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DIAGNOSTICO DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS DEL VALLE DE CHANCAY - HUARAL 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente diagnóstico ha sido ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales INRENA, de acuerdo a sus funciones técnico normativas y de apoyo a las 
Regiones Agrarias. 

Tiene por objeto diagnosticar la potencialidad de utilizar las aguas subterráneas para 
el riego de zonas agrícolas en donde el riego superficial es insuficiente o no se utiliza. 

Para llevar a cabo este estudio se han efectuado las siguientes acciones: Recopilación 
de información de estudios y trabajos anteriores sobre aguas subterráneas en el valle; 
una fase de campo en el cual se realizó un inventario de todos los pozos existentes 
en todo el valle, así como la calidad del agua; otra fase, de gabinete, en la que se 
evaluaron la información obtenida en el campo, realizándose una evaluación de la 
napa freática del valle para su explotación. 

1.1 Antecedentes 

Diversos estudios realizados, señalan que algunas de las causas del bajo crecimiento 
que registra el sector agropecuario nacional son la escasez de tierras agrícolas y la 
baja productividad de las mismas. Intimamente ligadas a estos factores se encuentran 
varios problemas dentro de los cuales destaca la escacez de agua y deficiencia del 
sistema de riego y drenaje en el valle. 

La oficina nacional de evaluación de recursos naturales (ex - ONERN) efectuó en 
el año de 1969 el "Inventario Evaluación y Uso Racional del los Recursos Naturales 
de la Costa Valle de Chancay-Huaral", el cual presenta un estudio de suelos, 
climatología, ecológico, geológico y de aptitud para el riego del valle. 

El Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola por medio del Proyecto 
Especial de Rehabilitación de Tierras Costeras (PLAN REHATIC) en 1982 realizó 
"Estudios Climatológicos e Hidrológicos para el valle de Chancay-Huaral", en el cual 
se presenta un estudio de los aportes de las aguas superficiales. 

En 1983 el Proyecto Especial de Rehabilitación de Tierras Costeras (PE/REHATIC) 
efectuó un "Diagnóstico de los valles Volumen III valle Chancay-Huaral", en el cual 
nos presenta un balance hídrico del valle. 

Asimismo en 1984, dicho proyecto realizó un "Estudio del manto freático valle de 
Chancay-Huaral" (1984), en el cual nos presenta el comportamiento de las aguas 
subterráneas en todo el valle para esa fecha, el cual permite realizar un análisis 
comparativo con el presente estudio. 



En 1985 el PE-REHATIC con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
efectuó "El Estudio de Factibilidad del Proyecto de Rehabilitación del valle de 
Chancay-Huaral", donde se nos muestra el sistema de canales existentes además de 
los requerimientos y la disponibilidad llegándose a determinarse el balance hídrico y 
el programa para su utilización. 

En 1986 el PE-REHATIC, realizó un "Estudio de pre-factibilidad en el valle 
Chancay-Huaral", donde se muestra una propuesta de desarrollo de todo el valle. 

Asimismo en ese año realizó el "Estudio de pre-factibilidad del proyecto Plan 
REHATIC III - Valle Chancay-Huaral", donde se muestra las máximas avenidas 
instantáneas probables del río Chancay-Huaral, así como el inventario de pozos 
realizados y la cuantiflcación de agua subterránea usada en la parte medio y baja del 
valle. 

Los estudios mencionados, servirán de base para determinar, en forma aproximada 
el área del proyecto, así como para obtener información de otros aspectos y poder 
realizar algunas comparaciones y sacar conclusiones del comportamiento de la napa 
freática. 

Objetivo del Estudio 

El objetivo principal es estimar en forma cuantitativa la actual disponibilidad de agua 
subterránea en el valle del río Chancay-Huaral, así como establecer las demandas y 
el balance hídrico correspondiente, las características principales del acuífero. los 
parámetros climáticos, el recurso suelo, la población y la infraestructura de riego. 

El trabajo está basado en la evaluación a un nivel de diagnóstico, de la diversa 
información existente para la zona, tanto la relativa a los recursos hídricos, suelo e 
infraestructura de riego, así como a lo referente a los problemas que afectan el 
normal desarrollo de las actividades agrícolas y a los proyectos existentes para 
solucionar esta problemática. 

UBICACIÓN Y ACCESO 

El valle Chancay-Huaral se encuentra ubicado en la parte media de la Costa Central 
del Perú, con una extensión aproximada de 56233,2 ha, comprendida entre los 
paralelos 11° 21' y 11° 30' de latitud Sur y los meridianos 76° 57' y 7T 20' de 
lon&tud Oeste del meridiano de GRENWICH. La altitud varía desde el litoral hasta 
-la cota 940 m.s.n.m. Fig 01. 

El valle del río Chancay-Huaral está localizado políticamente en las provincias de 
Chancay y Huaral, en el Dpto. de Lima. La cuenca se incluye además de las antes 
mencionada, en la provincia de Canta, ubicada también en el departamento de 
Lima. 
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Hidrográficamente la cuenca pertenece a la vertiente del Pacífico y limita por el Norte 
con la cuenca del río Huaura, por el Este con la cuenca del río Mantara, por el Sur 
con la cuenca del río Chillón y, por el Oeste con el Océano Pacífico. 

El valle del río Chancay-Huaral está conectado a la capital de la república, a través 
de la carretera Panamericana Norte y de esta utilizando la variante se puede llegar 
a la ciudad de Huaral, atravesando el camino que llega a los distritos de Aucallama, 
continuando con la Panamericana Norte se atraviesa el puente que cruza el río 
Chancay, llegando a la ciudad de Chancay, encontrándose una desviación que nos 
lleva a la ciudad de Huaral, llegando a Huando, Caqui y Palpa. 

El valle está vinculado al transporte marítimo, a través del puerto de Chancay. 

ni. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El presente estudio fue realizado en varias etapas. La primera consistió en la 
planeación misma de todas las actividades que conforman el trabajo, así como la 
ligazón lógica entre ellas; las coordinaciones necesarias para contar con el personal 
y movilidad para la ejecución del trabajo de campo. 

La segunda etapa consistió en la recopilación de toda la información existente, así 
como de estudios realizados anteriormente en la zona. 

La tercera etapa comprendió la fase de campo; para realizar el inventario de las 
fuentes subterráneas, así como la verificación de la calidad de la información 
proporcionada por las estaciones meteorológicas y la evaluación del sistema de riego 
y drenaje. 

La cuarta etapa consistió en el análisis propiamente dicha de la información 
disponible y la actualización de estudios, organizando los resultados en cuadros y 
gráficos correspondientes así como las conclusiones y recomendaciones del caso. 

IV. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

4.1 Información Bibliográfica 

El presente diagnóstico ha utilizado información bibliográfica del archivo de 
INRENA. 

Inventario Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa -
Valle Chancay-Huaral - noviembre 1969. 

Estudio de Factibilidad para la recuperación de tierras con problemas de 
drenaje y salinidad valle de Chancay-Huaral - diciembre 1977. 

Estudio de Factibilidad valle Chancay-Huaral - febrero 1984 (JICA). 
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Diagnóstico Nuevas Areas Margen Derecha Río Chancay-Huaral - agosto 
1983. 

Diagnóstico de los valles - Volumen III - valle Chancay-Huaral - diciembre 
1983. 

Estudio Agrológico Detallado y Zonificación Climática de cultivos del valle 
de Chancay-Huaral- noviembre 1974. 

Estudio Climatológicos e Hidrológicos valle Chancay - Huaral - diciembre 
1984. 

Estudio del Manto Freático valle Chancay - Huaral - noviembre 1984. 

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Rehabilitación del valle de Chancay-
Huaral - marzo 1985. 

Estudio de Pre-Factibilidad del valle de Chancay - Huaral - agosto 1986. 

4.2 Información Cartoeráfica 

El presente diagnóstico ha utilizado diversa información cartográfica, entre los que 
podemos destacar. 

Carta Nacional del Instituto Geográfico Nacional. 
Atlas de cuencas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
Planos Catastrales (1/10,000 y 1/25,000). 

V. ASPECTOS GENERALES 

En el valle Chancay-Huaral existen tres estaciones climatológicas Huayan, Retes y el 
C.I.C.H. Los parámetros que miden estas estaciones son: Precipitación, Humedad 
relativa, Temperatura, Evaporación, Nubosidad, Vientos y Horas de sol. 

5.1 Parámetros Climatolózicos 

a) Climatología 

En el estudio "Inventario, Evaluación y uso racional de los recursos naturales de la 
Costa - valle Chancay-Huaral", efectuado por la Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales (ex ONERN), identifica en el valle cuatro tipos climáticos 
predominantes en la cuenca Chancay-Huaral: muy seco y semi-cálido, en la zona del 
valle y hasta alturas menores de 2,000 m.s.n.m; muy húmedo y frío, en la misma 
zona, entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m; y muy húmedo y frígido, en el sector de la 
cordillera alta sobre los 4,000 m.s.n.m. Las descripciones de cada tipo climático 
siguen a continuación: 
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Tipo Climático muy seco y semi-cálido 

Este patrón climático, que comprende toda la región costera de la cuenca hasta una 
altura aproximada de 2,000 m.s.n.m; se caracteriza por una extrema sequedad. La 
precipitación promedio anual varia desde 8 mtn en Huayán hasta 36 mm en 
Pacaybamba. Las temperaturas, entre 15,90C Y 22, PC (Huayán), con un promedio 
anual de 19,2?C. La estación invernal es fría, con un alto porcentaje de humedad 
atmosférica, especialmente en el valle. La precipitación pluvial tiende a incrementarse 
desde el litoral hacia la zona alta de la cuenca. La humedad relativa en Huayán 
varía de 80 a 90%, de verano a invierno. 

Estas condiciones climáticas se hacen presente en el valle hasta aproximadamente en 
la cota de los 1,500 m.s.n.m. de acuerdo con las observaciones fitológicas realizadas. 
A partir de este cota, parece existir una faja de transición de los 2,000 m.s.n.m 
excepto el área correspondiente a la localidad de Acos 1,650 m.s.n.m, en la cual 
parece, según la vegetación llueve más, por lo que muy bien podría ser identificado 
como un área micro-climático del tipo "seco y semi-cálido". 

Dicha variante no dejaría de ser árida, en vista de que sobre el límite superior de esta 
variante climática tendrían conjunción la isoyeta de los 100 milímetros con la 
isoterma de los 18?C. 

Tipo Climático muy seco y templado 

Por motivo de la carencia de información meteorológica, la identificación climática 
del resto del área de la cuenca se ha llevado a cabo en forma preliminar, en base a 
las observaciones de la vegetación natural y cultivada realizada mediante un perfil 
longitudinal de la cuenca, siguiendo el curso del río hasta sus nacientes. 

El reconocimiento de campo indica que el área comprendida entre las cotas de los 
2,000 y 3,000 m.s.n.m está dominada por el tipo climático "muy seco y templado", 
caracterizado por un período (mayo a setiembre) en el cual no ocurre lluvias y un 
período (octubre a abril) de precipitación muy desuniforme, según los datos de los 
observatorios de Pallac y Cárac. Por esta razón, la vegetación continúa siendo 
típicamente desértica, a pesar de haber mejorado en vigor y aumentado en el número 
de especies, con respecto al tipo climático anterior. 

En este tipo climático, existe una marcada estación invernal con temperaturas 
nocturnas que a veces descienden por debajo de los 0°C dando lugar a la ocurrencia 
de heladas. Como límite superior de este tipo climático se tendría la conjunción de 
la isoyeta de los 300 mm con la isoterma de los 1TC, llegando a alcanzar por el 

-fondo del valle, a la localidad de Rancatama. 

Tipo climático húmedo y frío 

Por encima del área climático descrito anteriormente, se extendería la que 
corresponde al tipo climático "Húmedo y frío" y que llegaría aproximadamente hasta 
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la cota de los 4,000 m.s.n.m. Este tipo climático se caracteriza por sus precipitaciones 
regulares y temperaturas netamente frías, las cuales, durante 5 meses al año (mayo 
a setiembre), descienden por debajo de los O^C, promoviendo intensas heladas. 

La agricultura al secano en los alrededores de P'acaraos Ravira queda reducida a 5 
meses del año (diciembre a abril), suplementándose al resto del año, térmicamante 
favorable, con la práctica del riego debido a la desuniformidad de las lluvias. La 
vegetación natural es de fisionomía esteparia, aunque de desarrollo algo incipiente. 

Sobre la cota superior de este tipo climático, conjugarían la isoyeta de los 500 mm 
y la isoterma de los 60C. 

Tipo climático muy húmedo y frígido 

Sobre los niveles superiores a los 4,000 m.s.n.m, correspondientes prácticamente a las 
laderas de las montañas que constituyen la divisoria continental de la cuenca, 
predomina un clima de tipo "muy húmedo y frígido", caracterizado por temperaturas 
extremadamente frías, que oscilan entre los O y los 60C y que promueven continuas 
e intensas heladas, imposibilitando el desarrollo de cualquier vegetación cultivada, Se 
estima que la precipitación pluvial tiene un promedio anual de 700 mm con una 
distribución menos desuniforme que en las áreas más bajas. La vegetación natural 
que tipifica este patrón climático es propia de pradera alto-andina, integrada por 
gramíneas rústicas de buen desarrollo y dispersas a lo largo del área, formando 
manojos como medio de defensa contra las temperaturas de congelación. 

Temperatura 

Se mide la temperatura en las tres estaciones mencionadas. El registro consta de 9 
años en uno y los otros dos de 16 años de información. Las figuras 1, 2 y 3 del 
Anexo II muestra el régimen máximo, mínimo y la media anual. 

Las tres estaciones muestras respecto a la temperatura un comportamiento similar, 
las máximas temperaturas, como es de esperar para los valles de la Costa, se dan en 
los meses de verano, diciembre, enero, febrero y marzo inclusive, mientras que las 
mínimas ocurren alrededor de los meses de invierno, como son mayo, junio, julio y 
agosto inclusive. 

Valores característicos de las estaciones se muestran en el Cuadro N- 01. 
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CUADRO N5 01 

TEMPERATURAS CARACTERÍSTICAS EN EL VALLE DE 
CHANCAY-HUARAL 

ESTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Mes más cálido 

Mes más Frió 

Máximo Promedio 

Mínimo Promedio 

Medio Anual 

HUAYAN 

Febrero 

Julio 

32,40 

7,60 

18,90 

RETES 

Febrero 

Julio 

33,00 

6,60 

19,00 

C.ICK 
DONOSO 

Febrero 

Agosto 

27,00 

13,80 

19,30 

c) Precipitación 

Las precipitaciones, son reducidas, inferiores a 100 mm anuales, las primeras que se 
presentan en dos períodos bien definidos, el primero de julio a setiembre (invernales) 
caracterizado por las lluvias tenues del tipo llovizna que tienen su origen de nubes 
estratiformes; el segundo, se presenta de enero a marzo, en este período las lluvias son 
del tipo moderado y tienen en nubes orográficas. 

d) Humedad Relativa 

La humedad relativa es una de las formas de expresar el contenido de vapor de agua 
en el aire, Este contenido constituye un importante factor en el comportamiento de 
la temperatura y en las características básicas del clima. 

En el valle de Chancay-Huaral se midió la humedad relativa en las estaciones de 
Huayány Retes, actualmente es en Donoso (C.I.C.H). La estación de Retes posee 14 
años de (1966 -1980) la última posee 9 años de información (1966-1980), mientras 
que la primera tiene alrededor de 10 años (1965-1975). En la dos primeras estaciones 
muestran algunos vados, aunque en general la extensión de la serie es considerable, 
y en la última la información es completa lo que permite realizar un análisis y 
alcanzar importantes conclusiones al respecto. 

Las figuras 4, 5 y 6 del Anexo IIpresentan el comportamiento de la humedad relativa 
(H.R.) durante el año, presentándose en cada figura la máxima, mínima y la media 
mensual. 

Podemos apreciar en la figura 4 del Anexo II, perteneciente a la estación Donoso, 
que la mínima humedad relativa oscila entre 67,4% y 80,3%, la máxima humedad 
relativa entre 92,9%y 96,5% con una oscilación del 3,2% y la media mensual entre 
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80,2% y 88,2% con una oscilación del 8%, determinando el mes que presenta mayor 
humedad relativa es agosto y el menor es febrero obteniéndose una humedad relativa 
media mensual del 84%). 

Así mismo en la figura 5 del Anexo II de la estación Retes, se puede apreciar que la 
mínima humedad relativa está entre 65% y 80% con una oscilación del 15%, la 
máxima humedad relativa entre 93% y 96% con una oscilación del 3% y la media 
mensual entre 90% y 95% con una oscilación del 5%, mostrando al mes que 
presenta mayor humedad relativa es en julio y la menor es abril, obteniéndose una 
humedad relativa media mensual de 92,75%. 

En la figura 6 del Anexo II de la estación de Huayán, se muestra que la mínima 
humedad relativa está entre 83% y 92% con una oscilación del 9% la máxima 
humedad relativa entre 95% y 97% con una oscilación del 2% y la media mensual 
entre 91%) y 95% con una oscilación del 4% mostrando al mes que presenta mayor 
humedad relativa es Julio y el menor es febrero, obteniéndose una humedad relativa 
anual del 93,5%). 

e) Evaporación 

Se dispone de información de evaporación en las tres estaciones meteorológicas 
existentes en el valle, La serie de tiempo corresponde a la estación Huayán es de unos 
19 años (1964 a 1982), la de la estación Retes es de alrededor de 13 años (1964 a 
1976), mientras que la de la estación de C.I.C.H. (Donoso) tiene de 10 años (1984-
1994). 

Se presentan cuadros y figuras para la variable evaporación correspondiente a las tres 
estaciones medidas. De cada estación se representa tres curvas: la serie de los medios 
mensuales, la serie de los totales anuales y, la evaporación total mensual promedio. 
Ver figuras 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Anexo II. 

Las series gráficadas son bastante similares entre sí, aunque se observa que en 
promedio la estación Huayán registra valores totales mayores que la estación Retes 
y esta a su vez de la estación Donoso, El régimen mensual es similar, pues la mínima 
evaporación se registra, en promedio, en el mes de agosto y la máxima en el mes de 
marzo, pero la estación de Donoso se presenta la máxima en enero y la mínima en 
julio. 

El cuadro N- 02 muestra algunos valores característicos de la evaporación para las 
dos estaciones. 

f) Horas de Sol 

Esta variable es medida desde 1984 en la estación meteorológica del C.I.C.H. 
(Donoso), teniéndose un período de 9 años. 

En la figura 13 del Anexo II se muestra la variación de las horas de sol mensual que 
se ha registrado hasta el momento, obteniéndose que la mayor cantidad de horas de 
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sol se presenta como es lógico en la estación de verano: enero, febrero, marzo e 
inclusive abril y las menores horas de sol en los meses de invierno: junio, julio y 
agosto. 

CUADRO m 02 ' 
VALORES CARACTERÍSTICOS DE LA EVAPORACIÓN 

mscmpctON 

Total Anual Promedio 

Total Mensual Mínimo medio 

Total Mensual Máximo medio 

Mes de Mayor Evaporación 

Mes de Menor Evaporación 

MMYAF 

670,6 

33,4 

82,9 

Marzo 

Agosto 

K&ms 

566,60 

28,3 

66,6 

Marzo 

Agosto 

€¿CM 
mmmo 

51,5 

2,1 

6,3 

Enero 

Julio 

Viento 

Esta variable es medido en las dos estaciones mencionadas, ubicadas en el valle, 
Retes y Huayán. El período de registro de la estación Huayán es de alrededor de 15 
años (1966 - 1981); el correspondiente a la estación Retes es de 12 años (1969 a 
1981). 

Se registra en cada una de ellas la velocidad y la dirección predominante para las 7, 
13 y 19 horas. 

Para cada estación se ha calculado y dibujado la Rosa de Vientos, que muestra la 
dirección predominante y la velocidad promedio. Para la estación Retes, existen 
registros con 8 direcciones, mientras que para Huayán se tiene 16 direcciones. 

Las figuras 14, 15 y 16 del Anexo 11 pertenecientes a la estación Retes, se muestra 
las Rosas de viento para las 3 horas de medición. Se observa que en las mañanas las 
calmas constituyen una características predominante, siguiéndole en orden de 
importancia vientos del N,E, con una velocidad promedio de 2,70 mis, luego al 
medio día, la dirección predominante de los vientos es N,E, con una velocidad 
promedio de 3,90 mis, A las 19 horas, la característica de los vientos, más frecuentes, 
es de calma, siguiéndole en orden de importancia vientos N,E, con velocidad 
promedio de 3,00 mis. 
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En la estación Huayán se observa que en la mañana los vientos tienen una dirección 
predominante S,E, con una velocidad promedio de 1,50 mis. Luego al medio día (13 
horas), la dirección predominante es S con una velocidad media de 2,40 mis, 
finalmente, alas 19 horas, la dirección predominante es también S con una velocidad 
media de 1,50 mis. Ver figuras 17, 18 y 19 del Anexo II. 

h) Nubosidad 

La nubosidad está estrechamente relacionada con la radiación solar y la temperatura 
de un lugar, Se registran características de la nubosidad tanto en la estación de 
Huayán como en Retes. 

Para el análisis se dispuso de las observaciones de la estación Huayán que posee 
registros de 15 años (1966 a 1980). Se ha diseñado tres figuras correspondientes a 
cada una de las estaciones antes mencionadas a las 7, 13 y 19 horas respectivamente. 
Estas figuras contienen, para cada mes, la nubosidad media en octavos más frecientes 
y, el tipo de nube igualmente más frecuente. 

Los valores máximos de nubosidad para esta estación se presenta en los meses de 
invierno, especialmente a las 7 horas. Los valores mínimos se presentan en general, 
en los meses de verano específicamente a las 13 horas, figura 20 del Anexo II. 

5.2 Hidrología 

a) Descripción General 

El presente estudio esta orientado a evaluar el potencial hídrico de la cuenca del río 
Chancay con el propósito de determinar la cantidad de agua adicional que se pueda 
explotar del área que comprende el acuifero subterráneo. 

La cuenca del río Chancay se encuentra ubicada en la zona central del departamento 
de Lima figura 02, comprendiendo dentro de su área parte de la regiones 
denominadas Costa y Sierra. Políticamente forma parte de las Provincias de Huaral 
y Canta, cubre una extensión de 3,279 km2, con una longitud de río de 110 km, 
tiene una Cuenca imbrífera de 1,614 km2. En la figura 2 se muestra el perfil 
longitudinal y las pendientes que va presentando el río Chancay. 

El sistema hidrográfico del río Chancay tiene su origen de la confluencia de los ríos 
Vichaycocha y Chicrín. El río Vichaycocha se origina de la confluencia de las lagunas 
de Chalhuacacocha, Patococha y Champahuasi. El río Chicrín se origina de la 
confluencia de las lagunas de Yanahuín, Chungar, Cacray y Yunacan. El río 
Chancay tiene afluentes como por la margen derecha los ríos de Baños, Chapur y 
Anasmayo, por la margen izquierda los ríos Carac, Lampiany Huataya. El río Baños 
es el que se origina de la confluencia de las Lagunas de Huantush, Yanacocha, 
Vilcacocha, Aguashuamán, Morococha, Uchco Machay, Parcash Bajo, Quisha, 
Pacococha, Yanauyac, Sahuac y Acococha. 
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En la cuenca alta\ existe varias lagunas, como Chancan, Rahuite, Chungar, Yuncan, 
Cacray, Yanacocm, Vilcacocha, Aguashuaman, Yanauyac, Quisha, entre las más 
resaltantes, de acuerdo a los datos de las obras de represamiento es superior a los 55 
MMC, pero sin embargo, los datos disponibles indican que las masas anuales 
embalsadas varían entre 20 y 26 MMC,. demostrando el deficiente funcionamiento 
de los reservónos. 

Así se tiene que la descarga máxima ha sido 219,39 m3/s; siendo la mínima de 2,32 
m3ls; la media anual de 15,24 m3/s, correspondiendo a una masa de 480'608 640 
m3laño, cuadro N- 03. Los meses que se registra las mayores descargas son enero, 
febrero y marzo, y los meses julio, agosto y setiembre de estiaje o mínimos caudales 
figura 22 del Anexo II. Se determinó de la serie histórica el año húmedo 1972, el año 
seco 1928, comparándolos con el promedio mensual, figura 23 del Anexo II. 

Pluviometria 

Red de Estaciones 

La cuenca del río Chancay-Huaral cuenta con siete estaciones medidoras de lluvias. 
El cuadro N- 04 muestra las características de esta estaciones. De las siete estaciones, 
cuatro se encuentran ubicadas dentro o al menos en los límites de la denominada 
cuenca húmeda, que corresponden aproximadamente el área arriba de la cota de los 
2,500 m.s.n.m, las otras tres estaciones restantes, se encuentran en la costa y no 
registran lluvias significativas. 

El cubrimiento territorial de las estaciones es más bien pobre, es decir la densidad es 
baja, pues amplias zonas quedan sin control, especialmente aquellas de lluvias 
relativamente intensas son las que se encuentran arriba de la cota de los 3,000 
m.s.n.m a excepción de la estación Santa Cruz y las nacientes. 

Análisis Gráfico 

Las figuras 24, 25, 26 y 27 del Anexo II, muestran el desarrollo en el tiempo de cada 
estación. Se observa, salvo algunos pieos particulares, que las estaciones guardan una 
homogeneidad significativa; especialmente se observa ésto, en los que respecta a Santa 
Cruz, Pirca, Carac y Pallac; las tres estaciones restantes no registran lluvia 
significativa, y por lo tanto no han requerido análisis. 
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CUADRO N0 03 

ESTADÍSTICA DE LOS CAUDALES REGISTRADOS DEL RIO CHANCAY 

CAUDAL MEDIO 

AÑO HÚMEDO 

1972 

AÑO SECO 

1 1928 

DATOS DEL PERIODO 1960/1993 (m3/s) 

í Ü 

22,522 

31,217 

5,683 

'" -̂  P \ : : ' 

36,454 

36,667 

7,068 

& x i í í 

46,146 

219,390 

11,161 

pí: A 7,: 

24,125 

39,674 

5,866 

M 

10,123 

15,436 

3,754 

df 

6,448 

10,325 

2,913 

i.; ¿ 

5,010 

7,187 

2,377 

A 

4,433 

6,888 

2,316 

$ .... 

4,601 

6,114 

2,470 

i: o ; 

5,298 

6,013 

2,529 

n ' 

6,957 

6,457 

2,670 

\ & 

10,780 

16,383 

. 3,716 

MASA 

me»» 

477 

1,061 

138 

CAUDAL MEDIO 0 MODULO DEL PERIODO 15.24 m3/s 

CAUDAL MAXIMO REGISTRADO 0 MAXIMORUM DE PERIODO 219.39 m3/s 

CAUDAL MÍNIMO REGISTRADO O MINIMORUM DE PERIODO 2.32 m3/s 



CUADRO JV9 04 

CARACTERÍSTICAS DE ESTACIÓN PLIMOMETRICA DE LA 
CUENCA DE CHANCAY-HUARAL 

| aOKKRB 

1 C, I , C, B 

I R e t a s 

i Huayán 

I P a l l a c 

1 c&rac 

I P i r c a 

1 s a n t a Cruz 

tATJÍWl 

11» 2 8 ' 

11» 2 8 ' 

11» 27 ' 

11» 2 1 ' 

11» 12 ' 

11» 14' 

11» 12 ' 

wwísaw j 

77» 14 ' 

77» 14 ' 

77» 07 ' 

76» 48 ' 

76» 47 ' 

76» 39 ' 

76» 38 ' 

180 ,0 

182,0 

350 ,0 

2350,0 

2611,0 

3255,0 

3522,0 

two 

Co 

CO 

Co 

Plu 

Plu 

Plu 

Plu 

WSWWO 

Aere» 

F 

5 

F 

F 

F 

F 

F 

«tews 
3393»»» j 

84 

63 

63 

63 

66 

67 

63 

»m 1 

1993 

1993 

1993 1 

1993 1 

1993 1 

1993 

1993 

F : Funcionando S : Suspendido 

Análisis de Doble Masa 

Se formaría un grupo que incluía a las cuatro estaciones de la cuenca con lluvia 
significativas: Santa Cruz, Carac, Pallac y Pirca. 

Análisis Estadístico 

Se realizaron para cada cambio de pendiente observado en los dobles masa de cada 
estación los correspondientes análisis de homogeneidad. 

Corrección de Datos 

No se ha relizado debido a la falta de información. 

c) Hidrometría 

Estaciones Medidoras 

El valle del río Chancay - Huaral con información hidrometrica proveniente de la 
estación de Santo Domingo. Cuadro N- 05. 

La estación de Santo Domingo se encuentra en la latitud 11° 23' y longitud 71° 03' 
a una altitud de 600 m.s.n.m que fue instalado en 1912, aunque contamos con 
registros desde el año 1921, dominando un área de cuenca aproximadamente 1 911 
km2. Desde el punto de vista geográfico, su ubicación es apropiada, puesto que 
registra el rendimiento hídrico del 94% de la cuenca húmeda y por casi todas las 
tomas para riego del valle están ubicadas aguas abajo de la misma, dominando el 
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CUADRO No 05 

DESCARGAS REGISTRADAS DEL RIO CHANCAY 
Dascargas an m3/s. 

ESTACIÓN: SANTO DOMINGO CUENCA CHANCAY - HUARAL 

_ . 
1 960 

1 961 

1 962 

1 963 

1 964 

1 965 

1 966 

1 967 

1 968 

1 969 

1 970 

1 971 

1 972 

1 973 

1 974 

1 975 

1 976 

1 977 

1 978 

1 979 

1 980 

1 981 

1 982 

1 983 

1 984 

1 985 

1 986 

1 987 

1 988 

1 989 

1 990 

1 991 

1 992 

1 993 

l mm 
$M&: 

:::::::$M::::: 
25 921 

21 989 

35 551 

24 779 

11 116 

13 402 

16 599 

34 426 

12 880 

6 923 

85 506 

25 938 

31 217 

45 165 

39 763 

15 167 

22 982 

11 036 

10 031 

6 631 

20 521 

15 639 

14 634 

26 945 

13 806 

9 199 

30 152 

44 451 

21 165 

27 243 

10 102 

14 255 

8 060 

7 389 

760 583 

22 370 

; ^ü!.""-1"' 
30 995 

56 822 

31 850 

53 457 

36 754 

37 006 

13 929 

135 475 

11 044 

12 112 

26 894 

36 550 

36 667 

47 643 

58 197 

16218 

47 141 

51 774 

31 556 

26 250 

9 894 

65 193 

48 401 

51 894 

62 945 

18 073 

35 675 

48 918 

39 483 

57 341 

7 175 

18 243 

4 621 

22 191 

1,288 381 

37 894 

?TMW!E 
34 649 

39 500 

59 063 

82 614 

69 567 

97 351 

24 506 

113 572 

22 373 

52 284 

24 208 

50 191 

219 398 

72 174 

61 669 

60 068 

42 752 

45 485 

20 856 

51 199 

19 854 

68 987 

22 938 

47 036 

48 904 

39 058 

46 922 

26 196 

17423 

45 977 

9 258 

33 496 

14 680 

32 22 

1,716 428 

50 483 

i..::y.Mñ.:.-i>... 
13 477 

47 783 

26 903 

32 618 

41 685 

19 952 

10 705 

20 757 

12 006 

28 287 

17 836 

25 750 

39 674 

43 727 

24 918 

18 395 

20 660 

19 713 

13 294 

13 294 

14 765 

25 926 

18 488 

39 019 

22 588 

20 077 

35 338 

10 139 

27 484 

32 873 

5 330 

10 580 

9 350 

763 391 

23 133 

iTlgr-
6 920 

11 549 

11 274 

9 755 

12 977 

8 710 

6 451 

10 979 

4 505 

6 104 

12 505 

8 302 

15 436 

17917 

12 588 

10 143 

9 561 

8 838 

6 388 

6 192 

6 520 

7 964 

8 797 

9 266 

12 584 

12 578 

19 197 

6 766 

12 676 

15 489 

4 310 

8 196 

4 059 

325 496 

9 864 

r-mr-. 4 818 

5 228 

6 376 

5 925 

7 893 

6 535 

4 969 

7 069 

4 175 
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8 834 

6 953 

10 325 

10 169 

9 462 

7 332 

7419 

6 279 

5 398 

6 126 

6 189 

6 948 

6 625 

5 251 

9 271 

8 469 

9 225 

4 998 

6 338 

10 502 

4 398 

5 579 

3 128 

222 506 

6 743 

rrmrr. 4436 

5134 

5 583 

6 758 

5 776 

5 545 

4 048 

5 915 

4 144 

3 876 

5 787 

5 954 

7 187 

7313 

7 744 
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6 191 

5 472 

4 407 

4 820 
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4 835 
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5 038 

5 333 

6 767 
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3 033 
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*m 
4 361 

4 901 

5 123 

5 434 

5 933 

5 204 

3 464 

5 509 

4 024 

3 702 

4 687 
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6 888 

6 796 

7 312 

5 456 

5 621 

4 878 

4 342 

4 768 

3 903 

5 121 

5 685 

4513 

5 814 

5913 

5 699 

5 822 

4 819 

5 185 

2 851 

4 393 
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166 266 

5 038 
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4 815 
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4 940 
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4 204 
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5 909 
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5 047 

3 670 

3 949 

2 937 

163 780 

4 963 
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4 834 

5 144 

5 160 

6 260 

4 807 

8 920 

7 768 

5 132 

4 397 

5 525 

4 986 

6 013 

9 162 

5 019 

5 725 

4 968 

4 396 

4 581 

3 756 

6 619 

5 941 

5 469 

4 197 

6 590 

6 615 

5 404 

5 040 

5 496 
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6 079 
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4 096 
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23 995 
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6 558 
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4 670 

12 446 

11.573 

15 522 

11 476 

13 628 

11 407 

15 371 

10 354 

6 345 

3 992 

11 768 

5 318 

3 123 

400 820 

12 146 

mmri 147 245 

254 264 

204 268 

265 77 

218 26 

216 654 

125 753 

361 28 

99 004 

163 687 

219 673 

191 219 

401 759 

301 673 

243 857 

163 592 

184 739 

183 333 

120 31 

135 596 

115 358 

232 206 

1 74 399 

213 597 

215 562 

149 269 

220 919 

178 688 

157 587 

219 445 

85 63 

120 571 

62 136 

61 8 

6409 103 

190 859278 | 

NOTA -1 000 sin Información 



91% por ciento del área total cultivada, su accesibilidad es también buena, ya que 
esta ubicada al pié de la carretera que va de Huaral a la cuenca alta, 
aproximadamente 25 de esa población. 

Consistencia de la Información 

Se utilizará aquí el mismo esquema que se empleó para evaluar la consistencia de los 
datos pluviométricos, Seguidamente descubrimos los resultados obtenidos por este 
procedimiento. 

Análisis Gráfico 

En las figuras 28, 29 y 30 del Anexo II se muestra la variación de las descargas 
mensuales a lo largo del tiempo, Como se puede apreciar, la homogeneidad de la 
muestra es buena, no destacándose ningún periodo en particular. 

Análisis de Doble Masa 

Para apreciar el comportamiento de la información coleccionada por la estación 
Santo Domingo se realizó dos análisis de doble masa, en las dos estaciones utilizados 
para constatar los registros de la estación sobre el río Chancay, son pertenecientes a 
valles vecinos, tales como el Pte. Carretera en el río Huaura y el Pte. Magdalena 
sobre el río Chillón. 

Se realizó un análisis de doble masa con las tres estaciones, para el periodo 1943 a 
1992 con el objeto de determinar la estación que se podría tomarse como la más 
confiable. 

A partir de la Figura 31 del Anexo II, se pudo determinar a la estación más 
confiable, Puente Magdalena del río Chillón. Del análisis de doble masa realizado 
entre las estaciones Puente Magdalena y Santo Domingo para el periodo 1939 a 
1992, se han detectado los quiebres en los años 1945 - 1946, 1957 - 1958 y 1982 -
1983. Ver figura 32 del Anexo II. 

Análisis Estadístico 

Los resultados obtenidos del análisis de homogeneidad correspondiente a los puntos 
de quiebre, observados en el doble masa; demostraron no ser significativos, es por 
tanto que el análisis indica que los cambios observados son debidos al azar. 

d) Análisis de la Precipitación 

Variación en el Tiempo 

En las figuras 25, 26, 27 y 28 del Anexo II, se muestra la variación mensual de la 
serie histórica de precipitación en cada estación pluviométrica, igualmente en la figura 
35 y 36 muestra el regimen estacional, así como en la lámina N- 02. 
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Variación en el Espacio 

Isoyetas del Año Medio 

En la lámina N- 03, se puede apreciar la variación espacial de la precipitación 
correspondiente a un año promedio. De acuerdo a éste, es destacable la relación 
existentes entre la cantidad de lluvia promedio anual y la altitud. 

Isoyetas del Año Húmedo 

En la lámina N- 03, se muestra también la variación de la precipitación en la cuenca 
para el año húmedo 

Isoyetas del Año Seco 

La lámina N- 03 asi mismo se muestra la distribución de la lluvia en la cuenca, 
correspondiente a el año seco. El cuadro N° 01 del Anexo I, muestra los cálculos 
realizados para cada conjunto de isoyetas mencionados. 

Otras Fuentes Hídricas 

Existen en la cuenca alta del río Chancay-Huaral, un grupo de lagunas que 
proporcionan un volumen de agua adicional a la oferta hídrica superficial. Entre las 
que están reguladas y utilizadas casi en su totalidad para el riego del valle, están las 
siguientes: Quisha, Aguashuamán, Gracay, Chungar, Raihuite, Yuncan y Chancan, 
todas los cuales tienen una capacidad física de embalse de unos 50 MMC. Sin 
embargo, debido a un uso no racional de estas lagunas, el volumen anual embalsado 
sólo llega a la mitad. 

Otra fuente importante de oferta hídrica es la constituida por las aguas subterráneas. 
El acuífero del valle Chancay-Huaral, se estima que tiene una capacidad actual 
explotada de 4,25 MMC al año, en su mayoría usada para el uso doméstico y 
después en menor explotación para uso de riego y pecuario. 

Fuentes hídricas adicionales son las constituidas por las filtraciones y las aguas de 
retomo o recuperación. Se estima para el valle del Chancay-Huaral un volumen 
anual de filtraciones de alrededor de 70 MMC y de unos 45 MMC para las aguas de 
recuperación. 

Balance Hídrico del Valle 

El balance de la disponibilidad entre la demanda de agua en el valle, se hizo 
utilizando los datos de la estación Santo Domingo, ubicado prácticamente en 
cabecera de valle y las demandas de agua calculada para diversos cultivos, 
determinados por el Método de Blaney y Criddle, estimándose las demandas de riego 
y pecuario se aprecia en los cuadros N-s 02, 03, 04 y 05 del Anexo I. 

16 



El recurso hídrico superficial comprende las descargas naturales de la cuenca 
hidrográfica, las descargas controladas de los embates de lagunas de la cuenca alta 
y también el traslape de descargas provenientes de la cuenca del río Mantara. 

Además de la precipitación estacional, estos recursos hídricos actuales están formados 
por los aporte de los deshielos de nevados, situados principalmente sobre la divisoria 
continental y como se anota líneas arriba de la derivación transandina de la cuenca 
vecina del río Mantara. 

La información pluviométrica disponible indica que, entre los meses de enero a abril, 
precipita alrededor del 80 al 90% del total anual y la época más seca corresponde a 
los meses de julio a octubre. 

La disponibilidad de agua se calculó en base a la curva de duración mensual de los 
caudales en la estación Santo Domingo, al nivel del 75% de probabilidad, además 
de la proveniente de otras fuentes, como son los pozos de agua subterránea, las 
filtraciones y el agua de recuperación. En el cuadro N- 06 se totalizan todas estas 
fuentes en el rubro disponibilidad, además de considerar un 75% de eficiencia de 
conducción. 

Entre las demandas del recurso hídrico tenemos la demanda para uso agrícola y las 
demandas para uso no agrícola, donde están conformando este grupo los usos 
pecuarios, poblaciones y los usos industriales. 

La demanda agrícola toma en cuenta las áreas por cultivo bajo riego, el uso 
consuntivo de los cultivos y la eficiencia de riego del valle. En el cuadro N- 02 del 
Anexo I, se muestra la demanda agrícola tanto neta como demanda agrícola bruta, 
esta última referido a la eficiencia de riego del valle Chancay-Huaral y distribuida 
mensualmente de acuerdo a las áreas de cultivo y al uso consuntivo de cada cultivo. 

Las demandas pecuarias, es aquel consumo de agua realizado por los establos, y 
granjas, en el cuadro N- 03 del Anexo I, se muestra las demandas mensuales en el 
valle Chancay-Huaral, que en total se consume 1'039 301 m3/año, Las demandas 
poblacionales, donde el consumo es con fines poblacionales cubre sus requemientos 
con agua superficial directamente del río y aguas subterráneas, se muestran las 
demandas mensuales con referencia al estudio diagnóstico del valle Chancay-Huaral 
(Tomo III). 

Las demandas industriales, respecto a estas demandas se ha tomado como referencia 
las demandas anotadas en el estudio hidrogeológico del valle Chancay-Huaral donde 
para el uso industrial el volumen de explotación es de 69,000 m3/año lo que de sus 
demandas mensuales de 6 m3. 

De acuerdo a lo calculado en las demandas agrícolas y las demandas de uso no 
agrícolas mostrados en los cuadros Nq 02 y 03 del Anexo I, respectivamente, la suma 
de estas dos demandas nos muestra el cuadro Nq 4 del Anexo I, donde se anota la 
demanda total para cada mes del año. 
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CUADRO N0 06 

DISPONIBILIDAD DE AGUA (MMC) 

FUENTE 

AGUA SUPERFICIAL BRUTA 

p\GUA SUPERFICIAL NETA (75%) 

U G U A SUBTERRÁNEA 

PUQIOS DESAGÜES, FILTRACIONES 

[DISPONIBILIDAD 

ENE 

59 92 

44 94 

0 20 

2 024 

47 164 

FEB 

91 67 

68 75 

0 20 

7 876 

76 826 

MAR 

135 21 

101 25 

0 20 

7 953 

109 153 

ABR 

59 96 

44 97 

0 20 

9 808 

54 978 

MAY 

26 42 

19 82 

0 20 

9 087 

29 107 

JUN 

17 48 

13 11 

0 20 

12 589 

25 699 

JUL 

14 68 

11 01 

0 20 

13217 

24 437 

AGO 

13 49 

1012 

0 20 

9 139 

19 459 

SET 

12 86 

9 65 

0 20 

9 241 

19 091 

OCT 

14 87 

11 15 

0 20 

9 459 

20 809 

NOV 

18 65 

13 99 

0 20 

7 343 

21 533 

DIC 

32 53 

24 40 

0 20 

8 715 

33 315 



En el balance hídrico del valle Chancay-Huaral, se ha tomado en consideración los 
recursos hídricos disponibles y las demandas respectivas; en el cuadro N° 05 del 
Anexo I se muestra el balance hídrico y en el que se puede apreciar que los meses 
de octubre, noviembre y diciembre son deficitarios. Para estos meses entrarán en 
funcionamiento las lagunas que se encuentran en la parte alta de la cuenca y que de 
alguna manera regulan la disponibilidad de agua. 

5.3 Ecología 

En el estudio "Inventario Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de 
la Costa Valle Chancay-Huaral", efectuado por oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales (ex ONERN) , describe a la cuenca Chancay- Huaral que se 
extiende desde el nivel del mar hasta cumbres que sobrepasan los 5,000 m de altura 
sobre dicho nivel determina que, para la identificación ecológica, se cumple la 
nomenclatura correspondiente a pisos altitudes, es decir, utilizándose los términos de 
alpino, sub-alpino, montano y montano bajo, como se apreciará más adelante. 

Por otra parte, debe indicarse que la nomenclatura ecológica del Valle de Chancay, 
corresponde a la de la región sub-tropical y no a la región basal tropical, propia de 
la ubicación geográfica. Este notorio cambio tiene su origen en el efecto climático, 
que ejerce la comente fría de Humboldt en casi toda la región de la Costa. 

Las siguientes son las formaciones ecológicas, identificadas en la cuenca del río 
Chancay- Huaral: 

d-ST Desierto Sub-Tropical, que cubre el área desde el litoral hasta una 
altura aproximada de 2,000 m.s.n.m, comprende las localidades de 
Chancay, Retes, Huayan y Pacaybamba. 

md-ST Maleza Desértica Sub-Tropical, que corresponde a una área micro-
ecológica, ubicado entre 1,300 y las 2,000 m.s.n.m. Esta área ocupa 
al fondo del valle encañonado e incluye especialmente la localidad de 
Acos. 

md-MB Maleza desértica Montano Bajo, que comprende el área ubicado entre 
las cotas de los 2,000 y 3,000 m de altura e incluye las localidades de 
Pallac, Ravira y Pirca. 

e-M Estepa Montano, que comprende el sector situado entre los 3,000 y 
4,000 m de altura e incluye las localidades de Puente Tingo, 
Sumbilca, Ravira y Pirca. 

p-SA Páramo Sub-Alpino, que corresponde al área que se extiende desde los 
4,000 a los 4,800 m.s.n.m, de altura e incluye las localidades de Baños 
y Santander. 
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Formación Desierto Sub-Tropical (d-St). 

Esta formación ecológica ocupa el área comprendida entre el litoral a los 
2,000 m.s.n.m, cubriendo una extensión de 1,468 km2 que equivale-al 45% de 
la superficie total de la cuenca, Presenta un clima de tipo muy seco y semi-
cálido que, cuando es conbinado con abundada de agua y buenos suelos, 
determina un medio ambiente potencialmente óptimo para el desarrollo 
agrícola. 

La vegetación natural, junto al litoral, consiste de especies típicas de los 
géneros de Distichlis y Salicomia (grama salada), constituyendo asociaciones 
edáficas sobre suelos salinizados. Sobre las dunas de arena, se desarrolló, a 
expensas de la unidad ambiental, especies de los géneros Tülandsia y 
Pitcaimia (Achupallas) que son plantas perennes sin raíces. En las áreas de 
mayor elevación (1,500 a 2,000 m.s.n.m), se aprecia la presencia de cactáceas 
columnares del género Cereus, más conocidos como gigantones o candelabros, 
éstas son planta perennes y de raíces profundas, que se alimentan de la 
humedad del subsuelo, Se aprecian arbustos solo junto a los cauces de las 
quebradas, En este último sector, la vegetación natural presenta una marcada 
tendencia a la fomación, Maleza Desértica Sub-Tropical. 

En las 20,973 ha irrigadas, la vegetación cultivada es bastante diversificada. 
La mayor parte del área (72,4%) está dedicada a cultivos como: algodón, 
maíz chala, cítricos y pomideos. 

Maleza Desértica Sub-Tropical (md,ST). 

Esta es en realidad, una formación microecológica, pues está reducida en un 
área muy pequeña, 1% (46 km2) de la extensión total de la cuenca, situada 
en el fondo del valle encañonando, entre los 1,300 y 2,000 m.s.n.m, tiene su 
origen en sus condiciones térmicas (180C) y en su posición relativamente 
elevada. 

Esta formación esta dominada por el mismo patrón climático anterior (muy 
seco y semi- cálido), con la variante de que las escasas precipitaciones 
pluviales se concentran en la estación veraniega y alcanzan a tener un uso 
efectivo en la agricultura de secano. Sin embargo, los factores edáfico, 
geomorfológico e hidrológico se presentan poco favorables, determinando un 
medio ambiente con ciertas limitaciones para el desarrollo de una agricultura 
intensiva y diversificada. 

La vegetación natural está integrada básicamente por las mismas especies 
encontradas en las partes altas de la fomación anterior, presenta además, una 
vegetación arbustiva perenne de tipo espinoso y otra herbácea temporal que 
sirve de sustento a una reducida ganadería lanar y ovina. 

La vegetación cultivada cubre un área muy pequeña, siendo los frutales 
(manzana, pera y durazno); el cultivo más importante, bajo riego. 

20 



Maleza Desértica Montano Bajo (md-MB) 

Esta formación ecológica abarca al 12 % (405 km2) del área total de cuenca 
y está ubicado estre los 2,000y los 3,000 m.s.n.m, tiene un clima de tipo muy 
seco y templado y presenta condiciones poco favorables para su utilización 
agrícola y la ganadera, con una topografía de quebrada, con material 
geotécnico de suelos poco favorable, imposibilidad de riego, lluvias escasas y 
completamente desuniforme, temperaturas invernales que baja a 0oC, son los 
rasgos más saltantes que devalúan el potencial agrícola de esta formación. 

La vegetación natural es bastante parecida fisionómicamente a la de las 
fomaciones anteriormente descritas, pero sumamente disminuida en su 
vigorosidad por efecto del clima reinante. La planta indicadora por excelencia 
de esta formación es indudablemente, el Maguey, de los géneros Agabe y 
Foucroya, el cual se desarrolla muy gustoso por encontrarse en su medio 
apropiado. Existe además, otras plantas específicas de esta formación, como 
la retama (género Spartium), tara (género Caeselpinea) y, en el nivel más bajo 
(2,200 m aproximadamente), al molle (género Schinus). 

La vegetación cultivada está relegada a pequeñas áreas semi-accidentados de 
fondo de valle, siendo los principales cultivos frutales entre los que tenemos 
el durazno, maíz y papas, bajo riego. 

Estepa Montano (e-M) 

Esta formación cubre el 14% (445 km2) del área de la cuenca y ocupa el 
sector comprendido entre los 3,000 y los 4,000 m.n.s.m. Está dominada por 
un clima de tipo húmedo y frío que, unido a los factores geomorfológicos 
(topografía suave en pequeñas áreas, con buen material genético de suelos), 
hidrológico (posibilidades de riego) y edáfico (suelos castaños), ha creado un 
medio ambiente bastante favorable para la agricultura andina, al punto de 
que en dicha formación está ubicado una de las mayores áreas agrícolas de 
todo la cuenca alta. 

Tipifica esta formación, una vegetación natural compuesta por especies 
sumamente dominante e invasoras que se adaptan sobre suelos que empiezan 
a degradarse por sobre-pastoreo. Las especies más comunes son la tola, del 
género Lepido, Phyllum, arbusto semi-leñoso, resinoso, de sistema radicular 
profundo, muy poco exigente en suelos, y el chocho silvestre, del género 
Lupinus, planta arbustiva, semi-leñosa, de raices profundas, adaptables a 
suelos degradados de laderas. 

El potencial forrajero de esta área, hoy casi totalmente degradado, estuvo 
conformada por especies muy potables de los géneros Stipa Poa, 
Calamagrostis y Bromas, principalmente. 

La vegetación cultivada está integrada básicamente por maíz, habas, alfalfa 
y papas, sin riego. 
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(e) Párano Sub-Alpino (p-SA) 

Esta formación ecológica cubre al 28% (915 km2) del área total de la cuenca 
y ocupa el sector comprendindo entre los 4,000y los 4,800 m.s.n.m. Domina 
el clima de tipo muy húmedo y frígido y tiene un habitat apropiado para el 
desarrollo de praderas naturales. Por tal razón en esta formación se halla el 
mejor potencial forrajero natural de la cuenca. 

La parte más elevada de esta formación (4,600 a 4,800 m.s.n.m). Está 
denominado por vegetación propia de una asociación atmosférica tendiente 
a Tundra Pluvial Alpina (t-PA). Esta asociación, que abarca el 15% del área 
total de la formación, está dominada por el mismo clima patrón descrito, con 
la diferencia de que las temperaturas invernales son algo más bajas. El área 
forrajera de esta asociación es sin embargo, muy similar a la de la formación 
dominante. 

Demografía 

Los resultados del IX Censo Nacional de Población de 1993, mostrado en el 
cuadro N- 06 del Anexo I, la población total de la provincia de Huaral de 108 834, 
observando que 33,84% esta comprendido entre las edades 15 - 29 años, al 23,97% 
dentro del rango 6 - 14 y el 21,39% dentro del grupo de 30 - 44 años. 

De la población total de la provincia corresponde un 43,54% a una población 
económicamente activa (P.E.A) y 56,46% una población económicamente no activa 
(P.E.N.A) y de la P.E.A exite un 38,64% corresponde al grupo de 15 - 29 años y de 
la P.E.N.A existe un 40,44% correspondiente al grupo de 6 - 14 años. 

De la población total de la provincia corresponde un 50,96% a la población 
masculina y un 49,4% a la población femenina, dentro la población masculina el 
mayor grupo esta comprendido 15 - 29 años con 33,60% además el P.E.A masculino 
corresponde un 61,88%, de la población femenina el mayor grupo esta comprendido 
15 - 29 años con 34,10% además el P.E.A femenino corresponden un 24,49%. 

De la población total de la provincia corresponde un 71,58% a la población urbana, 
un 28,42% a la población rural La P.EA urbana corresponde un 42,96% y la P.E.A 
rural con un 45,01%). 

En el cuadro N& 07 del Anexo I, se muestra la población del valle que con respecto 
a la provincia es de un 89,62% existiendo la mayor población entre 15 - 29 años con 
un 35,03% y teniendo un P.EA del valle de un 43,01%. 

Suelos 

Como en la mayoría de los valles costeños, los suelos del valle Chancay- Huaral 
están constituidos principalmente por materiales transportados y redepositados por el 
agua, los que pueden encontrarse en terrazas situadas muy por encima del cauce 
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actual del río a un nivel inferior formando terrazas imundables, cuadros N° 08 y 09 
del Anexo I. 

En la parte alta y encajonada del valle, estos suelos están constituidos por materiales 
acarreados por las corrientes actuales y por la acción de la gravedad conjuntamente, 
en consecuencia, estos suelos son de origen y naturaleza mixta (aluvial-coluvial); así 
mismo, en la parte baja en zonas adyacentes a los cerros que circundan la amplia 
llanura de sedimentación, se encuentran suelos de origen mixto (aluvial-eólico), 
formados como producto de la acumulación cólica y luego por la deposición de 
material fino que resulta de la colmatación paulativa, derivada de la irrigación a que 
han sido sometidos estos suelos, así como también existen suelos, de origen cólica 
como producto del relleno de algunos conos de deyección. Ver lámina N- 04. 

a) Descripción de las Series de Suelos 

Serie Aucallana (AU) 

Esta serie comprende suelos de origen aluvial-eólica, caracterizados sobre depósitos 
de arena eólica, profundas, caracterizados por presentar un perfil de textura gruesa 
uniforme hasta 60 cm, de profundidad, sobre un estrato de arena, grano simple en 
todo el perfil, salvo algunos casos en que presenta una estructura granular media 
débil en el horizonte Ap, drenaje algo excesivo. 

Estos suelos se encuentran ubicados en terrazas altas y laderas de los cerros que 
circundan en el valle, caracterizados por presentar pendientes que van de a 0% a 
10% con microrelieve plano a ondulado. 

Se encuentran distribuidos en su mayor extensión cerca de los cerros que circundan 
en el valle, como son las zonas de "Aucallama", "Arenal", "Miraflores", zonas 
aledañas a los cerros que circundan a "Chancayllo" y en aquellas zonas donde se han 
depositado glandes cantidades de arena eólica, Abarca una extensión de 1980,7 ha, 
cultivadas. 

Serie Esperanza (EP) 

Son suelos profundos, formados por materiales de origen mixto coluvial-aluvial, se 
caracteriza por presentar perfiles de textura gruesa hasta 160 cm, de profundidad, 
predomina la arena con abundante gravilla y pocas gravas sub-angulares. Sin 
estructura, la agregación de partículas es muy débil, grano simple en todo el perfil. El 
drenaje es excesivo debido a su textura gruesa y a su posición fisiográfica 
relativamente alta, respecto al nivel medio del valle, El nivel freático no es observable 
hasta 160 cm, excepto en la zona depresionada de la "Querencia" donde se observa 
a los 70 cm, de profundidad. 

Los suelos de la presente serie se encuentra ubicados generalmente en zonas medias 
y en menor escala en pequeñas zonas que circundan el valle; el efecto de los 
derrames coluviales de las laderas vecinas sobre los conos aluviales, ha impuesto 
características propias de este serie esquelética, con presencia de grano y gravilla 
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angulosa. La pendiente fluctúa entre 0% a 10%, con microrelieve plano o 
ligeramente ondulado, ocupando una posición relativamente alta respecto al nivel 
promedio del valle. La vegetación natural ausente, dado el clima extremadamente 
seco, encontrándose aisladamente algunas thillandsias en las laderas de los cerros. 

Se encuentran distribuidas mayormente en los sectores denominados Irrigación de la 
Esperanza (Alta y baja), Abarcan una extensión de 6552,6 ha cultivados. 

Serie Tucume (TC) 

Son suelos de origen aluvial, profundos, caracterizados por presentar una textura 
media que puede alcanzar una profundidad de 80 cm, con estructura granular a 
bloques sub-angulares; la que descansa sobre un estrato de textura gruesa, de grano 
simple y de consistencia suelta. Drenaje interno bueno por lo general, sin nivel 
freático observable hasta 160 cm, de profundidad en la mayoría de los casos. 

Los suelos de esta serie se encuentran localizados en su mayoría sobre terrazas 
medias y altas, con pendientes que van de 0-10% con microrelieve plano o ondulado 
sin pedregosidad superficial. 

Se encuentra distribuidos en las inmediaciones de "Miraflores", "San José", "Retes", 
"Chancay" y "Aucallama" y en menor extensión en la parte alta y media del valle, en 
áreas dispersas, Comprende una extensión de 2237,4 ha, cultivadas. 

Serie Esquivel (ES) 

Suelos de origen aluvial, de profundidad efectiva media a superficial, con una textura 
media que puede llegar hasta 80 cm, y que descansa sobre un estrato de textura 
gruesa. Es característica peculiar que la identifica a esta serie, la presencia del 
modificador textural constituido por grava en todo el perfil en una proporción que 
varía de 10-15% en los primeros 80 cm, y de 30-40%) en lo que resta del perfil. La 
estructura varía de granular a bloques sub-angulares en los primeros 80 cm, y granos 
simples en el horizonte arena-gravoso; drenaje por lo general algo excesivo debido a 
su morfología algo esquelética. 

Los suelos de esta serie se encuentran localizados en terrazas altas, medias bajas 
inundables y no inundables y en algunos conos de deyección laterales al valle, la 
pendiente fluctúa entre 0-10%, microrelieve plano a ondulado; pedregosidad 
superficial variable, siendo ésta mayor en algunos conos de deyección anteriormente 
mencionadas. La pedregosidad superficial está constituido por guijarros redondos 
cuyo diámetro son menores de 25 cm. 

Esta serie se encuentra ubicada en un área considerable, entre "Esquivel" y la ciudad 
de Huaral, así también como en las inmediaciones de "Huando", Irrigación "Alta 
Esperanza" y en los alrededores de "Chacra y Mar" entre otros. Esta serie también 
la ubicamos en algunas terrazas bajas inundables que se encuentran entre "Hornillos" 
en la parte media del valle y la desembocadura del río en el mar, Abarca un área 
de 1,996 ha, cultivadas. 
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Serie Trujillo (TO) 

Comprende suelos de origen aluvial, se caracterizan por poseer una textura media, 
cuya profundidad varía entre 30 y 80 cm, y que descansa sobre un horizonte arenoso 
esquelético con 40-50% de material gravoso - pedregoso redondeado. Son suelos con 
una profundidad efectiva superficial media. Presenta un drenaje interno generalmente 
bueno, la estructura varía de granular a grano simple en los primeros 30 cm, bloque 
sub-angular entre 30 y 80 cm, de profundidad y granos simple en los restos del perfil; 
el nivel freático no se observa en la mayoría de los casos hasta los 160 cm. 

Se observa preferentemente en terrazas medias y bajas no inundables de la llanura de 
sedimentación del valle, así como también en terrazas bajas inundables que 
constituyen la llanura de inundación en las márgenes adyacentes al río Chancay, y 
en época de avenidas se ven afectados por las aguas. Se caracterizan estas zonas por 
presentar pendientes que van de 0-2% en la mayoría de los casos, y en forma aislada 
2-10%; microrelieve plano a ligeramente ondulado; excepcionalmente en pequeñas 
áreas aisladas que impiden el uso normal de maquinarias, pero que son mínimas en 
relación al área total de la serie. 

Los suelos de ésta serie se encuentran distribuidas en los alrededores de "Los 
Laureles"' "Pasamayo", "Huando" y la ciudad de Chancay, y el resto en forma regular 
en todo el valle, asociados con otras series similares, entre las que cabe señalar las 
zonas de terrazas bajas inundables y no inundables adyacentes al río Chancay, desde 
la quebrada "Lumbra" hasta la desembocadura del río en el mar. 

Comprende una extensión de 3193,6 ha, cultivadas. 

Serie Clemencia (CL) 

Son los suelos de origen aluvial, se caracterizan por presentar un perfil estratificado, 
profundo, presenta un estrato superficial de 0-30 cm, de textura media, luego un 
estrato de 30 a 50 cm, de espesor de textura gruesa, que descansa sobre un estrato de 
textura media hasta de 160 cm, de profundidad. Drenaje interno por lo general 
bueno; con estuctura granular media en los primeros 30 cm, grano simple en el 
horizonte de textura gruesa, y bloque subangular en el resto del perfil; el nivel freático 
pocas veces observables hasta 160 cm, de profundidad. 

Esta serie se presenta diseminada en todo el valle, ocupando terrazas altas, media y 
bajas no inundables de la llanura de sedimentación, con pendientes que van de 0-
10%), microrelieve plano o ligeramente ondulado y sin pedregosidad superficial. 

Su mayor concentración se presenta en las terrazas medias de las margen izquierda 
del río Chancay, aguas abajo entre "Boza" y "Pasamayo", así también en las terrazas 
medias adyacentes a la margen izquierda del mencionado río, agua abajo, entre 
"Palpa" y "Caqui". El resto de su área se encuentra distribuida en forma dispersa, en 
todo el valle, ocupando pequeños extensiones así como en las inmediaciones de "Los 
Laureles"y "Torre Blanca", entre otras, Esta serie comprende una extensión de 1020,9 
ha, cultivadas. 
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Serie San Miguel (SM) 

Son suelos de origen aluvio-coluvio, suelos profundos, caracterizados por presentar 
una textura media (FA) en su perfil, acompañado de gravillas y gravas angulares y 
sub-angulares que presentan aproximadamente 10% del conjunto, con buen drenaje. 
Estructura de tipo granular en los primeros 40 cm, y bloques sub-angular lo que resta 
del perfil, color pardo generalmente. 

Se presentan estos suelos en unidades fisiográficas de terrazas altas, medias, bajas y 
en algunos conos de deyección adyacentes al río Chancay en la parte alta y 
encajonada del valle; con productos que van de 2 a 10% mayormente con un 
microrelieve variable desde plano a ondulado y con una pedregosidad superficial que 
varía de 0,01 a 3,0% (muy pedregoso). 

Constituye una serie muy particular, que caracteriza a la parte alta del valle, por la 
influencia aluvio-coluvio, por lo encajonado de su topografía y que se extiende desde 
la "Quebrada Lumbra" hasta el caserío de "Huataya" aguas arriba del río Chancay; 
en su mayoría "Quispe" y en los conos de deyección cerca a "Cuyo" extensión 
limitada, Esta serie comprende una extensión de 354,9 ha, cultivadas. 

Serie Huaral (HU) 

Comprende suelos de perfil estratificado de mediana profundidad efectiva, limitado 
por su substrato esquelético compuesto por un 80% aproximadamente de gravas y 
guijarros redondeados, acompañado de un porcentaje mínimo de área gruesa aluvial. 
Poseen una textura media que descansa sobre otra fina, y esta a su vez sobre el 
horizonte esquelético anteriormente mencionado drenaje bueno por lo general, 
estructura granular en los primeros 30 cm, y granular a bloque sub-angular en el 
horizonte de textura fina. 

Se presentan estos suelos en unidades fisiográficas de terrazas medias y bajas no 
inundables, con pendientes que van de 0-5%) , microrelieve planos o ligeramente 
ondulado; generalmente sin pedregosidad superficial y en los pocos casos en que se 
presenta, está constituido por guijarros rodeados de diámetros menores de 25 cm, que 
originan algunos problemas en el laboreo de estos suelos. 

Se encuentran distribuidos ocupando su mayor área en las inmediaciones de "Chacra 
Grande" y "Esquivel" y de la ciudad de Huaral entre las carreteras que conducen a 
"Retes" y la "Esperanza Baja" (antigua línea de ferrocarril); en menor escala se 
encuentra en los alrederores de la "Huaca" y "Jesus del Valle" entre etros. Esta serie 
comprende una extensión de 422,9 ha, cultivadas. 

Serie Mochumi (MCH) 

Son suelos de origen aluvial; profundos, con perfil homogéneo de textura media hasta 
160 cm, de profundidad, con drenaje por lo general bueno, con estructura granular 
en los primeros 35 cm, y bloque sub-angular en el resto del perfil. El nivel freático 
está ausente, salvo algunos casos en que se observa a partir de un metro, que por las 
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características particulares del perfil, indican la elevación de la napa en algunas 
épocas del año, originado como consecuencia drenajes pobres e imperfectos 

Los suelos que constituyen esta serie se encuentra ubicados en terrazas altas, medias 
y bajas no inundables del valle, caracterizados por presentar pendientes que fluctúa 
desde 0-10% con microrelieve plano a ondulado y sin pedregosidad superficial 
mayormente. 

Se encuentran distribuidos mayormente en las inmediaciones de "Boza", "Palpa", 
"Caqui" y de la ciudad de Huaral, Ocupan diferentes posiciones como la parte baja 
del valle, terrazas altas y medias como en la "Quebrada Lumbra", en la parte media 
encajonada y aguas arriba del río Chancay. Ocupa una extensión de 4203,4 ha, 
cultivadas. 

Serie Ocucaje (OC) 

Suelos de origen aluvial profundos, de perfil estratificado, con textura media en la 
parte superior, fina en un horizonte intermedio y media en el último estrato hasta 160 
cm, de profundidad; el drenaje es bueno en general, nivel freático ausente; predomina 
la estructura granular en los primeros 30 cm, y subangular en los horizontes sub-
adyacentes. 

Se encuentra distribuida en las inmediaciones de las CA. U "Huayán" y la "Huaca:", 
así como en las terrazas medias y altas de las CA. U "Palpa", y "Caqui", Abarca un 
superficie de 375,9 ha, de las cuales la mayor superficie se encuentra distribuida en 
forma dispersa en las dos últimas cooperativas mencionadas. Constituyen las mejores 
zonas agrícolas del valle. 

Serie Lambayeque (LB) 

Comprende suelos de origen aluvial, profundos, caracterizados por presentar una 
textura media que puede alcanzar una profundidad máxima de 80 cm, que descansa 
sobre otra textura fina, hasta 160 cm, de profundidad. El drenaje en general es bueno 
salvo en algunos casos en que es imperfecto a pobre, debido a la napa freática visible, 
o características topográficas que impiden la evacuación normal del agua. La 
estructura granular predomina en el perfil, sin embargo puede observarse bloques sub-
angulares. 

Se encuentra en terrazas medias y altas caracterizadas por presentar una pendiente 
que va de 0-10%, microrelieve plano a ondulado, sin pedregosidad superficial alguna. 

Se encuentra distribuida en forma dispersa, desde la quebrada "Lumbra" en la parte 
alta del valle, hasta la zona media de éste, es la serie que presenta una topografía 
menos accidentada constituyendo los mejores suelos de esta serie. También se 
encuentra en la zona de la "Huaca" entre otras. Esta serie comprende una extención 
de 695,5 ha. 
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Serie Quepecalliche (QC) 

Suelos de origen aluvial, profundos, de textura fina hasta 160 cm, de profundidad, 
con un desarrollo estructural moderado, presentando una estructura granular en los 
primeros centímetros y masivo a bloques sub-angulares en el resto del perfil. Con 
drenaje importante a pobre, reacción fuertemente alcalina, caracterizados por 
presentar entre 80 y 110 cm, de profundidad una capa discontinua de caliche 
calcáreo de color blanco de 10 cm, de espesor en promedio o de lo contrario 
abundante material fragmentado de este caliche desde 60 cm, hasta 160 cm de 
profundidad, en ambos acompañados de abundantes moteaduras como características 
de un difícil movimiento del agua por la capcacidad que le de este material calcáreo 
a la capas subyecentes. 

Se presenta en terrazas medias y en zonas mayormente depresionadas con pendientes 
que van de 0-2%, microrelieve plano a ondulado sin pedregosidad superficial alguna 
y con una vegetación natural constituida por grama y totora. 

Se le encuentra a esta serie localizada en los alrededores de los cerros "La Mina" y 
la Calera", en su parte noreste del primero y en su parte sureste del segundo; en una 
zona en que están comprendidas las localidades de Quepepampa, Perdón, Victoria, 
Esquivel y Jecuán, Abarca una extensión de 612,1 ha, cultivadas. 

Serie Arenal (AR) 

Son suelos de origen cólico, profundos caracterizados por presentar una textura gruesa 
hasta 160 cm, de profundidad. El material que se presenta en todo el perfil es de 
grano simple, drenaje excesivo debido a su textura y a su posición fisiográfica alta 
respecto al resto del valle; sin uso agrícola. El nivel freático ausente. 

Los suelos que constituyen esta serie, se encuentran ubicados como relleno en los 
conos de deyección de los cerros que circundan la amplia llanura aluvial así como 
también en aquellas ubicados en los cerros que se encuentran dentro del área 
cultivada del valle; son producto de la constante deposición de arena acarreada por 
el viento, con pendiente que fluctúan entre 2% a 10% microrelieve ligeramente 
ondulado a ondulado y caso sin pedregosidad superficial salvo pequeñas zonas sin 
mayor significación permitiendo los cultivos de escarda. 

La vegetación natural está ausente en la mayoría de los casos, salvo algunas 
thillandsias. Se encuentra distribuidos en su mayor extensión en algunos conos de 
deyección y laderas de los cerros "La calera", "La Mina", "Macatón", así como en las 
laderas de los cerros adyacentes al poblado de Arenal y Miraflores, Abarca un área 
de 1158,6 ha, cultivadas. 

De los cuadros que presentan se puede deducir: 

El 44,1% del área total estudiada, se encuentra ocupado por las 13 series 
determinadas en el estudio (24805,2 ha), correspondiendo la restante a las tierras 
miseláneas (31,428 ha). 
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La topografía plana y las pendientes inferiores al 2% predominan en casi todas las 
series, presentándose pendientes entre 2% y 5% en las tierras ocupadas por las series 
Aucallama, San Miguel y Ocucaje y pendientes entre 5% y 10% en las series Arenal 
y Esperanza. El microrelieve ligeramente ondulado es notorio en las series Arenal y 
San Miguel. 

La pedregosidad superficial solamente afecta al 9,3% del área total, presentándose 
en las series Esquivel y San Miguel principalmente pero sin constituir una grave 
deficiencia. 

Clasificación de las Tierras según Aptitud para el Riego de Acuerdo a sus Factores 
Físicos 

La clasificación de tierras debe considerarse como un elemento básico para 
determinar el uso apropiado del suelo y del agua. La clasificación con fines de riego, 
consiste en agrupar y delimitar los suelos de acuerdo a características y cualidades 
fácilmente apreciables que determinan su aptitud para soportar una agricultura 
permanente de riego. Ello implica el poder predecir su comportamiento por lo que, 
en cierto grado de subjetividad y error están presentes en este proceso. 

El resultado final nos proporciona agrupaciones de suelos, determinando la cantidad 
y la calidad de estos para los fines de aplicación de regadío permanente su 
interpretación es útil si se ajusta al propósito para el cual ha sido hecha y dentro del 
marco geopolítico donde se ha realizado. 

Se ha tomado como base el sistema de clasificación del Boureau Reclamation de los 
E.U. acondicionando a las características propias a nuestro drenaje. Esta 
clasificación considera la evaluación de características físicas y químicas englobadas 
en los factores principales de suelo, topografía y drenaje. 

La aptitud actual para la irrigación presenta pues una evaluación de las condiciones 
limitantes, tanto permanente como transitorias, que se encuentran presentes al 
momento de efectuar la clasificación de los suelos. En los mapas agrológicos están 
indicados en el numerador mediante números romanos que van del I al VI 
acompañados con los símbolos s, t y d que representan las limitaciones, 
correspondiente a los factores de suelo, topografía y drenaje respectivamente. 

Las aptitud potencial nos indica la más alta condición que puede alcazar los suelos 
una vez corregidas las deficiencias, hasta el nivel que se puedan corregir que reducen 
o estén limitando la obtención de las máximas cosechas o rendimientos de los 
cultivos. Están identificados en los planos agrológicos mediante número arábicos que 
van del 1 al 5 acompañados de los símbolos s, t, d, que indican las sub-clases 
permanentes de éstas tierras. 

De lo expuesto anteriormente, las clases de tierras para el riego son seis (6). Las 
cuatro (4) primeras se denominan "Regables" o "cultivables", la quinta como de 
segregación tentativa sujeta a estudios especiales, y la sexta como " no cultivables" no 
regable. 
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Clase I- cultivable 

Los suelos de la clase I tienen muy pocas limitaciones que restringen su uso, son 
adecuadas para la mayor variedad de plantas; pueden ser usadas con toda seguridad 
para todo clase de cultivos agrícolas. Son suelos casi planos o planos y sin problemas 
de erosión o estos son muy pequeños; profundos, generalmente bien drenados y fáciles 
de trabajar; tienen buena capacidad de retención de agua responden efectivamente 
a los agregados de fertilizantes. 

Texturalmente, puede presentar cualquier tipo, salvo la arena gruesa o la arcilla muy 
fina. 
El PH siempre es menor de 8,5; poseen condiciones salino-sódicas favorables. No 
presentan pedregosidad en la superficie ni en el perfil o si existe, ésta no es mayor de 
0,1%. 

Clase II-Cultivable 

Los suelos de clase II tienen algunas limitaciones que reducen la elección de plantas 
o requieren moderadas prácticas de conservación y manejo para prevenir su deterioro 
o para mejorar las condiciones de drenaje a un costo razonable. 

La textura de estos suelos pueden ser gruesa ó fina, comprendiendo un rango que 
puede variar de arena franca a franco-arcillo-limoso. 
Las limitaciones de estos suelos pueden incluir, aisladas o combinadas, las siguientes 
causas: 

• Pendientes suaves 
• Suceptibilidad moderada a la erosión por el agua, o el viento 
• Profundidad al enraizado menor que un suelo de la clase I 
• Contenido de sal o sodio moderado; fácilmente corregible, pero con 

posibilidad de volver a presentarse 
• Suelos libres o con no más de 1% de pedregosidad superficial. 

Pueden requerir algunos sistemas especiales de cultivo, prácticas de conservación, 
control de agua o métodos especiales de laboreo. 

Clase III- Cultivable 

Esta clase tiene severas limitaciones que reducen la elección de cultivos o requieren 
prácticas especiales de conservación o ambos a la vez. Tienen más restricciones de 
uso que aquellas de la Clase II y las prácticas de conservación son generalmente más 
difíciles de aplicar y de mantener. 

Las limitaciones de los suelos en la Clase III restringen la cantidad de cultivos, la 
época de siembra, laboreo y cosecha, elección de cultivos o alguna combinación de 
estas limitaciones, lo que determinará una mayor inversión para la obtención de 
cosechas económicamente rentables y satisfactorias. 
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La textura de estos suelos puede variar desde ligera hasta fina, pudiéndose presentar 
rangos desde arena franca hasta arcillo limoso. 

Las limitaciones pueden resultar del efecto de una o más de las siguientes causas: 

• Pendiente moderadamente inclinados. 
• Humedad o condiciones de sobresaturación que continúan después del 

drenaje. 
• Los modificadores texturales pueden presentarse a partir 80 cm, de la 

superficie del suelo. 
• pH siempre menor de 8,5 
• Pueden presentarse suelos salinos y ligeramente sódicos. 
• La pedregosidad se observa desde terrenos libres de piedras hasta porcentajes 

no mayores de 10%, lo que hace necesario una limpieza costosa, pero que se 
justifica económicamente. 

Clase IV- Aptitud Limitada 

Esta clase es también llamada de "Uso Especial", ya que su inclusión en esta clase 
está supeditada a un estudio muy detenido de sus condiciones arables. Tienen 
limitaciones muy severas que restringen la elección de plantas y requieren de laboreo 
muy cuidadoso. Las restricciones son mayores que para la clase III. 

Sus condiciones de textura van desde suelos muy ligeros hasta suelos muy pesados, 
pero permeables, puede presentar modificadores texturales, mayores de 2,5 cm, a 
partir de los 30 cm, superficiales. 
El uso de cultivos es limitada como resultado de los efectos de una o más de las 
siguientes características: 

• Pendientes muy pronunciadas 
• Suceptíbüidad severa a la erosión por el agua o por el viento 
• pH siempre menor de 9. 
• Sus condiciones salinas pueden ser desde suelos libres de sales hasta muy 

salinos y sus condiciones de sodificación no serán munca mayores a la de los 
suelos moderadamente sódicos. 

• Suelos con baja capacidad para retener la humedad. 
• La pedregosidad puede llegar hasta valores de 15%. 

De acuerdo a las condiciones de suelo, topografía y drenaje a que hacemos mención 
para los suelos de la clase IV, se concluye la necesidad de inversiones significativas 
pero justificables, para permitir su adecuación a condiciones generales que los ubique 
entre los aptos para ser regados. 

Clase V - No Cultivable 

Los suelos no son cultivables, pero cuyo valor potencial es suficiente como para 
justificar su segregación tentativa a fin de realizar estudios especiales antes de una 
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clasficación definitiva o son tiaras en proyecto existentes cuya posibilidad de riego 
depende de un programa adicional, programa que bien pudiera ser la ejecución de 
un proyecto de mejoramiento de la tierra. 
Puede presentarse texturas muy ligeras hasta muy pesadas, tales como arenas hasta 
arcilla impermeable. 
Sus limitaciones están dadas por las características siguientes, solas o conjugadas: 

• Pendientes muy pronunciada hasta empinadas; micro relieve de plano o 
fuertemente ondulada, 

% Son condiciones de salinidad pueden llegar a ser muy fuertes e incluso pueden 
presentar las sales bajo la forma de costras endurecidas o Hardpanes, que 
hacen necesario mayores estudios económicos y de ingeniería, para su posible 
incorporación a la agricultura. 

• La pedregosidad puede llegar a límites que no justifique una labor de 
desempedrado. 

Debido a estas limitaciones el cultivo de plantas comunes no es factible, pero los 
pastos pueden ser mejorados y beneficiados mediante medidas de manejo adecuado 
que puede ser aceptables, si demuestra previamente su factibilidad, mediante 
investigación aplicada. 

Clase VI- No Cultivable 

En esta clase se incluye las tierras que no reúnen el mínimo de requerimientos 
para incluirlas en otras clases, ya que no son actual ni potencialmente arables 
y deben ser desechadas por influir algún factor limitantes de gran importancia 
como podría ser la excesiva pedregosidad o que su habilitación resulte 
antieconómia. 

Las limitaciones generales son tan severas, que los hacen inadecuados para 
los cultivos y limita su uso principalmente para pastos naturales o latex de 
árboles, como vegetación de mantenimiento de vida silvestre, protección de 
cuencas, etc, pero que no justifican su irrigación. 

c) Comentario de la Aptitud para el Riego 

Este estudio ha comprendido tierras que casi en su totalidad se encuentran bajo 
cultivo, pero también se ha considerado algunas áreas marginales de las llamadas 
pampas que podrían ser aprovechadas en agricultura bajo riego. 

Las diferentes clases de aptitud, actual y potencial para los riegos se muestran en los 
cuadros N- 8 al 15 del Anexo I. Se puede observar que el área estudiado 10 153,4 
(41,0%), pertenecen a las clases cultivables sin mayores o ninguna restricción; 
6 776,8 ha (27,3%) presentan limitaciones que requieren una combinación de 
diversas prácticas para el aprovechamiento seguro y permanente de las tierras; y 
7 875,0 ha (31,7%) tienen una aptitud limitada para el riego, comprendiendo tierras 
apropiadas para cultivos ocasionales o limitados. 
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Los suelos que presentan las mejores cualidades para su aprovechamiento están 
repartidos en la serie Mochumi, Ocucaje, y Lambayeque (Clase I), los suelos de "uso 
especial", están comprendidos en las series Esperanza y Arenal, principalmente, siendo 
ésta última la que presenta las mayores limitaciones y requeriría de estudios y manejo 
especiales para su rehabilitación. Cabe anotar que esta serie no soporta en la 
actualidad cultivo alguno. 

En los cuadros N-12 y 13 del Anexo I se aprecian los factores limitantes de cada 
una de las series de suelo estudiadas, estando relacionados principalemnte con la 
textura (factor suelo) con las condiciones de drenaje interno y en algunos casos con 
la topografía. Se podría agregar que mediante la corrección de ciertas limitaciones se 
incrementarían 2036,0 ha en las clases I y II. 

Infraestructura de Riego 

Generalidades 

El sistema de riego y drenaje, se efectúa en gabinete en base a estudios anteriores 
realizados, la cuenca hidrográfica del río Chancay-Huaral, esta dividido 
administrativamente en dos sub-distritos de riego, el de Acos y el de Chancay, siendo 
este último el más importante por que tiene el mayor porcentaje de área de cultivo 
bajo riego. Se aprecia en la lámina N- 05. 

El sub-distrito de riego Chancay está organizado de la siguiente manera: 

SECTOR DE RIEGO SVB-SECTORES DE RIEGO 

01, Pasamayo-Chacra y Mar 
02, Boca - Aucallama 

03, San José - Miraflores 
04, Palpa - Caqui 

05, Saume 

01, Huando 
02, La Esperanza 

03, Cuyo - Huayan 
04, San Miguel 

01, Jesús valle-Esquivel 
02, Retes Naturales 
03, Chancay - Alto 
04, Chancay - Bajo 

05, Salinas 
06, Chancayllo 

Además se tiene la distribución de las tomas directas del río Chancay como se 
muestra en la figura 33 del Anexo II, describiendo los canales que se inician de estas. 

Aucallama 

San Miguel 
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b) Sistema de Distribución del Valle Margen Izquierda 

Canal de Derivación Chala 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego San Miguel a 45+910 km del litoral, 
políticamente pertenece al distrito de Huaral, cuenta con una toma y canal rústico, 
con una capacidad máxima de conducción 60 lis, teniendo una longitud de 1050 m, 
riegan un área aproximadamente de 9,41 ha, no cuentan con camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Quisque Alto 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego San Miguel a 44+460 km del litoral, 
contando con una bocatoma y canal rústico de una longitud de 2,150 m, no tiene 
camino de vigilancia, capacidad máxima de conducción 150 Us, que riegan 12,19 ha. 

Canal de Derivación Quisque Bajo 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego de San Miguel a 43+460 km del 
litoral, contando con una bocatoma y canal rústico de una longitud de 2,230 m, el 
cual riega aproximadamente 58,48 ha, la capacidad máxima de conducción de 80 
lis sin camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Cascajal 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego de San Miguel, a 42+460 km del 
litoral, contando con una bocatoma y canal rústico, con una capacidad máxima de 
200 l/s, tiene una longitud de 4,620 m y riega aproximadamente 58,48 ha, además 
sin camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Huamacho 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego de San Miguel, a 41+460 km del 
litoral, teniendo una capacidad máxima de conducción de 200 lis, tanto la bocatoma 
como el canal son rústicos, además abastece un área de 43,47 en total, tiene una 
longitud de 2,515 m, sin camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Pasabrancano Alto 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego San Miguel, a 40+160 km del litoral, 
contando con una bocatoma y canal rústico, en la actualidad la bocatoma ha sido 
derrumbada por las fuertes avenidas del río, el área que regaba es abastecida por el 
canal de riego Huamacho, contaba con 2,118 m, y no tiene camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Pasabroncano Bajo 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego San Miguel, a 39+760 km del litoral 
con una bocatoma y canal rústicos, una capacidad máxima de conducción de 300 
Us, una longitud de 4,560 m abasteciendo 34,42 ha además sin camino de vigilancia. 
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Canal de Derivación Lumbra 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego Cuyo, a 38+850 km del litoral, con 
una bocatoma rústica, el canal esta revestido 800 m y 3,760 sin revestir, con una 
capacidad máxima de conducción de 80 lis, no tiene camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Cañahuasi 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego Cuyo, a 38+050 km del litoral, con 
una bocatoma y canal rústico de 820 m, con una capacidad máxima de conducción 
de 50 lis, abasteciendo 4 ha a 0,50 m, aguas arriba se encuentra ubicado la estación 
Hidrométrica Santo Domingo. 

Canal de Derivación Cuyo 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego Cuyo, a 37+000 km del litoral 
presentando una bocatoma permanente, el canal Cuyo Bajo en toda su longitud de 
9,710 m es rústico, con una capacidad máxima de 1,500 lis, cuenta con un medidor 
PARSHALL de 5' con una regla en mal estado cuenta con un lateral de primer 
orden (Cuyo Alto) en toda su longitud completamente rústico, abastece una extensión 
de 433,87 ha. 

Canal de Riego Huayan Hornillos 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego de Huayan, a 28+750 km del litoral, 
con una bocatoma y canal rústico de una longitud de 9,710 m tiene instalado un 
medidor PARSHALL de 4' en regular estado, tiene una capacidad de conducción 
máxima de 500 lis, abasteciendo 261,57 ha. 

Canal de Derivación Esperanza 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego La Esperanza, a 22+950 km del 
litoral, con una bocatoma electromecánica, el canal tiene una longitud de 3,930 m, 
revestido en malas condiciones, a la vez cuenta con dos desarenadores de regular 
estado, a 20 m después del desarenador existe un limnígrafo operativo, así mismo el 
canal tiene una capacidad de 4,000 Us que abastece a 3695,89 ha cuenta con 
laterales de primer orden como Cabuyal, la Virgen Granados, que en su totalidad 
fueron revestidos (1930) en la actualidad se encuentra en malas condiciones, en 
dicha irrigación posee un reservorio utilizado en apoca de estiaje. 

Canal de Derivación Malaca 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego Huando, a 19,600 km del litoral, 
cuenta con una bocatoma y canal rústico, en una longitud de 790 m, tiene una 
capacidad de 100 lis, abasteciendo a 9,00 ha. 
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Canal de Riego Ruando 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego de Huando, a 18+500 km del litoral, 
con una bocatoma permanente con una compuerta de fierro, el canal tiene una 
longitud de 13,350 m, completamente rústico, cuenta con un desarenador y un 
medidor PARSHALL de 6', teniendo la mira en malas condiciones, además tiene 
una capacidad máxima de conducción de 4,000 lis, el cual no posee un camino de 
vigilancia en su totalidad, así mismo existe un reservorio en el toril y tiene un lateral 
de primer orden Cerro Prieto. 

Canal de Derivación Chancay - Huaral 

La bocatoma del canal de derivación Chancay-Huaral, está ubicado en el sub-sector 
de riego Chancay-Huaral, a 16+100 km del litoral, cuenta con una bocatoma y una 
compuerta metálica, su funcionamiento es electromecánica, el canal tiene una 
longitud de 10,613 m, totalmente revestido con una capacidad de 6,000 lis, ejecutado 
por el proyecto Perú-Japón en 1990, el canal abastece a cuatro (04) sub-sectores de 
riego: Chancay Alto, Chancay Bajo, Jesús del Valle y Retes Naturales. 

Del canal parten los siguientes laterales de primer orden como: Chancay, Chilcal, 
Jesús del valle, San Juan, Huarangal, García Alonso, Naturales, Cañón 2, Cantellan, 
la Quincha; además se encuentran operativos los reservorios utilizados en apoca de 
estiaje, como son; el sub-sector de riego Chancay Bajo, Buena Vista, Chacarilla, 
Gaicano y Laureles; en el sub-sector de riego Jesús del valle como es el reservorio 
Pozo - Azul. 

Canal de Derivación Salinas Alto 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego las Salinas, a 11+200 km del litoral, 
la bocatoma y canal son rústicos, tiene una capacidad máxima de conducción de 200 
lis, riega una extensión de 169,93 ha, además tiene una longitud de 9,000 m, sin 
camino de vigilancia, a la vez tiene instalada un medidor PARSHALL de 3'. 

Canal de Derivación Salinas Medio I 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego las Salinas, a 4+150 km del litoral, 
tanto la bocatoma y el canal son rústicos, riegan una extensión de 30,70 ha, con una 
longitud de 2,359 m, no tiene sistema de medición y control, con una capacidad de 
conducción de 60 lis. 

Canal de Derivación Salinas Medio II 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Las Salinas, a 3+300 km del litoral, 
tanto la bocatoma y canal son rústicos, riega una extensión de 31,74 ha con una 
longitud de 1,300 m, con una capacidad máxima de conducción 80 lis. 
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Canal de Derivación Salinas Bajo 

Se encuentra ubicado en el Sub-sector de riego las Salinas a 0+000 km del litoral, 
la bocatoma y el canal son rústicos tiene una capacidad máxima de conducción de 
300 lis y una longitud de 5,140 m, riegan una extensión de 148,18, cuenta con un 
medidor Parshall de 0,75 m. 

c) Sistema de Distribución del Valle - Margen Derecha, 
Canal de Derivación Pacaraos Alto 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Saume, a 44+920 km del litoral, tiene 
una bocatoma y canal rústico, tiene una longitud 1,440 m, riega una extensión de 
18,54 ha, teniendo una capacidad de conducción de 80 lis sin camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Pacaraos Bajo 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Saume, a 41+460 km del litoral, la 
bocatoma y canal es rústico, con una capacidad máxima de conducción de 80 lis, 
riega una extensión de 8,99 ha con una longitud de 1,715 m, no cuenta con camino 
de vigilancia. 

Canal de Derivación Santo Domingo Chico 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Saume, a 40+560 km del litoral, tiene 
bocatoma y canal rústicos, siendo la longitud del canal de 1,310 m que riega una 
extensión de 12,46 ha, el cual tiene una capacidad máxima de conducción de 150 
lis, carece de sistema de control y medición. 

Canal de Derivación Santo Domingo Grande 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Saume, a 39+460 km del litoral, la 
bocatoma y canal son rústicos, siendo la longitud del canal de 5,030 m, que riega 
una extensión de 59,75 ha el cual tiene una capacidad máxima de 150 lis su sistema 
de control y medición. 

Canal de Derivación Quipullin 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Saume, a 38+000 km del litoral, la 
bocatoma y el canal son rústicos, carece de camino de vigilancia, el canal tiene una 
longitud de 3 085 m que riega una extensión de 78,77 ha, el cual tiene una capacidad 
máxima de conducción de 100 lis. 

Canal de Derivación Quiuquin Grande 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Saume, a 33+800 km del litoral, la 
bocatoma y el canal son rústicos, el cual tiene una longitud de 980 m, que riega una 
extensión de 9 ha, contando para esto de una capacidad máxima de conducción de 
60 lis, sin camino de vigilancia. 
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Canal de Derivación Quiuquin Chico 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Saume, a 33+050 km del litoral, la 
bocatoma y el canal son rústicos tiene una longitud de 450 m que riega una extensión 
de 4,63 ha, contando para esto con una capacidad máxima de conducción 60 lis, no 
cuenta con un camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Saume 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Saume, a 30+850 km del litoral, la 
bocatoma y el canal son rústicos, el cual tiene una longitud de 4,040 m, que riega 
una extensión 86,87, para esto cuenta con una capacidad máxima de conducción de 
250 lis, sin contar con un camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Palpa 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Palpa, a 25+750 km del litoral, el 
canal tiene una extensión de 13,000 m, de los cuales 4,350 m solamente fueron 
revestidos por el Proyecto Perú-Japón (1990), los laterales de primer orden: Palpa 
Alto, Palpa viejo, González Briceño, Boliche, San José, San Americo, Hoja Sota, 
todos estos laterales son sin revestir, el canal tiene una capacidad máxima de 2,000 
lis que riega una extensión de 1918,77 ha, sin camino de vigilancia. 

Canal de Derivación Caqui 

La bocatoma se encuentra ubicada en el sub-sector de riego Palpa a 21 +350 km del 
litoral, tanto la bocatoma y canal son rústicos, cuenta con un desarenador y un 
medidor PARSHALL de 4' en buenas condiciones, el canal tiene una longitud de 
10 650 m, riega una extensión de 626,35 ha, para esto cuenta con una capacidad 
máxima de conducción de 500 lis, no tiene camino de vigilancia. 

Canal de Derivación San José Aucallama 

El canal se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Miraflores, a 16+200 km del 
lateral, la bocatoma es permanente y la longitud total del canal es 13,830 m, 
solamente 3,180 m es revestido y el resto sin revestir, riega una extensión de 626,25 
ha, para esto cuenta con una capacidad máxima de conducción de 400 lis. 

Canal de Derivación Boza - Alta 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Boza Aucallama, a 10+050 km del 
litoral, la bocatoma y el canal son rústicas, tiene una capacidad máxima de 
conducción de 400 lis que riega una extensión de 498,35 ha con una longitud de 
5,700 m, sin revestir, tiene un medidor PARSHALL de 3', no cuenta con camino de 
vigilancia. 
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Canal de Derivación Boza - Baja 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Boza Aucallama, a 8+400 fon del 
litoral, la bocatoma y canal son rústicas, que riega una extensión de 392,20 ha, para 
esto se tiene una capacidad máxima de conducción de 500 Us, que tiene una longitud 
de 4 620 m, cuenta con un medidor PARSHALL de 0,75 m, pero no tiene camino 
de vigilancia. 

Canal de Derivación Pasamayo Alto 

Se encuentra ubicada en el sub-sector de riego Boza-Aucallama, a 6+200 km del 
litoral, cuenta con una bocatoma permanente con su compuerta metálica, el canal 
es revestido en sus 4,800 m, el cual conduce un caudal máximo de 400 Us, que riega 
243,89 ha, no cuenta con camino de vigilancia, tiene un medidor PARSHALL de 
0,75 m. 

Canal de Derivación Monte Chico 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego de Boza, a 6+100 km del litoral, la 
bocatoma y el canal son rústicos, este último tiene una longitud de 1,200 m y una 
capacidad máxima de conducción de 80 Us que riega 17,39 ha, este no posee camino 
de vigilancia. 

Canal de Derivación Pasamayo Bajo 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Pasamayo, a 4+100 km del litoral, 
la bocatoma es permanente y el canal ha sido revestido (1994) por FONCODES en 
una extensión de 7 300 m que riega una extensión de 585,17 ha, parten de este los 
siguientes laterales de primer orden: Huarangal, Canela, San Vicente, Palmera, 
Salguero, Caseta y Centro, Además cuenta con un PARSHALL de 4'. 

Canal de Derivación Manglar 

Se encuentra ubicado en el sub-sector de riego Pasamayo a 0+400 km del litoral, la 
bocatoma es rústica así como el canal, tiene una longitud de 2,450 m y una 
capacidad máxima de conducción de 100 Us que riegan una extensión de 50,50 ha, 
no posee camino de vigilancia. 

5.7 Geología 

En el estudio "Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales la 
Costa - Valle Chancay-Huarar, efectuado por la Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales (ex ONERN), describe al valle de la siguiente manera: 

En el área de estudio, se han identificado rocas sedimentarias e ígneas como se 
aprecia en el Cuadro N- 07. Las formaciones sedimentarias se presentan hacia las 
partes oriental y occidental de la zona y se disponen en franjas que siguen una 
orientación general de Noreste a Sureste y cuyas edades abarcan desde el Jurásico 
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CUADRO N2 7 

SECUENCIA ESTATRIGRAEICA 
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CRETÁCEO 

maam i 
ROCAS SEDIMENTARIAS 

Depósito eólicos 

Cubiertos de arena 

(dunas, barcanas, monadnocks) 

Depósito Marinos 

Dequeñas terrazas marinas y lomas 

de playa 

Depósito Fluviales 

Plamcia y áreas aluviales recientes 

incluye un sistema de 5 terrazas 

Depósito Alternos 

(Fluviales y eólicos) 

En los cursos de agua intermitente 

incluye depósitos de piedemontes 

Serie volcánica superior 

Cubre las formaciones pre-existentes 

en las zonas pre-andma y andina 

Serie abizarrada 

Colores Diversos 

Capas Ro|as 

Zona Andina 

Formaciones Machay 

(Zona Andina) 

Formaciones Goyllansquisga 

(Zona Andina) 

Formación Puente Piedra 

(Zona de la Costa) 

imjom. 

Arenas de playa de composición diversa, 

grano medic a fino 

Arenas serm consolidadas, lentes de 

conglomerados y restos de conchas 

marinas 

Arcillas, arena, granos y rodados, 

derivados de rocas ígneas, diontas 

principalmente 

Arena, gra\ a, arcilla y arena eólica 

Los piedemcntes consisten de grava, 

fragmentos angulares y arena gruesa 

redi dual 

Derrames di» lavas y aglomerados, 

colores gris y marrón 

Derrames volcánicos, areniscas, lutitas 

conglomerados y calizas ínter estratificadas 

Lutitas y lirrolitas de color ro|o 

Calizas macizas, principalmente lutitas 

y negruzcos estratificadas 

Areniscas cuarcitas, principalmente 

lutitas limoitas y calizas mter-

estratificadcs 

Derrames volcánicos estratificadas de 

composición andesitica, color gris 

verdoso, lulitas en la base 

| ROCAS INTRUSIVAS | 

CRETÁCEO 

TERCIARIO 

Batolito Andino 

(Rocas fgneas de composición 

intermedia a básica) 

Diontas, toialitas y granodiontas 

Lampróficos y pegaticas en forma de 

dique y sills 



Superior hasta el cuaternario reciente. Las rocas ígneas - intrusivas y extrusivas 
afloran principalmente hacia la porción central de la zona y se considera que su 
emplazamiento se produjo entre el Cretáceo y el Terciario. 

Para la denominación de las diferentes formaciones han adoptado la nomenclatura 
establecida anteriormente por diversos autores tales como D,H, Mclaughin (1925), 
Comisión de Lima del Instituto Geológico del Perú (1951) y V, Harison (1957). 

a) Unidades Estratigráficas 

Mesozoica 

En general, la secuencia estratigráfica del Mesozoico aparece en franjas paralelas que 
siguen el alineamiento de la cordillera de los Andes. La continuidad de la secuencia 
se ve interrumpida, y afectada profundamente, por rocas ígneas intrusivas 
principalmente graníticas, que destacan en el flanco occidental de la Cordillera 
Andina. 

(1) Jurásico Superior - Cretáceo - Formación Puente Piedra (Js) 

La formación Puente Piedra en la zona del río Chancay está formada, desde el punto 
de vista litológico, por una secuencia de sedimentos finos inter-estratificados con 
derrames volcánicos, principalmente de composición andesítica y dacítica. Hacia la 
falda occidental del cerro Chancay, en la parte inferior del barranco que domina al 
muelle de embarque de la fábrica de harina de pescado, se ha reconocido un paquete 
de lutitas finamente laminadas, las que podrían ser consideradas como la base de la 
formación Puente Piedra, Su contacto con las rocas intrusivas que afloran hacia el 
lado oriental de esta formación Puente Piedra no ha alcanzado gran desarrollo en 
esta zona, quedando restringida el flanco más occidental que colinda con la línea 
costera. 

Las rocas volcánicas forman montículos y lomas que pertenecen a una cadena de 
cerros bajos, con cumbres que no sobrepasan en general, los 50 m.s.n.m, se 
caracterizan porque el declive regional hacia el occidente se encuentra tapizado por 
una cubierta residual, que muestra suelos de poco desarrollo, textura gruesa y 
coloración gris oscura que, además, contienen nutrientes minerales, potasio y hierro. 

(2) Cretáceo Inferior - Formación Goyllarisquizga (Xi) 

La formación Goyllarisquizga, en la zona estudiada, se desarrolla en la parte alta de 
la Cordillera Andina y está compuesta principalmente de areniscas y cuarcitas 
blancos. En proporciones subordinadas, aparecen Lutitas y calizas, en la parte 
superior, y pequeños lentes de carbón, tal como ocurre en los alrededores de la 
localidad de Santa Cruz. Las areniscas evidencian una fades marcadamente 
continental, la cual queda testificada por la estratificación cruzada de los sedimentos. 
Las cuarcitas se caracterizan por su naturaleza masiva y su coloración gris claro y, 
a la distancia, son fácilmente confundibles -con las areniscas cuarzosas, que 
constituyen el miembro superior de la formación. Las cuarcitas pueden ser 
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correlacionadas con la formación Farrat, estudiados por Stappenbeck, en el 
departamento de la Libertad, valle de Chicama, en donde aparecen encima de la 
serie areniscas descritas por Tafur en 1951. 

Estas dos unidades litológicas, especialmente las cuarcitas, alcanzan gran proporción 
y desarrollo en la zona alta andina aunque, por efectos de la acción disturbadora, 
relacionada con un fallamiento vertical, la secuencia normal aparece muchas veces 
invertida, particularmente en la zona comprendida entre Baños y el Curso medio del 
río Vichaycocha. 

Las areniscas y cuarcitas de la formación Goyllarisquizga han evolucionado hacia 
suelos residuales arenosas y pedregosas, pero profundas. En cambio, las lutitas y 
calizas han evolucionado hacia suelos arcillosos, los cuales son de extensión limitada 
y no se encuentran bajo cultivo agrícola. 

(3) Cretáceo Medio - Superior - Formación Machay (km) 

La formación Machay se encuentra ampliamente distribuida en forma de franjas que 
se extienden de noreste a sureste, en la zona alta andina y yace, en concordancia 
aparente, sobre la formación Goyllarisquizga. Esta formación presenta dos miembros 
denominados Chulee, en la parte baja, y Pariatambo, en la superior. En el presente 
trabajo, realizado a nivel de reconocimiento, no se hace una diferenciación de los 
mismos debido a que la constitución litológica de ambas unidades es esencialmente 
calcárea. 

La formación Machay está constituida de gruesos paquetes de calizas claras y 
oscuras, bituminosas, que intercalan en forma subordinada margas y lutitas de color 
rojo. 

Estructuralmente, participa de características de fuerte disturbamiento, buzamientos 
pronunciados y paisajes de serranía abrupta. Esta formación geológica es considerada 
como la más importante de la zona estudiada, debido a la estrecha relación que 
guarda con la mineralización y con las estructuras asociadas a ésta. 

La formación Machay ha evolucionado hacia suelos arcillosos y areno-arcillosos, de 
buen potencial agrícola debido a los elementos nutrientes ricos en álcalis, habiendo 
participado, asimismo, en el enriquecimiento de los suelos de la parte baja del lugar, 
Su extensión es limitada. 

(4) Rocas ígneas Intrucivas (kti) 

Teniendo en cuenta que el emplazamiento de las masas ígneas intrusivas tuvieron 
lugar durante el Cretáceo - Terciario, se les describe en esta parte del informe con el 
objeto de conservar en lo posible la secuencia cronológica. 

Las rocas intrusivas constituyen uno de los conjuntos de rocas que alcanzan mejor 
exposición y desarrollo de la zona. Se encuentran localizadas a lo largo de la vertiente 
occidental de los Andes, aflorando en forma de una franja de 30 km, de ancho 
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aproximadamente y formando parte del batolito de la costa que aflora desde la 
localidad de Trujillo, en forma ininterrumpida, hasta cercanías de la quebrada de 
Pescadores, Arequipa, en el Sur del país. 

Los afloramientos de esta masa ígnea, por el Oeste, llega hasta las proximidades de 
la Costa, en donde aparece en contacto, sin metamorfisismo aparente, con las rocas 
volcánicas sedimentarias de la formación Puente Piedra. Por el Este, las rocas ígneas 
intrusivas se encuentran en contacto con las rocas volcánicas del Terciario y forman 
el fondo del valle principal y de sus tributarias y las laderas de los mismos, hasta 
áreas muy próximas de los 2,800 m.s.n.m. 

Esta enorme masa ígnea, en realidad, viene a estar conformada por un complejo de 
muchas rocas plutónicas que varían en composición desde el grabo hasta el granito 
y sin embargo, en la zona, predominan las rocas de naturaleza básica intermedia 
(calcosódica), representadas por las dioritas y las tonalitas. 

Asimismo, existen numerosos stocks, sills y otras pequeñas intrusiones más modernas 
de composición acida, que se encuentran enclavados en la masa del batolito o 
relacionado a éstas, particularmente en los casos de mineralización, como sucede en 
la parte alta andina (Chungar y Santander). 

Aparentemente, las rocas ígneas de composición básicas intermedia, como las 
dioritas, afloran como fades de bordura en las partes bajas del valle, así como en las 
faldas de los cerros de este sector periférico, ya que las rocas ígneas de composición 
intermedia más acida afloran en la zona pre-andina (especialmente en los cursos 
medio y superior de la quebrada Orcón). 

Una muestra representativa de la roca ígnea intrusiva de composición intermedia 
básica, extraída de la parte baja del valle de Chancay (cerro cono), presenta las 
siguientes características: color gris oscuro, grano parcialmente fanerítico, estructura 
maciza y textura porfirítica. 

El estudio petrográfico revela que las plagioclases se encuentra en una proposición 
de 85%, y que corresponden a la variedad de oligo clasa. Entre los minerales 
accesorios, destaca el clinopiroxeno en una proporción del 15%. Este mismo tipo de 
roca intrusiva aflora en la localidad de Huando. 

El estudio de las muestras recogidas de las localidades del río Seco, Cerro Redondo, 
Latió y las Minas indica que las estructuras ígneas corresponden al tipo de roca 
denominado tonalita, caracterizada por su color gris, grano fanerítrico, estructura 
maciza y textura equigranular. 

El estudio microscópico de láminas delgadas determinó que, de los minerales 
escenciales, la plagioclasa se encuentra en un 70%, correspondiente a la variedad de 
andesina con pequeñas inclusiones de homeblenda y cuarzo, que se encuentra en una 
proporción de 10%; entre los minerales accesorios, resalta la homablenda, que se 
encuentra en proceso de cloritización. 
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Las áreas localizadas en las laderas de la quebrada Orcón, tanto en su curso medio 
como en el superior, se encuentra formadas por rocas ígneas intrusivas de la variedad 
predominantemente granodiorita, caracterizada por colores más claros que las 
variedades de tonalita y diorita. 

Las rocas de este sector presentan aparentemente estructura masiva y textura granular; 
el estudio microscópico revela que las plagioclasas se encuentran de un 50%, la 
ortosa en un 30% y el cuarzo en un 15%, teniendo además 5% de ferromagnesios. 
Dentro de los minerales accesorios, la biotita así como la homeblenda y los 
carbonatos se encuentran en proceso de alteración intensa, lo cual tiende a conferir 
una estructura inestable y de muy poca cohesión en las laderas de los cerros, 
representando un serio problema para la seguridad y estabilidad de la carretera que 
conduce a Sumbilca, particularmente a partir de la localidad de Pacaybamba. 

Este tipo de rocas intensivas se encuentran asociadas a menudo con rocas de 
naturaleza diorítica y con la tonalitas, prevaleciendo, sin embargo, estas últimas en 
las partes bajas del valle y las granodioritas, en las partes intermedia y superior de la 
cuenca. 

En el sector del curso medio del río Chancay-Huaral, las rocas ígneas intrusivas se 
encuentran fuertemente disturbadas debido al sistema de diaclasamiento en sentido 
paralelo y normal a la estructura principal, lo que ha determinado la disyunción en 
block y lajas, provocando falsa impresión de capas sedimentarias en las fotografías 
aéreas. 

Desde el punto de vista económico, las pequeñas intrusiones ígneas, como los 
apófisas, diques, sills etc, se encuentran en estrecha relación con los yacimientos 
minerales de la zona alta. 

b) Cenozoico 

(1) Terciario 

Las unidades estratigráficas que constituyen el terceario están representado por la serie 
de capas rojas, la serie abigarrada y la serie volcánica superior. 

Serie de Capas Rojas (Tcr) 

La serie de capas rojas se encuentran expuestas en la parte alta de la zona 
andina y litologicamente consiste de lutitas y limolitas de marcada coloración 
rojiza. Esta serie sedimentaria no ha alcanzado gran desarrollo dentro del área 
de estudio quedando restringida a los afloramientos que aparece en el Mapa 
Geológico. 

Hacia el Noreste de la zona, en las cercanías de Chungar, las capa rojas han 
sido intrusionadas por una masa ígnea que puede ser un dique o un sill, el 
cual está intimamente ligado a la mineralización de esta área. 
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Serie Abigarrada (Tsa) 

La serie abigarrada está formada de derrames volcánicos, areniscas, lutitas, 
conglomerados y calizas ínter-estratificados, caracterizadas por diversos colores 
de tonos brillantes que le han dado nombre a esta formación geológica. Se 
encuentran distribuidas, a manera de una franja hacia el extremo sur-oriental 
de la cuenca, en donde su potencia y distribución no son considerables, En 
cambio, en la vertiente oriental de la cordillera central andina, esta serie 
alcanza un espesor de más de 1,000 m. 

Serie Volcánica Superior (Tsv) 

Representan las capas volcánicas más recientes dentro de la columna 
estratigráfka de la región. Cubren a manera de sombrero, todas las 
formaciones y muchas estructuras del área y han alcanzado una gran 
propagación en la zona pre-andina, los afloramientos de las capas volcánicas 
se encuentran restringidas a las partes altas, debido a que la acción erosiva de 
las aguas ha borrado todo vestigio y las laderas, forradas por rocas intrusivas 
siguiendo la parte inferior del valle, sobre la carretera que conduce a Baños, 
entre las localidades de Rancatana y Rivera, aparecen en forma definida, en 
contraste con la que se observa en las rocas volcánicas de la formación 
Puente Piedra, que aflora en la parte baja de la cuenca. 

Litológicamente, la serie volcánica superior está constituida por derrames 
volcánicos y aglomerados de diversa composición, principalmente andesítico 
y dacíticos, de textura variada y colores gris y marrón. Este conjunto ha 
evolucionado a suelos residuales arcillosas con alto contenidos de hierro, cuyo 
potencial agronómico esta limitado por la topografía. 

(2) Cuaternario 

El cuaternario está constituida por un variado conjunto de depósitos inconsolidados 
que cubren las partes bajas del valle, las laderas del sistema montañoso y las panes 
altas de la altiplanicie. De acuerdo a los procesos y factores que intervienen en su 
conformación, el cuaternario ha sido diferenciado en depósitos eólicos, depósitos 
marinos y depósitos fluviales. 

Depósitos Eólicos (Qe) 

Los depósitos eólicos se han formada a lo largo de la faja litoral y las áreas 
que circundan los cerros de composición ígnea-intrusiva y efusiva. Adoptan 
una serie de formas características, como dunas, ondulas, crestas, lomos de 
ballena y muchas otras. La composición mineralógica de los granos señala 
una base de plagioclasas y cuarzo, estando los ferromagnesios en un proceso 
de alteración interna. Desde el punto de vista agrológico, estas áreas tienen 
suelos de espesores variables, muy permeables y, por tanto, de posibilidades de 
uso muy restringidos para fines agronómicos. 
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Depósitos Marinos (Qm) 

Bajo esta denominación, se consideran las playas y lomos de playa, 
particularmente, 

Las playas y lomos de playa son superficies inestables, constituidas por arena 
semi-consolidada, lentes de conglomerados y restos de conchas marinas, 
acumuladas sobre una "Terraza de erosión de ola". La playa se extiende en 
forma casi continua a lo largo de la ribera, excepto en las inmediaciones del 
puerto de Chancay en donde se muestra escabrosa con barrancos. 

Las superficies topográficas altas, lomos de playa, se encuentran asociadas al 
levantamiento de la costa, producido por movimientos de subsidencia regional 
que han dado origen, como consecuencia, a algunas terrazas marinas 
caracterizadas por su poco desarrollo en área. 

Es interesante señalar que, en la playa de la localidad de Chancayllo, la 
acción de las olas y de las corrientes marginales está formando una barra o 
cordón litoral. Para el caso de las playas o costa emergentes, como es el caso 
considerado para esta región, dicha forma tenderá a seguir y formar la tierra 
firme y la línea de costa futura. 

Deposito Fluvial (Qai) 

Bajo esta denominación, se considera la acumulación de detritus fluviales que 
se encuentra en el valle. Dichas acumulaciones se encuentran en la planicie 
aluvial y en los cauces del río Chancay y sus principales tributarios. 

La planicie aluvial constituyen la forma más representativa de los depósitos 
fluviales, por ser producto de la acumulación fluvial de todo el sistema 
hidrográfico del río Chancay y porque allí es en donde se desarrolla la 
actividad agronómica más importante de la cuenca. 

Litológicamente, estos depósitos están formados por arenas, arcillas, gravas y 
rodados, derivados de rocas ígneas, particularmente de las dioritas. 

Cabe mencionar que la unidad fisiográfica más extensa en esta formación es 
la de terrazas, que muestra los niveles anteriores de los pisos del valle. Estas 
superficies son el resultado de tres diferentes etapas de erosión del río 
Chancay, asociadas a los períodos de rejuvenecimiento que han afectado la 
plataforma continental. Se ha identificado cinco terrazas o niveles anteriores. 

Depósitos Altemos (Qa) 

Esta denominación se refiere a los depósitos cuyas clases o detritus provienen 
tanto de la actividad fluvial como la cólica. Estos depósitos se encuentran 
cubriendo el piso de los cauces y quebradas de la zona pre-andina y de la 
zona periférica del valle. La alternancia de los ciclos de aporte fluvial y cólico 

46 



ha originado los denominados depósitos altemos. Litológicamente, consisten 
de arcilla, grava, arena y fragmentos sub-angulares, provenientes de la 
actividad fluvial, y de arena fina, como producto de la acción eólica. Se ha 
incluido también los depósitos de piedemontes, que consisten de detritus de 
escombros caracterizados por la falta de selección granulométrica de sus 
elementos, más gruesos que los anteriores. 

La topografía más o menos llana que predomina en tales depósitos permite 
que muchas de estas áreas puedan ser incorporadas a las actividades 
agrícolas. 

En las zonas pre-andinas y andina, existen depósitos cuaternarios que tienen 
formas definidas las cuales no figuran en el mapa Geológico por las 
dimensiones reducidas que presentan. Así, en la zona pre-andina, como rasgo 
morfológico característico del cuaternario, se presenta a menudo terrazas 
colgantes, los "Huaycos" y las "Llapanas", localizadas en la laderas 
pronunciados del valle. Las primeras se encuentran a una altura de treinta a 
cuarenta metros sobre el nivel del río, lo que señala la gran profundización de 
su cauce. 

En el caso de los "Llapanas", la naturaleza de los clastos es esencialmente 
volcánica y se caracterizan por su gran angularidad, lo que demuestra de no 
ha sufrido selección granulométrica ni que han efectuado recorrido alguno. 

Estas formas no presentan áreas de importancia alguna para fines 
agronómicos; más bien, debido a la poca estabilidad de las mismas, dada la 
elevada gradiente de las laderas y la poca compactación de los elementos, por 
fenómenos de reptación o solifluxión, están tendiendo a desplazarse hacia los 
niveles inferiores, habiendo provocado en algunas oportunidades derrumbes 
en las carreteras y destrucción en los sembríos. 

En la zona alta andina, a partir de los 4,000 m.s.n.m, y como depósitos 
importantes del cuaternario, se tienen las morrenas glaciares, algunos 
depósitos lacustres restringidos a las áreas que bordean las lagunas y las 
cubiertas que tapizan la altiplanicie, que podría ser considerados como 
provenientes de una llanura aluvial antigua. 

El uso agrícola de esta región se encuentra limitada por la altitud y por las 
condiciones climáticas que prevalecen en la cordillera. 

Fisiografía 

Regionalmente, el alineamiento de las estructuras geológicas, que muestran un 
sensible paralelismo al eje de la cordillera de los Andes, sugieren que las rocas del 
Jurásico - Cretáceo de la costa han sufrido efectos tectónicos moderados, en contraste 
con las estructuras geológicas desarrolladas (pliegues y fallas) en rocas del cretáceo 
y terciario que afloran en la cordillera andina. La zona reconocida, por consiguiente, 
puede ser dividida en dos provincias estructurales, separadas por una masa ígnea 
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intrusiva, que ha tenido profundos efectos tanto en la estratigrafía como en la 
tectónica: La costanera y la andina. 

Provincia Estructural Costanera 

Esta provincia está representada por la formación geológica volcánica-
sedimentaria (formación Puente Piedra), localizada en la zona marginal Oeste 
y que tiende a adelgazarse y a desaparecer hacia el Este. Se caracteriza por la 
ausencia de plegamientos definidos, buzamientos altos y poco resistentes en 
sentido regional y por un fallamiento normal relacionado a esfuerzos de 
tensión. 

Provincia Estructural Andina 

Esta provincia se encuentra en la parte alta de la cuenca, comprendiendo 
desde la divisoria continental hasta las proximidades de Pirca y Pacaraos. Se 
caracteriza por un fallamiento intenso ocasionado por fuerzas compresivas que 
han provocado gran complegidad en las estructuras. El grado de 
disturbamiento va acentuándose a medida que se aproxima a la divisoria, en 
esta provincia destacan las siguientes estructuras: 

(1) Anticlinal de Chumar 

Es una estructura dimática que se localiza al Este de la laguna Chungar y que 
denomina la parte nororiental de la cuenca superior, habiéndose desarrollado 
principalmente en formaciones del Cretáceo - Medio. Su forma es asimétrica, 
dominado en su eje una dirección Noreste-Sur Oeste. El flanco occidental de la 
estructura se encuentra en contacto normal con las Capas Rojas. Esta estructura se 
encuentra intruída por un Sill que ha producido un pequeño metamorfismo termal 
relacionado con la mineralización de la zona. 

(2) Plegamiento Yuncán - Huantush 

Esta área estructural plegada que se ha desarrollado en rocas del Cretáceo Inferior 
y medio se caracteriza por la presencia de pliegues asimétricos, queda enmarcada 
dentro de los siguientes límites: Por el Norte, la Laguna Champahuasi, por el Sur, la 
Laguna Llacsacocha, por el Este, la Laguna de Yuncán y, por el Oeste, la Laguna 
Huantush. 

La característica más notable de esta área estructural está dado por la presencia de 
tres pliegos: dos sinclinales y un anticlinal, ubicados hacia su parte céntrica y 
occidental y cuyos ejes la recorren de Sur a Norte. Estos pliegues se hallan fallados 
y erosionados; sin embargo, cabe señalar que algunas unidades litológicas que la 
conforman, como las cuarcitas, se hallan formando escarpas muy pronunciadas 
debido a su resistencia al intemperismo. El alineamiento general que sigue los 
pliegues es de Noroeste-Suroeste. 
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(3) Sinclinario de Baños 

Esta estructura se extiende desde las lagunas Patococha y Acococha en dirección al 
Norte, pasando unos kilómetros al Este de la localidad de Baños. En la porción 
central de la estructura principal, se desarrolla un pliegue anticlinal asimétrico, que 
se extiende desde la laguna Sahuac hasta el Norte de la laguna Uchumachay, donde 
desaparece al encontrar nuevamente a la estructura principal, la cual se prolonga más 
hacia el Norte. 

Este sinclinario se ha desarrollado dentro de rocas del Cretáceo medio, las cuales han 
sufrido también un fallamiento intenso por lo que, en muchos casos, sus unidades 
litológicas inferiores y superiores no guardan armonía entre sí. 

Como en el caso de las estructuras precedentes, estos pliegues siguen el alinamiento 
regional Noroeste - Sureste y conforman los picos y relieves topográficos más notables 
del área. 

(4) Anticlinal de Baños 

Esta estructura se halla hacia el Oeste de la localidad de Baños, habiéndose 
desarrollado en rocas Cretáceas. Se encuentran parcialmente cubiertos por 
formaciones volcánicas del terciario en su extremo Sur. El pliegue anticlinal, que 
sigue el rumbo regional Noroeste - Sureste, ha sido intensamente erosionado en su 
porción central por el río Baños, que lo cruza en dirección Este-Oeste, habiéndose 
formado por esta razón un gran cañón de más de 400 m de profundidad. 

Esta estructura se hace evidente desde la carretera que conduce a Baños y desde 
donde es posible apreciar que el núcleo de la misma se encuentra constituida por 
rocas pertenecientes al Cretáceo inferior (arcilla, cuarcitas y lutitas), las que yacen 
debajo de un grueso paquete de calizas del Cretáceo medio, Estas unidades muestran 
un fallamiento local que no llega a manifestarse en los niveles superiores. 

(5) Plemmiento Minacancha 

Esta estructura se encuentra en la cuenca superior de la quebrada Minacancha y está 
formada por un sistema de dos estructuras sinclinales y un anticlinal. Todos estas 
estructuras se desarrollan integramente en rocas del Cretáceo inferior. El rumbo de 
las mismas es Noroeste - Sureste y ha sido reconocida mediante el estudio de las 
fotografías aéreas. 

Fallamiento 

Dentro de los diversos tipos y sistemas de fallos que afectan, en diverso grado 
o intensidad, las estructuras geológicas del área reconocida, destacan con 
marcadas características las fallas de composición y de gran desplazamiento, 
que han determinado, en la zona andina alta, que la estructura oriental haya 
sido desplazada sobre la estructura occidental, por acción de un empuje 
proveniente del noroeste y que ha seguido hacia el sureste. 
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En el mapa geológico, se destacan nítidamente las trazas de dos grandes fallas 
en la parte alta de la zona andina con una orientación Noroeste - Sureste y 
que están asociados a un sistema complejo de fallas menores o secundarias, 
cuya acción, así como la orientación de las mismas, son unas veces en el 
sentido longitudinal o paralelo al esfuerzo principal y otras veces transversal 
o diagonal al mismo. El sistema secundario de fallamiento no aparece en el 
mapa debido a la reducida magnitud de los desplazamientos con respecto a 
la escala del mismo. 

(1) Fallamiento Laguna Rahuite - Chungar 

El fallamiento de esta zona está controlada por una falla de sobre-escurrimiento que 
se hace notable tanto en las fotografías, por su escarpa, como en el campo, en donde 
puede ser seguido por muchos kilómetros. Las caltas del cretáceo medio han sido 
empujados sobre las capas rojas de edad terciaria, formando un alineamiento muy 
definido por más de 40 km. El rumbo de la falla es Noroeste - Sureste y el plano de 
la falla alcanza una inclinación entre 25° y 30° hacia el Sureste. 

(2) Fallamiento Laguna Patococha-Chanmr Oeste 

Esta falla se desplaza siguiendo una orientación paralela al fallamiento laguna 
Rahuite - Chungar. Tiene las mismas características estructurales, pero en cuanto a 
la litologfa, se observa que las cuarcitas del cretáceo inferior han sido desplazadas, 
por acción de la falla, sobre las caltas del cretáceo medio superior. Según Harrison, 
el plano de la falla de compresión se inclina unos 30° cerca de Chungar y puede ser 
el mismo que se ve en el camino a Baños, al extremo sur del nevado Puajanc, 
separando dos grandes paquetes de caltas e introduciendo entre ellos secciones del 
cretáceo inferior. 

ACTUAUZACION DEL INVENTARIO DE LA FUENTE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Recopilación de Información 

El primer inventario a nivel de valle fue realizado por la (ex ONERN), en el Estudio 
"Inventario Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Valle 
Chancay-HuaraF en noviembre 1969, en el cual se inventariaron 152 pozos, siendo 
74 tubulares y los 78 restantes a tajo abierto. 

El último inventario a nivel de todo el valle fue realizado por D.GA, en el Estudio 
de agosto de 1980, en el cual se invetariarón 525 pozos siendo 99 tubulares y los 426 
restantes a tajo abierto. 

Resultados obtenidos, tipo y repartición geográfica 

El inventario realtado entre los meses de setiembre, octubre y noviembre de 1994, 
lográndose inventariar 953 correspondiendo 899 a tajo abierto y 53 tubulares y un 
pozo mixto siendo en un principio tajo abierto y posterior tubular, teniéndose una 
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distribución distrital como se muestra en el cuadro resumen N- 08, 09 y 10 y la 
ubicación indicada en la lámina NQ 06. En los cuadros N-16 al 34 del Anexo II, se 
encuentra la relación de los pozos inventariados en cada distrito. 

VIL SISTEMA ACUÍFERO 

El reservorio acuífero está formado por materiales aluviales del río Chancay-Huaral 
y, por lo tanto, sus límites se confunden con los del valle y las rocas ígneas que la 
marginan, deben constituir el substrato de la napa en profundidad. 

7.1 Geometría v Límites del Acuífero 

(1) Perfil AA' de la Quebrada Or con 

Este perfil, que sigue longitudinalmente al tramo inferior de la Quebrada Orcón hasta 
su desembocadura en el río Chancay, presenta un Acuífero productivo en la parte 
superior, compuesto de cascajo y arena, y sobre una fades más arcillosa en 
profundidad. En consecuencia, el profundizar un pozo no llevaría a obtener un 
mayor rendimiento. 

(2) Perfil BB' en la Hacienda Palpa 

Este perfil, situado muy cerca y paralelamente al eje del río, presenta una distribución 
muy heterogénea de los sedimentos, impidiendo realizar una correlación entre los 
materiales encontrados con los pozos. Ello se explica porque la zona se halla sobre 
una terraza deformación reciente o terraza de inundación, en donde el río ha variado 
su curso constantemente produciendo una alternancia, sin continuidad, de lentes 
arenosos y arcillosos, 

(3) Perfil CC Transversal del Valle 

Este perfil, que corta transversalmente el valle, en forma paralela al litoral y 
ligeramente hacia aguas abajo de la población de Huaral, muestra una parte superior 
de buena permeabilidad, formada por depósitos de arena, cascajo y cantos rodados 
con intercalaciones de arcilla. En profundidad, aparecen facies francamente arcillosas 
de calidad hidráulica inferior. 

La estratificación de estos depósitos, aproximadamente paralela a la topografía del 
suelo, presenta una sección de drenaje comprendida entre las haciendas Esquivel y 
Jecuán, en donde se obtienen los mejores rendimientos. 

(4) Perfil DD' Longitudinal del Valle 

Este perfil, que se inicia en las inundaciones de la población de Huaral y sigue 
aproximadamente el trazo de la carretera Chancay-Huaral, hasta llegar a esta última 
población, muestra en su sector superior, una lapa de 30 a 40 m de profundidad 
constituida por cantos rodados, cascajo y arcilla, que descansa sobre un estrato 
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CUADRO N" 08 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS FUENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
EN EL VALLE DE CHANCAY - HUARAL 

DISTRITO 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

TOTAL 

"',4' : - , ' ' . , / ,* , / ', •"*••' % •• ,' '"' 

TUBULAR 

30 

3 

22 

55 

TAJO ABIERTO 

355 

305 

237 

897 

MIXTO 

0 

0 

1 

1 

TOTAL 

385 

308 

260 

953 



CUADRO N0 09 

DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS VALLE CHANCAY - HUARAL 

DISTRITO 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

TIPO DE 

POZO 

Tajo Abierto 

Tubular 

SUB-TOTAL 

Tajo Abierto 

Tubular 

SUB-TOTAL 

Tajo Abierto 

Tubular 

Mixto 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

.'. ' -..: ".lili Lili , '' .1J^...3^^^...^.Í. 
ABANDONADO 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

UTILIZADO 

337 

17 

354 

296 

2 

298 

230 

15 

1 

246 

898 

UTILIZABLE 

16 

13 

29 

9 

0 

9 

9 

7 

0 

16 

54 

NO 

UTILIZABLE 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TOTAL 

355 

30 

385 

305 

3 

308 

239 

2 2 

1 

262 

955 



CUADRO N0 10 

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS EN EL 
VALLE DE CHANCAY - HAURAL 

DISTRITO 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

TIPO DE 
POZO 

Tajo Abierto 

Tubular 

SUB-TOTAL 

Tajo Abierto 

Tubular 

SUB-TOTAL 

Tajo Abierto 

Tubular 

Mixto 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

Miiiiiin»mi,ijjiMMigijji7^j^mi,T7TnMi!^»nn3iji»TTiT^iimyMm|,i,iii, 

CON 

EQUIPO 

62 

26 

88 

57 

2 

59 

21 

14 

1 

36 

183 

SIN 

EQUIPO 

291 

4 

295 

248 

1 

249 

219 

7 

0 

226 

770 

TOTAL 

353 

30 

383 

305 

3 

308 

240 

21 

1 

262 

953 

- " ' ' • - — ' 



arcilloso de gran potencia, el mismo que se puede considerar con el substrato 
impermeable del acuífero. La parte baja del valle, en cambio, ofrece una litología 
totalmente diferente, predominando la arena de origen probablemente marino. 

La Napa 

El estudio del comportamiento de la napa freática nos permite inferir de donde se 
alimenta el acuífero, además de la orientación o dirección del flujo subterráneo, 
además de determinar la profundidad y su variación con el tiempo. 

Naturalez, Alimentación y Circulación 

Los principales canales de riego, los desagües, el drenaje de las áreas bajo riego y el 
río constituyen importantes fuentes de alimentación de las aguas del subsuelo, como 
ha podido comprobarse con los planos de isoprofundidad y más claramente con las 
curvas de contomo y que demuestran la morfología de la napa y su comportamiento. 

Profundidad actual de la Napa 

La profundidad de la napa freática se puede determinar a partir del plano de 
las isoprofundidades, para un período determinado, que fue el que se realizó 
el inventario de las fuentes subterráneas. Que se puede apreciar en la lámina 
No-07. 

Variación de los Niveles 

La variación de los niveles de la napa freática o nivel estático se obtendría a partir 
del control de una red piezométrica, labor que no se pudo realizar debido a la 
disponibilidad de personal. 

Características hidráulicas del Acuífero 

Por medio de ensayos de bombeos, se puede analizar el comportamiento hidráulico 
del pozo de captación de las aguas subterráneas y del acuífero en que se encuentra. 

La información ha obtenerse de dichos ensayos es sobre la calidad de construcción, 
pérdidas de agua por rozamiento del agua en las inmediaciones del mismo, e incluso 
sobre el caudal de bombeo más aconsejable y lugar donde debe colocarse la bomba 
para un caudal determinado de explotación. 

Con respecto al acuífero, pueden suministrar datos sobre su transmisividad, 
almacenamiento, grado de comunicación entre la zona acuífera inmediata al pozo 
y otras más lejanas; existencia de barreras o bordes impermeables cercanos; zonas de 
recarga, etc, Incluso, en determinadas circunstancias, es posible calcular con los 
ensayos de bombeo al área de embate subterráneo. 
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a) Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T) 

La Transmisividad es el volumen de agua que atraviesa una banda de 
acuífero de ancho unitario en la unidad de tiempo y bajo la carga de un 
metro. Es representativa de la capacidad que tiene el acuífero para ceder 
agua, cuadro N-11. 

Cuadro iVQ 11 

VALORES DE TRANSMISIVIDAD 

T&P^W 

T< 10 
10<T<100 
100<T<500 
500<T<1000 
T>1000 

Muy baja 
Baja 
Media a Alta 
Al ta 
Muy Al ta 

ptmmiwwEs m ACttíni» 

Pozos de menos de 1 l /s con 10 m de de presión teór ica 
Pozos entre 1 y 10 l /s con 10 m, de depresión teór ica 
Pozos entre 10 y 50 l /s con 10 m, de depresión teór ica 
Pozos entre 50 y 100 l /s con 10 m, de depresión teór ica 
Pozos superiores a 100 l /s con 10 m, de depresión 
teór ica 

Coeficiente de Almacenamiento 

El coeficiente de almacenamiento se puede definirse como la cantidad de 
agua que cede un prisma de acuífero de base cuadrada unitaria cuando se le 
deprime la unidad. Consecuentemente, no tiene dimensiones, en el caso de 
que el acuífero trabaje como libre, el coeficiente de almacenamiento 
representa el volumen de agua que puede ceder un volumen unitario de 
acuífero, se puede representar en tanto por ciento y coincide con la porosidad. 
Como se muestra en el Cuadro N-12. 
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Cuadro 12 

VALORES DEL COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO 

nm m 
mwmtL vmmmut 

Karst ico : 
Calizo y dolomías jurásicas 

Calizas y dolomías cr i tác icas y 
t e r c i a r i a s 

Poroso intergranular : 
Gravas y arenas 

Karst i eos y porosos : 
Calcarenitos marinos te rc ia r ios 

W¡mW3L 
imumMmm 
BEL ACtlí̂ ESO 

Libre 
Semiconfinada 
Confinada 

Libre 
Semiconfinado 
Confinado 

Libre 
Semiconfinado 
Confinado 

Libre 

VtMMM 
-

2 x 10"^ 
5 x 10"* 
5 x 10"5 

2 x 10"2 a 6 x 10"2 

10 f a 5 x 10"* 
10"* a 5 x 10"5 

5 x ,10 " 2 a 15 x 10"2 

10"f 
1 0 * 

15 x 15"2 a 18 x 10"2 

Se tiene el registro de una prueba de bombeo, con regímenes variables, realizado al 
pozo de Huaral N-1 del "Control de Perforación y Prueba de Bombeo Pozo Huaral 
N- 1", donde se obtuvo T= 6 393,6 m2ldía, el cual nos indica una calificación de 
muy alta (Cuadro N- 26), que nos indica pozos superiores a 100 lis con una 
depresión de 10 m, el cual se corrobora con el inventario, con un nivel dinámico de 
11,15 m. En la prueba de bombeo se trabajó con un caudal 30 lis, observándose que 
es necesario una bomba y motor de mayor potencia, teóricamente el caudal máximo 
debe ser de 60 lis. 

7.4 Volúmenes de explotación de las Aguas Subterráneas 

a) Explotación Actual 

La explotación actual se ha calculado en base a los caudales y a las encuestas 
realizadas sobre el régimen de explotación para el año 1994, en el caso de que no 
hubo registro del caudal, se estimó para el uso doméstico de acuerdo al consumo 
mínimo de 60 l/día/habitante, e igualmente se realizó para el uso pecuario (ganado, 
aves, etc.) y riego (cualquier tipo de cultivo). El volumen de explotación calculado 
para todo el valle fue de 4,25 MMCIaño, equivalente a una explotación continua de 
136,7 lis, aproximadamente el mayor porcentaje de uso es para doméstico, que es 
64,3%, en el caso de uso para riego fue de 26,2% y para uso pecuario correspondería 
el 9,5%, Cuadros Ws 13 y 14. 
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CUADRO Ns 13 

DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS POZOS 
EN EL VALLE DE CHANCAY - HUARAL 

DISTRITO 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

TOTAL 

• . . . . •*•. . .•! *! . . . . "• :• •: . ' • . ' ' • • • • . . : 

DOMESTICO 

324 

277 

228 

829 

RIEGO 

18 

5 

13 

36 

PECUARIO 

11 

16 

3 

30 

INDUSTRIAL 

1 

0 

0 

1 

TOTAL 

354 

298 

244 

896 

CUADRO N* 14 

VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
EN EL VALLE CHANCAY - HUARAL 

DISTRITO 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

TOTAL 

:f^f^^gW^M 
DOMESTICO 

2.41 

0.13 

0.19 

2.73 

RIEGO 

0.04 

0.001 

1.07 

1.11 

PECUARIO 

0.40 

0.01 

0.001 

0.41 

TOTAL 

2.85 

0.14 

1.26 

4.25 

En relación con la distribución espacial de la explotación total, el distrito de Huaral 
explota el 67%, Chancay el 3,3% y Aucallama utiliza el 29,7%, 

Para el distrito de Huaral el mayor porcentaje de uso es para el doméstico que le 
corresponde el 85% del consumo total del distrito, para el uso pecuario el 13,6% y 
para el uso de riego el 1,4%. 

Para el distrito de Chancay, el mayor porcentaje de uso es para el doméstico, que le 
corresponde el 91% del consumo total del distrito, para el uso pecuario el 8,2% y 
para el uso de riego el 0,8%. 

Para el distrito de Aucallama el mayor porcentaje de uso es para el riego que le 
corresponde el 84,8% del consumo total del distrito, para el uso doméstico el 15% 
y para el uso de riego el 0,2%. 
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Con respecto a la explotación total de la zona de estudio, el uso doméstico 
corresponde el 64,3%, el uso de riego le corresponde el 26,2% y para uso pecuario 
el 9,5%. 

Características de los Pozos Tubulares 

Los pozos tubulares inventariados en todo el valle fueron de 53, de los cuales 32 son 
utilizados, 20 son utilizablesy uno abandonado. De los pozos inventariados 41 tienen 
equipo de bombeo y lino tiene equipo. En el distrito de Huaral existen 30 pozos, en 
Chancay 3 pozos y en Aucallama 19 pozos. 

Características de los Pozos Tajo Abierto 

Los pozos Tajo Abierto inventariados en todo el Valle fueron 899, de los cuales 863 
son utilizados, 34 son utilizable, uno abandonado y uno no utilizable. De los pozos 
utilizados 136 tienen equipo de bombeo, 762 no tienen equipo. En el distrito de 
Huaral existen 353 pozos, en Chancay 305 pozos y en Aucallama 240 pozos. 

Características de los Pozos Mixto 

Se inventarió un pozo mixto en chacra y mar, en el distrito de Aucallama el cual 
posee equipo de bombeo. 

7.5 Hidropeoquímica 

a) Calidad del Agua 

Para estudiar la calidad físico-químico de las aguas subterráneas durante la fase de 
campo se midió la conductividad eléctrica a la mayoría de los pozos inventariados, 
también se llevó a cabo una campaña de muestreo en 28 fuentes de agua, confines 
de análisis físico-químico. Para la fase de muestreo, que es determinante en los 
resultados , se ha seguido ciertas normas y se ha tratado que las muestras sean las 
más representativas. Las 28 muestras recolectadas fueron analizadas en el 
laboratorio de la Universidad Agraria La Molina- Laboratorio de Suelos y Aguas. Ver 
cuadro N- 35 del Anexo I. 

Las características químicas establecidas corresponden para el mes de noviembre de 
1994 Cuadro N* 15. 

Conductividad Eléctrica (CE. mmhos/cm a +25 0C) 

La conductividad Eléctrica de las aguas, es un indicador indirecto del 
contenido total de sales disueltas en el agua. Usualmente se expresa en 
mmhos/cm y la temperatura de +25 °C por convención. 

Se ha tratado de que los valores de la conductividad eléctrica sean 
estandarizadas. Los resultados de los análisis físico - químico, han permitido 
afinar las mediciones del campo. Sin embargo, se ha elaborado la carta de 
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CUADRO N° 15 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO 

M* 

IRHS 

ISA 

46A 

79A 

137A 

144A 

163A 

191A 

217A 

233A 

2 « A 

10 

60 

110 

199 

207 

281 

300 

18-H 

73. H 

123-H 

184-H 

199-H 

249-H 

264-H 

291 H 

334-H 

382 H 

35frH 

NOMBRE DEL POZO 

* j lb . r to Atuncar 

M o b * . Coppola 

Lub Barroso 

Uanuat Mandamwnto 

Mancul Oukpa 

- A U Caqui 

^ . 1 Magattana* 

Maximo name* 

ñau) Carrillo 

Graaorio Parada* 

Taodoro Cotrma 

'adro Manatlla 

Eataban Muñoz 

Marb Pilar 

CanaHuaspada» 

3«rm«n So Ma Vail* 

Slicaria Etomal 

Carman Goya 

Qrlmaldo Caatrtflajoa 

/íctor Salas 

Malquiadaa Murtoz 

Ftafaal Balaunda 

Mark) Tavara 

Taodorb Huaman 

Farnando Camiaio 

Of Huayan 

FECHA 

D E 

MUESTREO 

29-Nov 

29-Nov 

28-Nov 

ÜS-Nov 

S9-Nov 

29- Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29- Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

29-Nov 

C E . 

MNltlCa/CHI 

• as'c 

107 

on 
4 0 0 

1 14 

2 31 

0 8 3 

0 8 8 

181 

0 93 

0 7 2 

0 9 6 

107 

123 

0 7 7 

1 0 0 

1 » 

1 4 0 

100 

1 00 

103 

0 8 9 

0 8 S 

0 6 8 

1 0 2 

0 81 

0 7 7 

0 71 

0 5 5 

DUREZA 

TOTAL 

(PP«0 

32130 

270 00 

79800 

31400 

33800 

26000 

33900 

610 30 

318 30 

27130 

387 30 

413 30 

423 00 

299 30 

37030 

408 30 

206.00 

404 30 

36000 

303 30 

69 00 

244 00 

283 00 

34330 

292 30 

23300 

303 30 

223 50 

PH 

7 3 0 

7 3 3 

7.83 

7 4 0 

7 4 0 

7 2 0 

7 1 0 

7 3 3 

740 

7 4 0 

7 4 3 

7 6 0 

7 3 0 

7 7 0 

7 3 3 

7 3 0 

7 6 0 

7 20 

7 1 6 

7 3 0 

7 7 0 

7 20 

7 4 0 

7 3 0 

7 4 0 

7 3 0 

7 1 0 

7 1 3 

«Biiie 
Ca 

S 2 7 

in 
« 3 0 

3 7 9 

3 » 

3 9 0 

4 3 3 

10 43 

3 2 8 

3 9 8 

616 

618 

7 2 7 

4 3 8 

984 

6 4 3 

2 9 2 

3 8 8 

6 0 2 

3.96 

0 4 3 

3 9 8 

4 3 9 

3 3 3 

413 

4 2 2 

4 4 9 

3 6 9 

M , 

116 

0 6 7 

1 9 8 

4 4 9 

113 

1 3 0 

2,83 

178 

1 0 9 

143 

139 

2 1 3 

123 

161 

137 

168 

1 3 0 

121 

1 16 

211 

0 8 3 

0 9 0 

131 

1 3 4 

0 9 2 

0 6 8 

162 

0 7 8 

1 » 
Na 

2 4 2 

1 0 6 

2 4 3 3 

2 1 4 

1847 

191 

1 7 8 

3 6 7 

1 i 7 

138 

1 10 

1 10 

142 

128 

164 

4 47 

9 22 

1.22 

183 

3 7 4 

3.97 

2 1 7 

0 71 

2 8 2 

161 

1 3 8 

0 9 8 

0 37 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
K 

0 0 9 

0 0 6 

0 2 2 

0 1 3 

0 9 8 

0 0 7 

0.09 

0 1 6 

0 0 3 

0 0 7 

0 1 2 

0 0 7 

OOS 

ooa 
0 0 8 

0 ¿ 0 

0 2 8 

0 1 1 

0 0 9 

0,22 

0 0 8 

0 0 8 

0 0 3 

0 1 6 

021 

0 0 9 

0 0 7 

0 0 6 

SUMA 

8 9 4 

6 3 2 

4 0 7 3 

1 2 3 3 

2623 

7 1 8 

9 0 3 

18.04 

7 9 8 

6 8 8 

8.97 

9 4 6 

10 01 

7 3 3 

9 1 4 

12 60 

1362 

8 4 2 

9 14 

10 03 

7 3 3 

7 1 3 

6 4 8 

9 8 3 

7 0 7 

8 7 8 

7 1 6 

3 1 0 

C1 

2 9 0 

160 

22 80 

3 7 0 

9 4 0 

2 .M 

2 0 0 

6 9 0 

2 2 0 

1 9 0 

2 1 0 

2 3 0 

2 9 0 

2 0 0 

2 4 0 

3 6 0 

3 9 0 

2 1 0 

2 2 0 

180 

2 0 0 

1 8 0 

1 3 0 

2 0 0 

2 1 0 

2 1 0 

130 

1 8 0 

S 0 4 

4 0 4 

2 26 

8 4 8 

3.23 

601 

161 

2 1 3 

6 01 

237 

161 

248 

3 5 9 

3 37 

204 

313 

4.23 

3 9 2 

3 9 8 

3 91 

261 

2 31 

2 5 3 

106 

2 2 8 

130 

133 

103 

084 

HCOS 

4 8 3 

4 3 0 

6 47 

4.24 

7 6 3 

4 6 2 

4 3 3 

3 9 2 

3 0 0 

4.44 

4 9 6 

3 00 

4.69 

3 9 0 

9 0 0 

4 6 0 

3 0 0 

3 3 0 

4 9 0 

6 3 8 

4 4 8 

4 0 2 

4 3 2 

6 6 3 

4 4 0 

4 7 6 

4 6 9 

3 1 1 

1(03 

0 2 0 

0 1 0 

0 6 0 

0 2 0 

0 1 3 

0 1 0 

0 1 0 

0 20 

0 2 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 20 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 2 0 

0 1 0 

0 2 0 

0 1 3 

0 1 0 

0 1 0 

0 0 3 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0.03 

003 

COZ 

0.00 

0 0 0 

0.00 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0.00 

0 0 0 

on 
0 0 0 

0 0 0 

ooo 
ooo 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

ooo 
0 0 0 

ooo 
0 0 0 

0 0 0 

SUMA 

1198 

8 2 6 

3832 

1139 

2 3 1 9 

8 3 3 

8 8 0 

1903 

9 7 7 

8 0 S 

9 6 4 

10.99 

12.96 

8 0 4 

1063 

12 39 

1302 

1126 

11.21 

1094 

6 8 9 

8 8 3 

6 9 3 

1099 

6 1 0 

8 3 1 

7 2 9 

3 6 0 

RAS 

1 3 0 

064 

8 7 0 

094 

10 03 

1 1 8 

0 9 4 

148 

CLASIFICACIÓN 

HIDROQEOQUtMlCA 

Carbonatada Cate k a 

Clorurada Sódica 

Clorurada Sódica 

Clorurada Sódica 

0 6 . Clorurada Sódica 

2 22 Sfeatbanatada Calcica 

0 97 Sicarbonatada Calcica 

746 Sicarbonatada Sódica 

1 3 9 3)carbonatada Calcica 

0 42 Sicarbonatada Calcica 

182 

114 Sicarbonatada Calclce 

1 00 Sicarbonatada Calcica 

0 93 Jtearbonatada Calcico 

0 38 SiearbonstadaCalcica 

CLASIFICACIÓN 

PARA 

RIEGO 

G3-S1 

C 2 S 1 

C4-S3 

C3-S1 

C4-S3 

C3-S1 

C3-S1 

C3-S1 

C3-S1 

C 2 S 1 

C3-S1 

C3-S1 

C3-S1 

C3-S1 

C3-S1 

C3-S1 

C3-S2 

causí 
C3-S1 

C3-S1 

C3-S1 

C3-S1 

C2S1 

C3-S1 

C3-S1 

C3-SÍ 

C 2 S 1 

C2S1 

| P O T A M U D A D ] 

BORO 

ppm 

17 

1 

2 

1 4 

2 

1 4 

1 

0 

0 7 

0 7 

1 7 

2 

1 

0 7 

1 7 

0 4 

2 

1 4 

1 4 

1 

2 4 

14 

1 4 

1 

1 7 

1 

14 

1 

NORMA 

INTERNACIONAL 

Buana 

Búa na 

M.dwcr . 

Acaptabla 

Madiocra 

Buana 

Acaptabia 

Acaptabla 

Buana 

Buana 

Acaptabia 

Acaptabta 

Acaptabia 

Buana 

Acaptabia 

Acaptabia 

Acaptabia 

Acaptabia 

Acaptabia 

Acaptabia 

Buana 

Buana 

Buana 

Acaptabia 

Buana 

Buana 

Buana 

Buana 



isoconductividad eléctrica de las aguas subterráneas del área de estudio, 
lámina N* 09. 

La conductividad eléctrica del agua en el área de estudio es variable y sus 
valores fluctúan entre los 0,68 y 4,00 mmhos/cm a +25 0C, variando de un 
sector a otro. 

Composición Química 

En las figuras 34 al 43 del Anexo 11, se muestran la composición química del 
agua que ha sido estudiada a través de un análisis de 28 muestras 
representativas, y de acuerdo al predominio de los iones se observa que la 
mayoría de las aguas subterráneas son del tipo de Bicarbonato Calcica en 
algunos sectores del distrito de Aucallama, como Pasamayo, Boza, San José 
y Chacra y Mar. En el distrito de Chancay en los sectores de Quepepampa, 
Salinas, Torre Blanca y Chancayllo. En el distrito de Huaral en los sectores 
de Esquivel, Retes, Jesús del Valle, Naturales y Huando. El agua tipo 
Bicarbonato Calcica -Sódica en el distrito de Aucallama en los sectores de 
Caqui y en el distrito de Huaral en los sectores de Jecuan y la Huaca. 

El agua tipo Bicarbonatada Calcica - tipo Magnésica, se encontró en el 
distrito de Aucallama en el sector de Palpa. El tipo Bicarbonatada-Sódica se 
encontró en el distrito de Chancay en el sector de Chancayllo y en el distrito 
de Huaral se encontró en el sector de la Esperanza. La presencia de estos 
Bicarbonatos Calcico, Bicarbonatada Calcico - Magnésico y Bicarbonatada 
Calcico - Sódico, dan como consecuencia que al hervir el agua se precipite 
carbonato calcico. Y además el contenido mínimo de ácido carbónico, es 
favorable ya que da un agradable sabor al agua. 

En forma más localizada, se encontró agua del tipo Clorurada Sódica en el 
distrito de Aucallama, en los sectores de Pasamayo y Ramadales. El agua tipo 
Clorurada Calcica se encontró en un pozo también localizado en el distrito 
de Aucallama, pero en el sector de Boza. La concentración del ion cloro, en 
el pozo del sector de Pasamayo, puede sentirse un sabor salado y se ha podido 
originar debido al lavado de terrenos con problemas de sales. 

El agua tipo Sulfatada Calcica, se encontró en un sólo pozo ubicado en el 
distrito de Chancay en el sector de Laureles. La concentración del ion sulfato, 
no es considerable como para que tenga una acción catártica, pero si 
contribuirá a la dureza permanente. 

Calidad del Agua para Riego 

En el presente estudio, para establecer las clases de agua, se ha utilizado dos 
características importantes; la conductividad eléctrica ( mmhos/cm + 25 0C) 
y la concentración relativa del sodio (Na+) con respecto a los iones Ca++ y 
Mg++, o sea la relación de absorción de'sodio (RAS), figuras 44 al 47 del 
Anexo 11. 
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En el caso de la conductividad eléctrica: 

. En el distrito de Aucallama varía de 0,72 a 4,00. en el distrito de Chancay 
varía de 0,77 a 1,40; en el distrito de Huaral varía de 0,71 a 1,05 

En el distrito de Aucallama en las zonas de Boza y Palpa, presentan peligro 
de salinidad medio y en los sectores de Pasamayo y Ramadales, presentan 
peligro de salinidad muy alto, el resto del distrito presenta un peligro de 
salinidad alta. 

En el distrito de Chancay presentan un peligro de salinidad alto. 

En el distrito de Huaral en los sectores de Jesús del Valle y Huando el peligro 
de salinidad es medio y en el resto del distrito presenta un peligro de salinidad 
alto. 

En el caso de la relación de absorción de sodio (SAR): 

. En el distrito de Aucallama varía de 0,84 a 10,03; en el distrito de Chancay 
varía de 0,56 a 6,44; y en el distrito de Huaral varía de 0,38 a 7,46 

En el distrito de Aucallama en los sectores de Pasamayo y Ramadales 
presentan peligro de sodio muy alto, el resto del distrito presenta un peligro de 
sodio bajo. 

En el distrito de Chancay en el sector de Chancayllo presenta un peligyo de 
sodio medio y el resto del distrito presentan un peligro de sodio bajo y en el 
distrito de Huaral, el peligro de sodio es bajo. 

Potabilidad del Agua 

La potabilidad de las aguas, han sido evaluadas en base a los resultados de 
los análisis físico - químicos y los límites máximos tolerables de los elementos 
analizados, figuras 48 al 57 del Anexo II. 

En general, las aguas subterráneas analizadas, no contienen concentraciones 
peligrosas de nitratos, sería necesario realizar análisis bacteriológico para 
determinar su grado de contaminación, ya que el 95% es para consumo 
Humano. Pero del Diagrama de potabilidad podemos determinar que en 
general son aguas BUENAS Y ACEPTABLES, encontrándose en un caso un 
tipo de agua MALA y otra MEDIOCRE, localizados en el distrito de 
Aucallama en los sectores de Pasamayo y Ramadales. 

Dureza 

La acción disolvente del agua, hace que ésta dentro del subsuelo contenga 
compuestos minerales en variable proporción, especialmente sales de calcio 
y magnesio que son los determinantes de la dureza del agua. 
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En el área de estudio, la dureza varía de 65 a 798 ppm de CaCO^, 
distribuidos de la siguiente manera: 

En el distrito de Aucallama, sus valores varían entre 270 a 798 ppm CaCOj,, 
con una dureza promedio de 406,7 ppm, que corresponden a aguas de 
ligeramente duras a duras. 

En el distrito de Chancay, sus valores varían entre 206 a 425 ppm CaCO^, 
con una dureza promedio de 358,6 ppm, que corresponden a aguas de 
ligeramente duras a duras. 

En el distrito de Huaral, sus valores varían de 65 a 404,5ppm CaCO^ con 
una dureza promedio de 276,5 ppm, que corresponden a aguas blandas a 
duras. 

PH 

El pH indica la acidez o alcalinidad del agua, en las zonas de estudio, varía 
de 7,10 a 7,85, de una ligera alcalinidad a una alcalinidad. 

. En el distrito de Aucallama varía de 7,10 a 7,85; en el distrito de Chancay 
varía de 7,30 a 7,60 y en el distrito de Huaral varía de 7,10 a 7,70 

Pero estos resultados hay que ser tomados con cierta reserva, debido a que el 
análisis realizado para estas muestras, fueron realizados después de 2 meses. 

b) Calidad del Agua según su uso 

Según los análisis en forma general son aguas aptas para el uso doméstico y para 
riego presentan problemas de salinidad. 

Uso Doméstico 

. Un gran porcentaje es de uso doméstico, que corresponde el 64,3%, para este 
caso, se complementaría con el uso pecuario. 

. En el distrito de Aucallama va de mala a buena 

. En el distrito de Chancay va de aceptable a buena 

. En el distrito de Huaral va de aceptable a buena 

Uso Agrícola 

El porcentaje de uso para riego que corresponde el 26,2 %, se llegaría asegurar que: 

En el distrito de Aucallama existe un peligro de salinidad alto y de sodio bajo, a 
excepción de parte de los sectores de Pasamayo y Ramadales. 

En el distrito de Chancay el peligro de salinidades alto y de sodio es de medio en el 
sector de Chancayllo a bajo en los demás sectores. 
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En el distrito de Huaral, el peligro de salinidad en los sectores de Jesús del Valle y 
Huando es medio, con respecto al peligro de sodio es bajo en todo el distrito. 

Uso Industrial 

La determinación del uso industrial, se puede considerar a partir de la dureza que 
tenga estas aguas del subsuelo, en casi todo el área de estudio, se observa que el agua 
presenta una dureza que va de ligeramente dura a dura, para el caso del distrito de 
Huaral, existen sectores que se encontraría aguas blandas. 

Vin. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

8.1 Pozos 

A partir del Inventario también podemos determinar algunas características de los 
pozos, como se muestra en el Cuadro N- 08, donde se observa 953 pozos 
inventariados, 53 son tubulares, 899 tajo abierto y uno mixto. El distrito de Huaral 
tiene 385 pozos inventariado, Chancay 308 y Aucallama 260. 

En el cuadro N- 09, el distrito de Huaral presenta 354 pozos que son utilizados, 29 
son utilizables, uno abandonado y uno no utilizable; en Chancay 298 pozos son 
utilizados, 9pozos son utilizable y un pozo esta abandonado; en Aucallama 244 son 
utilizados, 16 pozos son utilizable. De los pozos Tubulares en Huaral 17 son 
utilizados y 13 utilizable; en Chancay 2 son utilizados, uno abandonado; en 
Aucallama 13 son utilizados y 7 utilizable. 

8.2 Equipo de Bombeo 

En el cuadro N- 10 nos muestra la distribución del equipamiento de los pozos 
utilizados; en el distrito de Huaral existen 08 pozos equipados, de los cuales 62 
corresponde a pozos de tajo abierto y 26 a pozos tubulares; en Chancay existe 59 
pozos equipados, de los cuales 57 corresponde a tajo abierto y 2 tubulares; en 
Aucallama existe 35 pozos equipados, de los cuales 21 son tajo abierto, 14 son 
tubular y uno mixto. 

8.3 Caseta de Protección 

Los pozos equipados para uso doméstico en su mayoría se encuentra dentro de los 
límites de la vivienda, para el caso de uso de riego y pecuario están con caseta de 
protección y cuentan además de una seguridad particular en algunos casos. 

IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El inventario realizado se determinó 953 fuentes de agua subterránea. Donde 385 
pertenecen al Distrito de Huaral; de los cuales 355 pozos, son a tajo abierto y 30 
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pozos tubulares; y también 354 pozos están usados y el resto es utilizado o 
abandonado; 88 pozos están equipados y 295 sin equipo. 
En el distrito de Chancay se inventarió 308; 305 pozos son a tajo abierto y 3 pozos 
tubulares; 298 son utilizados y el resto es utilizable o abandonado; 59 pozos están 
equipados y 249 sin equipo. 

En el distrito de Aucallama se inventarió 262 pozos; de los cuales 239 pozos son a 
tajo abierto y 22 pozos tubulares; 246 son utilizados y el resto es utilizable o 
abandonado; 36 pozos están equipados y 226 están sin equipo. 

Los pozos inventariados son 953 siendo 897pozos a tajo abierto, 55 pozos tubulares 
y uno mixto; 183 pozos están equipados y 770 sin equipo. 

Del cuadro N-16, distribución de la utilización de los pozos equipados, se tiene que 
62 pozos pueden ser utilizados y 175 pozos están operativos sus equipos de bombeo. 
De este monto 122 son para uso doméstico exclusivamente y los 49 restantes son para 
los otros usos (riego, pecuario, industrial o en combinación de estos). También 
podemos observar que 140 equipos se encuentran en pozos de tajo abierto y 31 para 
pozos tubulares. 

De los 896 pozos utilizados (doméstico, riego, pecuario e industrial). Se determinó 
un volumen de explotación total de 4,25 MMC/año, que equivale a un caudal 
permanente de 134,8 lis, resaltando que el mayor uso es doméstico con un volumen 
de 2,73 MMC, 1,11 MMC para uso de riego y 0,41 MMCpara uso pecuario. 

Del balance hídrico realizado en la zona del valle donde se calcula una demanda del 
cultivo de 147,43 MMC, considerándose una eficiencia de riego (aplicación, 
distribución y conducción) del 50%, es decir que se requiere captar 368,49 MMC, 
existiendo una diferencia de 221,06 MMC, que no va a ser aprovechado por el 
cultivo, sino son pérdidas que infiltran y van a recargar el acuífero. 

El inventario realizado en los meses de agosto a noviembre; es decir, en los meses que 
las descargas del río Chancay, son los más bajos, pero a pesar de esto en el 
plano N- 07 de isoprofundidad nos muestra tres 03 zonas donde el nivel freático está 
a menos de 5 m, como es el caso de Retes, Quepepampa, Jesús del Valle, Naturales, 
Jecuan, Chancayllo, Laureles y las Salinas, cerca al pío. de Chancayo las zonas 
adyacentes al cauce, también están a menos de 5 m el nivel freático. 

El plano NQ 08 de curvas de con tomo, nos muestra la dirección del flujo subterráneo, 
observando un movimiento paralelo al río, el cual se observa más claramente en el 
Distrito de Aucallama y parte de Huaral como es el caso del sector la Huaca. Con 
la ayuda del Plano N- 05, donde se encuentra la infraestructura de riego, observamos 
que el movimiento del nivel freático es transversal los canales principales a los de 
conducción. 

Así mismo, se observa que se definen los flujos, por los cerros Macaton, Huando, La 
Mina; especialmente los dos primeros nos definen tres flujos, el flujo paralelo de la 
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carretera Huaral - Chancay nos define una mayor velocidad, el flujo por la localidad 
de Jecuan, Chancayllo y más lento debido a la garganta que atraviesa entre los cerros 
Hatillo y la Mina. El tercer flujo que se presenta es paralelo al río Chancay y abarca 
al distrito de Aucallama y parte de Huaral (La Huaca), su velocidad es menor al 
flujo Huaral - Chancay. 

Del plano N- 09 de isoconductividad, en primer lugar se observa una variación mayor 
de la conductividad eléctrica en el distrito de Aucallama, desde San José de 
Miraflores prosiguiendo hasta el sector chacra y mar. La variación de la 
conductividad eléctrica, en los flujos, por el sector Jecuan y el de Huaral - Chancay, 
se ve incrementada conforme uno se acerca al litoral, pero no ocurre en la margen 
izquierda del río Sector Salinas, donde la conductividad eléctrica disminuye 
conforme se aleja del río. 

La composición química del agua se partió de un muestreo representativo, 
determinándose que mayormente el agua es de tipo bicarbonatada, pudiendo ser 
cálcica-sódica ó calcica - magnésica, presentándose lugares localizadas con cloruro 
sódica o cloruro calcica como es Pamadales, Pasamayo baja, chacra y mar. 
También se pudo encontrar sulfatada calcica, pero una concentración no muy 
considerable y un lugar muy localizado como Laurales. 

X. CONCLUSIONES 

El acuífero del valle Chancay - Huaral, se debe en el distrito de Aucallama 
principalmente por el río y en las zonas mas alejadas se debe al riego de estas áreas. 
En el resto del valle como Huaral y Chancay, la alimentación del acuífero se debe 
al riego. 

El acuífero no es aprovechado en la medida del potencial que tiene, existiendo un 
caudal considerable que se pierde al mar. Existen zonas que presentarán problemas 
de drenaje debido a que el nivel freático sube en época de siembra y los drenes no 
están cumpliendo su función como debería. 

Los pozos inventariados en todo el valle fueron 953, de los cuales 53 fueron pozos 
tubulares (32 utilizados, 20 utilizables y 1 abandonado), 899 pozos a tajo abierto y 
1 pozo mixto (863 utilizados, 34 utilizables, 1 abandonado y uno no utüizable). 

De acuerdo al análisis de las muestras obtenidas se determinó que existen zonas con 
muy alto de salinidad como es el caso de Pasamayo y Ramadales (Aucallama); 
Jesús del Valle y Huando (Huaral). El contenido de sodio muy alto se encuentra en 
las zonas de Pasamayo y Ramadales (Aucallama), en Chancayllo (Chancay) el 
contenido es medio y el resto del valle es bajo. 

Se determinó la potabilidad del agua, estando entre aceptable y buena, existiendo una 
excepción en los sectores de Pasamayo y Ramadales donde se encontró que esta es 
mala y mediocre. 
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En la gran mayoría del valle se determinó que la dureza de estas va de ligeramente 
duras a duras siendo la excepción las zonas del distrito de Huaral donde se encuentra 
aguas que van de blandas a duras. 

Con relación a la situación actual de la infraestructura de captación corresponde 
aproximadamente un 20% de los pozos inventariados, de los cuales el 67% se utiliza 
para la población, es decir para consumo humano, entonces se puede deducir que 
estos equipos son pequeños que van 0,5 a 1,5 HP. Después se tiene que entre el riego, 
pecuario e industrial sería el 26,5% y el resto 6,5% corresponde a equipos que se 
podría utilizar, pero que en este momento no se usa. Por tanto esto nos lleva a 
concluir que el acuífero tiene posibilidad de ser explotado en mayor medida en zonas 
no les alcanza el riego. 

El volumen explotado es de 4,25 MMC/año que significa un caudal de 134,8 lis, pero 
la recarga es mucho mayor pensando que solamente correspondiendo una eficiencia 
de aplicación del 50%) es decir que el volumen adicional a la demanda de los 
cultivos que es 221,06 MMQ por tanto no solo se aprovecha el 2% del volumen que 
se recarga al acuífero, esto significa que el 58% se percola y parece en forma de 
puquiales o se pierde en el mar. Por tanto existe un gran potencial para el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas, especialmente en zonas donde es escaso 
este recurso tal como el límite del sector de Huando con la Esperanza Alta. 

XI. RECOMENDACIONES 

# Sería necesario establecer una red piezométrica para el control del 
comportamiento de la napa freática con respecto al tiempo, labor que no se 
cumple en el presente estudio. 

• Sería necesario realizar una campaña de muestreo para un análisis 
bactereológico, debido a que la gran mayoría de estos pozos es para consumo 
humano. 

• Existen 770 pozos que no están equipados, de los cuales 758 corresponden a 
pozo de tajo abierto, por tanto requeriría una bomba de mano, con un 
pequeño motor. El resto corresponden a 22 pozos a tajo abierto que tiene la 
posibilidad de nuevamente funcionar. 

# Entre los proyectos que se podría listar: 

* 

* 

* 

* 

Equipamiento de los pozos de tajo abierto para uso doméstico. 
Limpieza del sistema de drenaje 
Reparación y revestimiento del sistema de riego 
Capacitación de los usuarios en la forma de riego, para un mayor uso 
del recurso. 
Proyecciones para infraestructuras mayores (presas) para una mayor 
regulación del caudal. 

68 


