incluyendo los costos de combustible para las 
plantas térmicas. 

La Lámina VI-12 muestra los costos estimados de energía primaria llevada 
a los principales centros de carga para las diversas alternativas selec
cionadas para comparación. Puesto que no se conocen las condiciones de 
financiación, los costos se muestran con los tipos de interés anual de 6, 
8 y 10 por ciento para recuperar el capital invertido durante la vida 
del proyecto. Estos costos se suman a los costos de operación y manteni
miento para obtener los costos totales anuales. La vida del proyecto hi
droeléctrico se supone que sea de 40 años, de las turbinas de gas y plan
tas de vapor 30 años, y de la unidad Diesel 25 años„ Un crédito de 
S/. 0.15 por kwh para las ventas de energía secundaria se aceptó como apro 
piado en el estimado de los costos anuales de las alternativas hidro
eléctricas. Este valor es equivalente al costo del combustible necesario 
para producir un kwh de energía en una planta de vapor caldeada por pe
tróleo. El costo estimado de energía primaria se determinó dividiendo los 
costos totales anuales entre el total anual de kilowat-hora de energía 
primaria suministrada. 

Las siguientes conclusiones se derivaron de las Láminas VI-ll y VI-12. 
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• La diferencia en el costo de energía producida por los cuatro pro
yectos hidroeléctricos seleccionados no es gran cosa. El Proyecto de Yus-
cay acusa el costo unitario más bajo pero este costo unitario bajo es con
tingente en cuanto a la existencia de un mercado para una cantidad relati
vamente grande de energía secundaria disponible. 

• Las alternativas técnicas pueden ser divididas en tres grupos en 
lo que se refiere al costo de energía. Los motores Diesel que usan petró
leo Diesel como combustible son las alternativas menos favorables. Con un 
costo estimado de cerca de S/. 0.50 por kwh. El segundo grupo consiste en 
las plantas Diesel que disponen de plantas de tratamiento de combustible 
para poder usar el más barato y más espeso combustible. El costo de la 
energía obtenida de estas plantas es cerca del 10 por ciento menos que el 
costo de la energía eléctrica del primer grupo. El tercer y más favorable 
grupo consiste en turbinas de gas y plantas de vapor caldeadas a petróleo 
que podrían producir energía a cerca de S/. 0.35 por kwh o 25 por ciento 
menos que las unidades Diesel. 

• En general, los proyectos hidroeléctricos mostrados en las Lámi
nas VI-11 y VI-12 son competitivos con la alternativa térmica más econó
mica si los tipos de interés son 8 por ciento o menores. La inclusión 
de estos proyectos en un programa de desarrollo de energía parece ser 
justificada. 

Otros tamaños de plantas térmicas diferentes de las mencionadas en las 
Láminas VI-11 y VI-12 se han considerado y estudiado. En general plantas 
más grandes producen energía a costos más bajos. Por esta razón la ins
talación de una turbina a gas de tamaño mediano es propuesta relativamen
te al efq>ezar el programa. La intención es que esta unidad opere con un 
factor de capacidad alto y que las unidades Diesel provean de carga máxi
ma. 

Según se discute en el Capítulo VI el desarrollo del potencial hidroeléc
trico parece ser económicamente factible solo como parte de un proyecto 
múltiple donde el costo de la presa y reservorlo se pague con los bene
ficios en lugar de la energía. Se incluyen en esta categoría las plantas 
de energía de Poechos, Yuscay, Lojas y Cetrina del Proyecto Linda Chara. 
Otras posibilidades tales como el Proyecto Culqui y los potenciales de 
la actual Presa de San Lorenzo y el propuesto Canal de Imichira se han 
estudiado pero se ha encontrado que no son factibles ya que no disponen 
de energía primaria. El Proyecto Culqui tiene un gran potencial de ener
gía de cerca de 100 millones de kwh pero no habrá mercado para esta ener
gía secundaria por muchos años. Es también improbable que pueda producir
se energía secundaria a costos suficientemente bajos que la tornen atrac
tiva económicamente. A pesar de ésto el proyecto puede ser factible si 
se provee de almacenamiento aguas arriba en el Río Quiróz para otros pro
pósitos que no sean de energía. Tal almacenamiento no está incluido en 
el programa actual. 

Ninguna otra ubicación aparte de Los Altos parece ofrecer la posibilidad 
de ser económico como desarrollo hidroeléctrico de propósito único. La 

^ hidrología, topografía y geología de los Ríos Chira y Fiura son en general 

VI-34 



desfavorables para este tipo de proyecto. La derivación propuesta del Río 
Tumbes al Valle de Zarumilla elimina cualquier posibilidad de desarrollo 
de energía sobre el mismo río dentro del Perú. 
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IAMINA./EXHIBIT VI-1 

RESUMEN DE LAS TIERRAS DE CIASE I Y II EN lA CLASIFICACIÓN 
ACTUAL DE TIERRAS EN LA. ZONA DEL PROYECTO 

SUMMARY OF CLASS I AND II LAND IN THE EXISTING 
CLASSIFICATION OF LAND IN THE PROJECT AREA 

Valle 
o 

proyecto 

Valley 
or 

project 

Zonas de Clase I y II 
Has. netas % del total 

Class I and II Areas 
Net hectares 7o of total 

V 
Total de 

zonas clasificadas 
(en has, netas) 

Total 
classified area 
(in net ha) 

Valle del Alto Piura/ 

Upper Piura Valley 28,000 

Casitas 1,690 

Chipillico 1,020 

Margen Izquierda del Tumbes/ 

Tumbes Left Bank 2,260 
Valle del Zarumilla/Zarumilla 

Valley 1,490 

Valle del Chira/Chira Valley 8,606 

San Lorenzo 9,450 

Margen Derecha del Tumbes/ 

Tumbes Right Bank 1,840 

63 

60 

45 

37 

25 

22 

21 

11 

44,400 

2,810 

2,250 

6,030 

6,070 

39,184 

45,000 

17,980 

Total 54,356 163,764 



AUMENTO EN lA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE TIERRAS CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INCREASE IN UTILIZATION OF LAND RESOURCES WITH DEVELOPMENT PLAN 

Valle 
o 

provecto 

Valley 
or 

project 

Chira 
Chipillico 
San Lorenzo 

Alto Piura/Upper Piura 
Medio Piura/Middle 
Piura 

Bajo Piura/Lower Piura 

Quiróz 
Macará 

Tierra 
irrigada* 
(en ha) 

Irrigated 
land* 
(in ha) 

28,114 
•"1,050 
20,540 

Actual 
Intensidad 
de cultivo 

(en 7o) 

Present 

Cropping 
intensity 
(in 7„) 

107.5 
100 
100 

Productos 
cosechados* 
(en ha) 

Crops 
harvested* 
(in ha) 

30,200 
1,050 
20,540 

Futuro con el Proyecto 
Tierra Intensidad 
irrigada* de cultivo 
(en ha) (en %) 

Future with Pro 

Irrigated 
land* 
(in ha) 

30,000 
1,050 
25,000 

Cropping 
intensity 
(in 7o) 

169.5 
143 
143 

Productos 
cosechados* 
(en ha) 

iect 

Crops 
harvested* 
(in ha) 

50,800 
1,500 
35,800 

Aumento 
Productos 
cosechados 
(en ha) 

Incre 

Crops 
harvested 
(in ha) 

20,600 
450 

15,260 

7o de 
cultivo 
actual 

>ase 
7o of 
present 
crops 

harvested 

68 
43 
74 

28,443 100 28,443 35,000 143 50,100 21,657 76 

8,960 
34,600 

2,000 
600 

100 
100 

100 
100 

8,960 
34,600 

2,000 
600 

10,000 
35,000 

2,000 
600 

152 
152 

143 
143 

15,200 
53,200 

2,860 
860 

6,240 
18,600 

860 
260 

70 
54 

43 
43 

Margen Izquierda del 
Tumbes/Tumbes Left 
Bank 

Margen Derecha del Tumbes/ 
Tumbes Right Bank 

Zarumilla 
Casitas 

3,570 
r 

1,270 

950 
205 

100 

100 

100 
100 

3,570 

1,270 

950 
205 

4,890 

12,000** 

3,500 
340 

136 

126 

136 
136 

6,650 

15,100 

4,760 
460 

3,080 

13,830 

3,810 
255 

86 

1090 

400 
124 

Total 130,302 132,388 159,380 237,290 104,902 79 

Incluye tierras no sembradas./Includes fallow land. 
No incluye igual desarrollo en el Ecuador./Does not include an equal development in Ecuad 



LAMINA VI-3 

UTILIZACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA Y TUMBES 

Fuente de agua Valle del proyecto 

Sistema 
San Lorenzo* 

Total 

San Lorenzo 
Medio Piura 
Bajo Piura 
Chipillico 

Volumen promedio 
anual de agua 
disponible 
(en MMC) 

650 

Utilización actual 
del agua disponible 

7o de prome-
Promedio anual dio anual 
usado (en MMC) disponible 

300 
50 
200 
30 
580 89 

Río Chira 

Total 

Quiróz 
Chira 
Macará 

2820 

40 
450 
12 

502 18 

Río Piura 

Total 

Alto Piura 
Medio Piura 
Bajo Piura 

820 

220 
50 
50 ' 
320 39 

Aguas subterránea 
poca profundi
dad ' Alto Piura 

Agua subterránea 
profunda - Bajo Piura 

250 

52 

200 

57 

80 

110 

Río Tumbes 

Total 

Margen Izquierda del 
Tumbes 

Margen Derecha del 
Tumbes 

3370 

60 

20 
80 2.4 

Río Zarumilla Zarumilla 230 10 4.3 

Aguas subterráneas 
Zarumilla Zarumilla 
Bocapán Casitas 

Total 

4 
10 

8206 1752 

25 
20 

21.3 

* Caudales regulados solamente. (El resto son caudales no regulados menos 
caudales regulados aguas arriba). 



LAMINA VI-4 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS HIDROLÓGICOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES Y PIURA 

Fuente de agua Valle del proyecto 

Sistema de 
San Lorenzo* 

Total 

San Lorenzo 
Chipillico 
Extensión de 

San Lorenzo 

Volumen promedio 
anual de agua 

disponible 
(en MMC) 

680 

Mes de agua disponible 
7o de prome-

Promedio anual dio anual 
usado (en MMC) disponible 

500 
30 

150 
680 100 

Río Chira 

Total 

Quiróz 
Chira 
Bajo y Medio Plura 
Macará 

2700** 

40 
830 '' 
900 
12 

1782 66 

Río Piura 

Total 

Alto Piura 
Bajo y Medio Piura 

700** 

250 
50 

300 43 

Agua subterránea 
poca profundi
dad Alto Piura 

Agua subterránea 
profunda Bajo Piura 

250 

40 

250 

40 

100 

100 

Río Tumbes 

Total 

Margen Izquierda del 
Tumbes 

Margen Derecha del 
Tumbes y Zarumilla 

3370 

100 

940# 
1040 31 

Río Zarumilla Zarumilla y Margen 
Derecha del Río 
Tumbes 230 80 35 

Agua subterránea 
Casitas 

Total 
13 

7983** 
13 

4165 
100 
52 

* Caudales regulados. (El resto son caudales no regulados menos caudales 
regulados aguas arriba). 

** Suponiendo un incremento en el uso de aguas en las cuencas altas. 

# Suponiendo 470 MMC en el Ecuador. 
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LAMINA/EXHIBIT V I - 6 
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DESARROLLO INTEGRAL DÉLAS CUENCAS DE LOS RÍOS PIURA, CHIRA Y TUMBES 
PROGRAMA DE DESARROLLO E INVERSIONES 

INTEGRATED BASIN DEVELOPMENT PIURA, CHIRA AND TUMBES RIVERS 
27 SOLES-US í, 00 DEVELOPMENT PROGRAM AND INVESTMENT SCHEDULE 

SECTOR PUBLICO PUBLIC SECTOR 

D E S A R R O L L O DE LOS RECURSOS HIDRICOS W A T E R RESOURCE D E V E L O P M E N T 

PRESA Y RES^RVORIO DE POECHOS RIO CHIRA POECHOS QAM AMD RESERVOIR CHIRA RIVEN 

BAJO PlUHfl REHABILITACIÓN LOWER PIURA REHAB LITAT ON 

SiSTEMA DE CONTROL OHENAJE V AVENIDAS OEL CHIRA CMIRA DHAINASE flWD FLOOO CONTROL SrSTEJW 

EXTENSION DE SAN LORENZO SAN LORENZO EXTENSIOM 

~ T O T A T P R O Y E C T O " C O M B T N A D O I A R R Í B A ) T O T A L COMBINED PROJECT t A B O V E ) 

DESARHOULO DE LAS AOIIAS SU8TERBANEAS DE CASITAS CASITAS OHOUNDWATER DEVELOPMENT 
REHAStLITACION OE LA hgARSEN I20UÍEK0A OEL RIO TUYBES TUMES LEFT BANK REHABILITATION 
PRESA OE DERíVACION UNDA CHARA ftíO TUMBES LINDA CHARA DIVERSION DAM TUMBES RIVER 

PRESA y EMBALSE PÁLMALES PÁLMALES DAH AND RESERVOIR 
SISTEMA DE IRRISACION T ^ M B E S - W A R C E N DERECHA TUMBES IRRISATION SYSTEM RIGHT SANK 

T O T A L T O T A L 

D E S A f l R O L L O D E E N E R f i l A P O W E R D E V E L O P M E N T 

PROVECTOS HIDROELÉCTRICOS HVDHOELECTf i lC PROJECTS 
LINDA CMABA-LAJAS ITUMBESl LINDA CHARA LAJAS (TUMBES) 

TOTAL H IDROELec ÍR ICO TOTAL HYDRO 
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PIURA PIURA 
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LAMINA/EXHIBIT VI-9 

DEPARTAMENTOS DE TUMBES Y PIURA 
CONTROL DE AGUAS DE REGADÍO - ORGANIZACIÓN 

DEPARTMENTS OF TUMBES AND PIURA 
IRRIGATION WATER CONTROL - ORGANIZATION 

Ministerio de Fomento y Obras Públicas 
Ministry of Development and Public Works 

Director de Aguas de Regadío 
Director of Irrigation Water 

Inspector de la Zona Norte 
Northern Zone Inspector 

Administración de los Ríos de los Departamentos de Piura y Tumbes 
Departments of Tumbes and Piura River Administration 

Administración del Río (Chira, Piura or Tumbes) 
Individual River Administration (Chira, Piura, or Tumbes) 

Sección 
Técnica 
Technical 
Department 

I 
Sub-Admini s traci on 
de los Diversos 

Sistemas de Canales 
Subadministration 
of the Individual 
Canal Systems 

I 
Sección de 
Operación y 

Mantenimiento 
Maintenance and 

Operation 
Department 

Sección de 
Contabilidad 
Accounting 
Department 
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Junta de Regantes (elegida 
por los propietarios de los 
fundos del distrito de riego) 
Irrigators' Committee (elected 

by the land owners 
of the irrigation district) 



DERIVACIÓN CHIRA-PIURA (PROPUESTA) 

ORGANIZACIÓN 

LAMINA VI-10 

DIRECTORIO 

El Presidente del Directorio será designado para un período de tres años 
por el Presidente de la República con el acuerdo del Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas. El Directorio consistirá en 8 miembros elegidos para un 
período de 3 años. Tres miembros actuarán solamente por 2 años durante el 
primer período. Los otros miembros actuarán por el período normal de 3 
años. Estos períodos alternados continuarán en adelante. Todos los miembros 
del Directorio deben ser propietarios de fundos dentro de sus respectivos 
distritos. Los directores serán elegidos de las siguientes zonas: 2 
directores del Valle del Chira; 2 directores de los regantes del Bajo Piura 
que utilicen agua de la derivación; 2 directores de la Colonización 
San Lorenzo y 2 directores de las propietarios de fundos que reciban 
agua de las derivaciones del Valle Medio de Piura. 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

Será responsable por distribución 
de agua, aforadores, registros 
hidrológicos, pronóstico de 
caudales; datos meterológicos-
inspectores de canales. 

GERENTE 

Contratado por el Directorio para administrar el Sistema 
de Derivación. Responsable solamente ante el Directorio. 
Sus fu'ciones serán determinadas por los reglamentos y 
disposiciones establecidos por el Directorio. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Será responsable por mantenimiento de la represa y estructuras 
accesorias, canal, todas las estructuras, obras mecánicas, 
puentes, cruces, caminos, desarenamiento, mantenimiento de los 
instrumentos de medición, extracción de hierbas malas y plantas 
acuáticas, toda clase de equipo, cercas, extirpación de hierbas 
y árboles, programa de limpieza y comunicaciones. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Será responsable de estados de 
cuentas, personal, compras, ad
ministración de propiedades, 
seguridad, distribución de costos, 
almacenes, archivos y servicios 
de taqui-.mecanografía, etc. 



LAMINA VI-11 

ALTERNATIVAS DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Fuente de energfa 

Unidad diesel 

Unidad diesel** 

Unidad diesel** 

Turbina de gas 

Turbina de gas 

Turbina de gas 

Capacidad 

Energía 
(millones de kwh/año) 
Primaria Secundaria 

8,000 32.0 

8,000 32.0 

3,000 12.0 

6,500 26.0 

11,500 46.0 

2 X 15,000 120.0 

Inversión 
(millones 
de soles)* 

58.5 

60.9 

26.0 

41.0 

66.0 

152.5 

Costos 
0 y M 

(millones 
de soles)* 

10.96 

8.64 

3.30 

6.95 

10.93 

27.00 

Planta de vapor 
caldeada a petróleo 2 x 15,000 120.0 206.0 28.55 

Planta hidroeléctrica 
Yuscay 

Planta hidroeléctrica 
Poechos 

Planta hidroeléctrica 
Los Altos 

Planta hidroeléctrica 
Linda Chara 

2,500 

8,000 

3.8 

23.3 

12,000 42.0 

25,000 76.5 

15.2 

18.4 

86.0 

30.4 

120.0 

155.0 

425.0 

1.05 

2.46 

3.69 

5.96 

* Un dolar norte americano S/. 27.00 

** Usando combustoleo No. 5 (el costo de la planta de tratamiento de 
petróleo está incluido) 



LAMINA VI-12 

COSTOS COMPARATIVOS DE ENERGÍA PRIMARIA 

(en soles por kwh) 

Tipo de interés sobre el capital* 
Capacidad (en kw) 

8,000 

8,000** 

3,000** 

6,500 

11,500 

2 X 15,000 

6% 

0.49 

0.42 

0.45 

0.38 

0.34 

0.32 

87„ 

0.51 

0.45 

0.48 

0.40 

0.37 

0.34 

10% 

0.54 

0.48 

0.51 

0.43 

0.39 

0.36 

Fuente de energfa 

Unidad diesel 

Unidad diesel 

Unidad diesel 

Turbina de gas 

Turbina de gas 

Turbina de gas 

Planta de vapor 
caldeada a petróleo 2 x 15,000 0.35 0.39 0.42 

Planta hidroelSctrica 
Yuscay 2,500 0.21 0.35 0.49 

Planta hidroeléctrica 
Poechos 8,000 0.33 0.41 0.51 

Planta hidroeléctrica 
Los Altos 12,000 0.33 0.37 0.40 

Planta hidroeléctrica 
Linda Chara 25,000 0.28 0.38 0.47 

* Un dolar norte americano S/. 27.00 

** Usando combustoleo No. 5 (el costo de la planta de tratamiento del 
petróleo esta incluido). 
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CAPITULO VII 
RECOMENDACIONES 

7.1 EJECUCIÓN DEL PLAN 

La ejecución exitosa del programa de desarrollo propuesto en este informe 
dependerá de los esfuerzos organizados de todas las partes interesadas. Se 
requerirán estudios adicionales a un nivel de factibilidad de prácticamen
te todos los proyectos enumerados en el plan para obtener su financiación. 
Los proyectos deberán ejecutarse de acuerdo al orden de prioridad fijado 
en este informe a menos que un cambio en las condiciones futuras dictami
nen una desviación. El plan deberá actualizarse constantemente. Se nece
sitaría el entrenamiento del personal técnico y administrativo para llevar 
a cabo el plan. Las dependencias del Gobierno y las organizaciones agrí
colas deberán ser informadas del plan y sus conclusiones. Todos los pro
cedimientos legales y legislativos necesarios deberán iniciarse en fecha 
anticipada. 

7.2 ESTUDIOS RECOMENDADOS 

A. Proyectos de Desarrollo de Recursos Hídricos 

1. Las Cuencas del Chira y del Piura - La zona del Valle del Piura y 
el Proyecto de San Lorenzo necesitan con carácter de urgencia instalacio
nes para la regulación del abastecimiento de agua. El Proyecto de Deriva
ción de los RÍOS Chira-Piura es la solución propuesta para este problema. 
\Para obtener financiación para este proyecto se deberá efectuar un estu- \ 
Idio de factibilidad inmediatamente. Los beneficios económicos y la capa- 1 
cidad de pago dependerán del uso de agua derivada. El análisis preliminar 
muestra que el Proyecto de Derivación de los Ríos Chira-Piura y el Pro
yecto de Rehabilitación del Valle Bajo de Piura son inter-dependientes y 
deberían considerarse como un solo proyecto. Debe hacerse un estudio de 
los Valles que benefician al Valle Bajo de Piura y al Valle del Chira con
comitante y conjuntamente con el estudio de derivación. El proyecto de 
irrigación, drenaje y control de avenidas del Valle del Río Chira, estu
diado anteriormente a nivel de factibilidad puede ser considerado como un 
proyecto individual compatible con el Plan de Derivación de los Ríos 
Chira-Piura. Sin embargo, debería ser re-examinado en sonsideración a al
gunos de los cambios en derivación recomendados en este informe. 

2. Región de Tumbes - Los estudios de factibilidad actuales del Pro
yecto de Aguas Subterráneas de Casitas y el Proyecto de Rehabilitación 
de la Margen Izquierda del Río Tumbes requerirán de un mínimo de estudio 
adicional antes de presentarse como proyectos individuales para su finan
ciación. Es urgente la necesidad de estos proyectos y se recomienda que 
se lleven a cabo inmediatamente. 

3. Hidrología y meteorología - En el proceso de recolección de infor
mación hidrológica y metereológica para este informe, lECO encontró que 
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no habían disponibles registros por periodos largos en muchas áreas y 
aún no existía información por períodos cortos en otras áreas. Para rec
tificar esta situación, lECO recopiló un informe * recomendando el es
tablecimiento de una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas. A-
demás se hicieron recomendaciones para crear una organización que super
vise la recolección y publicación de los datos. Las estaciones requeri
das deberían de construirse inmediatamente y la recolección de datos en 
estas estaciones debería ejecutarse con la. misma premura para obtener los 
datos que permitan llevar a cabo los estudios de factibilidad recomenda
dos en este informe. Algunas de estas instalaciones se necesitan para rea
lizar eficientemente los proyectos existentes tales como el Proyecto de 
San Lorenzo. 

4. Clasificación de tierra - Se debería efectuar una reclasificacién 
detallada del estudio de suelos de la zona del Proyecto de San Lorenzo. 
Tal estudio proporcionará la información básica necesaria para ayudar a 
resolver algunos de los problemas del Proyecto de San Lorenzo. Por ejem
plo, ayudará en determinar si las áreas irrigadas del proyecto deberán 
aumentarse o disminuirse, o en la asignación de agua entre las diversas 
divisiones del proyecto o en proporcionar información en cuanto a las 
necesidades generales de agua en todo el proyecto. 

5. Uso consuntivo - A solicitud de ORDEN a principio de afio se ini
ció por parte del consultor una investigación sobre el uso consuntivo de 
las aguas para los cultivos, para determinar las necesidades de agua para 
uso futuro al distribuir el suministro de agua disponible. Para proporcio
nar datos precisos, este programa deberá realizarse a largo plazo. Deberá 
ser continuado y anumentado para incluir todos los cultivos importantes a 
producirse, así como también los diferentes suelos y condiciones climáti
cas que se encontrarán en el Area del Proyecto. 

B. Estudios de Energía - Se deberían llevar a cabo estudios e investiga
ciones adicionales sobre muchas de las nuevas características de energía 
propuestas en el plan de desarrollo. Los siguientes estudios se conside
ran necesarios en este momento: 

1. Sistema Chira-Piura 

• Debe hacerse un estudio sobre la posibilidad de usar el combustó-
leo en las plantas Diesel existentes en Piura. Se informa que ya se ha i-
niciado esta investigación por la Empresa de Energía Eléctrica de Piura, 

• Debe hacerse un estudio amplio y detallado del uso del gas natural 
disponible en Pariflas y Coyonitas para la generación de energía eléctrica. 

* International Engineering Company, Inc.; Organización y Operación de la 
Red Hidrográfica y Metereológica en las Cuencas de los Ríos Chira-Piura-
Tumbes al Norte del Perú; Sept 1967. 

VII-2 



Este estudio debe incluir diseños preliminares, costos detallados estima
dos, y recomendaciones sobre el mejor tamaño y ubicación de la planta. 
Deben hacerse comparaciones económicas con otras alternativas térmicas, 
incluyendo plantas a vapor caldeadas por petróleo. 

• Observaciones hidrológicas incluyendo medidas de precipitación y 
descargas deben empezarse en Los Altos, inmediatamente. Se necesitarán 
registros de por lo menos cinco años para poder determinar la factibili-
dad del aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de esta ubicación. 
Deben iniciarse en fecha anticipada estudios preliminares tanto topográ
ficos como geológicos. 

• Debe estudiarse el desarrollo de energía de la Presa de Poechos 
como parte de un Estudio de Factibilidad general del Proyecto Combinado 
Chira-Piura. Deben incluirse en este estudio la selección de la capaci
dad de la planta y diseños generales así como costos estimados. 

Además de los estudios sobre proyectos de energía específicos, será ne
cesario revisar el plan de sistema general, a intervalos periódicos a me
dida que se obtenga nueva información. Por ejemplo, si el estudio del 
uso del gas natural disponible en Pariñas o Coyonitas para la generación 
de energía indica que no hay mucha diferencia de costo entre una planta 
ubicada en Amotape y otra en Sullana, las consideraciones generales del 
sistema pueden dar a entender que Sullana debería seleccionarse debido a 
su ubicación geográfica más favorable. Del mismo modo, si los datos obte
nidos sobre el proyecto de energía en Los Altos manifiestan que este pro
yecto no es factible, se verá afectado todo el plan en general muy en es
pecial la electrificación del Valle del Alto Piura. 

2. Región de Tumbes 

• Un estudio an5)lio y detallado deberá hacerse de la construcción 
de la nueva planta Diesel en Tumbes para que pueda soportar un aumento de 
la demanda durante los próximos 12 a 15 años. El estudio deberá incluir 
una nueva encuesta de mercado y un plan de extensión de las líneas de 
transmisión primarias y secundarias para servir otras ciudades y centros 
de población en el área. 

• Debe incluirse en cualquier investigación preliminar del Proyecto 
Linda-Chara un estudio de las características de energía. 

C. Otros Proyectos del Sector Público - En este informe se propone un 
programa de inversiones para la construcción de servicios para proporcio
nar beneficio económico y social al público en general. Estos proyectos 
son planeados normalmente ó están bajo el control de cada ministerio res
ponsable. El éxito económico del crecimiento del área dependerá directa
mente de la cantidad disponible de trabajadores calificados. El desembol
so de grandes cantidades de capital en proyectos de desarrollo debería 
permitir la expansión de los servicios actuales. Las dependencias respon
sables deberán ser informadas de los proyectos propuestos y su necesidad 
de trabajadores calificados de modo que éstos puedan ser incluidos en sus 
planes. 

VII-3 



El programa de construcción de caminos propuesto en este Informe es com
plementario y esencial para el funcionamiento adecuado de los proyectos 
de desarrollo. Se deberían efectuar estudios de factibilidad para cada 
sistema de caminos antes que se enqjlee el capital en construcción. 

D. Proyectos de Sector Privado - El Gobierno debería continuar su polí
tica de alentar la inversión del capital privado en la industria creando 
una atmósfera favorable para la inversión. Los alicientes para la inver
sión de capital incluyen impuestos, parques industriales y suministro de 
servicios esenciales tales como agua y energía. El crecimiento económico 
en la zona traerá consigo una gran demanda de servicios e industrias de 
elaboración para el sector agrícola. 

E. Estudios Agrícolas 

1. Reconocimientos - Un inventario coiiq>leto de los recursos de tierra 
agrícola es esencial para proveer el armazón para cualquier programa futu
ro de planificación agrícola. 

a. Suelos - Ya se ha hecho un inventario de la tierra irrigada en 
los Valles de la Zona del proyecto. Un estudio de la capacidad de la tie^ 
rra debe hacerse de las tierras del desierto y de la sierra. 

b. Pastos - Debe hacerse un estudio anq)lio de los pastos en las 
porciones de sierra de la zona del proyecto y cualesquiera otras tierras 
que podrían ser adaptadas para la siembra de hierba. Este estudio esta
blecería la utilización máxima para el ganado de los diversos tipos de 
tierras de pastoreo en el área. 

c. Foresta - Debe hacerse un inventario de la producción de ma
dera actual y futura, en los dos Departamentos de Tumbes y Piura. Deben 
estudiarse cuidadosamente los problemas de erosión, con miras a reducir 
materialmente la carga de sedimentación llevada por arroyos y ríos por me
dio de la reforestación y plantación de pasto. 

2. Prácticas Agrícolas Recomendadas 

a. Irrigación - Una tradición local de riego llamada "Machaco" 
que se practica en ciertos lugares de la zona del proyecto in̂ ilica una 
abundante aplicación de agua poco antes de la siembra del algodón o in
mediatamente después de haberlo sembrado. La cantidad de agua que se apli
ca generalmente es suficiente para hacer que el agua en los primeros 1.5 
metros de un suelo normal pase dal punto de marchitamiento a la capacidad 
de campo. Las raíces de las plantitas recién nacidas no pueden utilizar es
te exceso de humedad durante muchas semanas, hay pérdida de agua. Cuanto 
más arenoso sea el suelo más agua se perderá. El cambio hacia las prácti
cas normales de riego será un proceso gradual que requiere tienpo para in
vestigar y acumular datos experimentales hasta determinar la adecuada a-
plicación de agua y así eliminar el desperdicio que resulta del "machaco". 
Será necesario un programa educativo y de demostración intensivo y prolon
gado para convencer a muchos de los agricultores de la región de que el 
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algodón puede ser producido sin el "machaco". Uno de los objetivos ori
ginales del machaco era un intento de almacenar agua en el suelo durante 
el período de alta escorrentía porque no había seguridad de tener un su
ministro de agua continuo. Con el desarrollo de un suministro de agua es
table no habrá necesidad de almacenar agua en el suelo. 

b. Cultivos - El tipo de semilla usado es un factor importante 
en la producción de cultivos bajo condiciones de irrigación y sequía. Mu
chos de los agricultores guardan un poco de los cultivos de cada año co
mo semilla para usarlos al año siguiente. Es una práctica usual y aceptada 
pero el agricultor debe usar mucho juicio al seleccionar el tipo de semi
lla. Debe iniciarse en todas las partes de la Zona del Proyecto, la divul
gación de programas educativos que demuestren la selección de semillas a 
los agricultores. En la actualidad hay programas para la producción de lí
neas puras de semilla de algodón y para la hibridación del maíz. 

Este programa deberá extenderse a todos los cultivos importantes de la zo
na de modo que los agricultores tengan siempre disponible una fuente de 
mejores semillas. 

c. Ganadería - El uso de una combinación de tierras de pastoreo 
para dar pasto para terneros de engorde y tierra regada para la producción 
de concentrados y forraje para el engorde de terneros utilizando bien los 
recursos agrícolas. 

La extensión y calidad de la tierra de pastos disponible en el área es el 
factor limitante en el desarrollo de este tipo de industria ganadera. La 
ejecución de las siguientes recomendaciones dará como resultado el mejo
ramiento de los recursos de tierra de pastoreo: estudio del área (según se 
detalla anteriormente); control del pastoreo por rotación de modo que nin
guna parte de la tierra de pastoreo sea pasteada con exceso; el desarrollo 
de instalaciones de bebederos para el ganado tales como fuentes y peque
ñas presas de tierra para depositar escorrentías; uso de la distribución 
del agua a lo largo de los cauces temporales a fin de aumentar la produc
ción de forraje; y la renovación de las zonas de pastoreo plantando hier
ba. 

3. Investigación - El actual programa de investigación en la Zona 
del Proyecto está delineado en el Capítulo III, y las futuras actividades 
están descritas en el Capítulo VI de este informe. Las dos principales 
entidades investigadoras. Servicio de Investigación y Promoción Agraria 
(SIPA) y la Universidad Técnica de Piura, se concentran en cultivos ali
menticios, cultivos de campo, arroz, algodón, recuperación de tierras sa
linas y alcalinas, aplicación y utilización del agua. 

La investigación experimental básica debe estar a cargo de las diversas 
estaciones experimentales y fundos que han desarrollado en la zona. Es 
importante que los datos experimentales obtenidos en condiciones contro
ladas sean proporcionados a los agricultores. 

Un número de demostraciones prácticas en el fundo se debería llevar a 
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cabo por toda la Zona del Proyecto para dar a conocer a los agricultores 
las ventajas de adecuadas prácticas culturales para los cultivos alimen
ticios recomendados, recuperación de tierras salinas y alcalinas y el me
jor método de aplicar el agua de riego. Además del programa de demostra
ción en el fundo debe llevarse a cabo un programa educativo amplio para 
los agricultores de manera que cada uno de ellos comprenda por qué le es 
ventajoso manejar sus cultivos en la forma recomendada. 

El aumento presupuestal recomendado sobre el actual presupuesto para este 
trabajo de extensión e investigación adicionales recomendado en el Capí
tulo VI, es de S/. 16*000,000 (S/. 26.8 soles = $1.00) 

7.3 REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN 

A medida que avanza la ejecución de los proyectos propuestos en el plan de 
desarrollo se necesitará de personal calificado en todos los campos para 
administrar, operar y mantener los sistemas que se desarrollan. Tal perso
nal se necesitará inmediatamente después que se construya cada proyecto y 
deben ser entrenados anticipadamente. 

Antes de esta fase, sin embargo, ORDEN la organización planificadora exis
tente, deberá ser expandida para que de esta forma pueda tomar a su cargo 
toda la planificación futura, incluyendo la recolección de datos y super
visión de futura ayuda de consultores. Deberán sumarse a esta organización 
más profesionales y personal técnico con experiencia y habilidad. Sin un 
grupo de coordinación general, será difícil realizar los planes en forma 
ordenada y racional. 

7.4 NECESIDADES LEGALES Y LEGISLATIVAS 

La ejecución del Proyecto de Derivación Chira-Piura y el Proyecto de Reha
bilitación del Bajo Piura necesitará de grandes cantidades de capital y 
una programación inteligente. El Chira es un río internacional que tiene 
sus nacientes en el Ecuador. Las con;>licaciones de esta situación geográ
fica probablemente se debería explorar antes de que avancen los planes de 
construcción de modo que los programas puedan ajustarse si fuese necesa
rio. 

Las condiciones económicas dentro de los dos Departamentos de Tumbes y 
Piura son críticas. La realización de planes de aprovechamiento será de 
efecto doble: el dinero gastado en construcción tendrá un efecto estabili
zador inmediato en las comunidades de estos departamentos dando empleo a 
un gran número de personas; y la perspectiva a largo plazo mejorará con 
la máxima utilización de los recursos hídricos y de tierras de las cuen
cas de los tres ríos. Se deberá solicitar al Parlamento que decrete las 
leyes necesarias para la ejecución necesaria de modo que la financiación 
de estos proyectos se obtenga sin demora. 
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