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Lima, 27 de Febrero de 1967 

Señores 
Instituto Nacional de Planificación 
Lima, Perú 

Atención: Sr. Arquitecto Carlos Pestaña Zeballos, Director 

Muy señores nuestros: 

Nos es grato presentar a Uds. en este volumen y en dos Apéndices comple
mentarios nuestro Estudio de Planificación de las Aguas de Piura-Chira 
y de Potenciales de Energía asi como nuestro Estudio de Factibilidad del 
Desarrollo del Valle del Chira. 

Estos estudios han sido efectuados por International Engineering Company, 
San Francisco, California, y Olazábal y León, Cia. S.A., Lima, Peru, en 
asociación con International Resources and Geotechnics, Inc., White 
Plains, New York, y Bustamante, Williams y Asociados, S.A., Lima, Peru. 

Nuestros ingenieros, geólogos, economistas y otros especialistas visi
taron y estudiaron la zona recolectando y revisando todos los datos 
pertinentes; se han hecho investigaciones adicionales en el terreno y 
se analizaron los resultados; se prepararon planos, dibujos y estimados 
de costos y se evaluaron los beneficios de los planes propuestos. 

Esperamos sinceramente que todos estos estudios les permitirán programar 
un desarrollo ordenado de los numerosos recursos de la región Piura-
Chira; nuestras recomendaciones y comentarios están contenidos en el 
Volumen I. 

Les agradecemos por la oportunidad que nos dieron de servirlos en la 
preparación de estos informes. 

Aprovechamos la oportunidad para reiteramos de Uds. Atos. y Ss. Ss. 

INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY, INC. 

1 %J*JIJ^JLJL$. 
Dale R. Shockley ( J 
Vice President 
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FACTORES DE CONVERSION 

La unidad monetaria peruana es utilizada en muchos lugares del 

presente informe: 

S/. 1.00 (un sol) $ 0.0373 

$ 1.00 (un dolar) S/. 26^80 

El sistema métrico es igualmente bastante utilizado. Su equiva

lente en el sistema inglés son: 

1 Milímetro (mm) 

1 Metro (m) 

1 Kilómetro (Km) 

1 Kilómetro Cuadrado (Km2) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Hectárea (Ha) (10,000 Km2) 

Metro cubico (m3) 

Millón metros cúbicos (MMC) 

0.039* pulgadas 

3,2 pies 

0.621 millas 

247.1048 acres 

0.386 millas cuadradas 

2,471 acres 

35.3156 pies cúbicos 

1.308 yardas cúbicas 

811 pie acre 

Metro Cúbico por segundo (m^/seg) 35.3156 pies cúbicos por 
segundo 

Kilogramo (Kg) 

Ton, Métrica 

2.2046 libras 

1,1023 toneladas (2,204.6 
libras) 

Algunas unidades españolas antiguas 66 usan en este informe. Los 

equivalentes en el sistema inglés soh: 

1 Quintal (4 arrobos) 

1 Cuadra 

101.4 libras 

0.6989 hectáreas 
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FASE I 

ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN 

APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LAS CUENCAS PIURA Y CHIRA 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO, AUTORIDAD Y ALCANCE 

A. Intención - El presente estudio tiene por objeto determinar la dis
ponibilidad de agua para lograr el riego regular de los Valles de Piura y 
Chira. Cuando se llegó a la conclusión de que se requerían almacenamientos 
para obtener un beneficio máximo en el uso de agua, se investigaron posibles 
ubicaciones para diques y presas. Como la sedimentación en los reservorios 
puede constituir un problema de primer orden en la zona de Piura-Chira, se 
ha dado atención especial a este problema. 

B. Autoridad - La autorización para llevar a cabo el trabajo contenido en 
este informe es el Contrato N0. 527-L-032-3 entre el GOBIERNO PERUANO re
presentado por el INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN e INTERNATIONAL EN
GINEERING CO., INC. Este contrato es autorizado por el Artículo VIII, 
Sección 8.02 del Préstamo del AID N0. 527-L-023 entre el GOBIERNO PERUANO 
y la AGENCIA PARA DESARROLLO INTERNACIONAL, una agencia del GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

C. Alcance - El alcance del trabajo descrito en la Declaración de Trabajo 
del Contrato N0. 527-L-023-3 está dividido en Fases I y II. Este informe 
contiene únicamente el estudio de factibilidad de la Fase I. Una forma 
condensada del trabajo delineado en el Contrato, es como sigue: 

1. Estudios hidrológicos generales. 

2. Estudios de sedimentación. 

3. Estudios para determinar si la capacidad del Resefvorio de 
San Lorenzo debe ser incrementada. 

4. Reconocimiento de la cuenca del Río Chipillico, a fin de 
determinar si son necesarios, estudios detallados en una 
fecha futura, para determinar el peligro que presentan los 
derrumbes y los sedimentos acarreados durante las avenidas 
en el Reservorio de San Lorenzo. 

I - 1 
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5. Selección de ubicaciones de presa en el Valle de Piura 
para lograr el almacenamiento más eficiente del agua y 
preparación de estudios de las represas, incluyendo 
estudios de: 

a) Perfil del eje de la presa. 

b) Selección tentativa de tipos de presas y cantidades 
de materiales. 

c) Capacidad aproximada del reservorio. 

d) Estudios tentativos de operación de r«¡§.ervorio. 

e) Geología de superficie. 

6. Producción de energía y costos. 

1.2 ANTECEDENTES 

Básicamente, el Valle de Piura tiene una escasez de agua para las tierras 
disponibles mientras que el Valle de Chira (luego que sus demandas de agua 
queden satisfechas) posee un exceso de agua para \a,s tierras disponibles. 

Se han llevado a cabo una serie de investigaciánes, para estudiar la ven
taja obvia de derivar las aguas de la cuenca del Chira al Valle de Piura. 
Esta transferencia se logró en parte en 1953 con la derivación del Río 
Quiroz, afluente del Chira, hacia el Río Piura y al Proyecto de San Lorenzo. 

Sin embargo, el Proyecto de San Lorenzo necesita de toda el agua derivada 
del Río Quiroz, y no sólo parte de éste. Por otro lado, la parte alta del 
Valle de Piura, necesita de toda el agua de esta zona para satisfacer las 
necesidades de su área. Por lo tanto, si San Lorenzo y la parte alta de 
Piura fueran desarrollados completamente a base de doble-cosecha, la parte 
baja del Valle de Piura se encontraría en gran parte sin abastecimiento de 
agua de ninguna clase, a excepción de los caudales de retorno de otras 
áreas. 

La situación actual, sin embargo, es que el Valle de Piura no puede dejar 
que el Proyecto de San Lorenzo disponga del agua del Río Quiroz hasta que 
se proporcione un abastecimiento alternativo. Por ahora, el desarrollo del 
Proyecto de San Lorenzo, ha sido afectado por la falta de agua. 

Los estudios hidrológicos demuestran que aún con la derivación del Quiroz 
y de satisfechas las necesidades del Valle de Chira, este río tiene un 
exceso de agua suficiente para abastecer completamente la demanda del 
Valle de Piura. Estas nuevas derivaciones del Río Chira al Piura.dependen 
en parte de la provisión de almacenamiento que satisfaga los requerimientos 
de agua de doble-cosecha del Valle de Chira. 
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1.3 RECONOCIMIENTOS 

Las oficinas nombradas a continuación,fueron particularmente útiles por 
medio de sus sugerencias e información en la elaboración del presente 
informe: 

Dirección de Irrigación 

Dirección de Electricidad e Industrias 

Dirección de Aguas de Regadío 

Dirección de Agrometeorología e Hidrología 

Servicio de Investigación y Promoción Agraria 

Colonización de San Lorenzo 

Instituto Geográfico Militar 

Servicio Aerofotogramétrico Nacional 

Universidad Nacional de Ingeniería 

Universidad Nacional Agraria 

Lit̂ a Agrícola y Oanadera de Piura 

AsociaciSn de Reeantes del Valle de Chira 

Empresa de Energía Eléctrica de Piura 

Junta Departamental de Obras Públicas de Piura 

1.4 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO 

El área investigada está situada en el Departamento de Piura, como se 
muestra en la Lámina 1-A, Tomo III, que incluye las cuencas de los Ríos 
Chira, Quiroz, Chipillico y Piura. Los centros poblados principales son 
Piura y Sullana. 

El área actualmente irrigada consiste de: 

Hectáreas 

Valle de Chira 32,000 
Valle de Quiroz 2,500 
Valle de Chipillico 1,500 
Proyecto de San Lorenzo 20,000 
Parte alta del valle de Piura 35,000 
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Hectáreas 

Parte media del Valle de Piura 9,000 
Parte baja del Valle de Piura 45,000 

TOTAL 145,000 

En general, todas estas áreas no disponen de agua regiflarí-Ẑ da para cul
tivos de doble-cosecha. 

El abastecimiento actual de agua (esencialmente agua de superficie, ya que 
el bombeo se lleva a cabo en pequeña escala) consiste aproximadapienfe de: 

MMC/Afto 

Rio Chira en Poechos 
Ubicación de presa 3,500 

Río Piura en La Peñita , 

Ubicación de presa 700 

Río Chipillico 200 

TOTAL 4,400 
El clima en el Valle es caluroso y seco. Los promedios de precipitación 
varían extensamente, fluctuando de 500 mm/año en las montañas a 50 mm/año 
en los valles. La humedad en el Valle fluctúa entre 6470 en Febrero a 
73% en Julio. 
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CAPITULO II 

CLIMATOLOGÍA 

2.1 GENERALIDADES 

El clima de las cuencas de Chira y Piura es notable por su muy baja preci-
pitacion pluvial en el litoral, aumentando mas o menos uniformemente a 
mayores elevaciones y distancia de la costa. Las temperaturas son mayores 
en la costa decreciendo hacia el interior con la altura. En las áreas del 
proyecto no ocurren congelamientos, con excepción, posiblemente en las 
grandes alturas. Durante el año no hay mucha variación del promedio de 
humedad relativa. Esta es bastante alta cerca del litoral, disminuyendo 
en la planicie costanera y en las montañas. En las zonas de poca lluvia 
el cielo está generalmente claro durante la mayor parte del año y el por
centaje de horas de sol es alto comparado con lo que es teóricamente 
posible. 

2.2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Para desarrollar el aspecto climatológico de las investigaciones, se uti
lizaron todos los registros disponibles de las siguientes estaciones: 

Ayabaca 
Canchaque 
Huancabamba 
Huarmaca 
Lobitos 
Mallares 
Pabur 
Pacaypampo 
Piura 
San Jacinto 
San Lorenzo 
Tablazo 
Tejedores 
Yapatera 

Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 

A-l 
A-2 
A-3 
A-4 
A-5 
A-6 
A-7 
A-8 
A-9 
A-10 
A-ll 
A-12 
A-13 
A-14 

Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 
Apéndice 

Aunque éstos registros no están completos en todos sus aspectos, son sufi-
cientes para las necesidades del estudio. La situación de las estaciones 
arriba indicadas se muestran en la Lamina 2-A Tomo III. 

2.3 PRECIPITACIONES 

Existen numerosas estaciones pluviométricas en las cuencas de los ríos 
Chira y Piura y áreas vecinas. La mayoría de éstas estaciones estln a 
baja altura o sus registros son de corta duración o ambos. Para el objeto 
de las investigaciones, descritas en este volumen, se usaron los datos 
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disponibles para seis estaciones de precipitación en la cuenca del Chira» 
seis en la cuenca del Piura así como las de Lobitos y Huancabamba. Esta 
última, en la cuenca del Huancabamba vecina, al Este, a las cuencas del 
Chira y Piura, se encuentran a una elevación de 1,957 metros y posee 
registros desde el año 1951. Esta estación es clave para determinar las 
precipitaciones en las dos cuencas consideradas. 

Prácticamente, todas las precipitaciones anuales en el area del proyecto 
ocurren durante el período de Diciembre a Abril, siendo mas intensas las 
de Enero a Marzo. Durante los meses de Mayo a Noviembre la precipitaciSn 
es insignificante. Es probable que nieve en las alturas mayores, pero los 
registros de aforos demuestran definitivamente que no se acumulan masas 
de nieve. 

En general, la precipitación es muy baja en la costa aumentando con la 
distancia a la costa y con la altura. La Lámina 2-A, Tomo III muestra las 
líneas isohietas obtenidas de los registros existentes. La falta completa 
de datos disponibles de precipitaciSnes en el Ecuador hace que exista in-
certidumbre respecto a la precipitaciSn en la parte de la curva del Río 
Chira. 

2.4 EVAPORACIÓN 

Existen tres estaciones que registran evaporación en cada cuenca. Además 
hay un registro parcial en Huancabamba. La estación situada en la cara de 
aguas arriba de la Presa de San Lorenzo en la cuenca del Chira, dá un 
excelente medida de la evaporación en lagos. Consiste en un depósito norma-
lizador. Este registro es probablemente el más representativo de la verdadera 
evaporación de un lago bajo condiciones similares y por consiguiente, se le 
ha usado por todas las posibles ubicaciones de reservorios en la cuenca. 

La situación de todas las estaciones de evaporación indicadas en este informe 
están mencionadas en la Lámina 2-A, Tomo III. Los promedios mensuales y 
anuales están incluidos en los Cuadros A-3, A-5, A-6 y A-9 hasta A-13, 
Apéndice A. 

2.5 TEMPERATURA 

Las temperaturas máximas generalmente ocurren entre Diciembre y Abril. En 
la planicie costanera las temperaturas más altas probablemente exceden los 
36eC mientras que en las altas montañas el máximo está generalmente por de
bajo de 270C. Las temperaturas mínimas se producen durante la temporada de 
invierno, de Junio a Agosto. En las zonas bajas nunca se ha observado tempe
ratura bajo 0°. Aunque pueden ocurrir en las altas elevaciones. El promedio 
diario máximos y mínimos temperaturas así como el promedio mensual y anual 
de temperaturas para la mayor parte de las estaciones meteorológicas se mues
tran en el Apéndice A. 
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2.6 HUMEDAD RELATIVA 

Generalmente hay pequeña variación mensual en la humedad relativa, pero 
las estaciones situadas a baja elevación indican las mayores humedades de 
aproximadamente 73 por ciento, de Junio hasta Agosto, y las mas bajas 
aproximadamente 64 por ciento de Diciembre a Abril. Esta situación es 
inversa en las grandes elevaciones debido a las precipitaciones de verano 
en las montañas. 

2.7 VIENTO 

Predominantemente, la dirección del viento en el litoral es del Sur o Sud
oeste; en las montañas la dirección es variable dependiendo de la topogra
fía. No existen registros disponibles de velocidades de vientos en las 
diversas estaciones meteorológicas. 

2.8 CUBIERTA DE NUBES 

Información de la cantidad de cubiertas de nubes, es escala 0 a 8 se mues
tran para las estaciones mencionadas en los Cuadros A-5, A-7, A-9 y A-13, 
Apéndice A. Se observa muy pequeña variación en la cubierta de nubes, 
aunque generalmente el promedio bajo de cubierta de nubes ocurre en invierno. 

2.9 HORAS DE SOL 

En las áreas del litoral el máximo de horas de sol de aproximadamente 8.0 
horas por día, ocurren durante los meses de Octubre y Noviembre. En los 
meses restantes disminuye ligeramente. En las montañas el máximo de aproxi
madamente 4.5 horas por día, ocurre durante los meses de Junio a Julio, 
mientras de Febrero a Abril ocurre el mínimo de 3.2 horas. 

2.10 DURACIÓN DEL DÍA 

El Cuadro A-15, Apéndice A, muestra la duración del día, expresado como 
porcentaje del total de horas con luz diurna por año, para cada grado de 
latitud, de 3° hasta 8° Sur. Esta información ha sido también calculada 
para la latitud de la mayoría de las estaciones meteorológicas mostradas 
en los Cuadros A-l hasta A-14, Apéndice A. 
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CAPITULO III 

HIDROLOGÍA DEL AGUA DE SUPERFICIE 

3.1 EL RIO CHIRA 

A. Generalidades - El Río Chira está formado por la confluencia de 
los Ríos Catamayo y Macara, en la frontera entre el Peru y el Ecuador 
(Lámina 2-A, Tomo III). Desde la confluencia de los Ríos Catamayo con el 
Macará, el Río se dirige hacia el Sudoeste y recibe por su margen izquier
da a los ríos Quiroz y Chipillico, antes de dirigirse hacia el Oeste aguas 
abajo de Sullana. Desemboca en el Océano Pacífico aguas abajo de San Felipe 
de Vichayal. Los Ríos Quiroz y Chipillico están integramente en territorio 
peruano y, en general, discurren hacia el Noroeste y Oeste, respectivamente, 
antes de su unión con el Río Chira. 

B. Estaciones de Aforo - Se operan estaciones de registro de aforos en 
la Cuenca del Chira en el Río Chira sobre el Puente de Sullana a partir de 
1937, en el Río Chipillico en La Lagartera desde 1935 y en el Río Quiroz 
en Paraje Grande a partir de 1935. Se instalo y opera una estación de 
aforos en el Canal Quiroz, en Zamba, que mide los caudales derivados al 
Reservorio de San Lorenzo. Estos registros limitan los estudios de agua 
al período comprendido entre Enero de 1937 a Febrero de 1966. Este lapso 
cumple con los requerimientos del U.S. Bureau of Reclamation para el 
estudio de proyectos. 

Los registros mostrados en todas estas estadísticas de aforos no son las 
descargas máximas y mínimas instantáneas, sino, las máximas y mínimas de los 
promedio diarios. Al calcular la frecuencia de descargas en las estaciones 
de aforo las descargas máximas promedio diarios han sido aumentadas en un 
30% para tener un valor aproximado de los caudales máximos instantáneos. 
Este porcentaje se basa en informaciones obtenidas en ríos de caractersticas 
similares. Se calcularon los intervalos de repetición y se trazaron las 
curvas de frecuencia de caudales según los métodos normales del U.S. 
Geological Survey. 

C. Río Quiroz en la Bocatoma del Canal Quiroz - La Bocatoma del Canal 
Ouiroz esta situada en,Zamba, en el Río Quiroz, a corta distancia aguas 
arriba de la estación de aforos de Paraje Grande. Se han reajustado las 
descargas obtenidas en esta estación de aforos agregando los caudales 
derivados por el Canal Ouiroz desde Marzo de 1954 en que este canal entró 
en servicio. 

No se observa que hubiera que efectuar un reajuste significativo por pre
cipitaciones pluviales según las altitudes y, el coeficiente de rendimiento 
de la cuenca se aplicó directamente a las estadísticas en Paraje Grande. 
El Cuadro B-l, Apéndice B, muestra los caudales del río aguas arriba de 
la bocatoma para el Período 1935-1966. 
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D, Derivaciones del Canal Ouiroz - Han sido establecidas sobre la base 
de máximas derivaciones limitadas por los caudales existentes en la boca
toma del canal, capacidad del canal y derechos de agua existentes aguas 
abajo. (Ver Cuadro B-2, Apéndice B) 

Los caudales del río en la bocatoma del canal se han calculado a razón del 
92% de los registros de descargas obtenidas en Paraje Grande. Este por
centaje fue determinado a base de las areas respectivas de las cuencas de 
drenaje. La capacidad de diseño del canal es de 60 m3/seg. La observación 
del canal, cuando discurre un caudal de 60 m3/seg., indica que la capacidad 
de diseño es la máxima capacidad existente. 

Los derechos de agua existentes aguas abajo requieren que las derivaciones 
por el Canal del Quiroz no dejen menos de 1 m3/seg. aguas abajo de Paraje 
Grande en el Río Quiroz ni menos de 15 m3/seg. en Pardo de Zela en el Río 
Chira. Pardo de Zela está entre Tithuay y Poechos y el caudal aquí se 
considerada ser prácticamente el mismo que el de Tihuay y Poechos. Con 
estas limitaciones, la máxima derivación admisible, sobre una base diaria 
para los meses críticos del estudio hidrológico, fue determinada calculando 
los caudales diarios en la bocatoma a base de los registros de Paraje 
Grande y las descargas naturales diarias en Titihuay basadas en los registros 
en Titihuay de Sullana con reajustes por variaciones entre Sullana y 
Titihuay. Los meses críticos del estudio han sido representados gráfi
camente (Ver Figura B-l, Apéndice B). 

Estos estudios muestran que no hay una relación rígida entre las descargas 
promedio mensuales del Río Quiroz y la cantidad de agua que puede ser 
derivada por el Canal Quiroz. Esto se debe a que la fluctuación diaria de 
caudales del Río Ouiroz en la bocatoma del Canal Ouiroz es diferente durante 
dos meses cualesquiera que tenga idéntico promedio de descargas mensuales. 

Debido a los registros diarios incompletos de descargas, la máxima deriva
cian ha sido estimada en base a promedios mensuales para los meses no 
críticos del período que comprende el estudio hidrolSgico. 

Esta estimación se basa en la curva mostrada en la Figura B-l. La deriva
ción por el Canal Quiroz ha sido reducida para estar de acuerdo con los 
derechos de agua en Paraje Grande y Pardo de Zela, cuando sucedía que las 
derivaciones por el Canal Ouiroz infringían estos derechos. 

E, El Río Chira en Titihuay y Poechos - Se proponen dos lugares para 
presas de derivación en el Río Chira entre los Ríos Chipillico y Quiroz. 
El área comprendida entre estos lugares es inferior al 2% de la superficie 
total de la cuenca de drenaje y, por consiguiente, estos dos lugares pueden 
considerarse como hidrológicamente idénticos. La información contenida en 
este informe ha sido calculada para la ubicación propuesta en Poechos pero 
puede ser usada también para la alternativa de ubicación en Titihuay. 

1. Descargas del Río - El Cuadro B-3, Apéndice B, muestra los 
promedios mensuales y anuales de las descargas naturales del Río Chira en 
Poechos a partir de Enero de 1937. Los registros de descargas naturales 
en este lugar se han calculado de la siguiente manera : los registros de 
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caudales del Río Chira en el puente de Sullana han sido reajustados para 
obtener las descargas naturales añadiendo las descargas mensuales del 
Río Chipillico en la represa de San Lorenzo, 1958-1964, del canal Quiroz 
en Zamba, Marzo 1954-64, 60% de los caudales en el Canal Miguel Checa 
(derivaciones menos caudales de retorno), 1937-64, y 0.8 m3/seg. (por 
otras pequeñas derivaciones) 1937-64. 

Las descargas naturales del Río Chira en el Puente de Sullana fueron luego 
transferidas al lugar propuesto para presa en Poechos, restando los caudales 
totales del Río Chipillico y las descargas entre Sullana y Poechos. 

2. Frecuencia de caudales - Las descargas con intervalo de repeti
ción de cada 100 años mostradas en la Figura B-2, Apéndice B, se han cal
culado para la ubicación de presa propuesta en Poechos, reajustando la curva 
de frecuencia de caudales en Sullana en base a la relación de las superficies 
de ambas cuencas y a un coeficiente promedio de precipitación pluvial deriva
do de la relación profundidad-area. 

Una investigación de las grandes descargas en Sullana, a base de las cuales 
se ha determinado la curva de frecuencia de caudales, indica que el registro 
de las descarga de punta en Sullana están probablemente erradas, por las 
razones que mas abajo se indican. 

La descarga máxima probable en el Río Chira para la ubicación de la presa 
de Poechos, calculada por el hidrógrafo unitario es de 9,300 m3/seg. Esta 
concuerda bien con otras descargas máximas probables en la zona. Sin embargo, 
la curva de frecuencia para Poechos, calculada a base de las descargas del 
Río Chira en el puente de Sullana, muestra que la descarga con una frecuen
cia de 50 años es de 9,500 m3/seg. a loe^hos. Esta relación no es posible, 
o la máxima descarga probable en Poechos, 9,300 m3/seg. es muy baja en 
varios centenares por ciento o la curva de frecuencia en Sullana es demasiado 
alta. 

Se revisaron los cálculos de la descarga máxima probable en Poechos y no 
tuvo que hacerse ninguna modificación. Esta descarga parece razonable en 
comparación con otras de la zona. Se considera que el desacuerdo no se 
debe a errores en el análisis de esta descarga máxima probable. 

Se dispone de estadísticas de descargas diarias máximas en el año en el puente 
de Sullana para todos los años comprendidos en los períodos 1937-49 y 1951-65. 
Para obtener valores aproximados de las descargas de punta se han multiplicado 
las descargas diarias por 1.3. Se efectuó un análisis normal de frecuencias 
y los puntos llevados a un gráfico se muestran en la Figura B-3, Apéndice B. 

De inmediato se observa que los puntos definen dos líneas rectas. La pri
mera, definida por todos los puntos bajo 2,000 m3/seg., tiene la apariencia 
de una curva normal de frecuencias. Extrapolando daría una descarga de 
3,800 m3/seg. para una frecuencia de 100 años. Multiplicando esta cantidad 
por 2-1/2 se obtiene un valor muy cercano a la máxima descarga probable. 
Este coeficiente de 2-1/2 es razonable. 
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La segunda línea recta, definida por las descargas máximas registradas 
(1941, 1943, 1953, 1965), tiene una inclinación excesiva. No es posible 
dibujar una curva concordante o aun relativamente cercana para todos los 
puntos. En general, parece que deben considerarse dos posibilidades. 

a* Las cuatro descargas más grandes ocurrirían con un 
intervalo muy largo de repetición, probablemente mas de 500 años. Esta 
posibilidad debe ser desechada por la muy remota probabilidad que cuatro 
descargas de esta extraordinaria magnitud puedan ocurrir en un período 
tan corto. 

b. La cuatro descargas no han sido tan altas como aparecen 
en los registros. Esta parece ser la probable razón del desacuerdo. 

A continuación se señalan algunos hechos ralacionados con el aforo de altas 
descargas en Sullana: 

a. Los sondeos que se hacen para medir la profundidad del 
agua se toman desde el puente con una soga y un peso. LaS medidas más 
altas se hicieron en Marzo de 1965 (la cuarta descarga mas alta: 
4,850 m3/seg.) y muestran velocidades máximas que exceden los 6 m3/seg. 
y profundidades máximas de más de 7 m. Con tales velocidades y profundi
dades pudo ocurrir que el peso y la soga fueran arrastradas hacia aguas 
abajo de manera que se hubiera tenido que hacer una corrección debido al 
ángulo vertical. Por ejemplo, para un ángulo vertical de 36°, medido desde 
un punto situado a 6 m. sobre la superficie del agua, la corrección en el 
tramo de 6 m es de 1.50 m.; bajo las mismas condiciones, la corrección para 
una profundidad de agua de 6 m es de 0.50 m. Por consiguiente, la profundidad 
determinada por el sondaje podría ser 2 m mayor que la verdadera. 

b. Aparantemente, se hace una sola observación con flotador 
de la velocidad del agua en la superficie al comienzo de la operación y 
otra al final. No se conoce la posición del flotador en la sección donde 
se efectúa la medida, pero, es probable que sea cerca del centro del puente. 
La velocidad observada es seguramente mayor que la promedio en la sección. 

c. Se aplica un coeficiente de 0.85 para reducir la velocidad 
superficial observada a la velocidad media en la sección. Experiencias 
indican que el coeficiente varía de 0.80 a 0.95 con un promedio de 0.85. 
Por consiguiente, el coeficiente empleado es aceptable. 

d. En comparación con los registros del Río Piura las cuatro 
grandes descargadas referidas parecen ser demasiado altas en relación con 
las descargas anuales de otros años. 

e. La curva de descarga en relación a un nivel de referencia, 
da de los caudales de Marzo de 1965 se muestra en la Figura B-4. Muestra 
una pronunciada desviación hacia la derecha al llegar a los 1,500 m3/seg. 
Como el Puente es una contracción en el cauce, no es posible que la curva 
tenga esta forma. Debía continuar hacia arriba como una linea recta o 
posiblemente, desviarse hacia la izquierda. 
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f. La descarga del Río Piura en 1965 es la mas alta regis
trada, seguida por las de 1943, 1941 y 1953. Para el Río Chira el orden 
es 1943 (la mas alta), 1953, 1941 y 1965. Las cuatro descargas del Río 
Piura son del mismo orden de magnitud, variando entre 2,250 y 2,540 m^/seg. 
La variaciSn de las cuatro descargas del Río Chira es de 4,850 a 8,450 m3/seg, 

Se han hecho los siguientes estudios para una posible solución del problema. 

(1) Se han calculado relaciones dividiendo las descargas 
máximas anuales en Sullana entre las del Piura. El gráfico de estas rela
ciones en función de las referidas cuatro grandes descargas no siguen la 
tendencia de la curva indicada por los otros puntos. Aplicando las rela
ciones sugeridas por la curva a las descargas del Río Piura se obtienen 
los siguientes valores para los caudales en Sullana. 

Rescarga en Sullana 
Según Relación 
Anterior 

1,550 
1,540 
1,530 
1,550 

(2) Para tener en cuenta la diferencia en la superficie denlas 
cuencas de Sullana (14,933 km2.) y Piura (7,742 kras2) se calculó el rendi
miento unitario de las cuencas en Its/seg/km^ para cada una de las máximas 
descargas anuales en Sullana y Piura. Se hallaron relaciones dividiendo 
los rendimientos de la cuenca de Sullana entre la de Piura. Un gráfico de 
estas relaciones en función de las descargas máximas anuales del Río Piura 
se muestra en la Figura B-6. Este gráfico sugiere los siguientes valores 
para las cuatro grandes descargas en Sullana-

Año 

1941 
1943 
1953 
1965 

Descarga Regis 
en el 

Río Piura 

2,280 
2,300 
2,250 
2,540 

trada Relación Obtenido 
de 

la Curva 

0.68 
0.67 
0.68 
0.61 

Año 

1941 
1943 
1953 
1965 

Descarga 
Registrada 

en el 
Río Piura 

M3/Seg 

2,280 
2,300 
2,250 
2,540 

Relación 
Obtenida 
de la 
Curva 

0.42 
0.41 
0.42 
0.39 

Escorrentía 
Actual de la 
Cuenca del 
Río Piura 

Lts/Seg/lan2 

294 
297 
291 
328 

Escorrentía 
de la Cuenca 
de Sullana 
Sugerida por 
la Curva 

Lts/Seg/km2 

123 
122 
122 
127 

Descargas 
en Sullana 
Sugeridas 
por la 
Curva 

M3/Seg 

1,840 
1,820 
1,820 i 
1,900 

(3) Un gráfico de las máximas escorrentías anuales por kar 
de cuenca para Sullana en comparación con las de Piura se muestra en la 
Figura B-7 v, aunque, los puntos caen erráticamente, sugiere una curva que 
da las siguientes descargas para Sullana. 
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Año 

1941 
1943 
1953 
1965 

Escorrentxa Actual 
de la Cuenca 

Piura 

Lts/Seg/km2 

294 
297 
291 
328 

de 
Escorrentía de la 
Cuenca de Sullana 
Sugerida por la 

Curva 
Lts/Seg/któ 

112 
112 
111 
113 

Descargas en Sullana 
Sugeridas por la 

Curva 
M3/SeR. 

1,670 
1,670 
1,660 
1,690 

(4) Aunque no se ha empleado una curva de escargas en función de 
la profundidad para obtener los caudales de las cuatro grandes descargas en 
Sullana, la curva mostrada en la Figura B-4 (Curva A-A) se uso para calcular 
las descargas correctas, con el siguiente resultado. 

Año 

1941 
1943 
1953 
1965 

Descargas 
Registradas 
Curva A - A 
M3/Sefi 

5,330 
8,450 
6,500 
4,850 

Descargas 
Corregidas 
Curva A - B 
M3/SeR 

2,500 
2,900 
2,600 
2,400 

Aunque las soluciones (l),(2)y (3) concuerdan bien entre si, no son del todo 
independientes unas de otras. Cada una utiliza la relación de descargas 
entre Sullana y Piura. 

La soluci5n (4) parece ser la mejor por varias razones. No depende de observa
ciones de otras estaciones sino que utiliza únicamente las de Sullana. Las 
descargas conservan el mismo orden de magnitud entre si. El orden de descargas 
para los cuatro caudales (2,400 a 2,900) concuerdan muy bien con los de Piura 
(2,250 a 2,540). Los caudales más grandes son mas conservadores que los más 
pequeños indicados en las soluciones (1) a (3). Las descargas dadas por la solu
ción (4) concuerdan con los otros puntos de la curva de frecuencias mostrada 
en la Figura B-4. 

Por consiguiente, se concluye que las descargas durante las cuatro avenidas 
en Sullana, 1941, 1943, 1953 y 1965 deben ser corregidas según la solución 
(4), a descargas de punta de 2,500, 2,900, 2,600 y 2,400 respectivamente. 

Las discargas diarias sobre 1,500 m3/seg. para Sullana y los respectivos 
promedios mensuales y anuales también han sido corregidos según el procedi
miento de la solución (4). Estos valores corregidos para Sullana se han 
utilizado en el cálculo de las descargas en Poechos (Cuadro B-3, Apéndice B) 
Puede observarse que aun el Mltodo (4) descrito anteriormente es sólo una 
aproximación y que sus resultados deben utilizarse con cautela. Las descargas 
del Río Chira calculadas por este método son probablemente demasiado bajas si 
se tiene en cuenta la superficie de las cuencas de los Ríos Chira y Piura; 
la superficie de la cuenca del Río Chira es mas grande y tiene mayor precipi
tación pluvial. 
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Como un intento para determinar la parte superior de la curva de frecuencia, 
la descarga maxima probable de 9,300 nrVseg. ha sido arbitrariamente cata
logada como correspondiente a un intervalo de repetición de 10,000 años. 
Con esta información se completo la curva de frecuencia mostrada en la 
Figura B-2, para su utilización en Poechos y Titihuay. 

3. Máxima Descarga Probable - El máximo caudal probable. Figura B-8, 
Apéndice B, se calculo siguiendo en el tiempo las descargas de los Ríos 
Catamayo, Macará, Quiroz y Alamor hasta el lugar propuesto para la presa de 
Poechos, usando el método de distribución de lluvias del USBR y tomando una 
precipitación local máxima probable en 24 horas de 220 mm. La descarga de 
punta resulta de 9,300 m3/seg. y la masa de agua de 1,580 x lO^mS. 

4. Evaporación - Las evaporaciones mensuales y anuales, mostradas 
en el Cuadro B-8, Apéndice B, son datos obtenidos en la estación de San 
Lorenzo. Esta estación es un depósito de clase A situado en la cara de aguas 
arriba de la presa y es un excelente sistema de medida de evaporaciones de 
una gran masa de agua. El Sr. Judson, hidrólogo del proyecto de San Lorenzo, 
manifiesta que se ha aplicado un coeficiente de 0.7 a las lecturas del de
pósito para que los datos de Cuadro B-8 representen evaporaciones de la 
laguna. No se sabe si los registros de otras estaciones son de depósitos 
o de superficies libres de agua y la representación gráfica de estas observa
ciones son erráticas y muestran la existencia de condiciones climáticas 
bastante diferentes en estas estaciones. Desde que el registro de observa
ciones en San Lorenzo parece ser el único digno de confianza en la zona 
Piura - Chira y, no se disponen de datos para definir las variaciones de 
evaporación con la altitud o situación, se han usado los datos de San Lorenzo 
para todos los estudios de reservorios en la cuenca. 

F, Río Chipillico en la Presa de San Lorenzo - La presa de San Lorenzo 
está situada sobre el Rio Chipillico, cerca de Las Lomas. El reservorio 
comenzó a almacenar agua en Diciembre de 1957. No hay datos disponibles sobre 
la operación del reservorio. 

1. Descargas - El Cuadro B-4, Apéndice B, muestra las descargas 
mensuales y anuales en el lugar de la presa desde Enero de 1937. Las 
descargas han sido calculados a base de las observadas para el Río Chipillico 
en La Lagartera, habiéndose efectuado los reajustes respectivos por la rela
ción de áreas de ambas cuencas. Los registros del Río Chipillico en La 
Lagartera se han extendido a otros años, por correlación con los registros 
reajustados del Río Quiroz en Paraje Grande. 

2. Frecuencia de discargas - La Figura B-9, Apéndice B, muestra las 
descargas con intervalo de repetición de 100 años para el Río Chipillico en 
la presa de San Lorenzo. La curva de frecuencia de descargas ha sido 
calculada a base de la curva de frecuencias del Río Chipillico én La 
Lagartera, efectuándose el reajuste respectivo por la relación de áreas de 
ambas cuencas, y un coeficiente medio de precipitación pluvial derivado de 
la relación profundidad-área de lluvias. No ha sido necesario efectuar 
correcciones por altitud. 
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3. Máxima Descarga Probable - La maxima descarga probable se 
muestra en la Figura R-10, Apéndice B. Ha sido calculada aplicando la 
lluvia maxima posible a un hidrógrafo unitario en el lugar de la presa. 
El hidrógrafo unitario se desarrollo sintéticamente usando el método de 
Snyder que relaciona características de la cuenca suceptibles de medida 
con las descargas de punta, el ancho de la base del hidrógrafo y los 
anchos de los hidrógrafos para deferentes descargas. Cuando se efectuS 
el reajuste por distribución de areas, la precipitación local fue reducida 
a 160 mm, precipitación media en el area. Se obtuvo una descarga de punto 
de 1.180 m3/seg. y una masa de agua de 112 x 10^ m^. 

4, Evaporación - Las evaporaciones mensuales y anuales en el 
reservorio de San Lorenzo se muestran en el Cuadro B-8, Apéndice B. 

G. Río Chipillico Aguas Abajo del Reservoirio de San Lorenzo - Las 
descargas mensuales y anuales promedio desde Enero de 1937, mostradas en 
el Cuadro B-5, Apéndice B, se han calculado a base de las obtenidas para 
La Lagartera, efectuando el reajuste respectivo por la relación de areas 
de ambas cuencas. Se hizo una corrección por variación de precipitaciones 
según la altitud sobre la base de la elevación promedio de las cuencas 
(675 m. para el Río Chipillico aguas abajo de San Lorenzo y 2,000 m para 
la estación de La Lagartera) y la curva de precipitaciones según la 
altitud en las cuencas de Chira-Piura. De acuerdo con lo manifestado, el 
rendimiento de la cuenca se multiplicó por 0.49 antes que los caudales 
fueran relacionados. 

3.2 RIO PIURA 

A. Generalidades - El Río Piura está situado al Sur del Río Chira. 
Está formado por la confluencia de los Ríos Canchaque y Bigote. Desde 
su nacimiento discurre en dirección Noroeste hasta Tambo Grande, desde 
donde fluye en un semicírculo antes de dirigirse hacia el Sur y desembocar 
en el Océano Pacífico cerca de Sechura. La Quebrada San Francisco, que 
desemboca en el Río Piura arriba de Tambo Grande es una corriente intermi
tente que fluye desde el Noreste. La cuenca del Río Piura está situada 
integramente en territorio peruano. 

B, Registros de Descargas - Hay disponibles registros de descargas en 
tres estaciones de aforo en el Río Piura: Chulucanas, 1950-65; Tambo 
Grande, 1954-65 y en el Puente de Piura, 1925-65. Por correlación todos 
estos registros pueden extenderse al período comprendido entre Enero de 
1926 y Diciembre de 1965, para su uso en el estudio hidrológico. 

Las descargas extremas máximas y mínimas de los registros de las estaciones 
de aforo no incluyen descargas máximas y mínimas instantáneas, sino, son 
solamente los máximo y mínimo promedio diarios. Para los cálculos de 
frecuencia de descargas en las tres estaciones de aforos del Río Piura, 
las descargas máximas diarias se han incrementado en 30% para tener aproxi
madamente las descargas instantáneas. Este 30% de incremento se basa en un 
examen de los incrementos que tienen las descargas instantáneas sobre los 
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promedio diarios en ríos con características similares. Se han calculado 
los intervalos de repetición y dibujado curvas de frecuencia de descargas 
siguiendo los métodos normales del U.S. Geological Survey. 

C. Río Piura en el Lugar de la Presa de El Ala - El proyectado 
Reservorio de El Ala sobre el Rio Piura esta situado debajo de confluencia 
de los Ríos Canchaque y Bigote, con una latitud aproximada de 5019,S y una 
longitud 79o56,0 y una elevación de alrededor de 1A0 m. El área de la 
cuenca sobre el lugar propuesto para la presa es de 2.149 km2. 

1. Descargas - Los promedios y anuales de descargas desde Enero 
de 1926 se muestran en el Cuadro B-6, Apéndice B y fueron calculados como 
sigue: 

a. Los registros en Chulucanas han sido reajustados a las 
condiciones del flujo natural agregando a las descargas mensuales el 
caudal correspondiente a la evapotranspiración. 

b. El agua que ingresa al Río Piura por la Quebrada de San 
Francisco ha sido restada de los registros en el Puente de Piura. Cuando 
el resultado de esta operación resultaba negativo se consideraba que toda 
el agua venida por la Quebrada de San Francisco era derivada antes de la 
estación de aforos, dando un caudal nulo en el Puente de Piura. Se añadían 
entonces las cantidades de evapotranspiracion ocurridas aguas arriba del 
Puente de Piura. El resultado da las descargas naturales en el Puente de 
Piura. 

c. Los resgistros reajustados para Chulucanas y el Puente de 
Piura fueron correlacionados y los de Chulucanas extendidos hasta 1926. 

d. Los registros de Chulucanas se multiplicaron por la rela
ción de las cuencas de El Ala y Chulucanas. 

e. Las cantidades mensuales de evapotranspiracion ocurridan 
arriba de la ubicación de la presa fueron restadas para cada mes. Por 
consiguiente, los datos en el Cuadro B-6, Apéndice B, representan estimados 
de los caudales actuales del río en El Ala después de efectuadas todas las 
derivaciones existentes. 

2. Frecuencia de Descargas - La curva de frecuencia de descargas 
para caudales con un intervalo de repetición de 100 años, mostrada en la 
Figura B-12, Apéndice B, han sido calculada a base de la curva de frecuencia 
de caudales del Río Piura en Chulucanas, efectuando el respectivo reajuste 
según la relación de areas de cuencas en ambos lugares, y un coeficiente 
medio de precipitación. El coeficiente, deducido de la relación profundidad 
áreas de lluvias en el Noreste de Estados Unidos .considera que para un punto 
dado la precipitación media es mayor en una cuenca mas pequeña que en una 
cuenca mas grande. Desde que el área de la cuenca de la represa es menor 
que el área de la cuenca de la estación de aforos, las descargas han sido 
incrementadas en oroporción directa al incremento de la precipitación media. 
No se requirió efectuar una variación del coeficiente de precipitación. 
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3. Descargas Máximas Probables - Las descargas máximas probables 
en el lugar de la presa, mostradas en la Figura B-13, Apéndice B fueron 
calculadas aplicando la mayor altura de precipitación probable al hidró
grafo unitario del lugar de la presa. El hidrógrafo unitario fue desarro
llado sintéticamente usando el método de Snyder que relaciona caracterís
ticas mensurables de la cuenca a las descargas de punta, ancho de la base 
del hidrógrafo y ancho del hidrógrafo para varias descargas. Para esta 
cuenca se encontró una descarga de punta de 267 m^/seg y un ancho del 
hidrograma básico de 113 horas para cada cm de exceso de lluvia. 

Sólo una estación pluviométrica en la zona, Huancabamba, tenía registros 
suficientes y situación como para ser representativa de las precipitaciones 
en la cuenca del reservorio. Lamentablemente, no existían registros diarios 
de precipitación para esta estación. Por consiguiente, se dedujo una 
relación entre la precipitación diaria máxima y la total en el mes en la 
cual ocurría la anterior, para Huancayo (cuenca de Huancavelica) y 
Accnococha (cuenca de Pisco). Se aplicó, entonces, esta relación al total 
de las precipitaciones mensuales en Huancabamba para obtener las máximas 
diarias durante el año. El método estadístico de Chow se aplicó a estos 
datos para obtener un máximo probable de precipitación local en 24 horas 
resultando 220 mm. 

La nieve no es un factor que intervenga en los caudales en esta zona. La 
precipitación máxima probable de 220 mm fue reducida a 134 mm aplicando 
una curva de profundidad-area obtenida para el Noreste de Estados Unidos. 
Esta fue dividida en intervalos de tres horas de duración usando la curva 
profundidad área obtenida para el Noreste de los Estados Unidos. Las 
lluvias de tres horas de duración fueron colocadas en el orden segunda 
más alta, más alta, tercera mas alta, cuarta, etc., en orden decreciente 
para los ocho intervalos, y aplicadas al hidrógrafo unitario. Se supuso 
que lluvias anteriores habían satisfecho todos los requerimientos de 
filtración en la cuenca y, también, que la evapotranspiración era insigni
ficante, do modo que toda la máxima precipitación pluvial escurriría como 
agua superficial. Se encontró una descarga de punta de 3,110 ir̂ /seg. y 
una masa de agua de 308 x 106 m3, 

4. Evaporación - Las evaporaciones mensuales y anuales se muestran 
en el Cuadro B-8, Apéndice B. 

D. Río Piura en el Lugar de la Presa de La Peñita - Este lugar está 
situado en el Rio Piura a 30 kms. aproximadamente aguas arriba de la 
ciudad de Piura. El area de la cuenca es de 6,561 km2, 

1. Descargas - Las descargas promedio mensuales y anuales desde 
1925, mostradas en él Cuadro B-7, Apéndice B, se han calculado de la 
siguiente manera: 

a. Los registros de descargas naturales del Río Piura en 
La Peñita se han calculado a base de los registros del Puente de Piura, 
reajustándolos en proporción a las áreas de ambas cuencas. Sin embargo, 
cuando las evapotranspiraciones mensuales en el Puente de Piura se multi
plican por la relación de áreas de drenaje, las evapotranspiracíones 
obtenidas para La Peñita son ligeramente menores que las actuales conocidas. 
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La mayor diferencia fué de 4%. Por consiguiente, para tener cuando menos 
la cantidad conocida de evapotranspiraciones en La Peñita, el área de la 
cuenca fue incrementada por un coeficiente de escorrentía de 1.04. 

b. Las evapotranspiraciones mensuales en La Peñita fueron 
restadas de las descargas naturales calculadas en la etapa A. Estas son 
las descargas en La Peñita que se muestran en el Cuadro B-7, Apéndice B. 

2. Frecuencia de descargas - La curva de frecuencia de descargas 
con intervalo de repetición de 100 años, mostrada en la Figura 8-14, 
Apéndice B, se calculo a base de las descargas en el Puente de Piura, 
reajustandolos en proporci6n a las areas de ambas cuencas y el mismo coe
ficiente de escorrentía se usó para el cálculo de las descargas. No fué 
necesario efectuar reajustes por variaciones en el coeficiente de precipita
ción. 

3. Máxima descarga probable - La máxima descarga probable, mostrada 
en la Figura B-15, Apéndice B, se calcula en la misma forma que para El Ala. 
Se encontró una descarga de punta de 4,710 m^/seg y una masa de agua de 
764 x 106 m3, 

4. Evaporación - Las evaporaciones promedio mensuales y anuales 
para La Peñita se muestran en el Cuadro B-8, Apéndice B. 
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CAPITULO IV 

SEDIMENTACIÓN 

4.1 GENERALIDADES 

Objeto del Programa y Requisitos del Contrato - Los ríos en el area 
de Piura-Chira transportan gran cantidad de limo. Este material tendrá 
un efecto importante en las capacidades de los reservorios necesarios 
para almacenar agua para irrigación en el area. En vista que nunca se 
habian efectuado medidas de estos sedimentos, el contrato 527-L-023-3 
incluyo estudios de sedimentación. Estos estudios específicamente debian 
comprender: 

Fase I - Estaciones de aforo de sedimentos debian operarse en las 
siguientes ubicaciones durante 20 meses} 

Río Piura - Dos Estaciones 
Río Ouiroz - Una Estación 
Río Chinillico - Una Estación 

Fase II - Estudios de sedimentación del Río Chira y sus afluentes. 
Para cumplir con estos requisitos se llevó a efecto el siguiente programa! 

1. Equipo de muestreo - Se usaron dos muestreadores de sedimento 
US-D-49, Este es un modelo aerodinámico que pesa 62 libras y contiene una 
botella de muestreo de 1/8 de galón. El sedimento que ingresa dentro de 
la botella es controlado por una boquilla intercambiable que puede ser de 
1/4, 3/16 o 1/8 de pulgada de diámetro. 

2» Estaciones de Muestreo de Sedimento - Las estaciones fueron 
situadas en: 

Río Chira en Sullana 
Río Piura en Piura 
Río Piura en Ñácara 
Río Ouiroz en Tondopa 
Canal Quiroz en la Bocatoma 
Río Chipillico cerca de la Bocatoma del Canal de Chipillico. 

Cada una de estas estaciones posee facilidades para el aforo de descargas. 

3. Frecuencia de mediciones - Se tomaron todas las muestras posi
bles durante la época de avenidas del río. Las muestras se tomaron con 
mayor intervalo cuando decreció el caudal. Una inspección de los registros 
(Anéndice 0) muestra que hay numerosos períodos largos carentes de datos. 
Estos períodos representan épocas sin descarga en la estación o cuando no 
hav sedimentos en el agua. En particular, esto se aplica a los registros 
de los Ríos Piura y Chipillico, cuando la cantidad de sedimento durante 
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la temporada de creciente de 1966, era demasiado pequeña para ser tomada. 

A, Ensayo de las muestras - Las muestras fueron analizadas para 
obtener el volumen del liquido, peso seco y contenido de sal, en la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable en Rullana, una dependencia del Ministerio 
de Fomento. El pesaje de sedimento fue hecha en una balanza con precisión 
de un diez milésimos de gramo. Análisis hidrometricos y análisis del con
tenido de sal fueron hechos en Lima en los Laboratorios de Mecánica de 
Suelos de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

4.2 SEDIMENTOS DEL RIO CHIRA 

A, Obtención de Muestras y Mediciones - Los datos del muestreo de 
sedimento tomados en el Puente de Sullana se indican en el Cuadro 0-1, 
Apéndice 0 que incluyeo la descarga del río en el tiempo preciso del 
muestreo, la forma de muestrear y la concentración calculada de sedimento 
en gramos/litros. 

Se seleccionaron muestras representativas para medir el tamaño de partí
culas y conductividad. Como las muestras obtenidas eran pequeñas, fué 
necesario combinar varias de ellas para hacer una muestra lo suficiente
mente grande para dicha prueba. También se quizo analizar los diferentes 
tipos de sedimento que prevenían de las diversas condiciones de descargas. 
Las muestras analizadas fueron: 

Muestras de Pruebas SA - Tomadas en grandes descargas del río. 
Incluía muestras de sedimentos: 

29, 31, 32, 69, 71, 73, 107, 109, 111, 149, 151 y 153 

Muestras de Pruebas SB - Tomadas durante grandes concentraciones de 
ntos. Incluía muestras de sedimentos, 
25, 63, 65, 67, 95, 99, 131, 133 y 161 

Muestras de Pruebas SC - Tomadas antes de la llegada de las descargas 
de punta. Incluía muestras de sedimentos: 

15, 17, 19, 21, 23, 53, 55, 57, 149, 151, 153, 233, 235, 237, 239 y 
241 

Muestras de Pruebas SD - Tomadas después de haber pasado la descarga 
de punta. Incluía muestras de sedimentos. 

9, 11, 39, 41, 43, 75, 77, 79, 113, 115, 117, 155, 157, 159, 249 7 
251 

Muestras de la Prueba SE - Tomadas durante descargas mínimas y 
sedimento mínimo. Incluía muestras de sedimentos: 

13, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 137, 139, 
167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 191, 197, 199, 
201, 203, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 255, 
257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279 y 281 
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El análisis hidrométrico de éstas muestras de pruebas seleccionadas se 
muestran en las Figuras 0-1 y 0-2, Apéndice 0. 

La conductividad eléctrica de las pruebas de muestreo seleccionadas fué: 

Muestras de Prueba EC x 106 

SA 1163 Micro mhos - cm* 
SB 1115 

SC 1414 
SD 1308 " " 
SE 2920 " 

B. Datos de los Análisis - El Cuadro 0-1, Apéndice 0, presenta los datos 
obtenidos para los sedimentos como gramos/litro para diversos aforos 
instantáneos de descargas. Para que sean útilies para el planeamiento 
del proyecto, ésta información se ha convertido a volúmenes de sedimento 
retenidos por los reservorios durante un período de 50 años» El análisis 
no es de gran exactitud debido a la falta de datos básicos. Sin embargo, 
se dispuso de suficiente información para obtener resultados que son 
bastante aceptables para los fines de este informe. 

Como las medidas básicas de descarga están expresadas en m^seg/dia promedio 
o m3seg/mes promedio es necesario determinar la relación del sedimento 
con éstos valores tipo. Primero, se determinó una curva promedio en el 
gráfico sedimento en gramos/litros en relación a la descarga respectiva. 
Esto da la relación teórica corregida. Segundo se determinó otra curva 
del gráfico concentración promedio diaria de sedimento en relación a la 
descarga promedio diaria. Como las curvas determinadas en la primera y 
segunda operación eran esencialmente las mismas, la curva de valores 
promedio (Figura 0-3, Apéndice 0) fué utilizada al analizar las descargas 
promedio diarias que aparecen en los registros hidrológicos. 

Se determinó la concentración de sedimento evaporando las muestras. 
Este procedimiento orecipitaba la sal junto con el sedimento en la 
muestra seca. De ahí que los puntos trazados son concentraciones del 
conjunto sal y sedimento. El efecto de la sal, aproximadamente 1000 PPM 
(1,0 gram/litros) fué substraída de la curva de sal-sedimento para determi
nar la curva final de sedimento de la Figura 0-3. 

El siguiente paso fué la conversión matemática de la Figura 0-3, de concen
tración de sedimento (gramos/litros), a otra de pesos de sedimento (1000 
toneladas/dia) en relación a las descargas promedio diarias. (Figura 0-4, 
Apéndice 0). Esta curva diaria de sedimento puede ahora ser utilizada para 
determinar los sedimentos para el período 1937-1965. Sin embargo, dicho 
proceso es extremadamente largo. De ahí que, la curva diaria de sedimento 
fué utilizada para construir una curva mensual de sedimento. 110 meses 
típicos de descargas altas y bajas fueron analizadas día a día para cal
cular el sedimento total mensual. Estos puntos fueron llevados a un 
gráfico en relación a las descargas promedio mensuales en la Figura 0-5, 
Apéndice 0, y trazándose una curva promedio de valores. 
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C. Sedimentación en los Reservorios Proyectados - El caudal mensual 
durante 27 años (1937-49, 1951-65) en Sullana fue analizado para obtener 
la cantidad de sedimentos. Para transferir éstos resultados de Sullana 
a los reservorios situados en la parte Alta del Valle, se hicieron los 
siguientes ajustes -

1. Reducción del sedimento al 90% para compensar el 11% de 
reducción del área de cuenca entre Sullana y Poechos. 

2. Aumento de sedimento en un 10% para incluir el material 
grueso de acarreo. 

3. Disminución del sedimento total para obtener el retenido en 
el reservorio, núes un 15% del sedimento pasara por el reservorio y 
estructuras de descarga o sobre el aliviadero en una presa en Poechos. 

4. Disminución de sedimento para obtener los que permanecen 
dentro del reservorio ya que 20% se depositará sobre la elevación del 
alivadero en aguas tranquilas formadas por la curva de remanso del reser
vorio. 

5. La conversión de peso de volumen de sedimento en el reservorio 
supone que el sedimento tiene una densidad relativa de 1.52 (95 libras/pié 
cubico). Este número se determina de las propiedades del sedimento mos
tradas en la Figura 0-1 y 0-2 y de la forma en que el reservorio será 
operado. 

Los depósitos finales determinados para un período de 50 años para las 
diversas características son las siguientes: 

1. Presa en Titihuay y San Francisco -
MMC de sedimento en 50 años 

Reservorio Titihuay 45 
Reservorio San Francisco 20 
Al Canal Norte 18 
Al Canal Miguel Checa 0 
Aguas arriba de Reservorio Titihuay 106 
Pasado de Reservorio Titihuay al Río Chira 341 

Total 530 

2. Presa en Poechos 
MMC de sedimento en 50 años 

Reservorio Poechos 350 
Al Canales de Valle de Chira 15 
Al Canal Imichira 35 
Aguas arriba de Reservorio Poechos 106 
Pasado de Reservorio Poechos al Río Chira 24 

Total 530 
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4.3 SEDIMENTOS DEL RIO PIURA 

A. Obtención de Muestras y Mediciones - Los datos del muestreo de 
sedimentos para el Río Piura, en el Puente de Piura se indican en el 
Cuadro 0-2, Apéndice 0,y en el Puente Ñácara en el Cuadro 0-2, Apéndice 0* 

Los análisis de tamaños de particulas y de conductividad de una muestra 
combinada fueron efectuadas para éstas dos estaciones. Las muestras 
analizadas fueron: 

Muestras de prueba del Puente de Piura - Incluye todos los sedimentos 
de numeración impar hasta el No, 161, 

Muestra de prueba del Puente de Ñácara - Incluye todos los sedimentos 
de numeración impar hasta el No. 78, 

Los análisis hidrométricos de la muestra de prueba del Puente de Piura 
están indicados en la Figura 0-6, Apéndice 0 y de la muestra de prueba 
del Puente Ñácara en la Figura 0-7, Apéndice 0. 

La conductividad eléctrica fué: 

Muestra EC x 106 

Puente de Piura 
Puente Ñácara 

Estas conductividades indican agua con alta salinidad, Sinembargo, son 
probablemente resultado de aguas salinas de retomo del riego y no 
representativas de la salinidad del agua natural del río. 

B. Análisis de Datos - Los datos fueron analizados en forma similar a 
los datos de sedimentos del Río Chira. Estos análisis produjeron curvas 
de la relación entre las descargas promedio mensual y los pesos del 
sedimento. La curva para la estación del Puente de Piura se muestra en 
la Figura 0-8, Apéndice 0 y para la estación del Puente de Ñácara en la 
Figura 0-9, Apéndice 0, 

Los datos para el dibujo de estas curvas son erráticos. De ahi que las 
curvas mismas no son exactas, necesitándose posteriormente tomar mayor 
numero de muestras para obtener buenos resultados. 

Sinembargo, para los fines de éste estudio, los datos son aceptables e 
indican que las cantidades de sedimentos del Río Piura son relativamente 
menores y no constituyen un factor determinante en la selección de los 
volúmenes requeridos para los reservorios. 

C. Sedimentación en los Reservorios del Proyecto - Se hicieron estimados 
de los sedimentos acumulados en 50 años en los reservorios del Proyecto, 
Estos reservorios son: 

4760 Micro m/hos 
2183 
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1. La Peñita - Usando la curva de la Figura 0-8 y los registros 
de descarga del Puente de Piura se determinaron los promedios anuales de 
sedimentos en el Puente de ^iura. Para transferir ésta curva a La Peñita 
se hicieron los siguientes ajustes: 

a. Disminución del sedimento para compensar el 15% de 
reducción del area de cuenca entre Piura y La Peñita. 

b. Aumento del sedimento en un 10% para incluir el material 
grueso de acarreo. 

c. Reducción del sedimento en un 5% para tener en cuenta 
los que pasan sobre el rebosadero o por las estructuras de descarga de la 
presa. 

d. Reducción del sedimento para tener en cuenta que, 
aproximadamente el 50% de los sedimentos se depositaran sobre el nivel 
del almacenamiento activo (elevación del aliviadero) en la curva de re
manso del reservorio. 

e. T.a conversion del peso al volumen del sedimento se hizo 
suponiendo una densidad relativa de 1.52. 

El depósito final en el reservorio de La Peñita determinado para un 
período de 50 años es 51 MMC. Para los estudios de operación del reser
vorio se consideró un almacenamiento muerto de 100 MMC. Estudios defini
tivos de diseño determinaran el valor que debe usarse. 

2* El Ala - Usando la curva de la Figura 0-9 y los registros de 
descarga en el Puente de tacara, se determinaron los promedios anuales de 
sedimento en Pacará» Para transferir esta cantidad a El Ala, se hicieron 
los siguientes reajustes: 

a» Disminución del sedimento para compensar el 52% de 
reducción del área de la entre Ñácara y El Ala. 

b. Aumento del sedimento en un 10% para incluir el material 
grueso de acarreo. 

c. Reducción del sedimento en un 15% para tener en cuenta 
los que pasan sobre el aliviadero o por las estructuras de descarga de 
la presa. 

d. Reducción del sedimento para tener en cuenta que approxi-
madamente el 20% se depositarán sobre el nivel del almacenamiento activo 
(elevación del aliviadero) en la curva de remanso del reservorio, 

e» La conversión del peso al volumen del sedimento se hizo 
suponiendo una densidad relativa de 1,52. 
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El depósito final en el reservorio de El Ala determinado para un período 
de 50 años es 10 MMC. Para los estudios de operación del reservorio se 
consideró un almacenamiento muerto de 100 MMC. Estudios definitivos de 
diseño determinaran el valor que debe usarse. 

4.4 SEDIMENTOS DEL RIO 0U1R0Z 

A. Obtención de Muestras y Mediciones - La información referente al 
muestreo de sedimento para el Río Quiroz en Tondopa se indica en el Cuadro 
0-4, Apéndice 0 y para el Canal Quiroz en el Cuadro 0-5, Apéndice 0. 

R, Datos de Análisis - Los datos fueron analizados en forma similar a 
los de sedimentación del Río Chira. Estos análisis dieron como resultado 
curvas de relación entre las descargas promedio mensuales y los pesos del 
sedimento. Lamentablemente, durante el período de medición, el Río Quiroz 
no tuvo ninguna descarga alta. El promedio diario máximo de descarga durante 
el periodo de mediciones fue 115 m^/seg. (descarga promedio mensual 
50 m3/seg. aproximadamente). La descarga maxima promedio diario observada 
pasa de 800 m3/seg. Por lo tanto, los datos básicos tuvieron que ser 
extrapolados para obtener descargas promedio mensuales mayores de 50 ra^/seg, 
65% de los años contienen meses con descargas promedio mayores de 50 m3/seg. 
También, las descargas promedio mensuales a menudo excede los 100 m^/seg. 
Será pues necesario obtener datos durante altas descargas del Río Quiroz 
para que los actuales datos de sedimentación puedan ser empleados para futuros 
reservorios. 

C, Sedimentación en los reservorios del Proyecto - Usando los datos del 
Río Ouiroz en Tondopa se hizo un estimado de las cantidades de sedimento 
que podrían depositarse en el reservorio de Poechos. Estos cálculos indi
caron que 296/MMC 50 años vendrían del Río Quiroz aguas arriba de Tondopa. 
Fsto es 296/350 o 85% del total de los depósitos calculados para Poechos 
en la Sección 4.2, La relación de área de ""estas dos cuencas es 
2110/13,220 o 16%, La relación del promedio de descarga anual es 
864/3580 o 24%. De la comparación de estas cifras, es aparente que los 
datos del Río Ouiroz son demasiado limitados para proporcionar resultados 
razonables. De ahí que, para los fines de este informe, se ha supuesto 
que el Río Ouiroz en Tondopa, llevará los siguientes sedimentos a los 
reservorios del Proyecto, basándose en la relación con el área de la cuenca 
en Poechos-350 x 0.24 • 84 MMC. Esto fue arbitrariamente dividido como sigue: 

MMC,50 años 

. Al Reservorio de Poechos 42 
Al Canal Ouiroz y al Reservorio 

de San Lorenzo 42 
84 

Además se estima que el Canal Ouiroz captará otros dos mil m3 de sedimento 
en 50 años, llegando la derivación total de sedimento de la cuenca del 
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Río Ouiroz al reservorio de San Lorenzo a 44 MMC/50 años. 

4.5 SEDIMENTOS DEL RIO CHIPILLICO 

A, Sedimentos existentes - En Enero y Febrero de 1965 se hizo un 
reconocimiento de los sedimentos existentes en el reservorio de San 
Lorenzo entre las cotas 274 y 290, Estos sedimentos provienen del Río 
Chinillico y del Canal Ouiroz, La sedimentación sobre la cota 274 cubría 
un área de 890 hectáreas y tenía un volumen de 666,000 m3. 

Suponiendo que la sedimentación debajo de la cota 274 es similar a la 
medida sobre la cota 274, el volumen total de la sedimentación en el 
reservorio de San Lorenzo hasta la cota 290 sería 2.2 MMC. Esto repre
senta la acumulación desde Enero de 1958 hasta Enero de 1965, un período 
de siete años. La acumulación de 50 años calculada sobre estas bases 
sería alrededor de 16 MMC provenientes del Río Chipillico y del Canal 
Quiroz, Este volumen de sedimento calculado, no es muy exacto, pues, 
los años comprendidos fueron considerablemente más secos que el promedio. 

B, Obtención de Muestras y Mediciones - Datos del muestreo de sedimento 
para el Rio Chipillico en el puente de la bocatoma del Canal de Chipillico 
aguas arriba del reservorio (Puente de la Bocatoma), se indican en el 
Cuadro 0-6, Apéndice 0, 

C, Análisis de Datos - Durante el período de mediciones solo hubo algunos 
días cuando el sedimento fué lo suficientemente alto como para ser medido. 
En general, las descargas del Río Chipillico, fueron bastante pequeñas en 
comparación de lo que podrían ser. De ahí que, debe continuarse obteniendo 
datos antes de aue puedan ser útiles. 

D, Sedimentación en el Reservorio de San Lorenzo - A fin de estimar la 
sedimentación aue se acumulará en el reservorio, se hizo una comparación 
con el sedimento del Río Chira y la relación de promedios de descarga. 
Los sedimentos del Río Chipillico serían (158/3,580) x 350 o 16 MMC/50 años. 

Estos combinados con los sedimentos del Río Quiroz calculado en la 
Sección 4.4 (44MMC/50 años) resultaría una sedimentación total del reser
vorio de San Lorenzo de 60 MMC/50 años. En los estudios de operación del 
reservorio se usó 30 MMC. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE LA CUENCA DE CHIPILLICO 

5.1 FINES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se llevo a cabo un reconocimiento geológico de la Cuenca de Chipillico 
para investigar las condiciones potencialmente peligrosas del terreno que 
pudieran poner en peligro la seguridad y operación del Reservorio de San 
Lorenzo. Específicamente, dos tipos de peligro fueron investigados: 

1. La presencia de grandes masas inestables suceptibles de 
deslizamiento. 

2. La presencia de grandes cantidades de sedimento susceptible a 
acelerar de erosion durante la época de lluvias que podrían 
ser arrastradas hasta el reservorio. 

5.2 ASPECTOS GENERALES 

La presa de San Lorenzo, construida en 1956 esta situada a unos seis 
kilómetros al este del pueblo de Las Lomas en el Departamento de Piura. 
El terraplén de la presa a través del Rio Chipillico forma un reservorio 
de aproximadamente 7 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho, con 
una capacidad máxima de almacenamiento de 258,400,000 metros cúbicos. El 
nivel de la superficie de agua del reservorio es de 290 metros. 

La Cuenca del Rio Chipillico aguas arriba de la presa de San Lorenzo abarca 
un area de aproximadamente 649 kilómetros cuadrados. La region es monta
ñosa, fluctuando en elevación entre 300 y 500 metros moderadamente densa. 

La mayor parte del terreno esta cubierta por una densa y maleza. El pro
medio de precipitación pluvial en la cuenca es de aproximadamente 400 
milímetros por año. La pendiente del Rio Chipillico es variable. Aguas 
arriba del Reservorio de San Lorenzo, dentro del Valle principal tiene una 
pendiente de aproximadamente 16 metros por kilómetro. 

5.3 AMPLITUD DE LA INVESTIGACIÓN 

Como base para la investigación se efectuó un reconocimiento del campo del 
area del reservorio. Esto estuvo complementado por una inspección aérea de 
la Cuenca de Chipillico, Se utilizaron también mapas topográficos y foto
grafías aéreas del area, incluyendo datos hidrológicos. (Lamina 5-A, Tomo 
III.) 

5.4 RESUMEN DE LO ENCONTRADO 

En las investigaciones efectuadas durante el reconocimiento no se encon
traron grandes masas de terreno inestable que pudiesen poner en peligro la 
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presa y reservorio, Asimismo remotas aparecen las posibilidades similares 
de acumulaciones detríticas de sedimentos que podrían ser arrastradas 
al reservorio durante los períodos de alta escorrentia en la cuenca. 
Para información detallada de los sedimentos referirse al Capítulo IV. De 
ahí que las investigaciones geológicas detalladas parecen no ser necesarias 
bajo las condiciones del medio ambiente existentes. Las conclusiones para 
éstos hallazgos son discutidos a continuación: 

5.4 CONDICIONES DE CAMPO E INTERPRETACIÓN 

Condiciones concluyentes de inestabilidad de grandes masas de tierra tales 
como cañones abruptos zonas inherentes de roca débil situaciones, desfavo
rables de la formación estructural de las rocas fallas significativas, y un 
excesivo caudal de agua subterránea no eran visibles en el area de la cuenca 
en los alrededores del reservorio de San Lorenzo. Por el contrario existen 
condiciones generalmente favorables de estabilidad del terreno. Las montañas 
dentro de la cuenca constituida predominantemente por intrusivo ígneas, 
metamorficas y meta-sedimentos cubiertas por residuos. Se presenta una 
variedad de tipos de roca. Prevalecen los esquistos, cuarcito, filita, gra-
nodiarita, andesita, diabasas y pizarras. Compactas estas clases de roca, 
tienden a ser estructuralmente más masivas y menos susceptibles a los pro
cesos de intemperismo y erosión que las rocas sedimentarias estratificadas 
y plegadas. El terreno inestable está más comúnmente asociado con las 
rocas sedimentarias, particularmente, pizarras. 

Los mapas topográficos originales del Valle de Río Chipillico y de la 
Quebrada Cerezal, actualmente ocupada por el reservorio, muestran que el 
terreno es de pendiente suave. Con pocas excepciones, el declive del terreno 
que se levanta desde el fondo del reservorio, a lo largo del perímetro del 
mismo, es menor del siete por ciento. Este relieve suave combinado con las 
condiciones favorables de la roca dá como resultado condiciones estables del 
terreno, alrededor del reservorio. 

Las características geológicas que involucran zonas de fractura débil o 
fallas podrían afectar la estabilidad de las pendientes del terreno, parti
cularmente a consecuencia de un terremoto. Sin embargo, no se encontró 
ninguna característica importante de esta natureleza en las fotografías aéreas. 
Invariablemente dicha condición se destaca en tales fotografías. 

No se identificaron zonas de filtración o pantanosas en las laderas situadas 
alrededor del reservorio que pudieran indicar una alta permeabilidad, como 
resultado de masas de tierra inestables. Igualmente, no se encontraron 
acumulaciones en los taludes que indicasen declives de rocas inestables de
bidas a defetos estructurales, tales como grietas abiertas o fracturas. 

Factores tales como los tipos de roca que se presentan en toda la cuenca del 
Chipillico, así como su resistencia a la intemperización, la cubierta relati
vamente delgada de sobrecapas y la vegetación moderada, reducen considerable
mente la susceptibilidad del area para una erosión masiva y rápida durante 
las grandes escorrentias causada por lluvias intensas. Por consiguiente 
parece improbable la posibilidad de grandes acumulaciones de sedimentos en 
el Reservorio de San Lorenzo provenientes de su cuenca. 
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CAPITULO VI 

MERCADO DE ENERGÍA 

6.1 GENERAL 

Los centros de carga considerados, están situados en las provincias de 
Piura, Sullana, Morropon y Paita. (Lamina 14-A, Tomo III) La provincia 
de Talara, al norte, esta alejada y tiene sus propios medios de genera
ción de energía. El abastecimiento de potencia desde instalaciones al 
sur de esta area no parece ser econSmico. 

Los centros de carga principales dentro del area, actualmente están concen
trados en los centros urbanos de Piura y Sullana con sus distritos respec
tivos de Castilla y Bellavista. Otros centros de carga significativos son: 
Chulucanas, Catacaos y el Puerto de Paita. Existen también centros menores 
de demanda en los pueblos de La Arena, La Union, Querecotillo, Tambogrande 
y Las Lomas. Además de estos centros el desarrollo del Proyecto de la 
Irrigación de San Lorenzo que va a incluir demandas adicionales de energia 
para uso agrícola e industrial, y de igual manera el centro urbano de 
Ciudad de San Lorenzo constituirán centros de carga de importante magnitud. 

El desarrollo industrial está creciendo en el area, particularmente en los 
centros inmediatos a Piura y Sullana. Asimismo existe una creciente 
industria de pescado en la localidad de Paita. 

6.2 FACILIDADES ACTUALES PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los centros principales de Piura-Castilla y Sullana-Bellavista en unión 
de Catacaos, Marcavelica y Querecotillo reciben el servicio de EEPSA, 
Empresa de Energía de Piura S.A., una compañia que fue la primera en esta
blecerse bajo la Ley 12378, de Julio de 1955 referente a la Industria 
Eléctrica del Peru. Como ayuda a las inversiones de esta compañía local, 
el Ministerio de Fomento y Obras Publicas hizo un adelanto de 12 millones 
de soles para la construcción de una linea de transmisión entre Piura y 
Sullana. A fines del año 1965 esta línea de 60 kv, junto con las subes
taciones de Piura y Sullana fueron puestas en servicio. La capacidad 
inicial de la linea es de 1,500 kva y una capacidad máxima de 10,000 kv. 

En preparación para la ampliación de su zona de abastecimiento EEPSA ha 
invertido más de 30 millones de soles en una nueva planta eléctrica tipo 
diesel y un sistema de distribución en la ciudad de Piura y el pueblo de 
Catacaos. Antes de la interconeccion con Sullana, EEPSA compró la antigua 
compañia operante e invirtió 5 millones de soles en un nuevo sistema de 
distribución para reemplazar la red existente. 

Desde Piura, se tendieron lineas de transmisión de 10 kv hasta el pueblo 
de Catacaos y la hacienda San Jacinto, este voltage ha sido también adap
tado para la distribución de Sullana. La linea existente de A.16 kv de 
Sullana a Marcavelica y Ouerecotilla permanecerá en operación para 
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abastecer estos centros. 

Las lineas existentes se muestran en la Lámina 14-A, Tomo III. 

Los tarifas de energía eléctrica para todos los centos del area de carga 
se muestran en los Cuadros D-l y D-2, Apéndice D. 

La capacidad de generación de energía pública en Piura es actualmente de 
8,990 kv, que conjuntamente con los 300 kw de instalaciones en Sullana 
formar la capacidad combinada de EEPSA. Esta es suplementada por pequeñas 
instalaciones Diesel en Catacaos (93 kw) y Querecotillo (25 kw) y una planta 
de 500 kw asociada con el abastecimiento de agua de Sullana, que es también 
utilizada para el alumbrado publico. 

En Paita la Empresa Eléctrica Ltda, de Paita S.A. mantiene un suministro 
de 12 horas desde las 6.00 p.m. a 6.00 a.m. La Compañía es propietaria y 
opera tres unidades Diesel eléctricas con una capacidad combinada de 453 kw. 

Además de las antes mencionadas, las únicas instalaciones de abastecimiento 
público están en La Arena, La Union, Chulucanas y Tambogrande. Las capaci
dades instaladas de todas las instalaciones públicas se muestran en el 
Cuadro D-3, Apéndice D, totalizando 10,775 kw para generación de energía 
eléctrica para uso publico. Durante el estudio esta capacidad pareció ser 
la única forma de generación para el desarrollo del area hasta que nuevas 
instalaciones hidroeléctricas sean introducidas. 

A fin de asegurar suficiencia y continuidad en el suministro muchos indus
triales y comerciales operan pequeñas plantas de generacién Diesel para 
satisfacer sus necesidades diarias o como reserva. Las industrias princi
pales con plantas privadas de más de 50 kw de capacidad están señaladas en 
el Cuadro D-4, Apéndice D. Estas suman en total 3,628 kw. 

Existe un buen número de pequeños grupos diesel eléctricas con un total de 
capacidad instalada de 842.5 kw ubicados en varios lugares del area de 
desarrollo de San Lorenzo. Su situación y capacidad individual pueden 
verse en el Cuadro D-5, Apéndice D. Se supone que estas instalaciones van 
a continuar abasteciendo a los centros aislados de manera que, ambos, 
cargas y capacidades de generación no se incluyen en la investigación de 
mercado en el area. Solo cargas nuevas proyectadas para San Lorenzo fueron 
incluidas en las provisiones de demanda del Proyecto. 

6.3 FUTURO CRECIMIENTO DE CARGA EN EL AREA DE MERCADO 

En la actualidad aparte del area de Piura-Sullana con las interconecciones 
de 60 kv los centros urbanos del area con poder del mercado están servidas 
por instalaciones locales diesel, teniendo un alto precio de operación y 
consecuentemente altas tarifas que desalientan el consumo. 

Se anticipa que con la introducción de fuerza hidroeléctrica de bajo costo 
para el area, el nivel de consumo va a subir rápidamente y en un periodo 
relativamente corto, las ciudades y pueblos estarán interconectados formando 
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un sistema radial. Sería deseable proporcionar un suministro económico 
para las cargas dispersas del area de desarrollo de San Lorenzo como 
también el centro urbano de ciudad de San Lorenzo. Si se llega a propor
cionar un sistema suficientemente económico para el area de San Lorenzo, 
la demanda de energía que es acrualmente abastecida por medio de pequeñas 
unidades Diesel que pueden ser integradas dentro de una red de abasteci
miento, y retiradas las pequeñas unidades Diesel o utilizadas como reserva 
u otro propósito. 

De manera similar muchos de los grupos Diesel operados por industrias 
privadas en el area de demanda, se pueden poner en un funcionamiento 
parcial, para abastecer las demandas de punta en caso de que se ponga a 
disposición del público fuerza hidroeléctrica. Con la extensión del sistema 
del suministro y un aumento concomitante en precisión, algunas industrias 
establecidas pueden ser alentadas a cambiar sus medios de abastecimiento, 
de los generadores privados a la red pública de abastecimiento. 

6.4 PRONOSTICO DE DEMANDA DE ENERGÍA 

El pronóstico para consumo total de energía en los centros urbanos del área 
del mercado, fue desarrollado a base de las estadísticas de población obte
nidas en los censos de 1940 y 1961, conjuntamente con estadísticas de consumos 
totales obtenidos del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, Un extracto 
de las estadísticas de la población para los distritos importantes del 
Departamento de Piura es mostrado en el Cuadro D-6, Apéndice D. Estadísticas 
de producción y consumo, tabuladas para intervalos de dos años de 1954 a 
1962 se presentan en el Cuadro D-7, Apéndice D. 

Se estimó que la población aumentaría exponensialmente, y se hicieron además 
pronósticos individuales para cada uno de los centros de demanda de energía. 
Estos pronósticos de aumento de la población urbana se muestran en el Cuadro 
D-8, Apéndice D. 

Se utilizaron estimados interpolados de población con las cifras de consumo 
tabuladas del Cuadro D-7, para de esa manera deducir valores de consumo 
específico para los varios centros urbanos considerados. Estos valores 
fueron luego proyectados utilizando el método de mínimos cuadrados para 
derivar la formula lineal recta que rige el aumento de consumo per-capita. 
Los pronósticos de consumo específico son mostrados en la Figura D-9, 
Apéndice D. 

Valores extrapolados de consumo específico, fueron obtenidos de los ante
riores pronósticos y utilizados para los estimados proyectados de población 
para de tal manera obtener pronósticos totales de consumo. El Cuadro D-10, 
Apéndice D, muestra el consumo total de los centros urbanos del area de 
mercado de fuerza. 

El desarrollo urbano de Ciudad San Lorenzo no fue incluido en el antes 
mencionado pronostico ya que un pronostico independiente fue hecho para 
el proyecto de San Lorenzo basado en información obtenida de funcio
narios del Programa de irrigación y Colonización de San Lorenzo. Los 

VI - 3 I 



pronósticos de población se han basado en un estimado de colonización de 
una persona por hectárea. Estos estimados se muestran en el Cuadro D-ll, 
Apéndice D. Los pronósticos individuales para comunidades urbanas y 
rurales se aplican a Ciudad San Lorenzo y a las areas de agricultura sobre
salientes. 

Para deducir el crecimiento de demanda de energía en el Proyecto de San 
Lorenzo en términos per-cápita, se supuso un promedio de 40 watts por per
sona para la población urbana; y para la demanda rural se considero un pro
medio de familia de 10 personas por lote con un promedio de 2 kw por lote. 
Pronósticos de demanda de fuerza para el proyecto de San Lorenzo se muestran 
en el Cuadro D-12, Apéndice D. 

Ademas de los centros urbanos y rurales de demanda de fuerza del Proyecto 
de San Lorenzo, algunas zonas industriales fueron tomadas en consideración. 
Demanda proyectada para plantas de industrias pequeñas, centros de servicio, 
haciendas y centros de instalación fueron obtenidos de un informe preparado 
por el Director-General del Proyecto de San Lorenzo. Un esquema preliminar 
de introducción permitió preparar un programa cuyos, detalles se dan en el 
Cuadro D-13, Apéndice D. 

Pronósticos de Demanda de fuerza para el proyecto de San Lorenzo se mues
tran en el Cuadro D-14, Apéndice D. Para tomar en cuenta el efecto de 
diversidad, un factor de 70% fue aplicado al total de demanda del proyecto 
para deducir demandas de punta anuales. Luego suponiendo pequeñas variaciones 
en el factor demanda, el consumo de energía anual fue obtenido para cada uno 
de los años considerados para el período 1966-1990. Esta información se da 
en el Cuadro D-14, Apéndice D. 

La energía y el pronóstico de demanda para el area Piura-Chira están resu
midas en el Cuadro D-15, Apéndice D. El consumo urbano para centros de 
demanda que no incluyen la Ciudad San Lorenzo, ha sido combinado con el 
consumo total del Proyecto de San Lorenzo para obtener el total de consumo 
del area. Las pérdidas en el sistema de transmisión y distribución esti
mados en un 15% de consumo total, fueron sumadas al consumo total del area, 
para obtener la generación requerida para abastecer la creciente demanda. 

Utilizando el pronóstico de consumo total de energía en el area y valores 
supuestos para el factor de demanda del sistema en el período 1966-1990, 
basados en la experiencia en el area de Piura, la demanda de punta para el 
area de demanda de energía fue obtenida para cada uno de los años conside
rados. Una pérdida de potencia de 10% de la máxima demanda de punta fue 
sumada para deducir el pronóstico de demanda máxima del sistema. 

Las Figuras D-l y D-2, Apéndice D, muestran respectivamente la carga total 
y el pronóstico de demanda del sistema para el area del Piura-Chira. 

La Figura D-l pone de manifiesto la demanda total anual y las proporciones 
relativas contribuidas por el Proyecto de San Lorenzo, incluyendo el centro 
urbano de Ciudad San Lorenzo y los otros centros urbanos del mercado en el 
area considerada. 
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La Figura D-2 demuestra la divergente deficiencia entre la demanda pro
yectada y la capacidad existente. El programa de installacion de nuevas 
unidades hidroeléctricas está proyectada para suplir o exceder esta 
deficiencia. 
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CAPITULO VII 

MEJORAS EN LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES 

Y NUEVAS ESTRUCTURAS PROPUESTAS 

7.1 PRESA DE POECHOS 

A. Generalidades - Debido a la limitada escorrentía de la cuenca del 
Piura, el Valle de Piura ha estado siempre restringido en su desarrollo. 
Se hizo un intento de solucionar este problema derivando agua de las 
cuencas del Ouiroz y el Chipillico a partir de 1953. Sin embargo, estas 
fuentes abastecieron sólo una parte de las demandas del Valle bajo de 
Piura. 

Los estudios de operación de aguas del Proyecto de San Lorenzo (Sección 7.5) 
indican que el agua derivada actualmente del Río Quiroz hacia el Piura debe 
ser reservada para satisfacer las necesidades de San Lorenzo. Por consi
guiente el Valle de Piura requiere grandes volúmenes adicionales de agua. 
La única fuente es el Río Chira. 

El canal de Imichira, derivaría agua del Río Chira al Río Piura (Lámina 3-A, 
Tomo III). El volumen de agua disponible para tal derivación después de 
la construcción de la Presa de Derivación de Titihuay y la Presa de almace
namiento de San Francisco, y después de satisfacer las necesidades del 
Valle del Chira, fué determinado en los estudios de operación del Valle 
del Chira (Apéndice F). 

La disponibilidad de agua para el canal de Imichira se resume en el 
Cuadro P-l, Apéndice P. Solo cierta cantidad de este agua puede ser 
derivada debido a la capacidad del canal de Imichira. Si se utilizará 
un canal con capacidad de 100 m^/seg., la relación entre el caudal 
disponible en Titihuay (luego de satisfacer las necesidades del Valle de 
Chira) y las cantidades derivadas al canal de Imichira se muestra en la 
Figura P-l, Apéndice P. Esta curva mostrada está basada en volúmenes de 
agua por mes y contempla la fluctuación de los caudales disponibles para 
la derivación. Por ejemplo, si el caudal promedio mensual disponible es 
de 100 m3/seg., no toda la descarga mensual sería derivable pues habrían 
muchos días durante ese mes donde los caudales fueran mayores de 100 xor/seg. 
Por lo tanto, sólo se derivará una cantidad menor de agua que la disponible. 
Aplicando la curva de la Figura P-l a los caudales del Cuadro P-l, se 
obtiene el Cuadro P-2. Estas son las descargas que se derivan por el 
canal de Imichira, El volumen de agua que llega al Río Piura, considerando 
una pérdida de 5% en los canales, se muestra en el Cuadro P-3, que indica 
que los volúmenes anuales derivadas al Valle de Piura son: 

Millones de M3/año 
Máximo (1939) 1,867 
Mínimo (1948) 274 
Promedio (1937-1965) 911 
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Ademas de estos caudales, existen otras fuentes de agua superficial 
disponibles para el Valle bajo de Piura. Estas son: 

1. Flujo de Retorno de San Lorenzo hacia el Río Piura - (Cuadro P-4). 
Aproximadamente 60% del area del Proyecto de San Lorenzo drena hacia el 
Valle del Piura. Con una eficiencia de riego de 60%, 40% de las aplica
ciones de agua en estas tierras drenan hacia áreas del Valle de Piura. 
Esto indica que 60% área x 40% drenaje, o 24% del total de agua usada en 
el proyecto de San Lorenzo, discutido en la Sección 7.5, sera disponible 
para el Valle del Piura. 

2. Reboses del Reservorio de San Lorenzo - (Cuadro P-5, Apéndice P). 
Estos reboses van hacia la quebrada de San Francisco y de allí hacia el 
Río Piura en Tambogrande. Estos son determinados en el estudio de opera
ción, Sección 7.5. 

3. Reboses del Reservorio de El Ala - (Cuadro P-6, Apéndice P). 
Estos son determinados en los estudios de operación, Sección 7.6. 

4. Valle Alto de Piura, Flujo de Retomo de Riego - Ya que es 
posible que este volumen sea utilizado para bombeo de agua subterránea 
en el Valle alto de Piura, se la consideró como no disponible para los 
usuarios del Valle bajo de Piura, 

5* Caudales del Río Piura más abajo de El Ala - (Cuadro P-7, 
Apéndice P). Esta es la escorrentia proveniente de las lluvias en el 
área de 4,400 km2 agua arriba de Piura. Es 67.3% del Cuadro B-7, Apéndice B, 

La combinación de todas estas fuentes (Cuadros P-3, 4, 5, 6 y 7) se muestra 
en el Cuadro P-8, Apéndice P. 

Por supuesto que no todos estos caudales son utilizables ya que incluyen 
caudales de avenidas del Río Piura, reboses de los reservorios de El Ala 
y San Lorenzo. Suponiendo que cerca de 50,000 hectáreas requieren agua 
en el Valle bajo de Piura, las demandas mensuales basadas en la fórmula 
de Blaney-Criddle serán aproximadamente: 

Millones de M-ymes 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

103 
106 
121 * 
108 
101 
76 
55 
51 
86 
102 
109 
82 

*Si no se provee almacenamiento debajo del Canal de Imichira, la capacidad 
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I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
f 
c 
I 
I 
I 
I 

del canal de Imichira tendría que ser: 121 MMC/mes • 45.2 M^/seg. o 
47.6 M3/seg. 

proporcionando cantidades extra de agua para compensar las perdidas de 
5% en los canales. 

Aplicando estos valores restrictivos al Cuadro P-8, se obtiene el Cuadro P-9 
que muestra el máximo uso de agua de todos los abastecimientos superficiales 
incluyendo derivaciones de la presa de Titihuay. El promedio de uso de 
agua con este esquema es 720 millones de m3/año, como puede observarse en 
el Cuadro P-9, existen serias deficiencias en la última parte del año, que 
no permiten obtener dobles cosechas. 

Aunque este sistema en la presa de derivación de Titihuay entrega consi
derables volúmenes de agua al Río Piura, se determino por los estudios de 
operación descritos en la próxima sección que podría derivarse mayor canti
dad de agua, si se construyera un reservorio en Poechos, aguas arriba del 
Canal de Imichira. 

Una detallada investigación de factibilidad económica sera necesaria para 
determinar cual método de derivación hacia el Valle del Piura es mas 
conveniente el con la derivación en Titihuay hacia el canal de Imichira, 
ó el con la presa de almacenamiento en Poechos descargando hacia el Canal 
de Imichira. Como fué mencionado anteriormente la segunda alternativa 
proporciona mas agua que la presa de derivación de Titihuay, y fué selec
cionado para mavores estudios. (Ver Lamina 3-A, Tomo III). 

El desarrollo del Valle del Chira, con una presa en Poechos sería idéntica 
al plan mostrado en la Lamina 15-A, Tomo III con la excepción de que la 
Presa de Poechos reemplazaría a: 

La Presa de Derivación de Titihuay 
12 km del canal de Titihuay de 40 m3/seg. de capacidad 
Presa de almacenamiento en San Francisco 

B. Disponibilidad de Agua y Uso 

1. Hidrología - Los volúmenes de agua que ingresan al reservorio 
en Poechos se muestran en el Cuadro B-3, Apéndice B, 

2. Uso de Agua - Este, primero, satisface las necesidades del 
Valle de Chira (755 millones de m3/ año). El resto está por lo tanto 
disponible para ser entregada al canal de Imichira descontando pérdidas 
por evaporación y reboses al mar. 

3. Reservorio - Los estudios de sedimentación descritos en la 
Sección 4.2, indican que un reservorio sobre el Río Chira acumulará 
aproximadamente 350 millones de nr de sedimento en 50 años. El volumen 
del reservorio se divide como sigue: 

VII - 3 



Millones de M 
Almacenamiento muerto 
Para el Valle del Chira 
Para el Canal de Imichira 

Total 

4. Estudios de Operación - Estos se muestran en el Cuadro P-10, 
Apéndice P, Se considero la posibilidad de almacenar los caudales del 
Río Chipillico en una presa en Carbajal (Lámina 3-A, Tomo III), para 
derivaciSn al Río Piura, pues estos caudales no se requieren en el Valle 
de Chira. 

Sin embargo como esta fuente proporcionaría solo aproximadamente 12 millones 
de m3 al año, y requeriría la construcción de una presa de regular tamaño, 
para la finalidad del presente estudio, dicha posibilidad no fué considerada. 
Futuros estudios más detallados pueden indicar sin embargo que ésta sea 
económicamente factible. 

Durante la época de avenidas, no se necesita el volumen de 140 millones 
de m-* reservados para el Valle del Chira. El único requisito es que éste 
volumen almacenado este disponible al principio de la época de estiaje. 
Por lo tanto, el reservorio de Poechos puede ser desaguado a un volumen 
mínimo durante los meses de Febrero y Marzo, lo que proporcionaría un 
almacenamiento disponible para absorver los caudales de punta que ocurren 
durante estos meses, aumentando en tal forma, las derivaciones hacia el 
canal de Imichira. Se determinó que la condición óptima de almacenamiento 
del reservorio es: 

Almacenamiento Optimo 
Millones de M3 en el Reservorio 

al final del mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

370 
350 
350 
415 
445 
455 
475 
490 
475 
450 
405 
390 

C. Presa v Estructuras Asociadas 

1, Geología 

a* Ubicación de la Presa - El lecho de roca en la ubicación 
de la presa de Poechos consiste de areniscas limosas estratificadas, 

350 
140 
47 
537 
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conglomerados de siltstone y grava, probablemente de la formación 
Tablazo y de edad Plio-pleistocenica. Las exposiciones del lecho de 
roca en los taludes de los contrafuertes son escasas, y que la roca se 
halla cubierta por aluviones y detritos de taludes. En general, la roca 
es masiva con estratificaciones indistintas cerca de la horizontal. 

Sobre el lado oeste contrafuerte derecho del Valle, se hallan expuestas 
areniscas limosas gruesamente estratificadas, moderadamente duras y de 
grano fino. Si se observan, además, afloramientos de siltstone débiles 
sobre y conglomerados de grava sumamente duros sobre el lado oeste 
(contrafuerte izquierda). Las capas de roca aparecen ordenadas estando 
los contactos fuertemente unidos. No se hallaron fallas de importancia 
en este lugar. 

El valle del río tiene un ancho de 800 m. en el eje de la presa. Se halla 
rellenado hasta profundidades mayores de 33 m., con materiales predomin
antemente aluviales no consolidados. Estos materiales aluviales están 
compuestos de lentes intercalados y mezclas de arena, limo y arcilla con 
cantidades menores de guijarros y gravas. Más allá del Valle del Río 
Chira, los sedimentos de la formación Tablazo han sido erosionados a un 
nivel más bajo. La superficie de la terraza plana está cubierta en parte 
por conglomerados de grava y en parte por materiales residuales de grano 
fino. 

b» Sitio del Reservorio - El área del reservorio yace en 
su mayor parte sobre rocas graniticas y volcánicas, con excepción de áreas 
menor de sedimentos expuestos, cerca de la ubicaciSn de la presa. Las 
rocas graniticas y volcánicas son relativamente impermeables y se espera 
que no existan filtraciones apreciables del reservorio a través de éstas 
rocas. El carácter de los sedimentos profundos interpretado de los hoyos 
de perforación, indican que estas rocas están fuertemente unidas debajo 
de la zona de intemperizacion y que serán impermeables para una filtración 
excesiva. 

c. Actividad Sísmica - De acuerdo al plano sísmico del 
PerC (Instituto Geofísico 1963) el lugar de la presa de Poechos está 
situada en una region de intensidades sísmicas registradas que varian 
de IV a VIII en la escala modificada de Intensidades de Mercali. Aunque 
son pocas las intensidades registradas mayores de VII, la posibilidad de 
ocurrencia de mayores intensidades debe ser esperada. Por lo tanto, consi
derando la naturalezo de los materiales de cimentación de la presa, deben 
tenerse en cuenta en el diseño de ésta, los esfuerzo provenientes de sismos. 

d. Conclusiones y Recomendaciones 

(1) Lugar de la Presa - El valle del Río Chira tiene 
800 m de ancho pero el cauce activo ocupa únicamente 120 m del lecho del 
río. Sobre el lecho de roca en la sección del Valle se encuentran arenas 
gravosas limo y arcilla. 
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Durante la investigación se completaron tres hoyos de perforación 
(Lámina 7-A, Tomo III). El hueco No. 3 cerca del centro del Valle 
penetro 33 m en materiales aluviales; no llegó al lecho de roca. A una 
profundidad de 12.5 m se encontró roca compuesta de siltstone y areniscas 
friables intercaladas en el hoyo No. 2, El hoyo No. 4, en el contrafuerte 
derecho, atravesó 12.5 m de depósitos de terraza situados sobre el lecho 
de roca formado por siltstone y areniscas intercaladas. Debido a la 
naturaleza de los materiales no consolidados y a la profundidad del lecho 
rocoso, la ubicación parece mas adecuada para una presa no homogénea de 
tierra con algún tipo de cortina impermeable. Una cortina parcial con 
uno manto impermeable aguas arriba, o una cortina de pasta de arcilla 
sería la más factible. Una sección geológica y registros de los hoyos de 
perforación, se muestran en la Lámina 8-A, Tomo III. 

Las margenes del Valle que forman los contrafuertes tienen entre 20 y 30 m, 
de altura. Cerca del 80% de la roca en los contrafuertes está cubierta de 
una capa de sobre carga. Las areniscas limosas expuestas, gruesamente 
estratificadas del contrafuerte derecho y los conglomerados masivos del 
contrafuerte izquierdo son generalmente duras y poseen una resistancia 
moderada. El conglomerado de grava del contrafuerte izquierdo está cubierto 
por siltstone arcilloso, relativamente y altamente intemperizado. La 
excavación del núcleo de la trinchera en los contrafuertes puede tener un 
promedio de 5 m de profundidad. La limpieza debajo del cuerpo de la presa 
se limitará a la extracción de material suelto. Las juntas y planos de 
estratificación están relativamente cerradas de manera que la filtración 
y el tratamiento de la cimentación serían minimas para la presa principal. 

Los diques auxiliares estarían cimentados en su mayor parte sobre materiales 
residuales de permeabilidad muy baja, por lo que es improbable una filtra
ción excesiva. Se excavaron 9 calicatas de 2 m de profundidad a lo largo 
del alineamiento de la presa auxiliar. Los materiales de las calicatas 
fueron predominantemente arcillas arenosas y grava arena arcillosa. Los 
registros de las calicatas se muestran en la Lámina 8-A, Tomo III. 

El contrafuerte derecho presenta condiciones favorables para la perfora
ción de túneles de salida. Por lo menos 50 por ciento de la longitud 
requerirá soportes y revestimiento de concreto. Un túnel de derivación 
para irrigación con un diámetro de 2 metros en el contrafuerte derecho, 
se encuentra actualmente en servicio. 

Cualquiera de los extremos de los diques, izquierdo o derecho, son adecuados 
para la ubicación del aliviadero. Los materiales de cimentación al final 
del diaue izquierdo consisten de metasedimentos y roca volcánica altamente 
intemperízados y parcialmente descompuestos y estos, en el extremo derecho, 
son conglomerados altamente intemperizados, arenisca y siltstone. En tales 
ubicaciones los derrames escurrivan por un terreno relativamente plano 
sobre materiales rocosos suceptibles de erosión. Consecuentemente, las 
velocidades de descarga en el diseño deberán ser bajas. 

e» Materiales de Construcción - Existen materiales de tierra 
en las cercanías de la ubicación de la presa adecuados para fines de 
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construcciSn. La ubicaciSn de areas potenciales para extracción de material 
y las calicatas de exploración, se muestran en la Lámina 7-A, Tomo III. 

Grandes cantidades de material de grano fino para construcción de terra
plenes están disponibles en las zonas de préstamo C y D dentro del area 
propuesta para el reservorio. Sin embarco, solo una parte relativamente 
pequeña de la cantidad total yace sobre el nivel de la napa freática. El 
espesor del material situado sobre el nivel de la napa freática debe tener 
en promedio, por lo menos 2 metros, mientras que su profundidad debajo del 
nivel de agua puede ser de 25 metros. Las calicatas excavadas en estas 
dos áreas indican principalmente la presencia de arcilla arenosa y gravas 
areno-arcillosas. Estas areas proporcionarán una fuente adecuada de 
material impermeable. 

El área de préstamo E situada dentro del cauce activo del río, contiene 
materiales similares a los de las áreas de préstamo C y D, pero el nivel 
del agua está cerca o sobre la superficie del terreno. Con un proceso 
para remover el limo y la arcilla y, probablemente el exceso de arena, 
zonas seleccionadas dentro del área E pueden proporcionar materiales para 
drenes y filtros, así como agregados de concreto. 

Cantidades adecuadas de materiales para construcción están igualmente 
disponibles en áreas adyacentes a los diques este y oeste. Doce calicatas, 
hasta de dos metros de profundidad, se excavaron para explorar la naturaleza 
de los materiales de estas áreas potenciales de préstamo. La ubicación 
de estas calicatas y las áreas de préstamo se muestran en la Lámina 8-A, 
Tomo Til. Arcilla gravosa y grava arcillosa fueron los tipos de suelo 
encontrados en estas calicatas. 

Un cerro bajo de roca granitica situado más allá del extremo del que auxiliar 
este parece adecuado para la obtención de riprap para la presa. 

Futuras investigaciones de la zona de la presa de Poechos deberán incluir 
un programa de exploración de materiales de construcción para evaluar 
con relativo detalle las fuentes de abastecimiento. Las posibles varia
ciones, sus propiedades y cantidades deben también llevarse a cabo explora
ciones del subsuelo para determinar con suficiente detalle la naturaleza 
del material suelto y del lecho de roca de la presa principal y diques 
auxiliares. 

2* Presa - (Lamina 6-A, Tomo III) La presa es de tierra, no 
homogénea con una altura máxima de 40 metros, y 1,000 metros de longitud 
para la presa principal, con 4,300 metros adicionales de diques en las 
marcenes derecha e izquierda. La cortina de la presa es de arcilla, 
pastosa en trincheras igual a la propuesta para la presa de derivación 
de Titihuay» 

3. Aliviaderos - Las exploraciones geológicas existentes indican 
que hav cimentación en roca adecuada para el aliviadero entre los niveles 
80 y 85. Basados en esta información, los aliviaderos fueron ubicados 
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aguas abajo de los cerros, para reducir la excavación de los canales de 
salida del aliviadero. Futuras investigaciones detalladas indicarían 
la mejor ubicación para los aliviaderos. 

Debido a restricciones topográficas, el aliviadero fue dividido en 2 
secciones, 500 y 900 metros de longitud en la margen derecha. Se propone 
un aliviadero sin control de cresta para eliminar problemas de operación 
que necesariamente se presentarian al utilizarse un aliviadero con com
puertas en este río que presenta grandes descargas intempestivas. 

Las descargas de avenidas, con volúmenes máximos de 9,300 m3/seg se muestran 
en la Figura R-8, Apéndice B. Este caudal ocasiona una descarga en el 
aliviadero de aproximadamente 9,200 m3/seg, ya que existe pequeño efecto 
regulador del reservorio para éstas avenidas. 

La descarga de punta máxima de 9,300 m3/seg. es mucho mayor que la de 
3,500 m-tyseg. utilizada para la presa de derivación de Titihuay debido 
a los costo relativos de estas estructuras y los daños que ocasionarían 
en cada caso en mayores descargas que las de diseño. Esto es, la presa 
de Poechos debe ser construida con mayores seguridades contra fallas que 
en la presa de derivación de Titihuay. 

4. 
agua a: 

5. 

Estructuras de Salida - Tres estructuras de salida proporcionan 

Elevación del Canal Descarga M-Vseg, 

Canal Norte 86 21.0 
Canal Miguel Checa 60 12.5 
Canal Imichira 88 100.0 

Reservorio - El reservorio inundará aproximadamente 4,500 ha. 
Cerca de 1,000 de estas hectáreas están actualmente bajo cultivo, aunque 
en general son tierras de calidad pobre. 

El nivel máximo del reservorio inundará el pueblo de Lancones y partes 
de la carretera que conduce a esta localidad. Aproximadamente 17 km de 
carretera nueva serán necesarios. 

El nivel máximo normal del reservorio, 95.0, está 5 metros por debajo de 
la linea de frontera y 2.5 km aguas abajo de la frontera. Estas condi
ciones impedirán interferencias con reservorios en el territorio Ecuatoriano, 

6. Control de Avenidas - Este reservorio no proporcionara mucho 
control de avenidas para el Valle de Chira. La protección contra avenidas 
se conseguirá cuando se construyan diques a lo largo del río. 

7' Costos - El costo estimado para construcción de la presa de 
Poechos v estructuras asociadas es: 
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Unidad Cantidad 
$ Costo 
Unitario 

$ Costo 
Total 

PRESA DE POECHOS 

Excavación, común, presa y diques 
Excavación, no clasificada, aliviadero 
excavación, roca, túnel 
Cortina especial 
Terraplén, impermeable 
Terraplén, filtros 
Terraplén, permeable 
Enrocado 
Concreto, masivo 
Concreto, reforzado 
Enuipo mecánico 

Sub-total 
Imprevistos - 15% 
Total Costo de Construcción 

M3 
M3 
M3 
M2 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
LS 

250,000 
2,000,000 

8,500 
15,000 

1,050,000 
900,000 

3,500,000 
70,000 
60,000 
20,000 

0.55 
1.00 
25.00 
50.00 
2.00 
2.50 
1.35 
7.50 
25.00 
100.00 

137,500 
2,000,000 
212,500 
750,000 

2,100,000 
2,250,000 
4,725,000 
525,000 

1,500,000 
2,000,000 
140.000 

16,340,000 
2.451.000 
18,791,000 

7.2 CANAL DE 1MICHIRA 

Se investigaron diferentes capacidades del canal. Estos estudios indicaron 
que las descargas del reservorio de Poechos, luego de satisfacer las nece
sidades del valle de Chira, fueron: 

Descarga 
Capacidad del Canal de Imichira - M3/seg. Promedio en MMC/año 

150 
100 
50 

1,140 
1,106 
850 

El canal con una capacidad de 100 m3/seg., fué seleccionado por ser el que 
mejor se ajusta para los efectos de estos estudios preliminares. Estudios 
detallados pueden indicar, que un canal de otro capacidad pudiera ser mas 
conveniente en relación a su costo y valores del agua. 

Las descargas al canal de 100 m^/seg. se han determinado en los estudios 
de operación de Poechos (Cuadro P-10, Apéndice P) y se resumen en el 
Cuadro 0-1, Apéndice 0. El volumen que llega al Valle de Piura, descontando 
5% de pérdidas por infiltración en los canales, se muestra en el Cuadro Q-2, 
Apéndice 0. Combinando estas descargas con todos los otros recursos de agua 
superficial disponibles para el Valle de Piura (Cuadros P-4, 5, 6 y 7, 
Apéndice P) se obtiene la cantidad total mostrada en el Cuadro Q-3, Apéndice Q. 
El volumen que podría ser utilizado considerando las demandas mensuales de 
50,000 hectáreas, se muestran en el Cuadro Q-4, Apéndice Q. 

El trazo del canal y la sección se muestran en la Lamina 9-A, Tomo III. 
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Los estudios definitivos determinarán si un acortamiento del trazo por 
medio de un túnel o corte profundo, es mas barato que un canal que sigue 
la gradiente tal como se muestra en el dibujo. Estudios preliminares 
indican que el trazo mostrado es el de menor costo. 

El canal requerirá de revestimiento para mantener la velocidad tan alta 
como sea posible. Esto reducirá los volúmenes de excavación, y al mismo 
tiempo asegurará que la arena llevada por el viento sea arrastrada por la 
corriente, en lugar de aue se deposite en el canal. El revestimiento 
mantendrá, asimismo, las perdidas por infiltración dentro de una cantidad 
aceptable en las tierras arenosas del Tablazo. 

A continuación se describen la naturaleza del material que se espera 
excavar así como las condiciones de excavación, basados en un reconoci
miento oreliminar: 

Estación Tipo de material Condiciones de Excavación 

0-10.0 Suelos residuales; roca Posiblemente el 50% de este tramo 
volcánica y metasedimentos requerirá un intenso desbroce 
altamente intemperizados y (ripping) el resto será excavación 
parcialmente descompuestos. común. El talud de los cortes 

seria estable con 1:1 para la roca 
intemperizada, y 1-1/2:1 para el 
material común. 

10.0-70.0 Grandes depósitos de arena Todo este tramo puede ser cla-
de dunas y áreas menores sificado como material común, 
de conglomerados de grava Talud de los cortes 1-1/2:1. 
pobremente consolidados 
lecho de roca de siltstone 

70,0-84.0 Depósitos de terrazas de El 70% de este tramo puede 
arcilla, arena y grava requerir intenso desbroce (ripping) 
arenosa, y en los tramos Es improbable que se requiera 
adyacentes a los cruces voladura, 
de las quebradas principales, 
silstone pobremente consolida
do y conglomerados de grava. 

No se espera hallar agua subterránea durante la excavación del canal excepto 
en los cruces de los ríos» 

Para la mayor parte, las exposiciones de roca son pocas y el área al sur 
del Río Chipillico está en gran parte cubierta por arena de dunas. Además 
de arena de dunas, que existen en gran abundancia, los agregados naturales 
son escasos a lo largo de una gran parte del trazo del canal. 

Existe grava fina a lo largo de los cauces activos de los Ríos Piura y 
Chira. Puede ser asimismo, posible la obtención de agregados naturales de 
los conglomerados de grava de depósitos de terraza. 
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Los costos estimados para la construcción del Canal Imichira son: 

CANAL IMICHIRA 

Excavación, común 
Excavación, no clasificada 
Compactación, terraplén, canal 
Concreto, revestimiento deslizante 
canal 

Concreto, reforzado 
Fquipo mecánico 

Sub-total 
Imprevistos - 15% 
Total Costo de Construcción 

7.3 PRESA LA PEííITA 

Unidad 

M3 
M3 
M3 

M2 
M3 
LS 

Cantidad 

2,600,000 
1,000,000 
1,300,000 

2,100,000 
10,000 

$ Costo 
Unitario 

0.70 
1.50 
0.40 

6.00 
110.00 

$ Costo 
Total 

1,820,000 
1,500,000 
520,000 

12,600,000 
1,100,000 

50.000 
17,590,000 
2.638.500 

$20,228,500 

A. Generalidades - Los Cuadros Q-3 y Q-4, Apéndice Q, indican que si 
se dispusiera de almacenamiento para los caudales del canal de Imichira, 
se dispondría de muchos mayores volúmenes de agua para el Valle bajo de 
Piura, 

Almacenamiento - Se encuentran posibles ubicaciones para reservorios en los 
siguientes lugares: 

1» Una Presa de Mayor Elevación, hasta la 115 aproximadamente, en 
Poechos - Esta alternativa no es satisfactoria ya que represa el agua sobre 
el nivel del cauce en la frontera con Ecuador (Elevación 100.0) De igual 
manera, la ubicación de Presa de Poechos, no presenta condiciones apropiadas 
para la construcción de una presa de mayor altura debido a la longitud y al 
volumen de los diques requeridos en ambas márgenes. (Lámina 6-A, Tomo III). 
Por estos motivos, no es recomendable que la Presa de Poechos sea elevada 
sobre la cota 99 propuesta. 

^, Carbajal (Lamina 3-A, Tomo III) Esta ubicación de presa sobre 
el Río Chipillico requeriría que toda el agua almacenada del Chira sea 
bombeada a este reservorio. Podría ser utilizado en combinación con el 
reservorio de Poechos. 

La ubicación de Presa de Carbajal, es sólo conveniente para un almacena
miento hasta la elevación 130. y podría tener únicamente un volumen 
efectivo de 500 millones de m^. El promedio de altura de bombeo hacia el 
reservorio sería de 20 metros. Este reservorio inundaría partes de la 
Colonización San Lorenzo* Debido al limitado volumen de almacenamiento 
disponible en este lugar (500 millones de m3 de 1,500 millones de m3 
necesarios) y debido, ademas, a la necesidad de bombeo; es que este (Poechos-
Carbajal) no merezca ser investigado con mayor detalle. 
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3. ha Peñita sobre el Río Piura - (Lámina 3-A, Tomo III) 
Esta ubicación de presa es la mas favorable de las tres posibilidades, 
y es descrita en detalle a continuación. 

B* Disponibilidad de Agua y Uso 

l" Hidrología - Los caudales que ingresan al reservorio La Peñita 
se muestran en el Cuadro 0-3, Apéndice Q, 

2. Uso de Agua - Ya que no se conocen las demandas de agua del 
Valle bajo de Piura, se supone que se utilizarán al máximo los volúmenes 
disponibles. Se supuso que la relación que guardan las demandas mensuales 
con la demanda anual es la misma que la obtenida para el Valle de Chira. 
La descarga del Reservorio La Peñita (excepto durante los períodos secos 
donde puede reducirse en un 35%) es: 

Millones de M3/mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Anual 

103 
106 
121 
108 
101 
76 
55 
51 
86 
102 
109 
82 

1100 

3. Reservorio - Los estudios de sedimentación en el Capítulo IV 
indicaron que, en un lapso de 50 años ocurriría una acumulación de sedi
mentos de 100 millones de m3 en un reservorio sobre el Río Piura. 

El Cuadro 0-3, Apéndice 0 muestra que el volumen que ingresa al reservorio 
es: 

Millones de M-yAño 

Máximo (1941) 5447 
Mínimo (1948) 508 
Promedio (1937-1965) 1937 

Basados en los factores antes mencionados de sedimentos y caudal de ingreso, 
los estudios de operación dieron como resultado que se requerirían las 
siguientes capacidades: 

Millones de M3 
Almacenamiento muerto 100 
Almacenamiento activo 1780 

Total 1880 
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4. Estudios de Operación - Estos se muestran en los Cuadros 
R-l y R-2, Apéndice R, Es de indicar que estos estudios fueron llevados 
a cabo con una capacidad maxima del reservorio de 2,100 millones de m3. 

Sin embargo, como la capacidad mínima alcanzada en el estudio fué de 316 
millones de m3 (216 millones de m3 más de lo que se hace necesario) las 
características finales del reservorio serian: 

Elev. Almacenaje Area 
_M Mill. M3 Km.2 

Reservorio normal máximo 67.0 1880 200 
Reservorio mínimo 48.0 100 20 
Avenida máxima 69.0 

C, Presa y Estructuras Asociadas 

1. Geología 

a. Ubicación de Presa - El lecho rocoso expuesto a lo largo 
de las márgenes del Valle del Río Piura consiste de conglomerados sobre 
areniscas limosas intercaladas con siltstone menores. La estratificación, 
aunque pobremente definida, aparece casi horizontal y fluctúa entre 0.25 
y 0,75 m de espesor. El conglomerado fresco es resistente y está com
puesto de 80% de grava y guijarros en una matriz de arena arcillosa. La 
arenisca de grano fino y los siltstones están moderadamente cementados 
y son de poca dureza. La roca pertenece, probablemente, a la formación 
Tablazo de época Plio-Pleistocénica (Lámina 11-A, Tomo III). 

En un farrallón de 10 m. de alto que forma una porción de la margen dere
cha, areniscas y siltstone están bajo el conglomerado. Existen varias 
exposiciones pequeñas de roca en la ladera de la margen derecha. Estos 
afloramientos consisten de capas moderadamente duras de areniscas y 
conglomerados de grava moderadamente cementados. 

El terreno más allá de ambas márgenes del Valle, aproximadamente 20 metros 
sobre el cauce del río es esencialmente plano y disturbado por un sistema 
de quebradas poco profundas. A excepción de algunos afloramientos aislados, 
las dunas formadas por arrastres del viento cubren completamente la super
ficie del terreno por muchos kilómetros más allá del lado este del río. 
Sobre el lado oeste, margen derecha, los materiales en la superficie de la 
terraza plana están compuestos principalmente de arenas limosas y grava. 

En la ubicación de la presa el fondo del Valle tiene aproximadamente 
500 m. de ancho. El cauce activo del río tiene un ancho de 35 m. fluye 
contra la margen derecha y se encuentra cortado entre 2 y 5 m. debajo del 
lecho general del Valle. Los materiales superficiales a través de la 
sección del Valle son predominantemente arenas, limo y arcilla con canti
dades menores de grava. A profundidades entre 20 y 30 metros, estos 
materiales consisten probablemente de lentes intermitantes descontinuos 
de espesor variable de arena, arcilla, limo y gravas menores. El lecho de 
roca, igual al expuesto en las márgenes, se extiende por debajo de los 
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materiales aluviales del Valle. 

b. Ubicación de Aliviadero - En la cota 65 m existe una 
quebrada de regular tamaño que cruza el eje de la presa y descarga en el 
Río Piura, aproximadamente un kilómetro debajo de la ubicación de la 
presa. Algún tipo de aliviadero de concreto será necesario en esta ubicación. 
Las condiciones de cimentación se presentan más adecuadas allí que en el 
fondo del río. 

c. Ubicación de Reservorio - Los materiales rocosos que 
forman los taludes del Valle a lo largo del perímetro del reservorio, son 
metavolcánicos y meta-sedimentos, similares en su naturaleza a los de la 
ubicación de la presa» La mayor parte del almacenamiento del reservorio 
estará contenido dentro del cauce del río, por lo tanto es improbable una 
infiltración excesiva. Inmediatamente aguas arriba de la presa lateral 
propuesta en el lado Norte del río, la superficie de agua sería elevada 
sobre los contrafuertes del Valle. Existe la posibilidad de alguna 
infiltración en esta área y es necesario efectuar una investigación. 

d. Actividad Sísmica - La ubicación de la presa se halla 
en una región con intensidades moderadamente altas, entre IV y IX, de la 
Escala Mercali Modificada de Intensidades (Plano Sísmico del Peru, 
Instituto Geofísico 1963). Existe pues la posibilidad de movimientos 
terráqueos de alta intensidad. En el diseño de la presa deben considerarse 
las medidas adecuadas para el caso de ocurrencia de movimientos terráqueos. 

e. Conclusiones y Recomendaciones - Basados en el examen 
de la superficie del terreno en las alternativas para ubicación de la 
presa, la situación de La Peñita se presenta como la más favorable. 
Geológicamente las ubicaciones alternas pueden no ser muy diferentes, 
pero el cauce del Río Piura es mucho más angosto en La Peñita, requiriendo 
por lo tanto menores volúmenes de terraplén. El sitio de presa de la Peñita 
es acceptable para una presa de relleno de la elevación propuesta. 

Hasta los 5 metros, materiales de roca intemperizada y terrenos sueltos 
de ladera tendrán que ser eliminados de la trinchera del núcleo en las 
márgenes para llegar a roca más firme. El talud de la margen derecha 
puede requerir una excavación adicional antes de construir el terraplén, 
debido a la configuración irregular del terreno como resultado de varias 
quebradas contiguas. Algún tipo de cortina para cimentación será reque
rida a través del lecho del valle para reducir la filtración excesiva. 
La profundidad de materiales no consolidados sobre lecho de roca pueden 
tener entre 20 y 30 metros. Una cortina de pasta de arcilla o un table
stacado parcial con un manto impermeable aguas arriba pueden proporcionar 
la cortina más económica. 

Los planos de estratificación deberán estar unidos en la profundidad de 
manera que las inyecciones en la cimentación sean mínimas. Las intem-
perizaciones cercanas a la superficie en las márgenes pueden necesitar 
inyecciones poco profundas en algunas áreas. 

VII - u 
I 



Los materiales de superficie a lo largo del eje de la presa lateral son 
principalmente arenas limosas y gravas arenosas. Tres calicatas fueron 
excavadas a lo largo del eje. (Lamina 11-A, Tomo III). Se encontraron 
materiales finos de arena de baja cohesión en dos de ellas. En la tercera 
calicata, adyacente al cauce del río, se encontró arcilla arenosa. Una 
cortina de poca profundidad de 1 o 2 metros sería adecuada para evitar 
filtraciones por debajo de la presa lateral. Una cortina de inyecciones 
o un manto impermeable pueden requerirse en algunos sectores. 

Conglomerados de grava se hallan expuestos en las margenes de muchas de 
las quebradas princioales en las areas cercanas al eje de la presa 
lateral. Es posible que después de una investigación detallada, se pueda 
cimentar el aliviadero sobre conglomerados. Tal tipo de rocas sin revesti
miento de concreto, puede ser adecuada para aliviaderos anchos diseñados 
para velociadades bajas en el rebose si fuera necesario, un revestimiento 
de gunita podría usarse para controlar un excesivo desgaste de la roca. 

La calidad de la roca en cualquiera de las márgenes, no parece enteramente 
satisfactoria para túneles de derivación de gran diámetro. Túneles de 
salida de pequeño diámetro son factibles. Se requerirá sostenimiento y 
revestimiento de concreto para túneles de cualquier dimensión. 

f. Materiales de Construcción - Grandes cantidades de material 
para terraplén se encuentran disponibles a lo largo del lado noroeste del 
Río Piura en las cercanías de la ubicación de la presa. El áreas es esencial
mente una terraza a nivel, cortada por un sistema de quebradas de poca pro
fundidad. 

Las canteras potenciales están en terrenos no cultivados que soportan solo 
pastorales. La arena, arcilla y grava en esta área provienen de la 
intemperización y descomposición de la roca subyacente. Dependiendo de la 
intensidad de la intemperización, dos metros o más en profundidad estarian 
disponibles. No se encontraría agua subterránea. 

Se hallan materiales de construcción abundantes dentro del área de reser-
vorio a lo largo del Valle. Estos materiales son predominantemente arenas 
limosas v arcillosas de grano fino. Positivamente no existen exposiciones 
superficiales de grava. La napa alta de agua a lo largo del río limita la 
disponibilidad de este material para su empleo en el terraplén. 

Materiales para drenes tales como gravas, serán escasos. Es posible que 
capas de conglomerado, cercanas a la superficie, tales como las expuestos 
a lo largo de las quebradas principales cercanas a la ubicación de la 
presa puedan aprovecharse para obtener agregados para concreto y materiales 
para filtros. 

Roca satisfactoria para riprap no existe disponible cerca de la presa. 
La cantera más cercana está entre 10 y 20 km. al norte de la presa. 
Cerros bajos de roca volcánica en este lugar pueden servir de cantera para 
obtener riprap, pero se requerirá un considerable eliminación de suelo 
inadecuado v materiales de roca. 
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Deberá buscarse otras fuentes potenciales de materiales para construcción. 
Las más promisores fuentes deberán ser exploradas por medio de calicatas 
y perforaciones para obtener una evaluación preliminar de los materiales, 
sus propiedades y cantidades aproximadas. 

2. Presa -(Lámina 10-A, Tomo III) La presa es de tierra no 
homogénea, de 37 metros de altura máxima y 1,500 metros de longitud para 
la presa principal, con 500 metros de dique bajo en la margen derecha. 
La cortina de la presa es de arcilla pastosa, similar a la propuesta para 
la Presa de Derivación de Titihuay. 

3. Aliviadero - Se propone un aliviadero sin control de cresta 
para eliminar problemas de operación asociados con este tipo de aliviadero. 
Los estudios de operación de aguas indicaron que pueden pasar seis años 
entre descargas por el aliviadero. Aliviaderos con compuerta, tienen des
ventajas en estas condiciones debido a la probabilidad de problemas de 
operación después de muchos años de no usarse las compuertas. La avenida 
de ingreso al reservorio, con descargas de punta de 4,710 m-Vseg. se 
muestran en la Figura B-15, Apéndice B. Este caudal ocasiona una descarga 
en el aliviadero de 1,100 m-Vseg. 

A. Estructuras de Salida - Dos estructuras de salida de aproximada
mente 25 m3/Seg. cada una proporcionan agua a las tierras situadas abajo 
de la presa. 

5. Reservorio - El reservorio inundará 23,000 hectáreas bajo 
de la máxima elevación que ocurre durante las descargas de punta 
(Cota 69.0 m) dividida aproximadamente de la manera siguiente: 

Hectáreas brutas 

Tierras del Río Piura 7,000 
Tierras de San Lorenzo 2,000 
Tierras no-irrigadas 14.000 

Total 23,000 

El pueblo de Tambogrande será también inundado. Se necesitarán cerca de 
60 km. de carreteras nuevas para reemplazar a las inundadas. 

6. Control de Avenidas - Como se menciono anteriormente, la 
descarga máxima es reducida de 4,710 m /seg. a 1,100 m /seg. Esta reduc
ción constituye el 77%. El reservorio reduciría descargas menores en 
mayor proporción. El reservorio de La Peñita, elimina completamente cual
quier problema de inundaciones aguas abajo de la presa. 

7. Costos - Los costos estimados para la Presa de La Peñita y 
estructuras asociadas son: 
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Unidad Cantidad 
$ Costo 
Unitario 

$ Costo 
Total 

PRESA LA PEÑITA 

Excavación, común 
Excavación, no clasificada 
Cortina especial 
Terraplén, impermeable 
Terraplén, filtros 
Terraplén, permeable 
Fnrocado 
Concreto, masivo 
Contrete, reforzado 
Kquino mecánico 

Sub-total 
Imprevistos - 15% 
Total Costo de Construcción 

M3 
M3 
M2 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
kg 

8. Resumen de Disponibilidad de 

150,000 
200,000 
12,000 

1,500,000 
400,000 

2,100,000 
120,000 
5,000 
7,000 
60,000 

Agua para el 

0.60 
1.50 
50.00 
2.00 
2.50 
1.10 
7.00 
25.00 
110.00 
1.50 

90,000 
300,000 
600,000 

3,000,000 
1,000,000 
2,310,000 
840,000 
125,000 
770,000 
90.000 

9,125,000 
1.368.750 

$10,493,750 

Valle Baio de Piura 
La disponibilidad de agua para el Valle bajo de Piura, como se detalla en 
las Secciones 6.1, 6.2 y 6.3, es resumida más abajo. (No incluye agua del 
Río Ouiroz, y considera que las necesidades del Valle de Chira están 
satisfechas previamente) 

Promedio en Millones de Metros Cúbicos/ 
Anuales para el Valle Bajo de Piura 

Derivado al Canal de Imichira 

Entregado al Bajo Piura descon
tadas las pérdidas en el Canal 

Con la Presa de 
Derivación de 
Titihuay 

1/ 958 i 

911 

Con la Presa de 
Almacenamiento 
de Poechos 

1,106 2/ 

1,053 

Volumen total en el Río Piura 
de todas las fuentes-Canal 
Imichira, Reboses y caudal de 
retorno de San Lorenzo, Reboses 
de El Ala, y escorrentía local 1,795 1,937 

Volumen disponible para irriga
ción con almacenamiento en La 
Peñita 960 

Volumen disponible para irriga
ción sin almacenamiento en La 
Peñita 720 

11 Capacidad optima del Canal de Imichira 
2/ Capacidad optima del Canal de Imichira 

1,100 

734 

50 m3/ seg. 
100 m3/ seg. 
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7.4 CANAL QU1R0Z 

A, Investigaciones para Incrementar la Capacidad - La capacidad del 
canal podría ser incrementada con cierta facilidad, de la actual de 
60 m3/seg. a 75 m3/seg„, elevando el revestimiento actual del canal y 
bermas y modificando algunas de las estructuras. Sin embargo, los 
estudios de agua preliminares de la Sección 7.5 muestran que el incremento 
en el agua derivada no es suficiente para justificar el gasto que ocasio
narían las obras requeridas para aumentar la capacidad del canal. 

Aunque el canal de mayor tamaño derivaría considerablemente mayores 
volúmenes durante los ciclos húmedos, esto, en general solo incrementaria 
los reboses del Reservorio de San Lorenzo, no aumentando, por lo tanto, 
el agua disponible para el Proyecto de San Lorenzo. Durante los ciclos 
secos (el factor limitante en el Uso de Agua del Proyecto de San Lorenzo), 
el canal actual con capacidad de 60 m3/seg. deriva casi todos los volúmenes 
disponibles del Río Ouiroz. Aumentando la capacidad del canal de 60 a 
75 m-Vseg. se eleva el Uso de Agua del Proyecto de San Lorenzo en un 1% 
aproximadamente, 

Por lo tanto, no se recomienda que se aumente la capacidad del Canal Quiroz. 

B. Transporte de Sedimento - El Canal Ouiroz transporta sedimento des
de el Rio Ouiroz hasta el Río Chipillico y el Reservorio de San Lorenzo 
(Lámina 3-A, Tomo III). 

Originalmente (1953 a 1963) la toma del canal fué operada incorrectamente. 
Durante este lapso, limo, arena, grava y piedra entraron al canal y 
eventualmente se depositaron en el Reservorio de San Lorenzo. (Secciones 4.3 
y 4,4), El paso de todos estos elementos por el Canal Quiroz erosionó 
severamente el piso del canal y túneles. 

A partir de Noviembre de 1963, la toma ha sido operada correctamente y 
en la actualidad sólo una cantidad insignificante de sedimento es derivada 
del Río Ouiroz hacia el Canal. Durante las tormentas locales cierta canti
dad de material de los taludes cayó al canal. Ahora después de 13 años, 
los taludes del canal han sido estabilizado de manera que la cantidad de 
material eme cae a éste es insignificante. 

Para determinar si esta fuente de sedimento es de importancia, puede 
construirse una trampa de sedimentos en una de las secciones del canal. 
Esta trampa mostrada en la Figura S-l, Apéndice S, es de bajo costo. 
Inicialmente las esclusas no serán necesarias. Si las acumulaciones de 
sedimento luego de las tormentas locales, muestran que tales trampas son 
necesarias, pueden instalarse compuertas de limpiar. Se pueden asimismo, 
ubicar otras trampas aguas abajo de las zonas de erosión de taludes, de 
preferencia en lugares donde pudiera ingresar roca a los túneles para 
impedir la erosión del piso que es especialmente costoso de reparar. 

Además de las trampas: 
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1. Las estructuras de ingreso al canal por simple caída deben 
ser modificadas a otras de aliviadero superior, de tal forma que el 
material proveniente de esta fuente no entre al canal. 

2. Un programa definido de mantenimiento deberá conservar los 
taludes del canal limpios de rocas y escombros de manera que no ingresen 
al canal. 

7.5 PRESA DE SAN LORENZO 

A. Generalidades - El objeto de estos estudios es el determinar la 
disponibilidad de agua para el reservorio de San Lorenzo, con varias 
modificaciones del sistema Ouiroz-San Lorenzo y al mismo tiempo determinar 
si la capacidad del reservoric de San Lorenzo debe ser incrementada. 

B. Disponibilidad de Agua y Uso 

1. Hidrología - El agua del Reservorio de San Lorenzo proviene 
de dos fuentes (Lamina 3-A, Tomo 111). 

a. Derivaciones del Río Quiroz hacia el Canal Quiroz 
(Cuadro B-2, Apéndice B). 

b. Descargas del Río Chipillico más arriba del Reservorio 
de San Lorenzo (Cuadro B-4, Apéndice B). 

2, Usos de Agua y Estudios de Operación del Reservorio - Se ha 
supuesto aue toda el agua disponible será utilizada de una manera optima 
en la misma relación de demandas mensuales a la anual como las obtenidas 
para el Valle del Chira. Para el Proyecto actual de San Lorenzo bajo las 
condiciones admisibles legalmente para la derivación del Río Quiroz y una 
capacidad del reservorio de: 

Almacenamiento activo 228.4 
Almacenamiento muerto 30.0 

Total 258.4 

Se ha determinado que la descarga máxima mensual permisible bajo estas 
condiciones, (excepto durante los períodos secos cuando fué reducido en 
un 35%) es: (Ver Estudios de Operación de San Lorenzo, Cuadro S-2, 
Apéndice S). 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dieciembre 

Anual 

60 
61 
70 
62 
58 
44 
32 
29 
49 
59 
63 
48 
635 
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El sistema actual de canales de San Lorenzo cubre aproximadamente 40,000 
hectáreas netas de tierras. 

Suponiendo que la demanda de cada lote en la compuerta es igual que en el 
Valle de Chira (21,200 m3/ha,/año) y que existe un 10% de perdidas por 
infiltración entre la salida del reservorio y las compuertas de lotes, 
la demanda de agua anual del Proyecto en el reservorio es aproximadamente: 

40,000 x (21,200/.9) - 940 millones de M3 

Por lo tanto, la derivación existente, y el sistema de almacenamiento del 
Canal Ouiroz - San Lorenzo, no es suficiente para satisfacer la demanda 
fundamental de San Lorenzo bajo completo desarrollo. 

Además no existe agua disponible del Proyecto actual de San Lorenzo 
(excepto reboses del reservorio) para el Valle bajo de Piura. 

En un intento de proporcionar mayores volúmenes para las tierras de San 
Lorenzo, se examinaron varias posibilidades. Esencialmente, se juzga el 
resultado de estos cambios por su efecto en el periodo seco desde 1939 
hasta 1964. Durante otros períodos los cambios solo aumentarían los 
reboses del reservorio. Las posibilidades han sido investigadas y los 
resultados son los siguientes: 

a. Incremento en la capacidad del Reservorio de San Lorenzo 
instalando compuertas en el vertadero de rebose - (Lámina 4-A, Tomo III). 
Esto contempla la colocación de compuertas en la mitad de la longitud del 
actual aliviadero de cresta libre, la construcción de un relleno de tierra 
lavable en caso de emergencia y elevando del nivel normal máximo de la 
superficie del agua a la cota 293.0. 

Fieura B-10, Apéndice B muestra el máximo caudal que ingresa al reservorio. 
Con la disposición del aliviaderos mostrada en la Lámina 4-A, Tomo III y 
empezando con un nivel en el reservorio de 293, esta descarga puede ser 
conducida a través del reservorio sólo por medio de la operación de com
puerta. Esto es, no será necesario remover el relleno de emergencia para 
mantener elevaciones aceptables en el reservorio. El relleno de emergencia 
será arrasado en caso de que no se operaran las compuertas. Esta es una 
posibilidad se no hubieran sido utilizadas durante un largo período. La 
descarga repentina causada por tal hecho, no causarán ningún daño ya que 
las descargas entrarían al reservorio de La Peñita luego de discurrir por 
la nuebrada de San Francisco. Si se desea, las compuertas pueden ser 
diseñadas de manera que controlen automáticamente una elevación máxima 
de la superficie de agua de 293.0. 

Como una medida adicional de seguridad, los niveles normales máximos del 
reservorio pueden ser mantenidos en las siguientes elevaciones (excepto 
durante las regulaciones de crecidas actuales). 
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Máximo Normal 
Elevación del Reservorio 

Enero 1 
Enero 30 
Febrero 30 
Marzo 30 
Abril 30 
Mayo 30 
Junio 30 a Diciembre 31 

293.0 
292.5 
292.0 
291.0 
292.0 
292.5 
293.0 

El efecto de instalar compuertas en el reservorio sera el de aumentar su 
capacidad a: 

Almacenamiento activo 
Almacenamiento muerto 

Total 

Millones de M-
283.0 
30.0 
313.0 

Esta distribución incrementará el abastecimiento anual de agua de 635 
millones de m^ a 670 millones de nr*. Los costos estimados de construcciSn 
para las revisiones requeridas son: 

Unidad Cantidad 
$ Costo 
Unitario 

$ Costo 
Total 

PRESA DE SAN LORENZO 

Terraplén, impermeable 
Terraplén, pendiente 
Concreto, reforzado 
Equipo mecánico 

Sub-total 
Imprevistos - 15% 
Total Costo de Construcción 

M3 
M3 
M3 
ks 

500 
3,000 
250 

35,000 

3.00 
4.00 

120.00 
1.50 

1,500 
12,000 
30,000 
52.500 
96,000 
14.400 

$110,400 

b. Ignorar los Derechos de Agua del Valle del Chira - debido 
a que sus demandas de riego serán satisfechas por medio de una presa de 
almacenamiento en San Francisco o Poechos. Esta agua (Cuadro S-1, Apéndice S) 
sería utilizada en combinación con el Reservorio de San Lorenzo con capaci
dad incrementa a 313 millones de m^. Desde que esta posibilidad de capaci
dad del reservorio y derivación de agua extra es la manera más económica de 
incrementar el abastecimiento de agua en el futuro, para el Proyecto de 
San Lorenzo, ha sido estudiado en detalle como se muestra en el Cuadro de 
Ooeración S-3, Apéndice S. 

Esta conjunto con volúmenes extra del Río Quiroz y un Reservorio de San 
Lorenzo de capacidad incrementada, proporcionará un abastecimiento anual 
de 700 millones de M^. 

c. Incremento en la Capacidad del Reservorio de San Lorenzo 
Elevando la Presa - se podra observar en el estudio de operación futura 
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que los reboses al final del período más crítico (Agosto 1962 - Mayo 1965) 
es de 70 millones de m3. Estos volúmenes podrían ser utilizados si se 
elevara la superficie de agua de San Lorenzo a la cota 295 (capacidad 
350 millones de m^). Esto requeriría que la presa y los diques de San 
Lorenzo sean elevados en 2 metros. Si se llevará a cabo este cambio el 
abastecimiento de agua sería aumentado a 730 millones de m^. No se 
recomienda, actualmente esta solución, Futoros estudios sobre el costo 
de elevación de las presas y beneficios obtenidos con los 30 millones de 
m3 adicionales pueden demostrar que resulta económico elevar la presa. 

d. Incremento en la capacidad del Canal Ouiroz - Esto fué 
descrito en detalle en la Sección 7.4 A. El aumento de capacidad de este 
canal proporcionaría 5 millones de m3 adicionales de agua para las tierras 
de San Lorenzo. Tal obra no es recomendado. 

e. Proveer almacenamientos sobre el Río Quiroz - en conexión 
con el reservorio de San Lorenzo aumentado a 313 millones de m^e ignorando 
los derechos de Agua del Valle de Chira. 

Si este reservorio sobre el Río Ouiroz fuera ubicado en Santa Rosa 
(Lámina 3-A, Tomo III) se tendrían aproximadamente 30 millones de m3 más 
de agua disponible para el Proyecto de San Lorenzo. Para lograr tal fin 
un reservorio con una capacidad de 55 millones de m3 (almacenamiento activo) 
sería necesario en Santa Rosa. 

Si este almacenamiento sobre el Río Quiroz se llevará a cabo en el lugar 
denominado Vilcazan (Lámina 3-A, Tomo III) se dispondría de aproximadamente 
55 millones de m^/año adicionales. Se requeriría de un reservorio con una 
caoacidad de 95 millones de m3 (almacenamiento activo), 

Cualquiera de estos reservorios produciría también el majoramiento de las 
características del escurrimiento en le Canal Ouiroz para una posible futura 
planta hidroeléctrica en Culqui, al final del Canal Ouiroz. 

Sin embargo, debido a que estos reservorios sobre el Río Ouiroz no mejoran 
en forma importante la disponibilidad de agua para el Proyecto de San 
Lorenzo no se recomiendan mayores estudios por el momento. Luego después 
de desarrollar fuentes de energía más convenientes, los reservorios sobre 
el Río Ouiroz pueden ser factibles sobre la base combinada de irrigación 
y producción de energía. 

7.6 PRESA EL ALA 

A» Generalidades - El proposito de un reservorio en El Ala sería el de 
proporcionar agua a las tierras de la parte alta del Valle del Piura. 

Se consideró además otras posibles ubicaciones de presa en el área para 
satisfacer el mismo propósito. Sin embargo, estas no fueron satisfactorias 
por las siguientes razones: 
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1. Ubicaciones para almacenamientos laterales fuera de los cauces -
Estas ubicaciones tales como las de Chanchape y Corral del Medio tendrían 
valor solo si fueran menos costosas que las presas sobre el Río Piura o 
si los reservorios sobre el Río Piura no fueran factibles debido a pro
blemas de sedimentación. Este no es el caso ya que la ubicación de El 
Ala está situada en un cañón angosto, y con un lugar muy favorable para 
almacenamiento. Además los problemas de sedimento no son significativos 
en esta ubicación. 

2. Ubicación de Presa de Pabur - Esta ubicación está bastante 
lejos aguas abajo en el Valle. Por lo tanto grandes áreas de tierras 
agrícolas no recibirían los beneficios del reservorio. 

3. Ubicación de Presa de Morropón - Esta ubicación de presa 
inundaría muchas hectáreas de tierras actualmente cultivadas. 

B» Disponibilidad de Agua y Uso 

1. Hidrología - Los caudales que ingresan al reservorio de El Ala 
se muestran en el Cuadro B-6, Apéndice B. 

2* IÍ?°_̂ S.1_̂ SHS ~ Ya que la demanda de agua aguas abajo de El Ala 
es desconocida, se supuso que se haría un uso máximo del agua disponible. 
Se supuso que las demandas mensuales tenían las mismas relaciones con la 
demanda anual que las obtenidas en los estudios del Valle de Chira. Con 
esta consideración las descargas del reservorio son: 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Anual 

MMC 
11 
11 
13 
11 
11 
8 
6 
5 
9 
11 
11 
9 

116 

Estas descargas se reducen de la siguiente manera durante los períodos 
secos: 

Cuando la capacidad en Mill, M3 Reducir las descargas para los 12 meses 
en el Reservorio al 31 de Mayo es a los siguientes porcentajes de 
_ ^ 116 Millones M-Vaño. 

Sobre 590 100 
Entre 590 y 540 80 
Entre 540 y 460 70 
Deba-jo de 460 65 
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Probablemente estas descargas no son suficientes para mantener el 
requerimiento de agua de la doble-cosecha anual bajo de El Ala. Sin 
embargo, en combinación con la escorrentía aguas abajo de El Ala y el 
bombeo de agua subterránea (si se lo halla factible), la presa de El Ala 
nuede ser satisfactorio para abastecer a las tierras de la parte alta del 
Valle de Piura. 

3. Reservorio - Las investigaciones de sedimentación indican, 
según se describe en el Capítulo IV, que en 50 años el Reservorio El Ala 
acumulará aproximadamente 50 millones de m3 de sedimento. Este volumen, 
más el volumen necesario para almacenamiento (determinado en los Estudios 
de Operación), muestra la necesidad del siguiente reservorio: 

Millones de M-* 

Almacenamiento muerto 100 
Almacenamiento activo 500 

Total 600 

4. Estudios de Operación - Se muestran en el Cuadro T-l, Apéndice T 
Se observa que los estudios fueron llevados a cabo para una capacidad máxima 
en el reservorio de 650 m, m-*t pues que la capacidad necesaria determinada 
por estos estudios, fue de 600 millones de m3. 

C. Presa y Estructuras Asociadas 

1. Geología 

a. Ubicación de la presa - La roca expuesta en la ubicación 
de la presa puede ser clasificada como cuarcita esquistica masiva, o una 
roca de tipo parecido de edad paleozoica (Lámina 13-A, Tomo III). Los 
taludes en ambos lados del Valle están ligeramente cubiertos en parte con 
suelos residuales, fragmentos de roca y escombros. El lecho rocoso 
expuesto se halla extensamente fisurado y fracturado. Las aberturas están 
controladas principalmente por 1# altura de foliación, que tiende general
mente a ser paralela al río. Las afloraciones están moderadamente intem-
perizadas, pero la roca básica es dura y adecuada. Existen dos abras 
topográficas bajas en la ladera norte, que se extienden hasta el talud del 
contrafuerte derecho. Se observa en las fotografías aereas, lineas que 
atraviesan éstas abras, y pueden ser interpretadas como fallas o zonas 
débiles. 

El Valle, en el eje propuesto, tiene un ancho de 420 m. El cauce activo 
del Río Piura es relativamente angosto, aproximadamente 120 m. de ancho, 
y fluye a lo largo de la.margen norte. Materiales aluviales consistentes 
en limo, arena y grava, con una profundidad estimada de 35 metros, yacen 
sobre el lecho de roca en el cauce. 

b. Reservorio - La ubicación de reservorio ocupa un valle 
ancho y plano rodeado de cerros de poca elevación. El fondo del Valle 
está rellenado con grandes depósitos de materiales de grano fino, en su 
mayor parte arenas limosas y arcillosas. Subyacentes al aluvión y formando 
la pendiente del reservorio existan rocas masivas Ígneas y metamórficas, 
similares a las expuestas en la ubicación y aguas abajo de la presa. 
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c. Conclusiones y Recomendaciones 

(1) Ubicación de Presa - Las condiciones de cimentación 
y los contrafuertes serían apropiadas para una presa no homogénea de tierra 
de la altura propuesta. Si se requiriera una cortina completa para impedir 
la infiltración inferior deberia ser una cortina impermeable hasta el lecho 
de roca, a través del relleno aluvial. Materiales sueltos y escombros, 
probablemente de menos de 6 metros de espesor, tendrán que ser removidos 
de los contrafuertes para exponer el lecho de roca sana. Debido a grietas 
abiertas e intemperización moderada de la roca en el talud empinado del 
contrafuerte derecho puede ser necesaria la remoción adicional de varios 
metros de roca en excavación de trinchera. El tratamiento de la cimenta-
ci6n sera ligero en la margen derecha, pero deberá considerable en el 
contrafuerte derecho para impedir una filtración excesiva. Topográficamente 
la margen derecha es adecuada para un túnel de derivacicr. Soportes y 
revestimientos de concreto se requerirán probablemente para un túnel de 
derivación en el contrafuerte derecho. 

El aliviadero puede ser ubicado en cualquiera de las márgenes. Debajo del 
suelo v de escombros intemperizados de roca se encontrarán esquistos 
cristalinos a menos de 3 metros de profundidad. 

(2) Ubicación de Reservorio - El área del Reservorio 
yace en el lecho de roca por la cual es virtualmente impermeable. 

d. Materiales de Construcción - Se encuentra disponible 
abundante material de terraplén impermeable y permeable, para la construc
ción de la presa, en la ubicación de ésta y dentro del área del reservorio. 
Aguas arriba de la ubicación de la presa, el fondo del reservorio esta 
cubierto con un espesor indeterminado de materiales de grano fino consis
tentes principalmente de arenas arcillosas y limosas. Aguas abajo del eje 
de la presa a lo largo de la planicie de inundación del río, y los afluentes 
contiguos tales como Río Seco, existen grandes depósitos de arena y grava 
adecuados para la construcción del terraplén. 

Riprap de alta calidad, compuestos de esquistos cristalinos masivos o muy 
duros pueden ser obtenidos de un cerro alto, con un frente casi vertical, 
situado a 2 ó 3 kilómetros aguas abajo de la ubicación de presa. 

Materiales potenciales permeables e impermeables, deben ser explorados 
con un suficiente número de calicatas y hoyos que permitan obtener una 
evaluación de sus oropiedades, y cantidades aproximadas. 

2* Presa - (Lámina 12-A, Tomo III). La presa es de tierra no 
homogénea de 50 metros de altura máxima y 600 metros de longitud. Mayores 
estudios determinarán si la cortina alcanzará una capa impermeable de 
cimentación o si será una cortina tipo colchón, que reducirá la filtración 
a un valor aceptable. 

3. Aliviadero - Se propone un aliviadero lateral de cresta libre. 
La máxima avenida de ingreso al reservorio, con una punta de 3,110 m^/seg. 
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se muestra en la Figura B-13, Apéndice B, que causa una descarga por el 
aliviadero de 1,300 m^/seg, 

A. Estructuras de Salida - Estas descargan un máximo de 5 m^/seg. 
hacia las tierras ubicadas debajo de la presa. 

5. Area del Reservorio - El area del reservorio consiste de 
3,500 hectáreas de las cuales cerca de la mitad son tierras irrigadad; 
además, el pueblo de Salitral será inundado. 

6. Control de Avenidas - El reservorio reduce la maxima punta de 
avenidas en un 60%. Menores avenidas tendrán mayores reducciones. 

7. Costo - El costo estimado de la Presa de El Ala y estructuras 
asociadas es: 

Unidad Cantidad 
$ Costo 
Unitario 

$ Costo 
Total 

PRESA EL ALA 

Excavación, común M3 
Excavación, roca M3 
Excavación, túnel M3 
Terranlen, impermeable M3 
Terraplén, filtros M3 
Terraplén, permeable M3 
Enrocado M3 
Concreto, salida M3 
Concreto, aliviadero M3 
Equipo mecánico y conductos ke 

Sub-total 
Imprevistos - 15% 
Total Costo de Construcción 

100,000 
50,000 
1,500 

1,300,000 
450,000 

1,670,000 
71,600 

600 
5,000 
70,000 

0.60 
2.00 
30.00 
2.00 
2.50 
1,20 
7.00 

120.00 
100.00 
1.50 

60,000 
100,000 
45,000 

2,600,000 
1,125,000 
2,004,000 
501,000 
72,000 

500,000 
105.000 

7,112,000 
1.066.800 
$8,178,800 

7.7 PROYECTOS POTENCIALES DE ENERGÍA 

A. Generalidades - El desarrollo de energía hidro-electrica parece 
factible en cada uno de los cuatro reservorios propuestos para el desa
rrollo de la irrigación en la cuenca Piura-Chira. Basados en la demanda 
de irrigación y los estudios de operación de reservorio, dicutidos más 
arriba, parece factible la obtención de un promedio anual de 142.2 millones 
de kwh, con una capacidad total instalada de 24,600 kw. El costo total 
de instalación excluyendo costos de transmisión y distribución han sido 
estimados en 6.5 millones de dólares. 

El alcance de este estudio excluye la evaluación económica de la energía 
notencial, así mismo como consideraciones sobre instalaciones de energía 
en otras ubicaciones que no se hallan comprendidas en este contrato. No 
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se investigaron otros desarrollos menores tales como caidas en el canal 
y estaciones de fuerza sin almacenamiento, ya que aparentemente son 
antieconómicas y no-prácticas comparadas con las instalaciones en los 
reservorios propuestos. 

Los estudios de operación del proyecto están basados en provisiones óptimas 
oara demandas de irrigación y todos los potenciales de energía se derivan 
de estas bases. Después de la evaluación económica de energía en la cuenca 
Chira-Piura, ouede ser factible que las operaciones del reservorio sean 
ajustadas para obtener los máximos beneficios tanto para irrigación como 
para energía. Aunque es evidente, que pueden desarrollarse 20 a 30 millones 
de kwh adicionales con los caudales eventuales que excedan las demandas de 
irrigación no existen posibilidades obvias para el uso económico de esta 
potencia de punta y por lo tanto no han sido consideradas como energía 
potencial en el presente informe. 

B. Poechos - En la presa de Poechos, puede desarrollarse energía hidro
eléctrica en cada una de las tres salidas del reservorio (ver Lámina 6-A, 
Tomo III) es decir, la toma del Canal de Imichira, la Toma del Canal Norte, 
en el extremo norte de la presa, y el Canal Miguel Checa en la margen 
derecha de la presa principal cerca del Río Chira. Tal como se determinó 
en los estudios de operación del reservorio, la demanda anual de agua para 
irrigación de 755 millones de m3 sería entregada al Valle por el Canal Miguel 
Checa y el Canal Norte y el sobrante disponible sería derivado al Reservorio 
de La Peñita por el Canal de Imichira. 

Fl desarrollo de energía en la bocatoma del Canal de Imichira, es relativa
mente desfavorable debido a la pequeña carga y a las grandes fluctuaciones 
en los caudales que varían de 100 m3/seg. máximo cerca del 20% del tiempo, 
a caudales insignificantes durante 25% del tiempo. Los analises preliminares 
indicaron que la producción de energía puede ser insignificante durante 
cerca de dos meses y medio en el año promedio. Con una potencia instalada 
de 4,000 kw para utilizar los caudales más grandes, el promedio anual de 
producción sería de 9.2 millones de kwh. Debido al costo de construcción 
relativamente alto y a la falta de energía continua sería difícil justifi
car la instalación de esta planta. 

Suponiendo un sistema de irrigación en el Valle del Chira, como el desa
rrollado en el estudio de factibilidad del Valle del Chira, el canal Norte 
suministraria el 63% de la demanda de irrigación y el remanente sería 
suministrado por el Canal Miguel Checa. Se instalaría una planta de 
1,000 kw en el Canal Norte que desarrollaría un promedio de producción anual 
de 5.6 millones de kwh y además una planta de 2,400 kw en el Canal Miguel 
Checa con una producción anual de 17.0 millones de kwh. 

Si se concediera preferencia al desarrollo de energía hidro-elóctrica en 
el Valle del Chira, un esquema alternativo puede omitir el Canal Norte, 
para así poder utilizar la mayor carga disponible en el Canal Miguel Checa 
y bombeando aguas de irrigación para todas las muchas áreas pequeñas 
situadas sobre el Canal a lo largo de la margen derecha del Valle. Este 
esquema desarrollaría 47 millones de kwh anuales con una planta de 3,000 kw 
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en el Canal Miguel Checa. La capacidad continua sería más del doble. 
Es aparente oue la omisión del Canal Norte sería favorable para la pro
ducción de energía y sería económicamente justificada, si el costo del 
sistema revisado de canales no aumenta de un modo significativo y las 
otras fuentes de energía no son mas económicas. 

C. La Peñita - Se investigaron dos planes para el desarrollo de energía 
en el reservorio de La Peñita. El primero comprende una sola planta 
situada en la salida de la Presa con una capacidad instalada de 8,000 kw 
una producción anual promedio de 50.0 millones de kwh (ver Lámina 10-A, 
Tomo III). El segundo plan comprende una planta más pequeña en la misma 
ubicación en la presa, y una segunda planta situada 20 kilómetros aguas 
abajo que utilizaría una diferencia en altura de 40.5 metros entre el 
Canal de Imichira y el nuevo canal de Piura abajo de La Peñita. El caudal 
máximo estaría limitado a la menor demanda de irrigación del Valle de Piura 
o al caudal disponible en el Canal de Imichira, Aunque el promedio anual 
de producción de ambas plantas sería de 66.8 millones de kwh con este 
segundo plan, la energía segura sería igual para ambas alternativas y el 
costo sería aproximadamente tres veces superior al costo del primer plan 
debido al costo adicional de construcción de un conducto a presión desde 
el Canal de Imichira a las Central baja y a las estructuras adicionales 
de control. Es por lo tanto evidente que la planta única en la presa 
sería más favorable que el segundo esquema. Ninguna de las dos alterna
tivas en La Peñita sería económicamente tan atractivo como las instala
ciones en la Presa de San Lorenzo o el Canal Miguel Checa en la presa de 
Poechos. 

D. San Lorenzo - Durante la construcción de esta presa en 1958, se 
ejecutaron las obras necesarias para una futura instalación de producción 
energía en la salida del Canal Yuscay en la margen izquierda de la presa. 
Con una demanda nominal para irrigación de 670 millones de m3 por año, y 
un promedio anual de carga de 42.4 metros, la producción promedio anual 
sería de 54.0 millones kwh con una capacidad instalada de 8,000 kw. De 
las cuatro ubicaciones descritas, esta instalación parece ser la más 
económica, tanto para la producción de energía como por su capacidad firme 
en relación a los costos de producción. 

E* El Ala - Debido al abastecimiento limitado de agua en esta ubicación 
en la parte alta del Río Piura el promedio anual de producción sería sola
mente de 6.4 millones de kwh con una capacidad instalada de 1,200 kw 
operando con un promedio de altura de 35 metros. Con una potencia razon
ablemente asegurada de 440 kw y un mercado local para energía en el Valle 
del Piura, arriba de Chulucanas, el desarrollo de energía en la Presa de 
El Ala parece justificado. 

F, Costos de Inversiones - Las características tentativas y costos 
estimados para las instalaciones eléctricas mencionadas se resumen en el 
siguiente cuadro. No se ha determinado el costo de las líneas de transmi
sión ni tampoco de la red de distribución en la zona. 
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INSTALACIONES HIDRO-ELECTRICAS POTENCIALES 

0 

me 

Año Promedio 
Meses 

Carp.a sin 
M . energía 

kwh 
106 

0 
MMC 

Año Mínimo 
Meses 

Carga sin 
M energía 

kwh 
106 

Capacidad 
Instalada 
No. 
de 
uni- Cada 
dades kw 

1/ 
Costo de 
Inversion 
$(1.000) 

^resa de 
^oechos 
Canal de 
Tmichira 
Canal Norte 
Canal Miguel Checa 
^ótales Canal Morte 
v Miguel Checa 
f̂ anal Miguel Checa 
solamente 

"resa La Peñíta 
Calida de la 
presa 
Lugar del Canal 

Total 
Salida de la presa 
solamente 

San Lorenzo 
Fl Ala 

35.1 
14.9 
8.8 

23.7 

23.7 

13.9 
17.9 

31.8 

31.8 

20.4 
3.0 

4.4 
6.1 
32.4 

-

32.4 

24.0 
40.5 

_ 

24.5 

42.4 
35.0 

2.5 
0 
0 

-

0 

4.4 
2.5 

0 

0 

0 
0 

9.2 
5.6 
17.0 

22.6 

47.0 

21.0 
45.8 

66.8 

50.0 

54.0 
6.4 

5.6 
14.4 
8.4 

22.8 

22.8 

17.4 
5.3 

22.7 

22.7 

13.8 
2.4 

3.5 
5.7 
32.0 

-

32.0 

18.3 
40.5 

_ 

18.3 

35.1 
25.0 

9 
0 
0 

-

0 

1 
9 

0 

0 

0 
0 

1.2 
5.1 
16.5 

21.6 

45.0 

20.0 
13.2 

33.2 

26.0 

30.0 
3.6 

4 
2 
4. 

4 

3 
3 

4 

4 
3 

1,000 
500 
600 

1,500 

2,000 
4,000 

2,000 

2,000 
400 

$2,180 
690 
800 

1,650 

1,780 
4,850 

6,630 

2,210 

1,850 
430 

1/ excluyendo lineas de transmisión 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES EN EL AREA DE PIURA-CHIRA 

8.1 VALLE BAJO DF PIU^A - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y TECHNICA 

Actualmente, el Valle Bajo de Piura utiliza agua del Río Quiroz que debe 
ir al Proyecto de San Lorenzo, para que este proyecto reanude su desar
rollo, que ha sido alterado debido a la falta de agua. Sin embargo, la 
distribución actual de uso de agua no será alterada hasta que se disponga 
de otra fuente de abastecimiento para el Valle de Piura. 

Las investigaciones preliminares de disponibilidad de agua del presente 
informe demostraron que puede suministrarse un abastecimiento estable de 
1100 millones de m̂ /aflo de los Ríos Piura y Chira al Valle Bajo de Piura 
que satisfaga la demanda de agua para doble-cosecha. Por lo tanto, estu
dios más intensivos deberán ser llevados a cabo, para la posible utiliza
ción de este agua. Dichos estudios deberán ser llevados a cabo en la 
forma sugerida en "Estudios de Factibilidad - Económica y Análisis de 
Solidez Técnica - Proyectos Capitales - Septiembre 1, 1963 - Departamento 
de Estado, Agencia para Desarrollo Internacional". Se incluirían las 
siguientes investigaciones. 

A* Tierra - Comprenderá las tierras existentes, y tierras nuevas potenci
ales situadas bajo la ubicación de la Presa de La Peñita (Lámina 3-A, Tomo 
III). La disponibilidad del agua superficial abastecería un área neta 
aproximada de 50,000 hectáreas. Por lo tanto, la investigación de tierras 
deberá cubrir de 50,000 a 75,000 hectáreas netas. Es posible que parte de 
estas tierras estén situadas en zonas al sur-oeste de Sullana (Despoblado 
de La Huaca) aunque, quizás esto no fuese económicamente factible, debido 
a las limitaciones de los almacenamientos potenciales. 

El reconocimiento de tierras debería incluir: 

Uso actual de tierras - cultivos, costos de producción y 
beneficios netos 

Clasificación de suelos 

Problemas de salinidad y drenaje 

B. Disponibilidad de Agua - Deberá contemplarse la disponibilidad de 
todas las fuentes. 

La disponibilidad de agua superficial depende en gran escala de las posi
bilidades de derivación del Río Chira, después de considerar la demanda 
final de las tierras actuales y futuras del Valle de Chira. Las posibili
dades de almacenamiento de este agua son también importantes. Los estudios 
de este informe indicaron que el mejor sistema corresponde a una presa de 
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derivación en Poechos, que descargue en el Canal de Imichira, que conduce 
el agua al reservorio de La Peñita (Lámina 3-A, Tomo III). La cantidad y 
calidad del agua subterránea deberá ser investigada. 

C. Futuros Cultivos, Producción y Demanda de Agua - Una distribucción 
práctica de cultivos que incluya rotaciones de doble-cosecha deberán ser 
considerada. Este estudio debería incluir: 

Cultivos 

Ganadería 

Mercados y precios 

Costos de producción de cultivos 

Beneficios netos 

D. Control de Avenidas - Si los daños por avenidas son actualmente un 
factor importante, deberá analizarse su control y beneficios derivados. 

E- Energía - La producción de energía en Poechos, caídas del canal de 
Imichira y La Peñita, deberán estudiarse. Tales estudios deberían incluir 
potenciales de energía y mercados de energía y tarifas. 

F. Diseños preliminares y costos estimados de estructuras - deberían 
incluir presas, estructuras de salida y aliviaderos en Poechos y La Peñita. 
Es posible que se requerirán perforaciones para investigar la cimentación 
en La Peñita. Además, incluirían el Canal de Imichira, un sistema de dis
tribución de canales, sistemas de drenaje, pozos de agua subterránea, y 
plantas de energía eléctrica. 

8.2 VALLE ALTO DE PIURA - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA 

El uso actual de agua en la parte Alta del Valle entre El Ala y Tambogrande 
(Lámina 3-A, Tomo III) es de aproximadamente 600 millones de m-Vaño de 
caudales no-regulados de la Cuenca del Río Piura. Gran parte de este 
caudal fluye en el período comprendido entre Febrero y Mayo. En el pre
sente informe, los estudios preliminares determinaron que, con una presa 
en El Ala, los caudales disponibles serían: 

MMC/Afio 

Regulado por la Presa de El Ala 116 

No-regulado 484 

TOTAL 600 

La regulación es particularmente importante en esta área, ya que cambiaría 
la cédula de cultivos de simple-cosecha a doble-cosecha, lo cual incremen
taría apreciablemente los ingresos agrícolas netos. Por lo tanto, se 
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recomiendan estudios detallados de factibilidad de la parte alta del 
Valle de Piura. Estos estudios deberían ser similares a los descritos 
para la investigación del Valle Bajo de Piura, e deberían incluir las 
siguientes. 

A. Tierras - Ya que probablemente siempre existirá escasez de agua en 
esta zona, el reconocimiento de tierras deberá ser restringido a las 
tierras actualmente irrigadas, y deberían incluir: 

Uso actual de tierras 

Clasificación de suelos 

Problemas de salinidad y drenaje 

B. Disponibilidad de Agua - Estudios de abastecimiento de agua superfi
cial y posibilidades de almacenamiento, deberán llevarse a cabo refinando 
los efectuados en el presente informe. 

Las investigaciones de la calidad y cantidad de agua subterránea son muy 
importantes en esta zona de limitados recursos acuíferos. 

C. Cultivos futuros. Rendimientos y Demanda de Agua - Los estudios deber
ían comprender: 

Cultivos y rotaciones de cultivos 

Ganadería 

Demanda de agua 

Mercados y precios 

Costo de producción de cultivos 

Beneficios netos 

D. Control de Avenidas - Si los daños por avenidas son actualmente im
portantes, deberá analizarse su control y beneficios. 

E. Energía - Mercados de energía y tarifas en la parte alta del Valle 
deberán ser objeto de estudio, en conexión con un desarrollo de energía en 
la Presa de El Ala 

F. Diseños preliminares y Costos Estimados de Estructuras - que incluirán: 

Presa de El Ala, estructuras de salida y aliviadero. Perfora
ciones para investigación de la cimentación puede necesi
tarse en El Ala. 
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Sistema de distribución de canales 

Sistemas de drenaje 

Pozos de agua subterránea 

Plantas de energía eléctrica 

8.3 MEJORAS EN EL ALIVIADERO DE SAN LORENZO - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
ECONÓMICA Y TÉCNICA 

Las investigaciones preliminares de este informe indicaron que: 

A. Colocando compuertas en el aliviadero existente, de descarga libre, 
se dispondría de 35 millones de m3/año adicionales de agua para el Pro
yecto de San Lorenzo. 

B. Aún con estos 35 millones de nrVaño adicionales el Proyecto de San 
Lorenzo estará escaso de agua. Por tanto, están garantizados los estudios 
de compuertas en el aliviadero. 

8.4 PROYECTOS DE ENERGÍA - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA 

Si la energía producida en los reservorios para almacenamiento de Poechos, 
La Peñita, y las Presas de San Lorenzo y El Ala no es suficiente, ni econó
mica, para el área Piura-Chira, puede estudiarse el desarrollo de energía 
adicional en: 

Caídas del Canal Yuscay 

Presas de almacenamiento en el Río Quiroz como Vilcazán 
ó Santa Rosa. Estos reservorios producirán asimismo, 
beneficios para irrigación. 

Caída de Culqui al extremo del Canal Quiroz. 
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FASE II 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

VALLE DE CHIRA DESARROLLADO 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO, AUTORIDAD Y ALCANCE 

A. Intención - El presente informe tiene por objeto presentar una 
evaluación de la factibilidad técnica y solidez económica de un proyecto 
integrado para el uso óptimo del agua y los recursos del suelo para el 
mejoramiento y expansión de la irrigación y el desarrollo de fuerza hidro
eléctrica para el Valle de Chira. 

B. Autoridad - La autorización para llevar a cabo el trabajo contenido 
en e'ste informe es el Contrato N" 527-L-023-3 entre el GOBIERNO PERUANO 
representado por el INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN e INTERNATIONAL 
ENGINEERING CO., INC. Este contrato es autorizado por el Artículo VIII, 
Sección 8.02 del préstamo del AID N0 527-L-023 entre el GOBIERNO PERUANO 
y la AGENCIA PARA DESARROLLO INTERNACIONAL, una agencia del GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

C. Alcance - El alcance del trabajo descrito en la Declaración de Trabajo 
del Contrato N0 527-L-023-3 está dividido en Fases I y II. Este informe 
contiene únicamente el estudio de factibilidad de la Fase II. Una forma 
condensada del trabajo delineado en el Contrato, es como sigue: 

1. Estudios meteorológicos e hidrológicos detallados del Río 
Chira y sus afluentes. 

2. Estudios de sedimentos contenidos en las aguas del Río Chira 
y sus afluentes. 

3. Investigación del uso de la tierra. 

4. Economía agrícola de los métodos actuales y potenciales 
de cultivo. 

5. Cultivos, programas de cultivo, uso de agua en los cultivos 
y rendimiento de los cultivos actuales y potenciales. 

6. Costo de desarrollo de tierras nuevas. 
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7. Problemas de salinidad y drenaje. 

8. Calidad del agua subterránea, cantidad potencial y costo 
de desarrollo por medio de pozos. 

9. Investigación de posibles ubicaciones de presas de almace
namiento y presas de derivación. 

10. Estudio para determinar los nuevos canales requeridos. 

11. Investigaciones sobre la forma de mejorar los sistemas 
actuales de irrigación. 

12. Estudio de problemas de avenidas. 

13. Estudio sobre producción de energía. 

14. Estudio de los requerimientos para el desarrollo del pro
yecto por etapas, incluyendo programas de construcción. 

15. Estudio de organización de la operación y mantenimiento. 

16. Estudio de costos anuales de los sistemas del proyecto de 
construcción, operación y mantenimiento. 

17. Estudios de beneficio-costo. 

18. Estudios de pagos. 

19. Preparación de un informe. 

1.2 ANTECEDENTES 

Muchos de los valles costeros peruanos han sido objeto de various estudios 
de factibilidad. En general, tal situación no es veraz en lo que respecta 
al Valle de Chira, posiblemente debido a que el abastecimiento de agua ha 
sido en la mayoría de los casos adecuado para los métodos de una cosecha 
anual y porque el desarrollo de tierras nuevas (que requieren más agua) es 
caro con los dispositivos actuales de bombear. 

Sin embargo, existe alguna información disponible sobre trazo y prolonga
ción de canales, topografía, perforación para presas de derivación y tierras 
nuevas. Para la elaboración del presente informe, se han revisado todos 
estos fuentes, haciéndose uso de aquellos puntos aplicables a los estudios 
comprendidos en el presente informe. 

1.3 RECONOCIMIENTO 

Las oficinas nombradas a continuación tuvieron particular interés en ayudar 
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por medio de sus sugerencias e información, en la elaboración de este 
informe: 

Dirección de Irrigación. 
Dirección de Electricidad e Industrias. 
Dirección de Aguas de Regadío. 
Dirección de Agrometeorología e Hidrología. 
Servicio de Investigación y Promoción Agraria. 
Colonización de San Lorenzo. 
Instituto Geográfico Militar. 
Servicio Aerofotogramétrico Nacional. 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Universidad Nacional Agraria. 
Liga Agrícola y Ganadera de Piura. 
Asociación de Regantes del Valle de Chira. 
Empresa de Energía Eléctrica de Piura. 
Junta Departamental de Obras Públicas de Piura. 

1.4 SITUACIÓN DEL PROYECTO 

El área del proyecto está situada en el Departamento de Piura, en la 
parte Noroeste del Perú, se extiende desde las laderas de la Cordillera 
hasta el Océano Pacífico. La ciudad de Sullana, que constituye el mayor 
centro poblado dentro del área del proyecto, está situada en la latitud 
40-54,S y longitud 80o-42'0. 

1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO 

Los 90 kilómetros de longitud del Valle de Chira varían de ancho entre 
5 y 10 kilómetros. La mitad superior arriba de Sullana tiene una direc
ción NE-SO y la mitad inferior de Sullana al mar tiene una dirección E-O. 

Actualmente existen 28,000 hectáreas netas de terreno cultivadas, general
mente con un solo cultivo anual debido a la falta de almacenamiento para 
suplementar los caudales del río durante la época de estiaje. 

El Río Chira, uno de los ríos costeños de mayor longitud, tiene una 
descarga media anual de 3,500 millones de m-'. Casi el 70% de esta 
descargo se produce durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. 
La cuenca está en su mayor parte en territorio ecuatoriano y solamente 
tiene un afluente importante en el Perú, que es el Río Quiroz. 

El clima del Valle es cálido y seco. Las temperaturas promedios son 
regularmente uniformes, la temperatura media mensual es de 27.90C durante 
los meses de febrero y marzo, y 21.80C durante julio y agosto. 

La precipitación promedio anual es de 86 mm. La humedad fluctúa entre 64% 
en febrero y 73% en julio. 
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El Valle principal posee varios caminos aptos para cualquier época del 
año, que lo atraviezan en toda su longitud, sin embargo, y en la mayoría 
de los casos las lluvias intensas, hacen que el tráfico se paralice en las 
carreteras secundarias. La carretera Panamericana atravieza el Valle 
aproximadamente en 20 kilómetros abajo de Sullana. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y BENEFICIOS 

2.1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTUAL 

A. Cultivos y Hectáreas - La distribución actual estimada de cultivos 
(1965-1966) en el Valle de Chira se muestra en la tabla siguiente, la 
cual indica las áreas cultivadas anualmente. 

DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE CULTIVOS 

VALLE DE CHIRA - CONDICIONES ACTUALES 

Cultivo 

Algodón 
Arroz 
Maíz 
Frijoles (secos) 
Legumbres 
Bananas 
Cítricos 
Otras frutas 
Pastos, artificiales 

TOTAL 

Has./Año (Netas) 

18,550 
4,140 
2,870 
355 

1,070 
1,180 
480 
465 

1,110 

66.0 
14.7 
10.2 
1.3 
3.8 
4.2 
1.7 
1.7 
3.9 

30,220 107.5 

El patrón de cultivos en el Valle de Chira está basado en varios factores 
físicos y económicos. La ley peruana sobre alimentos, que exige que las 
fincas ubicadas en la costa del Perú, y mayores de cierta extensión, 
deberán dedicar un cierto porcentaje de su superficie a la producción de 
alimentos, es efectiva solamente en parte, al inducir a algunos de los 
agricultores a dedicar parte de sus tierras al cultivo de alimentos -- lo 
cual, en el caso del Valle de Chira, consiste principalmente en cultivos 
de frutas. Las áreas dedicadas a estos cultivos no son siempre las 
tierras más productivas. Sin embargo, aún cuando se presupone que muchas 
de las fincas se dedican a la producción de frutas simplemente para 
cumplir con esta ley, se ha observado un incremento de más del 50 por 
ciento en las siembras de banano durante los dos últimos años, lo cual es 
mucho mayor de lo que normalmente sería necesario. Se asume que el ejemplo 
proporcionado por la Hacienda Hallares, en lo relativo a sembrados densos 
y operación lucrativa, ha auspiciado esta tendencia. 

Los reglamentos locales, establecidos para prevenir las infestaciones 
epidémicas de insectos y enfermedades de las plantas, estipulan que el 
algodón, que constituye el cultivo más importante, se siembre a manera 
de que germine entre el primero de Enero y el quince de Febrero, y que 
cualquier residuo sea destruido completamente a más tardar el treinta y 
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uno de Octubre. Durante los años en los cuales los rendimientos y los 
precios son altos, y se justifica una recolección total, no queda tiempo 
suficiente para una segunda siembra en las fincas de gran extensión, en 
las cuales es necesario llevar a cabo un gran número de tareas auxiliares. 
Además, se recomienda oficialmente que no se trasplanta el arroz después 
del fin de Enero, lo cual significa que éste deberá cosecharse en Junio 
y Julio. Consecuentemente, y de manera general, se observan muy pocos 
segundos cultivos. 

El área relativamente grande que se halla dedicada a la producción de 
legumbres se debe más a factores físicos que a los económicos; la mayor 
parte de dicha área se halla ubicada en la parte baja del Valle de Chira, 
donde las tierras que se hallan cerca del río se ven sujetas a inundaciones 
y los cultivos más expeditos son aquellos que maduran antes de su posible 
destrucción por las crecidas. Algunos cultivos de legumbres son producidos 
en el valle medio y alto, principalmente por pequeños agricultores. La 
mayor parte de las tierras clasificadas como pastos artificiales están 
sembradas de gramalote y se encuentran ubicadas en las partes media y alta 
del valle, en suelos pobres cerca del río; el resto del área se halla sem
brada de otros pastos, incluyendo sudan, elefante y sorgo dulce. 

B. Rendimiento y Valor de las Cosechas 

1. Rendimiento por Hectárea y por Cultivo - Los rendimientos de la 
mayoría de los cultivos en el Valle de Chira varían considerablemente, 
dependiendo de las limitaciones físicas -- restricciones de suelo y aqua --
y de la capacidad técnica, y capital disponible, del operador. De manera 
general, las dos últimas restricciones mencionadas se relacionan directa
mente con el tamaño de la finca. Las fincas más pequeñas, algunas de las 
cuales son demasiado pequeñas para ser consideradas como unidades económicas, 
raras veces utilizan adecuadamente los fertilizantes, semillas mejoradas e 
insecticidas, y a menudo, a causa de su tamaño, ubicación o configuración, 
no pueden utilizar lucrativamente el equipo mecanizado. Únicamente las 
fincas mayores pueden costear el empleo de todas las maquinarias y técnicas 
modernas, y en algunos casos mantienen administradores agrícolas y especial
istas en cultivos altamente calificados como miembros permanentes de su 
personal. Algunas fincas, tales como Negociación Agrícola Hallares, Hacienda 
Santa Sofía, y otras, en cooperación con la Asociación Agrícola del Valle 
de Chira, periódicamente llevan a cabo experimentos relacionados con el 
mejoramiento de variedades de semillas y factores de utilización de fertili
zantes e insecticidas. Como es natural, estas diferencias se reflejan en 
el rendimiento unitario. 

Aún cuando es probable que siempre exista una variación substancial en los 
rendimientos unitarios, se espera que los rendimientos de los pequeños 
agricultores aumentarán gradualmente. Los programas del Ministerio de 
Agricultura y de SIPA -- especialmente el "Plan Costa" administrado por 
SIPA y el Banco de Desarrollo Agrícola (asistencia técnica y financiera a 
las fincas de tamaños pequeño y mediano situadas en la costa del Perú) --
indudablemente conducirá, en un futuro relativamente cercano, hacia una 
mejor utilización de la tierra, a mejores prácticas de cultivo y a mejores 
rendimientos. Sin embargo, la sola asistencia técnica, educacional y 
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financiera no resolverán el problema para todos los agricultores. Aquellos 
agricultores que actualmente se dedican a cultivar áreas ubicadas en el valle 
bajo cerca del Río Chira podrán necesitar ser re-ubicados en el caso de que 
no se proporcionen medios de protección de las inundaciones en dichas áreas. 
A causa de la calidad pobre de los suelos, podrá ser conveniente considerar 
una re-agrupación de las fincas de manera que puedan ser operadas como 
cooperativas. De manera similar, las pequeñas fincas ubicadas cerca de 
Querecotillo y Salitral y entre Sullana y Marcavelica, que actualmente se 
encuentran sembradas de cultivos de frutas, podrían probablemente experi
mentar rendimientos más elevados e ingresos netos más altos, si fueran 
reorganizadas como cooperativas. Estas posibles soluciones a problemas 
locales particulares involucran no solamente las actitudes de los agricul
tores hacia la re-ubicación y la actividad cooperativa, sino también los 
aspectos administrativos y legales de los derechos de aguas y de propiedad, 
y requieren estudios adicionales. 

La tabla siguiente indica los rendimientos promedios estimados de cosechas 
utilizados en el presente estudio. 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE CULTIVOS 

VALLE DE CHIRA -- CONDICIONES ACTUALES 

Cultivo 

Algodón 
Arroz 
Maíz 
Frijoles (secos) 
Pastos (verdes) 
Bananas 
Cítricos 
Otras frutas 
Legumbres 

Kil Dgramos por 1 

2,150 
4,800 
3,850 
920 

78,000 
15,000 
16,000 
9,600 
8,300 

Las cifras de rendimiento indicadas en la tabla precedente se basan, prin
cipalmente, en opiniones expresadas por agricultores del Valle de Chira, por 
ingenieros de la Asociación Agrícola del Valle de Chira, y por funcionarios 
de SIPA y del Ministerio de Agricultura familiarizados con la producción del 
área. Se considera que dichas cifras constituyen cifras representativas, 
corroboradas por el número limitado de estudios agrícolas realizados en el 
área. 

El rendimiento para el algodón representa un promedio entre los rendimientos 
de los tres tipos principales cultivados en el valle: Pima Direx, Pima S-l 
y Pima S-2. Los reglamentos relativos al control de aplicaciones de 
insecticidas exigen que los ingenieros de la Asociación Agrícola del Valle de 
Chira mantengan un estrecho contacto con los sembradores de algodón, y los 
totales de la producción bruta coinciden, en general, con sus estimaciones. 
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Sin embargo, los rendimientos unitarios son ligeramente mayores que los 
utilizados en las estimaciones preparados por los funcionarios del 
Gobierno cuyas oficinas se encuentran ubicadas, no en el Valle de Chira, 
sino que en Piura, en el vecino Valle de Piura. 

No es posible mantener el control estadístico de los rendimientos, aunque, 
en el Perú, es práctica común relacionar el número de hectáreas sembradas 
de algodón con la cantidad de algodón beneficiado en la misma área. Lo 
anterior no resulta muy práctico en el Valle de Chira, porque la producción 
de algunas de las fincas más eficientes no se beneficia en Chira, sino que 
en Piura, mientras que cierta cantidad de la producción del vecino proyecto 
de San Lorenzo, el cual se halla ubicado fuera del Valle de Chira, se 
beneficia en Sullana. 

La misma situación prevalece con relación a la producción de arroz. Existe 
poca o ninguna relación entre el arroz producido en el Valle de Chira y el 
arroz beneficiado en plantas que pueden considerarse relacionadas con el 
valle, debido al hecho de que la prodacción de áreas fuera del valle es 
traída a dichas plantas, mientras que parte de la producción del valle es 
llevada a los beneficios de Piura y otras áreas. Se ha considerado que el 
arroz es sembrado en el Valle de Chira principalmente como un cultivo 
productivo, asociado con un período de necesario drenaje de los suelos. 
Esto ha sido cierto en gran parte y, en algunos casos, continúa siendo 
cierto, pero al hacer una revisión de los rendimientos actuales y poten
ciales del arroz, se deberá tomar en consideración el hecho que se están 
introduciendo al valle variedades mejoradas de semilla. Según la opinión 
de algunos especialistas, el Valle de Chira podrá, después de un período de 
experimentación, competir lucrativamente con áreas de alto rendimiento tales 
como la región de Lambayeque al sur del área Piura-Chira. 

Los rendimientos para maíz y legumbres s'e basan en aquellos que generalmente 
obtienen los pequeños y medianos agricultores, y los correspondientes a 
frutas se basan en los rendimientos promedios obtenidos por huertos y 
hortalizas tipo familiar, organizadas y operadas técnicamente. El maíz y 
los frijoles, los cuales generalmente se cultivan durante la segunda época 
de crecimiento y, usualmente, en fincas de pequeño y mediano tamaño, 
producen rendimientos relativamente bajos. No se podrá esperar un incre
mento considerable en la producción de frijoles en un futuro cercano. El 
rendimiento estimado indicado en la tabla representa un promedio de todos 
los tipos cultivados en el valle, incluyendo frijol chileno, sarandaja 
pallar, y otras variedades. Se puede esperar que el rendimiento del maíz 
híbrido aumentará en el futuro próximo, a medida que aumente la experiencia. 
Los rendimientos de otras legumbres aumentarán en proporción a la asistencia 
ofrecida por las agencias gubernamentales, como también los incentivos de los 
cultivadores, los cuales, a su vez, dependen de la información de mercados 
proporcionada a los cultivadores por las agencias del Gobierno. 

El rendimiento promedio para todos los frutales se ve reducido por el 
número de árboles sembrados por pequeños agricultores que no cultivan y 
fertilizan adecuadamente sus plantas. Esta situación es muy común a través 
del Perú, donde los promedios se ven disminuidos por el número relativamente 
alto de árboles cultivados en huertos caseros. Los rendimientos para frutas 
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cítricas representan un promedio que incluye naranjas, limones, toronjas 
y varias otras frutas cítricas. Se ha estimado que actualmente existen 
1,180 hectáreas sembradas de bananos, o sea un aumento de más de tres
cientas a cuatrocientas hectáreas en los últimos años, por lo que las 
cifras de rendimiento relacionadas con esta área son muy difíciles de 
calcular. Los sembrados de bananos en los huertos caseros son muy densos, 
reciben poco cuidado, rinden muy poco. Aquellos árboles que han sido 
sembrados durante los últimos diez o más años en huertos o plantaciones 
"organizadas", generalmente fueron colocados con un espaciamiento de 5 x 5 
metros, o sea 400 árboles por hectárea; pero aquellos sembrados reciente
mente utiliEan un espaciamiento de 3 x 3 metros o, aproxidamente 1,000 a 
1,100 árboles por hectárea. La estimación de los rendimientos por hectárea 
tiene poco Vdlor y fué necesario obtener el promedio de todos los huertos 
y considerar su rendimiento sobre la base del número promedio probable de 
"manos" por árbol. Una estimación del número de "manos" por árbol permite 
obtener un promedio para todos los sembrados. 

El rendimiento estimado para los pastos artificiales representa un promedio 
de los rendimientos de todos los tipos principales de pastos. El gramalote, 
que es el tipo principal, es consumido casi siempre en el sitio, sin ser 
cortado. De acuerdo con el Banco de Desarrollo Agrícola, los ensayos 
realizados por las agencias oficiales indican que el rendimiento puede 
alcanzar los 20,000 kilogramos por corte, considerándose cinco cortes 
durante el primer año. Generalmente, el pasto es muy bien cuidado en el 
Valle de Chira, y se estima (confirmado por los agricultores locales) que 
después del primer año, se puede esperar un rendimiento promedio de 70,000 
kilogramos anuales durante los siguientes cinco a siete años. 

2. Precios Unitarios en las Fincas - Los valores promedio de mercado 
indicados en la tabla siguiente son aquellos utilizados en el cálculo del 
valor bruto de la producción de cosechas cultivadas en el Valle de Chira y 
representan promedios anuales. A causa de la insuficiencia de datos sobre 
precios y producción durante distintos períodos, no fué posible calcular 
aritméticamente dichos precios, los cuales se basan principalmente en las 
opiniones de ingenieros privados y del gobierno, y de agricultores con 
conocimiento del área, como también en una revisión de la información sobre 
precios publicada por el Gobierno. 

PRECIOS UNITARIOS EN LAS FINCAS 
VALLE DE CHIRA 

Cultivo Soles/Kilogramo 

Algodón 6.08 
Arroz 2.00 
Maíz 2.20 
Frijoles (secos) 3.00 
Pastos (verdes) 0.06 
Bananas 1.40 
Cítricos 1.70 
Otras frutas 1.48 
Legumbres 1.30 
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El precio indicado para el algodón se basa en estimaciones de las 
cantidades de los tres tipos de algodón cultivados en el Valle de Chira; 
las cantidades estimadas de cada tipo vendidas a precios contract y spot; 
y los precios estimados para cada condición variable. El precio del 
algodón beneficiado, en dólares U.S., se multiplica por el tipo de cambio 
en soles, con o sin la aplicación de un factor de interés que depende de 
si el algodón se compra a precio contract o spot. A este precio en soles 
se añade el valor de la semilla, y el total es luego multiplicando por una 
diferential de calidad que varía según la proporción de algodón en rama 
al algodón beneficiado. Los precios básicos utilizados en todos los 
cálculos fueron estimados como precios netos y no incluyen rubros tales 
como impuestos y sellos. 

El precio indicado para el arroz es el sugerido por muchos productores como 
el precio razonable pagado a los agricultores, tomando en cuenta todos los 
costos de transporte y otros gastos. El arroz constituye un producto 
básico en la dieta peruana y su mercadeo está sujeto a varios reglamentos. _!/ 
La solución de los problemas de mercadeo, precios y producción del arroz 
ha sido objeto de varios estudios, JZ/ y es posible que el precio pueda 
cambiar en el futuro. Sin embargo, para los fines de este estudio, el 
precio indicado en la tabla parece ser un promedio razonable. 

Los precios para los demás productos son aquellos sugeridos, en entrevistas 
con agricultores e ingenieros agrícolos locales, como promedios razonable
mente ponderados para ventas durante todo el año. Las variaciones entre 
precios de venta durante distintos períodos son tales que deberá confiarse 
en las estimaciones locales. 

3. Rendimiento y valor totales - La producción y valor bruto totales 
estimados se indican en la tabla siguiente. 

PRODUCCIÓN Y VALOR TOTALES 
VALLE DE CHIRA - CONDICIONES ACTUALES 

Cultivo Producción 
(Toneladas Métricas) 

Valor 
(Miles de Soles) 

Algodón 
Arroz 
Maíz 
Frijoles (secos) 
Pastos (verdes) 
Bananas 
Cítricos 
Otras frutas 
Legumbres 

TOTAL 

39,883 
19,872 
11,050 

327 
86,580 
17,700 
7,680 
4,464 
8,881 

196,437 

242,486 
39,744 
24,309 

980 
5,195 
24,780 
13,056 
6,607 
11,545 

368,702 ($13,757,600) 

1/ Reglamentación del Comercio del Arroz, Campana 1963-1964, Regiones 
Norte Centro, Sur y Oriente. Caja de Depósitos y Consignaciones. 

2/ Bases para la Mercadotecnia Eficiente del Arroz en el Perú. Informe 
No. 14, Abril, 1965. Dirección de Economía Agraria, Ministerio de 
Agricultura. 
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C. Ganadería - Las actividades ganaderas en el Valle de Chira constituyen 
una pequeña parte de la economía agrícola si se toman como criterios prin
cipales el número de fincas dedicadas a estas actividades en escala comercial 
y el valor total de la producción. Sin embargo, estas actividades, como en 
la mayoría de los valles de la costa peruana, son necesarias, si no vitales 
al área, porque proporcionan productos básicos de carne, lácteos y aví
colas a la población local y, en algunos casos, ayudan a llenar las necesi
dades de los mercados metropolitanos mayores. 

Los agricultores del área informan que, hace unos diez a quince años, la 
crianza de ganado de carne, utilizando para ello los pastos naturales que 
existían en esa época en las laderas del valle superior, era mucho más 
importante de lo que es actualmente. Recientemente ha hecho un clima seco 
(hasta 1965), y queda muy poca cubierta de pastos disponible, a excepción 
de los años lluviosos. Todavía pueden encontrarse algunos rebaños de 
cabras en el área, pero la mayoría del ganado que depende de los pastos 
naturales es apacentado en áreas más elevadas al Sur y al Este de, y fuera, 
del Valle de Chira durante una parte del año, siendo introducidos al Valle 
después de las cosechas de algodón y arroz. Otros rebaños permanecen 
durante el año entero en el valle propiamente dicho, alimentándose de pastos 
artificiales, principalmente gramalote, residuos y algunos concentrados 
suplementarios. Como se menciona más adelante, el número de cabezas de 
ganado de carne durante cualquier año dado constituye un factor variable 
que depende de la precipitación pluvial y de los pastos naturales produ
cidos en las laderas que circundan el valle. Solamente unas cinco fincas 
mantienen rebaños lecheros principalmente para la producción de leche, 
aún cuando existen otros ganaderos que venden leche producida por ganado 
Gyr y Cebú, como razas predominantes. Los mercados locales también 
reciben suministros de leche, queso y carne de cabra procedentes de rebaños 
nómadas. Sin embargo, el número de cabras sacrificadas en Sullana ha 
disminuido cada año durante los últimos seis años, y aún cuando algunos 
agricultores opinan que el abastecimiento de carne y leche de cabra 
constituye una característica importante de la industria ganadera, se cree 
que la demanda está sufriendo cambios. 

Los productos porcinos, los huevos y otros productos avícolas son suminis
trados casi exclusivamente por pequeños agricultores que poseen unos pocos 
puercos y aves de corral para el consumo casero, y que, ocasionalmente, 
venden una parte de su producción. Se ha informado del establecimiento 
de dos granjas avícolas comerciales durante los dos últimos años, desti
nadas a suministrar huevos y carne para los mercados de Piura y Talara. 
Aún cuando forman parte de la economía, los establecimientos de esta 
naturaleza están orientados hacia los mercados, antes que hacia la oferta. 
Los caballos y muías, aún cuando no forman parte de la industria ganadera, 
son esenciales para la vida en el área, los primeros criados principal
mente en las grandes fincas y por los agricultores medianos más acomodados, 
y las segundas utilizadas como bestias de tiro y transporte por la mayoría 
de los pequeños agricultores. 

Existe muy poca información confiable sobre la ganadería en el Valle de 
Chira. La Asociación Agrícola del Valle de Chira, contando con personal 
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limitado, se ocupa principalmente de la producción de cosechas, especial
mente algodón y arroz, y, a causa del pequeño número de productores de 
ganado, no existe una organización correspondiente de productores de 
ganado. Como se dirá adelante, la única información disponible es la 
suministrada por las oficinas del Ministerio de Agricultura y de SIPA 
ubicadas en Piura y, debido a que ésta constituye una actividad sub
ordinada en un valle vecino, aparentemente existe muy poco interés en 
mantener actualizada dicha información. A causa de la escasez de infor
mación, y porque se supone que ningún proyecto de ingeniería afectará 
la producción y el valor de los productos porcinos, caprinos y avícolas, 
dichos rubros no han sido tomados en cuenta en este estudio. 

Aún cuando, propiamente dicho, no forman parte intrínseca de la economía 
agrícola del valle, se debe mencionar el hecho que Marcavelica, ubicada 
pocos kilómetros al norte de Sullana y sobre la margen opuesta del Río 
Chira, constituye un centro de transferencia para el ganado que se im
porta del Ecuador. Este ganado se mantiene en corrales cerca de Marca
velica durante periodos variables, antes de ser enviado a mercados 
locales y distantes. 

1. Número y Tipo de Animales - Se ha estimado que la población 
total para un año promedio suma entre 22,000 y 25,000 cabezas. Esta 
estimación se basa en una composición de estimaciones procedentes de 
varios funcionarios gubernamentales y ganaderos locales que, en general, 
estaban de acuerdo con los totales. Se estima que, de este total, 400 a 
500 animales se utilizan principalmente para la producción de leche. Se 
deberá dar atención especial al término "año promedio", ya que el número 
de ganado de carne es una cifra muy variable que depende de la precipita
ción pluvial y la disponibilidad de pastos naturales. Debido a que exis
ten pocos productores y a que sus tipos de operación son distintos, sería 
muy confuso hablar de condiciones promedias. Para ilustrar la variabili
dad en el número de ganado criado en el área, un ejemplo de una operación 
mixta "típica" (ganado y cultivos) consistiría en mantener un rebaño de 
1,200 animales, permitir que éste aumentará durante un año lluvioso hasta 
alcanzar 1,400, luego a 1,550 durante el año siguiente, luego a 1,800 y, 
después, suponiendo que no cayera lluvia, sacrificar o vender animales 
hasta volver a un número de 1,200. 

2. Producción y Valor Brutos - Se sostuvieron conversaciones con 
varios ganaderos y funcionarios del área en relación con el porcentaje 
promedio de la ganadería total puesta a la venta durante un año dado; 
el efecto relativo de Sullana-Marcavelica como punto de transferencia 
para el ganado importado del Ecuador; y el número de cabezas vendidas al 
matadero local y a compradores foráneos con destino a los mercados 
metropolitanos del sur. Con base en estas discusiones, se estima que 
las ventas atribuíbles a la producción del valle son del orden de 4,250 
cabezas en pie por año, a razón de S/. 12.00 por kilo con un peso vivo 
promedio de 350 kilos. El rendimiento de carne se estima en un 50 por 
ciento del peso vivo. Los rendimientos de leche varían de acuerdo con 
el tipo, desde un promedio de dos litros por día, para el Gyr y Cebú, 
hasta entre siete y diez litros para ganado de leche incluyendo Holstein, 
Brown Swiss y variedades mezcladas. Con base en estos rendimientos 
promedios; en estimaciones del número de vacas de los distintos tipos; 
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en cantidades disponibles diariamente en el mercado de Sullana; y en 
estimaciones de cantidades procedentes del Valle de Chira y vendidas en 
otros mercados; se puede estimar que se producen anualmente aproximadamente 
1,825,000 litros de leche los cuales son vendidos a un precio local promedio 
de S/. 2.85 por litro. 

La tabla siguiente muestra la producción bruta y el valor de la producción 
de carne y leche. 

PRODUCCIÓN Y VALOR BRUTOS 

Valor Valor 
ítem Unidad Producción (Miles de Soles) US Dólares 

Carne Ton. métricas 743.8 17,851.2 $ 666,090 
Leche Miles de litros 1,825.0 5,201.3 194,078 

D. Costo de Insumos de las Fincas - En cualquier situación en la cual los 
extremos varían de 200 a 300 por ciento o más, los promedios tienen una 
aplicación limitada. Estos extremos existen en agricultura donde se encuen
tran grandes diferencias en los tamaños de las fincas, las cuales, a su vez, 
producen grandes variaciones en los rendimientos y los costos de producción. 
Se hace especial mención de este hecho aquí porque, aunque existe el mismo 
problema con relación a los rendimientos, las variaciones en los costos de 
producción son más significativas en el Valle de Chira. En un estudio de 
esta naturaleza, se deberán utilizar promedios relativos al valle o área, 
los cuales son válidos, aún cuando se deberá recordar que dichos promedios 
no podrán ser aplicados a cualquier operación agrícola específica, precisa
mente por tratarse de promedios que abarcan operaciones de todos los tipos 
y tamaños. 

Los costos estimados de producción indicados en la tabla que sigue están 
basados en un avalúo de todas las publicaciones disponibles sobre costos 
de producción, y en una revisión y discusión de este material con fun
cionarios y agricultores del área. La mayoría de las listas de costos 
de producción han sido preparadas durante los últimos años, algunas de 
ellas por SIPA como parte de sus estudios para el programa de préstamos 
relacionado con el "Plan Costa"; algunos por el Banco de Desarrollo Agrí
cola como parte de sus actividades de préstamo regulares; y unas pocas por 
organizaciones privadas tales como la Oficina del Arroz, y la Asociación 
Agrícola del Valle de Chira. No se encontraron listas disponibles para 
ciertos cultivos, y en estos casos, los costos de producción fueron dis
cutidos y revisados directamente con los productores. Para todos los 
cultivos, los promedios de costos de producción fueron ajustados para tomar 
en cuenta la diversidad de tamaño y capacidad de los productores. 

Se deberá notar que, en lo posible, los costos estimados de producción 
utilizados en este estudio incluyen gastos en moneda y en especie. En 
otras palabras, se ha considerado el valor de la tierra y de la mano de 
obra como un gasto aún cuando se admite que, en muchos casos, los productores 
no asignan un valor a su trabajo ni toman en cuenta el valor de sus tierras. 
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Muchas de las listas de costos de producción preparadas por el Gobierno 
no incluyen el valor de la tierra en los gastos, ni tampoco incluyen, en 
todos los casos, el costo total de los impuestos sociales por el hecho 
que los pequeños agricultores, en muy pocas ocasiones, pagan estos im
puestos completamente. Además, a menudo, las listas de costos preparadas 
para fines de préstamos no toman en cuenta los costos de depreciación o 
intereses. Aunque esto es comprensible y razonable en el caso de insti
tuciones de crédito relacionadas principalmente con el desarrollo agrícola 
y la recuperación de préstamos por medio de los ingresos en efectivo, este 
estudio ha tomado en cuenta tales costos con el objeto de mantener la 
uniformidad para los costos totales del valle. Como una consecuencia de 
lo anterior, el margen de utilidad real para la mayoría de los cultivos de 
legumbres, los cuales son cultivados principalmente por pequeños agricul
tores, es muy bajo, y sus ingresos en efectivo, basados en su propio 
trabajo y, en muchos casos, sin costos por utilización de las tierras, son 
suficientes para mantener un nivel de vida de subsistencia o muy similar. 

La tabla siguiente muestra la variación de los costos de producción en el 
Valle de Chira. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE COSECHAS 

VALLE DE CHIRA - CONDICIONES ACTUALES 

Cultivo Costos de Producción 
(Soles/Ha./Año) 

Algodón 
Arroz 
Maíz 
Frijoles 
Pastos 
Bananas 
Cítricos 
Otras frutas 
Legumbres 

10,500 
8,000 
6,400 
2,700 
4,200 
15,000 
15,000 
9,200 
7,000 

E. Valor Agrícola Neto - La tabla siguiente indica el valor neto de la 
producción agrícola en el Valle de Chira bajo las condiciones actuales. 
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VALOR AGRÍCOLA NETO 

VALLE DE CHIRA - CONDICIONES ACTUALES 

Producto 

Algodón 
Arroz 
Maíz 
Frijoles 
Pastos 
Bananos 
Cítricos 
Otras frutas 
Legumbres 

Sub-Total 

Irrigación 

Total Cosechas 

Carne 
Leche 

Total Ganadería 

Valor Bruto 
(miles de so 

242,486 
39,744 
24,309 

980 
5,195 
24,780 
13,056 
6,607 
11,545 

368,702 

. 

368,702 

17,851 
5,201 

23,052 

les) 

($i: 

($ 

Valor Neto 
(miles de soles) 

47,711 
6,624 
5,941 

21 
533 

7,080 
5,856 
2,329 
4,055 

80,150 

58,671 ($2,189,200) 

5,802 
456 

860,100) 6,258 ($ 233,500) 

TOTAL - PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 391,754 ($14,617,700) 64,929 ($2,422,700) 

2.2 FACTORES CON LOS QUE SE CUENTA PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 

A. Premisas Generales - El aumento que se espera en la producción agrí
cola se basa en las siguientes premisas: 

1. Habrá un abastecimiento estable de agua de buena calidad en las 
áreas irrigadas. 

2. Habrá una tendencia gradual en el sentido de reducir la produc
ción de algodón y en su lugar cultivar frutas y legumbres ya sea para 
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conservas o simplemente como productos frescos. 

3. Habrá una completa renovación de los sistemas de riego, para 
obtener el uso más eficiente del agua en los diferentes sectores del 
terreno. Cada sector será nivelado y preparado en tal forma que permita 
obtener el más alto rendimiento. 

4. Se instalará un sistema de drenaje para extraer el exceso de 
agua salobre y para hacer posible el lavado y ganancia para el cultivo de 
tierras actualmente salinas o anegadas. 

5. Se tomarán las medidas necesarias para proteger los cultivos, 
tierras irrigadas y canales, de la erosión del viento y de las dunas de 
arena. 

6. Se desarrollará un programa de investigación que tendrá por 
objetivo asesorar en la introducción de especies y variedades de cultivos 
más aptos para la zona. 

7. A fin de asegurar mayores rendimientos, se mejoran los métodos de 
siembra y cosecha. 

8. Se emplearán fertilizantes y abonos en cantidades, con técnicas 
tales que garanticen el más alto potencial de productividad para las plantas 
cultivadas. 

9. Se utilizarán insecticidas y pesticidas, para controlar insectos 
y pestes de manera que pueda llevarse a cabo un procedimiento lógico para 
la rotación de cultivos, de manera que no sea necesario limitar algunos 
cultivos a ciertas épocas del año. 

B. La Influencia de la Administración y del Tamaflo de los Predios en la 
Producción - Una de las mayores debilidades de la agricultura peruana es 
la desproporcionada distribución de la tierra y los reducidos rendimientos 
que se obtienen en las chacras pequeñas. Los pequeños agricultores que 
cuentan con muy escasos recursos para emplear maquinaria y aplicar fertili
zantes, insecticidas y fungicidas en forma adecuada, obtienen cosechas de 
algodón que varían de 20 a 30 quintales por hectáreas. Las haciendas 
explotadas en forma debida que tienen en su mayoría de 90 a 450 hectáreas, 
obtienen rendimientos que van de 40 a 46 quintales por hectárea. La 
diferencia se debe mayormente al resultado de la organización y administra
ción, mayor mecanización y capacidad para efectuar oportunamente el sembrío, 
cultivo, abonamiento, riego y control de insectos. 

C. Cultivos y Rotaciones Para Mejorar Los Suelos - Grandes extensiones 
de tierras son utilizadas para producir algodón continuamente. A menudo 
el algodón cosechado se corta para un nuevo período vegetativo o "soca", y 
muchas veces se acostumbra a hacer más de una "soca". Muchos de los 
pequeños agricultores cultivan algodón entre-mezclado con árboles frutales 
y vid. Como consecuencia de esto es de gran necesidad organizar la 
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producción sistemática que comprenda el empleo de los cultivos que 
desarrollen el suelo y cultivos de rotación para mejorar la tierra y 
darle mayor receptividad a los fertilizantes. La propuesta distribución 
de cultivos ha sido proyectada para cubrir estas necesidades y contribuir 
en forma importante al aumento de la producción. 

D. Mecanización y Preparación del Terreno - Existe una gran necesidad de 
preparación y re-ordenación del terreno, orientadas hacia un mejor apro
vechamiento de las aplicaciones de riego y hacia una más eficiente 
mecanización de la agricultura. Esto es particularmente cierto en lo que 
se refiere a los pequeños propietarios. Aproximadamente la mitad de las 
áreas de cultivo del Valle pueden ser mejoradas en forma considerable si 
se nivela el terreno, se reajusta la distancia del recorrido del agua, 
el ancho de los bordes y el largo y gradientes de los surcos. Son también 
inadecuados los tamaflos de las acequias de servicio y de riego de las 
chacras, en aquellos suelos que tienen un coeficiente de absorción elevado. 
La capacidad de las acequias en la chacra debe ser en su mayor parte 
aproximadamente de 50 a 150 1/s de capacidad; en cambio la mayoría de las 
acequias inspeccionadas tienen una capacidad de apenas 30 1/s o menos. 

E. Tierras Nuevas - El futuro proyecto consistirá de: 

Hectáreas 
Bruto Neto 

Tierras actualmente 

irrigadas 31,216 28,114 

Tierras nuevas 8,947 7,471 

TOTAL 40,163 35,585 

Las tierras actualmente irrigadas incluyen algunas áreas pequeñas, que 
pertenecen a la Clase VIII. Normalmente estas tierras no deben ser 
cultivadas. Sin embargo, ya que ellas son utilizadas actualmente, el 
futuro proyecto continuará abasteciendo de agua a estas áreas. 

Las tierras nuevas, que no son actualmente irrigadas consisten de las 
Clases I, II, III y IV solamente. Ya que el cultivo de tierras por 
medio de lluvias en este clima no es factible, todas las tierras nuevas 
serán irrigadas obteniéndose así una máxima producción agrícola. 

F. Dotación "Crítica" - El rendimiento de las cosechas no se reduce 
necesariamente en forma proporcional a la escacez de agua. Por ejemplo, 
si se representa un 107o de deficiencia en el requerimiento anual de agua, 
esto sólo redundará en un 107o de menor producción si esta deficiencia se 
produce en todo el transcurso del año. En cambio, si toda esta defici
encia de agua se presenta en un momento critico del sembrío, el rendi
miento disminuiría en mucho más que este 107o, quizás si hasta se pierda 
toda la cosecha. Irónicamente los periodos críticos de muchos de los 
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cultivos coinciden con los picos de la demanda de agua, y esto a la vez 
es el período durante el cual la distribucción de agua de riego tiene 
los mayores problemas, ya sea por sobrecarga de los canales o por falta 
de agua. El resultado en el beneficio neto es aún mucho peor. Tomando 
como ejemplo el algodón, un 20% en la reducción del rendimiento elimi
naría todo el ingreso de los agricultores. 

Contribuirla grandemente aumentar la producción, un sistema bien diseñado, 
capaz de llenar todas las necesidades de agua y por ésto, capaz de 
asegurar el máximo rendimiento de todas y cada una de las hectáreas del 
Proyecto. 

El agua de irrigación aplicada por gravedad es tan efectiva como el 
agua de irrigación aplicada por medio de aspersores. No existe ventaja 
en aplicaciones superiores en lo que respecta a los cultivos. Cómo 
responden los cultivos depende del suministro de agua a los suelos, 
y no del método de su aplicación. 

En situaciones normales, los sistemas por gravedad son los menos costosos 
y los más simples de operar y mantener. Existen, sin embargo, excepciones 
en donde los sistemas de aspersión puedan ser utilizados ventajosamente. 
Por ejemplo: 

1. Pendientes irregulares - Es normal tener que efectuar alguna 
nivelación de tierras cuando se utilizan sistemas de gravedad. En 
casos extremos, sin embargo, donde las pendientes son tales, que los 
costos de nivelación de tierras, canales elevados, y estructuras adicio
nales, etc. son excesivos, puede resultar menor costoso evitarlos utili
zando sistemas de riego por aspersión. 

2. Suelos altamente permeables - Revestimiento de canales, y obras 
para acortarlos, se utilizan para reducir las pérdidas excesivas por in
filtración durante la entrega y distribución de agua por medio de sistemas 
de gravedad. Como sucede con la nivelación de tierras, cierta cantidad 
de estos trabajos es normal y esperado pero en casos extremos puede 
resultar más conveniente y menos costoso el eliminar las pérdidas y 
asegurar una distribución uniforme por medio del uso de un equipo de 
aspersores. 

3. Suministro de agua limitado - Una eficiencia ligeramente mayor 
puede obtenerse con un sistema de aspersión que con otro de gravedad. 
Esta diferencia se hace únicamente significativa en situaciones en que el 
abastecimiento de agua es extremadamente limitado ó costoso. En zonas 
donde el suministro de agua se realiza por medio de bombas, por ejemplo, 
los costos de bombeo pueden ser reducidos suficientemente utilizando asper
sores, lo que justificaría el costo adicional de su instalación. 

Mientras que algunas de estas excepciones pueden ser aplicables a áreas 
aisladas dentro del proyecto, las condiciones del Valle de Chira no justi
fican el uso generalizado de sistemas de aspersores. 
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2.3 pjuamccioN AGRÍCOLA AL TERMINO DEL PROYECTO 

A. Cultivos y Rotación de Cultivos - Contando con un aprovisionamiento 
de agua apropiado y las necesarias instalaciones de drenaje, será posible 
utilizar totalmente las condiciones de los suelos y clima, en el área del 
proyecto Piura-Chira para cultivos durante todo el año. Se puede obtener 
en gran parte de las tierras tres cosechas de corto período vegetativo al 
año. Se estima que la intensidad promedio de cultivo aumentará entre 108% 
y 170% en el futuro. 

Para llegar a una probable distribución de cultivos propuesta, se tuvo en 
cuenta varios factores. De estos los más importantes son (1) suelos en 
el área del proyecto, (2) costumbres alimenticias de la población y 
productos que se necesitarán en el futuro, (3) demandas del mercado, (4) 
cultivos de exportación necesarios para la obtención de moneda extranjera, 
(5) posible rentabilidad, y (6) tamaño de fundos. Se anticipa que habrá 
un cambio moderado en el cultivo de algodón hacia el cultivo de legumbres 
y frutas, y forraje para las empresas ganaderas. 

Los cultivos seleccionados están bien adaptados al clima, que es apropiado 
para una gran variedad de cultivos. Se han seleccionado rotaciones especi
ales de legumbres para cada una de las condiciones más importantes del 
suelo incluyendo: los suelos profundos permeables con buena capacidad 
retentiva de humedad; suelos de ligera salinidad, y suelos excesivamente 
arenosos. Los cultivos de frutales se realizarán en terrenos inclinados, 
donde se requiere especial cuidado para controlar la erosión y utilizar el 
agua eficientemente. 

Basándose en las consideraciones expuestas, los cultivos han sido selec
cionados para un óptimo desarrollo agrícola. Los cultivos de más corto 
período vegetativo en rotaciones, que permiten tres cosechas anuales. En 
lo posible estas rotaciones incluyen un cultivo de legumbres con el fin de 
proporcionar forraje de alta calidad que a su vez ayuda a mantener la 
fertilidad de los suelos. El Cuadro E-l, Apéndice E, muestra la secuencia 
de los cultivos en cada una de las rotaciones, y el área de tierra ocupada; 
y el Cuadro E-2, muestra el área de cultivos cosechados anualmente, divi
didos para el uso de cálculos de producción y beneficios, y el Cuadro E-3 
muestra la misma información dividida para el cálculo de demandas de agua. 

Las rotaciones de cultivos para el Valle en la forma descrita más abajo 
dan énfasis al valioso algodón Pima, que continuará siendo un mayor ren
glón de ingresos, pero además tienden hacia alguna diversificación y 
mejoramiento de suelos. Por su potencialidad de crecimiento futuro se 
sugiere la producción de fruta, de preferencia bananos, dátiles y cítri
cos, legumbres para consumo local y conservas y cultivos para formación 
de suelos asociados con ganadería. Los grandes desiertos y las laderas 
pueden ser utilizados como fuentes para la alimentación de ganado. La 
construcción del Nuevo Puerto de Paita facilitará el movimiento de los 
productos hacia otros mercados. 
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SELECCIÓN DE LAS ROTACIONES DE CULTIVO PARA LOS SUELOS DEL VALLE DE CHIRA 

Rotación N0. 1 - Algodón y Legumbres 
1. Sembrar o plantar algodonero de 15 de Diciembre al 15 de Enero. 
2. Cortar y quemar, desmenuzar tallos, arar, gradear y sembrar 

legumbres desde el 15 de Julio al 15 de Agosto. 
3. Cosechar y/o arar desde el Io de Diciembre hasta el Io de 

Enero para el sembrío del algodonero. 

Rotación N°. 2 - Algodón/Cultivo del Verano/Alfalfa 

1. Tres años de rotación N0. 1, pero eliminarse el tercer cultivo 
de hortalizas, escarificar, nivelar y cultivar alfalfa. 

2. Alfalfa 3 años. Arado del Io de Noviembre al 30 de Noviembre, 
y preparación del terreno de la misma manera que para la rotación N0. 1. 

Rotación N". 3 - Arroz/Legumbres/Arroz 

1. Sobre suelos salinos de textura fina (luego que el sistema de 
drenaje sea establecido), nivelar, preparar bordes para el arroz, regar 
con anticipación y sembrar o esparcir semillas sobre el suelo seco y 
luego regar. La cosecha se lleva a cabo aproximadamente el Io de Mayo. 

2. Sembrar un cultivo de abono verde en el rastrojo de arroz. 
Arar del 15 al 30 de Agosto. 

3. Sembrar el segundo cultivo de arroz el Io de Setiembre. Cosechar 
entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero. 

4. Repetir 2 años (3 años con dos cultivos de arroz cada uno); luego 
regresar a la rotación 1, 2 o 4 según se desee. 

Notas de Producción - El arroz debe ser seleccionado para un perxodo de 
producción de 105 a 115 días. Debe ser cultivado como un mejoramiento de 
suelo y ser usado con mayor frecuencia en los suelos más densos y en 
terrenos no bien drenados o salinos. 

Rotación N°. 4 - Maíz/Hortalizas/Forraje o Grano 

1. Sembrar maíz del 15 al 30 de Diciembre. Cosechar en Abril, 
del 10 al 15. Cortar y desmenuzar tallos, escarificar. 

2. Sembrar trébol y otras hortalizas sobre el rastrojo del maíz 
y pastorear o cosechar, aradar de 25 de Julio al 10 de Agosto. 

3. Sembrar segundo cultivo de maíz del 15 de Agosto al Io de 
Setiembre. Cosechar del Io al 15 de Diciembre. 

Notas de Producción - Habas, arverjas comunes, frijoles o trébol para pasto 
y heno pueden ser cultivadas entre los cultivos de maíz. Habas, sorgo para 
grano o ensilaje y sudan o maíz para ensilado pueden ser cultivados en 
lugar del segundo cultivo de maíz. 
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ROTACIÓN DE ARBOLES FRUTALES 

N0. de 
Rotación 

5 

6 

7 

Tipo de 
Cultivo 
Nombre 

Bananos 

Dátiles 

Cítricos 

Plantas 
por Ha. 

1,500-1,800 

75 

195-200 

Cultivo de 
Cubertura 
(Usado en 
parte para 

heno) 

solo al 
comienzo 

si 

si 

Vida de la 

Hasta 
Producir 

1 o 2 
años 

5 - 6 

4 - 5 

Planta 

Vida 
Útil 

4 - 7 

30 - 35 

15 - 20 

Palta 

Cocos 

Uvas 

Mango 

Papaya 

Pacay 

200 

75 

3,300 

70 

1,500-1,800 

100-150 

SI 

SI 

no 

si 

no 

si 

3 - 4 

5 - 6 

2 - 4 

4 - 5 

1 - 2 

3 - 5 

10 - 15 

20 - 35 

15 - 20 

15 - 20 

5 - 7 

16 - 25 

Notas de Producción - Para densidad de árboles de 200 por hectárea o 
menos, emplear la superficie entre árboles para el cultivo de trébol que 
puede ser arado para mejoramiento de suelos o de cortado para forraje 
de ganado. Puede obtenerse una apreciable cantidad de heno durante los 
primeros 3 - 5 años con ciertas limitaciones después de que los árboles 
han alcanzado su crecimiento completo, exceptuando a los árboles coco
teros y dátiles donde es posible hacer uso continuo de 1/2 - 2/3 de la 
superficie del terreno para cultivos de cubertura. 

Rotación N Hortalizas 

Una rotación completa incluye 1/9 parte de cada uno de los cultivos sigui
entes: maíz dulce, pimienta, cebolla, ajos, papas y hortalizas de hoja 
y 2/9 de tomates y cultivo de abono verde. 
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ler. Plantío 2do. Plantío 3er. Plantío 

1° Aflo 

2do. ,, 

3er. " 

Rotación 

maíz dulce 

hortalizas 
de hoja 

papas 

N". 10 - Hortal 

pimienta 

abono verde 

tomates 

izas 

cebolla 
ajo 

tomates 

abono ver de 

Sumario: 1/9 a 2/9 
de cada hortaliza 
especificada y 2/9 
de abono verde o 
pasto. 

Esta rotación utiliza hortalizas seleccionadas con tolerancia a la sal y 
pueden ser utilizadas donde existan problemas de salinidad que afectan la 
producción. Se sugiere 1/9 parte de cada uno de remolacha, espárragos, 
cebolla, repollo y hortalizas de hojas; 2/9 de tomates y 2/9 de abono 
verde. 

Rotación N 11 - Hortalizas 

Sugeridas para tierras arenosas son 1/9 de cada uno: melones, sandía, 
maíz dulce, vainitas o frijoles y pepinos y 2/9 de tomates y 2/9 de 
abono verde. 

B. Demanda de Agua - En el Cuadro E-3, Apéndice E, se da un resumen de 
las demandas de agua, calculadas por la formula de Blaney-Cridle, para la 
propuesta cédula de cultivo. La profundidad total de agua anual que se 
necesita es de 2,120 milímetros. Este total distribuido por meses, como 
se muestra en el Cuadro E-3 proveerá el agua suficiente tanto para la 
cédula de cultivos propuesta como las alternativas normales que se pueden 
establecer razonablemente, en el futuro. El Cuadro E-4 muestra las 
demandas de agua por cultivo y por mes. Los Cuadros E-5, E-6, y E-7 
muestran la información básica, los factores y los coeficientes empleados 
en los cálculos. 

El factor mensual del agua ("f". Cuadro E-4) ha sido determinado por la 
siguiente formula: 

f = p (45.7 t + 813) 
100 

t = temperatura media mensual en grados centígrados 
p = porcentaje mensual de horas de luz en el año 

Los valores "t" son promedios de temperatura en Talara, Tablazo, San 
Jacinto, Piura, Negritos, Hallares, Lobitos y Chilaco. Los valores "p" 
se sacaron de Smithsonian Meteorological Tables. El Cuadro E-5 da los 
valores de estos dos factores y su empleo para determinar el factor de 
uso consuntivo de aguas de las plantas o "f". 
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El coeficiente de uso consuntivo mensual, "K", comprobado por mediciones 
efectuadas en diferentes puntos del mundo, ha demostrado ser razonable
mente constante para todas las áreas. En el Cuadro E-6 se muestran los 
valores de este coeficiente por cultivo y por mes. 

El uso consuntivo mensual, "U", se determinó aplicando la fórmula 
U = f por K, 

donde: 
f = factor de uso consuntivo mensual 
K = coeficiente de uso consuntivo mensual 
U = uso consuntivo mensual (evaporación + transpiración) 

Precipitación efectiva es aquella parte de la precipitación actual que es 
aprovechable por las plantas. Cuadro E-7 muestra los valores de actual 
precipitación y de la precipitación efectiva. Demanda de agua de las 
chacras es el volumen de entrega en la compuerta de las mismas, para 
compensar cualquier pérdida en la chacra misma y asegurarse la entrega de 
la cantidad "U-re" a las raíces de las plantas. En el Cuadro E-4 se muestra 
la eficiencia de riego para cada cultivo. La demanda de agua en la cabe
cera de la chacra se calcula como sigue: 

Demanda de la Chacra = U-re 
eficiencia de riego 

C. Producción Proyectada e Ingresos - Los datos correspondientes se 
resumen en el Cuadro E-8. 

1. Rendimientos - Los rendimientos proyectados se han basado tanto 
en estadísticas locales como extranjeras. Los niveles de rendimientos 
locales han sido obtenidos del Ministerio de Agricultura, Informes de 
Estadística Agraria, Banco de Fomento Agropecuario y hacendados de la 
localidad. Los datos de origen extranjero provienen de diferentes fuentes 
en los cuales se conoce los efectos de la administración en los rendi
mientos. De estas informaciones se seleccionaron los rendimientos proyec
tados que muestran en el cuadro siguiente: 

RENDIMIENTO DE CULTIVOS - VALLE DE CH^RA 

CONDICIONES PROYECTADAS 

Cultivo 

Algodón 

Arroz (sin pelar) 

Maíz 

Rendimiento 

(Kg. por Ha. neta) j 

2,500 j 

4,800 \ 

6,070 s 
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Rendimiento de Cultivos - Valle de Chira 
Condiciones Proyectadas (Cont.) 

Cultivo Rendimiento 
(Kg. por Ha. neta) 

Forraje de legumbres/abono verde 2,658 

Frijoles (secos) 1,680 

Alfalfa (heno) 19,210 

Bananas 20,000 

Dátiles 6,000 

Cítricos 16,000 

Otras Frutas 11,900 

Hortalizas 11,900 

Estos rendimientos son conservadores si se les compara con las metas con
sideradas por el Servicio de Extensión Agrícola del Perú o rendimientos 
obtenidos en los lugares donde funcionan proyectos de irrigación bien 
establecidos, tales como el Valle Imperial en California, U.S.A. Sin 
embargo, para lograr estos niveles de rendimiento es necesario llenar los 
requisitos, expuestos en la Sección 2.2. 

2. Precios en la Chacra - Para calcular el ingreso, la información 
proporcionada por los mismos agricultores, con los datos más recientes 
disponibles se prefirió. Estos mismos precios se utilizaron para hacer el 
cálculo de los ingresos, actual y futuro, con excepción del peso en planta 
utilizado para el pasto en las condiciones actuales, pero el precio del 
peso seco (heno) fué utilizado para forraje de leguminosa y alfalfa en las 
condiciones futuras. Estos precios se muestran abajo y en el Cuadro E-8, 
Apéndice E. 

PRECIOS EN LA CHACRA - VALLE DE CHIRA 

Cu1tivo Soles por Kilogramo 

Algodón 6.08 
Arroz (sin pelar) 2.00 
Maíz 2.20 
Frijoles (secos) 3.00 
Alfalfa 0.76 
Bananas 1.40 
Dátiles 5.50 
Cítricos 1.70 
Otras Frutas 1.48 
Hortalizas 1.30 
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3. Costos de Producción - Los costos de producción están basados en 
información obtenida de los agricultores de la localidad. Banco de Fomento, 
Agropecuario, SIPA, Ministerio de Agricultura y otras fuentes. 

Para la evaluación de estos costos de producción, se tuvo también en cuenta 
las costumbres y leyes peruanas referentes a salarios, seguro social del 
trabajador del campo y sueldos de administración. 

En el cuadro E-9 se detalla el costo de producción de cada cultivo. En 
estas cifras de costos, el costo de maquinaria incluye depreciación, re
paraciones y mantenimiento, asi como también costos variables y fijos de 
operación. Cuando no existía información disponible se ha tomado un valor 
de S/. 40 a S/. 50 por hora por alquiler de tractor y equipo. El costo de 
mano de obra, basados en jornales de S/. 18.00 a 30.00 por hora. 

En el caso de fertilizantes, el costo se basa en los volúmenes requeridos 
por cada planta en cada uno de los niveles de cultivo y de acuerdo a los 
siguientes costos. 

Fertilizantes Soles por T.M. 

Sulfato de Amonio 2,100 
Nitrato de Amonio (33% de nitrógeno) 2,890 
Nitro-phosca (análisis 15-15-15) 3,700 
20% Superfosfato 1,390 
Urea (45% nitrógeno) 3,400 
Guano 1,000 

Los costos de material incluyen semillas, insecticidas, fungicidas, material 
para cercos tales como postes y alambres, sacos canastas o cualquier otro 
material para embalaje para la producción de un determinado cultivo. 

Los costos de transporte se basan en el acorreo a corte distancia dentro de 
la localidad, ya sea hacia los mercados, en el caso del algodón a los 
desmotadoras. El "alquiler" o arrendamiento, como se usa generalmente, 
puede oscilar entre 67» al 107o aproximadamente, del valor del terreno. En 
informes proporcionados por diversas entidades peruanas, se observa que el 
arrendamiento puede estar relacionado a la productividad del terreno, o, 
en el caso de huertos, pueden estar relacionados con la inversión total en 
huertos. Los registros indican que los alquileres varían desde S/. 80.00 
por hectárea hasta un valor tan alto como S/. 2,688.00 por hectárea por año. 

La columna titulada "Interés" representa los intereses sobre préstamos para 
cultivos, semillas y fertilizantes. En la mayoría de los casos estos datos 
se han tomado directamente de las estadísticas existentes sobre costos de 
producción en el Perú. 

La columna titulada "Gastos Varios" ha sido también obtenida de las estadís
ticas que hemos recibido de costos de producción y representan cantidades 
cobradas por la Municipalidad a la Administración de Aguas. El factor 
administración está relacionado con la información recibida sobre costos 
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agrícolas en el Perú, pero también se ha hecho comparaciones con los 
costos de producción para altos niveles de administración, basado en 
análisis hechos en otros países. Los totales mostrados en la última 
columna, representa todos los costos de producción excepto agua. 

4. Ingresos - El promedio ponderado del ingreso anual proveniente 
de todos los cultivos de acuerdo a la cédula de cultivo propuesta es la 
siguiente. La obtención de estos valores incluyendo los datos de ingreso 
para cada cultivo están dados en los Cuadros E-8 y E-9, Apéndice E. 

Por Hectárea de Por Hectárea Neta 
Cultivo (en soles) de Tierra (en soles) 

Ingreso Bruto 

Costo (sin agua) 

12,783 ($477) 

8,667 -($323) 

Saldo sin considerar 
agua de riego 1/ 4,116 ($154) 

21,663 ($808) 

-14,688 ($547) 

6,975 ($261) 

Total del Proyecto 
(en miles de soles) 

770,897 ($28,764,800) 

-522,682 -($19,503,100) 

248,215 ($ 9,261,700) 

D. Producción Ganadera Proyectados e Ingresos - En primer lugar se necesita 
la ganadería para proveer de carne y leche necesarias para mejorar el nivel 
alimenticio de una población que va en aumento. En segundo lugar se necesita 
el ganado para ayudar a mantener la fertilidad del suelo. Esto se puede 
lograr gracias a que la ganadería genera la necesidad del cultivo de legumin
osas forrajeras que mejoran el suelo y un medio a través del cual los forrajes 
pueden ser puestos en el mercado con una remoción mínima de la fertilidad del 
suelo. La ganadería también propicia la diversificación de productos y 
ayuda a mantener balanceados y razonablemente estables. 

Puesto que la precipitación fluvial es mínima, la ganadería tiene que 
depender grandemente, para su alimentación de cultivos que requieren riego. 

1. Producción Lechera - En el cuadro dado a continuación se indica la 
cantidad de animales que se requiere para el auto-sostenimiento de un lote 
de 100 vacas lechera productoras. 

ANIMALES NECESARIOS PARA UN REBAÑO DE 100 VACAS LECHERAS 

Cantidad Unitaria de Animales 
Número 

100 
14 

4 
90 

Tipo 

Vacas productoras 
Vacas tiernas para 
reemplazo 

Toros maduros 
Terneras (907, en 
producción) 

TOTAL DE REBAÑO 

Por Cabeza 

1.0 

Por Rebaño 

100.0 

0.6 
1.3 

0.0 (mamando) 

8.4 
5.2 

0.0 
113.6 

T_/ Los ingresos netos han sido deducidos antes del costo de agua (consultar). 
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En el Cuadro E-10 se muestra un presupuesto para un rebaño de este tipo. 
Se basa además en las premisas que el rebaño está constituido por ganado 
de pura raza, de tipo lechero, y que los gastos tanto en construcciones 
como en equipo se mantengan dentro del nivel modesto. 

La producción de leche está calculada sobre la base de un promedio de 10 
litros por vaca por día durante la lactancia de 10 meses. Todos los 
terneros que no se pueden conservar para reemplazos en el rebaño, deberán 
ser vendidos como carne. Tanto el ganado viejo como el de bajo rendi
miento será beneficiado a un promedio tal que cada 10 años el rebaño haya 
sido reemplazado en forma total. El precio de la leche es el mismo que 
en actualidad se cobra en la chacra. El precio de 12 soles por kilo de 
ganado en pie equivale a S/. 23 por Kg. beneficiado asumiendo un rendi
miento de 52%. La carne de ternera tiene un sobre precio de un sol por 
kilo. Los costos de alimentación son los mismos que se recibiría si el 
agricultor vendiese en forma directa. Se asume que los granos serán maíz 
y cebada en partes iguales. Los demás costos se han calculado sobre la 
base de prácticas usuales en éstos casos, según se muestra en el presu
puesto, o han sido estimados. 

El ingreso neto proveniente de un rebaño de 100 vacas productoras, es de 
31,427 soles. 

La estimada futura producción lechera en el proyecto Piura-Chira es de 40 
rebaños con un rendimiento de 1,257,080 soles ($46,900) de ingreso neto 
total. 

2. Producción de Carne - En el Cuadro E-ll se da un presupuesto para 
engordar novillos. Este presupuesto se basa en la compra de novillos de 
205 kilos en la sierra, engordarlos durante 4 meses y venderlos para su 
beneficio cuando pesan 337 Kgs. El aumento de peso promedio es de 132 Kgs. 
por cabeza durante el período de 4 meses considerado, o sea 1.1 Kg. por 
cabeza por día. Se asigna un sol de premio novillo engordado sobre el 
precio pagado por el novillo normal. El costo del pasto y granos se con
sideran al mismo precio que recibiría el agricultor si los vendiese en el 
mercado en forma directa. El costo (1.75 soles por kilo) se basa en una 
mezcla 50-50 de maíz y cebada. Los demás costos se han determinado según 
práctica usual, como se muestra en el presupuesto, o han sido estimados. 

El ingreso neto en una operación de engorde de 100 novillos es de 22,801 soles. 

La producción futura de carne estimada en el Proyecto Piura-Chira es de 
630 operaciones de engorde, rindiendo un ingreso total neto de 14,364.630 
soles ($536,000). 

E. Ingreso Agrícola Total - A continuación se hace un resumen del ingreso 
neto agrícola, tanto en cuanto se refiere a cultivo como a ganadería. Se 
han deducido todos los costos excepto los gastos por concepto de agua. 
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INGRESO NETO ANUAL EN LA AGRICULTURA 

AL TERMINO DEL PROYECTO 1/ 

Por Ha. de 
(en so 

6,975 

35 

404 

7,414 

Tierra 
les) 

($277) 

Total 
(en miles de soles) 

248,215 

1,257 

14.365 

263,837 ($9,844,; 

Cultivos 

Lechería 

Carne 

TOTAL 

2.4 ASPECTOS DE MERCADO 

Probablemente el más grande obstáculo para el incremento de la producciSn 
e ingreso neto del Valle del Chira es la falta de mercados organizados. 
Con excepción de algodón y quizas arroz, que son los cultivos primarios, 
no existen canales de mercadeo establecidos a través de los cuales los 
agricultores puedan colocar en forma rápida y apropiada sus productos. 
Este constituye una seria desventaja para los productores de artículos 
de "estación" y de fácil descomposición tales como frutas, vegetales, 
carne y leche. Bajo las condiciones actuales, muchos de estos produc
tores se ven forzados a cambiar su condición de "productores" por el de 
"vendedores minoristas". Al no tener un lugar de comercio, se ven obli
gados a llevar sus artículos a un mercado de minoristas, con la esperanza 
de vender sus productos antes de que se pierdan por deterioro. Desa
fortunadamente, parte de la producción se pierde en esta forma. En la 
época en que una fruta determinada o legumbre está en su "estación" los 
nrecios son extremadamente bajos. Sin embargo durante la época de escasez, 
cuando los productos son difíciles de encontrar en el mercado, los precios 
son extremadamente altos. 

Si se tuviera a disposición procesos de envasado, refrigeración etc., 
los agricultores colocarian sus productos en masa evitando su desperdicio. 
Al mismo tiempo, los consumidores tendrían estos productos a sus disposi
ción, a precios relativamente informes, durante todo el año. 

El Gobierno Peruano está tomando medidas activas para resolver estas 
deficiencias, pero los problemas son complejos e incluyen una serie de 
variados aspectos tales como facilidades para almacenamiento, procesamiento 
y ventas, servicios de mercado, normalización, y programas educacionales 
tanto para productores como para consumidores. 

1/ Sin considerar el agua 
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Los precios y controles de calidad necesitan mejorarse para asegurar al 
productor un precio proporcionando a la calidad que produce y para los 
consumidores una calidad de acuerdo al precio que paga. Los controles 
actuales, por ejemplo, han rebajado los precios de la leche a un nivel 
que no produce utilidades, lo cual alienta la aparición de la leche 
adulterada. Disminuir el control de precios y en su lugar iniciar una 
labor de control estricto de la calidad de los productos, contribuiría 
a eliminar tales prácticas. 

Existe una gran necesidad de incremento de la producción de alimentos, 
particularmente frutas, legumbres, carne y leche, no solamente en el 
Valle del Chira sino también en otras partes del Peru. El promedio 
estimado de dieta diaria de la población peruana, contiene 2015 calorias, 
de las cuales la mayor parte está formada por alimentos con alto contenido 
de carbohidratos. Investigaciones dietéticas recientes indicaron defi
ciencias en proteinas, calcio v vitaminas en la dieta de la población 
urbana y rural. El incremento en el consumo de frutas, legumbres, carne 
y leche son necesarios para corregir tales deficiencias. Con esta nece
sidad que ya existe para una población que aumenta en un promedio de 2.5 
por ciento al año, la demanda potencial de estos alimentos es considerable, 
aunque no se busquen mercados extranjeros. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS DE INGENIERÍA Y SOLIDEZ TÉCNICA 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL AREA DEL PROYECTO 

A. Geología y Geomorfologia 

1. Generalidades - Se realizaron estudios básicos de geología y 
geomorfologia del area del Valle del Río Chira con el fin de proporcionar 
un marco para otros estudios de recursos e ingeniería. La experiencia 
ha demostrado que tales estudios deben fundarse en las realidades de los 
hechos geologico-geomorfológicos y en hipótesis sanas. 

Para los propósitos de este informe, los términos "Río Chira" y "Valle 
del Río Chira" se aplicaran a aquella parte del río ubicada dentro del 
area del proyecto. 

El área de Chira es geomorfologicamente prematura, como lo indican los 
varios factores del terreno mencionados adelante. Se deberán anticipar 
relaciones muy estrechas entre varias facetas del panorama geolSgico-
Reomorfico, así como varios estudios de ingeniería y desarrollo, interpre
taciones y conclusiones. Aunque, necesariamente, los estudios geologico-
geomorficos se mantuvieron a un mínimo, las técnicas de interpretación 
aero-fotográfica y el análisis de gabinete asociado revelaron muchas 
relaciones estrechas y básicas entre la geología-geomorfología del área 
de Chira y los suelos agrícolas, las capacidades de uso de las tierras, 
el régimen del río, el agua subterránea y la planificación regional. 

2. Los Propósitos y Alcances de los estudios geológicos y geo-
mórficos, de acuerdo con las implicaciones mencionadas arriba, y enca
minados hacia el conocimiento general de las características geologico-
geom6rficas de la region entera, se orientaron hacia el estudio general 
de: 

a. Naturaleza de características tectónicas regionales, 
indicativas del pasado, presente y futuro. 

b. Cronología, características e ínter-relaciones de los 
principales eventos geológico-geomórficos que han creado las actuales 
formas del terreno y que han afectado sus características físicas princi
pales. 

c. Significado relativo de las unidades geolégico-geomorficas 
sobresalientes dentro del área del proyecto. 

d. Denudación del Flanco Andino - naturaleza de la contribu
ción de masas rocosas por la erosión, de las cuales, necesariamente, 
deben derivarse los suelos agrícolas minerales del área de Chira. 
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e. Características generales del Río Chira, como ayuda a la 
evaluación de los resultados de estudios sobre la hidrología y régimen 
fluviales# 

f. Delineacion y características de las principales unidades 
geomSrficas que ocupan aquellas partes del area del proyecto de signifi
cado agrícola más aparente; tales unidades comprenden los "materiales 
paternos" pedogénicos de los suelos agrícolas pasados, presentes y futuros; 
y las relaciones existentes entre dichas unidades y suelos. 

g. Relaciones específicas entre el Río Chira y su respectivo 
ambiente geologico-geomorfico. 

h. Relación general entre el regimen del agua freática y el 
ambiente geológico-geomórfico del Río Chira. 

i. Relaciones generales con otros problemas de desarrollo, 
(Lámina 1-B, Tomo III) muestran el área cubierta por el estudio detallado 
para este proyecto. Las provincias fisiograficas fueron establecidas para 
facilitar el trato y efectividad de la presentación. 

Los detalles sobre la Metodolgía aparecen en Apéndice C. 

3. Características Regionales indicativas del Pasado, Presente y 
Futuro - Estas son: la Cordillera Andina; las estribaciones Andinas; el 
desierto de Sechura (no está en proyecto); los tectolineares regionales; 
el patrón de drenaje regional; el Río Chira; las fallas regionales de 
inclinación baja; y las terrazas marinas. 

a. La Cordillera Andina se encuentra al Este del área del 
proyecto y representa un complejo de rocas ígneas y sedimentarias de las 
apocas Mesozoica y Terciaria. Bajo este proyecto no se llevó a cabo 
ningún estudio de esta área específica. 

Directamente al Este del área del proyecto, el rumbo N 10° E de la 
Cordillera Andina, la cual se extiende por cientos de millas al Sur, 
cambia bruscamente de dirección a un rumbo de aproximadamente N 20° E. 
El cambio brusco de dirección en este punto sugiere la influencia de 
movimientos tectónicos mayores. Además, al sur de esta área y a lo largo 
del frente Andino, el mapa no indica la presencia de un rumbo similar al 
de N 35° E de los Cerros de la Brea, ubicados al norte del Río Chira. 
Una característica única adicional de esta región la constituye la Punta 
Fariñas, la porción de tierra situada mas**al Oeste en toda la América 
del Sur, ubicada apenas 55 kilómetros al noroeste de la desembocadura del 
Río Chira. Es evidente, por lo tanto, que esta región, en general, ha 
sido una de intensa actividad tectónica. La Lámina 1-B, Tomo III, 
mencionada arriba, muestra que la línea de contacto entre las tierras 
altas y las estribaciones andinas ha sido colocada arbitrariamente sobre 
la curva de nivel de los 1,525 metros de elevación. 

Desde el punto de visa regional, la cantidad total de sedimentos aluviales 
fluviales que ahora se encuentran en el Valle de Chira es increíblemente 
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pequeña comparada con la enorme cantidad de material erosionado de estas 
montañas durante el período Terciario. Parte de esta tierra aluvial 
se supone que se ha originado en la Cordillera Andina durante la época 
Cuaternaria. 

b. Las Estribaciones Andinas y los Cerros de la Brea 
constituyen dos fuentes adicionales de sedimentos para estas tierras 
aluviales del Valle de Chira. En general, las Estribaciones Andinas se 
encuentran hacia el Este, llegando hasta un límite superior arbitrario 
(para los fines de este informe) de 1,525 metros de elevaciSn. Hacia el 
Norte, la cadena de cerros mas bajos y profundamente divididos (Cerros 
de la Brea), compuestos de sedimentos terciarios, toma un rumbo aproxi
mado de N 30° E, tal como se muestra en la Lamina 2-B, Tomo III. Esta 
cadena corre aproximadamente paralela a la dirección de la Cordillera 
Andina hacia el noreste, y existe una relación directa en cuanto a su 
origen. 

c. El Desierto de Sechura, (No está en proyecto) con un promedio 
de anchura de 110 kilómetros se extiende desde el Río Chira al Norte, por 
una distancia de cerca de 280 kilómetros hacia el Sur hasta Chiclayo. 
Este desierto seco recibe lluvias torrenciales súbitas en ocasiones muy 
poco frecuentes. No se llevó a cabo ningún estudio de esta área especí
fica. Este desierto representa un área de fuerte deflección del drenaje, 
lo cual puede observarse en el patrón de drenaje mostrado en la Lámina 
1-B, Tomo III, donde el Río Piura, cuyo curso se dirige hacia el Noroeste 
en su curso superior, curiosamente, evita lo que aparentemente es una ruta 
mas sencilla y directa hacia el suroeste a través del desierto. 

d. El patrón tectolinear regional, de segundo orden se 
interpreta del patrón de la topografía y drenaje mostrados en la Carta 
Aérea Mundial No. 1011, Punta Aguja, escala 1:1,000,000. Un estudio de 
la Lámina 2-B, Tomo III muestra lo siguiente: 

1) Una zona tectolinear controla el Río Chira al Oeste 
de Sullana» Los numerosos meandros del río tienden a ocultar este rumbo 
al estudiarla a la escala de 1:20,000 del foto-mosaico; sin embargo, a 
la escala de 1:1,000,000 el rumbo es muy aparente. 

2) Una zona tectolinear con rumbo N 250E desde Sullana 
controla ese segmento del río a lo largo de unos 40 kilómetros. 

3) Un tectolinear pequeño (de tercer orden?), con rumbo 
casi Norte franco, se observa en el mapa aproximadamente a 46 kilómetros 
al Oeste de Sullana donde el Río Chira cambia de curso bruscamente hacia 
el Norte. 

4) Los tectolineares demuestran la falta de madurez de 
la región de Chira a través de las características de control que imponen 
a las corrientes fluviales principales (incluyendo el Río Piura hacia el 
Sur). 
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5) Las zonas tectolineares podran tener efectos signifi
cativos sobre la distribución, disponibilidad, restablecimiento, explora
ción y retiro del agua freática. 

6) Estas mismas zonas tectolineares posiblemente podrán 
afectar el drenaje y la salinidad del subsuelo. 

e. El patrón regional de drenaje mostrado en la Lámina 2-B, 
Tomo III indica un fuerte control tectolinear de los Ríos Chira y Piura. 

Una característica específica del patron de drenaje de estas dos corrientes 
consiste en que sus nacimientos se hallan ubicados con una separación entre 
ellos de 280 kilómetros, luego corren la una hacia la otra hasta llegar 
aproximadamente a 18 kilómetros la una de la otra, adoptando luego un curso 
divergente y desembocando en el Océano Pacífico con una separación de cerca 
de 93 kilómetros. Aparentemente no se presenta aquí un caso de captura 
previa de corriente, 

f. Las características del Río Chira de mayor interés para la 
historia geológica-geomórfica de esta área incluyen los ajustes direcciona-
les de su llanura a las zonas tectolineares relativamente angostas. Aun 
cuando la anchura promedio del valle cubierto de aluviones del Río Chira 
es de un poco más de tres kilómetros, se han podido identificar cinco 
constricciones bien definidas en el valle (Lámina 3-B, Tomo lili Estos 
"cuellos de botella" varían en anchura desde 400 metros a 1.8 kilómetros 
y se presume que corresponden a elevaciones de la topografía del subsuelo 
bajo el aluvión en estos puntos. 

g. Las fallas regionales de baja inclinación constituyen 
una característica estructural principal de esta región, y afectan a las 
rocas sedimentarias terciarias de los Cerros de la Brea (y probablemente a 
las rocas subyacentes en el área del Desierto de Sechura). Estas fallas 
involucran conceptos de un deslizamiento de muy baja inclinación (casi 
horizontal) que se extiende por decenas de millas. Este tipo de movimiento 
tectónico no ha sido identificado en ninguna otra parte del mundo, pero 
los geólogos están firmemente convencidos de su presencia en este lugar. 
Como evidencia de este tipo de movimientos, el fallamiento sub-horizontal 
(es decir, con inclinación baja) puede observarse en la margen Norte del 
Río Chira opuesto a la población de Sullana. También puede ser observado 
en numerosos lugares a lo largo de la Carretera Panamericana, entre Sullana 
y Talara hacia el Noroeste. No existe correlación o significado evidentes 
entre este tipo de fallamiento y las zonas tectolineares o la acumulación 
de aguas freáticas. 

h. Terrazas marinas (cortadas por la acción del oleaje y las 
corrientes) han sido identificadas en la zona un poco al Norte de la desem
bocadura del Río Chira, como se muestra en la Lámina 1-B, Tomo III. En 
muchos casos, leves trazas del lecho de rocas de gran buzamiento se obser
van a través de un delgado recubrimiento de arenas marinas no consolidadas. 
Sin embargo, esta área esta siendo cortada, actualmente, por la acción 
fluvial, y la estructura subyacente de la roca esta siendo completamente 
expuesta. Esta característica se halla restringida al área de la costa. 
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e indica que los movimientos verticales han causado una elevación de este 
terreno, probablemente durante el período Cuaternario. Esto demuestra la 
falta de madurez geomórfica de la region. 

4. Cronología, Características e ínter-relaciones de los Eventos 
Geomorfieos Principales - Estos se muestran en forma completa en el Cuadro 
C-3t Apéndice C, En resumen, las características principales del terreno, 
a la fecha, han sido creadas por una sucesión de eventos geológico-geo-
mórficos que comenzaron en la época Terciaria. Se ha depositado una gruesa 
capa de sedimentos marinos poco profundos y de grano fino. Conjuntamente 
con el continuo levantamiento de la Cordillera Andina hacia el Este, 
oceurieron extensos asentamientos internos de las formaciones con movi
mientos del Este hacia el Oeste. Durante la ultima parte de la época 
Terciaria, esta región costera (llanura pre-Andina) permaneció estable en 
comparación con los Andes, los cuales continuaron su levantamiento. 
Durante esa época, los dos ríos principales de la región - el Chira y el 
Piura — posiblemente asumieron sus posiciones actuales estructuralraente 
controladas. Pocas trazas se encuentran dentro del área del proyecto de 
las grandes cantidades de material erosionado proveniente de la Cordillera 
Andina y sus estribaciones durante el Cuaternario. Algunos de estos sedi
mentos habrán sido depositados aguas arriba en aluviones fluviales, otros 
podren encontrarse cubriendo el Desierto de Sechura hacia el Sur, y otros 
podrán haber sido transportados a las desembocaduras de los ríos por las 
corrientes oceánicas del litoral. Amplios y moderades anticlinales, com
binados con probable fallamiento vertical local, han mostrado actividad 
en esta región desde los tiempos Terciarios, y tales movimientos se 
incluyen en las hipótesis para el futuro (véase adelante, "Relaciones 
Específicas entre el Río Chira y su Ambiente Geológico-Geomórfico"). Los 
movimientos tectónicos y sedimentarios ocurridos durante la época 
Cuaternaria son de mucha importancia para este estudio y el resto de la 
discusión geológica se concentrará sobre estos hechos. 

5. Significado Relativo de las Unidades Geológico-Fisiográficas 
Principales - El valle aluvial del Río Chira y sus tributarios se consi
deran como las partes mas potenciales del área del proyecto para los fines 
de desarrollo agrícola. Las áreas fuera de las llanuras aluviales son, 
generalmente, desfavorables para la agricultura por las siguientes razones: 
(1) un suelo muy poco profundo sobre la capa rocosa; (2) grandes áreas 
cubiertas por dunas de arena en movimiento continuo; (3) muchas de las 
pendientes erosionadas en las areas rocosas son muy precipitadas para una 
clasificación favorable de la capacidad de uso de la tierra; (A) fuera 
de los valles aluviales, no existe, esencialmente, agua freática disponible 
por medio de perforación; y (5) el costo de elevar el agua desde el valle 
del Río Chira a las áreas adyacentes. Como una excepción a lo anterior, 
existe el proyecto de irrigación de San Lorenzo en la parte oriental del 
área, donde el terreno presenta pendientes suaves en contraste con terreno 
profundamente dividido al Norte del río. 

Los sedimentos en los tributarios de la margen Norte del Río Chira se 
derivan principalmente de las rocas sedimentarias Terciarias (Mioceno) de 
Los Cerros de la Brea - la mayoría, pizarras y limos, con areniscas menores 
de manera que los cauces secos son más limosos que arenosos. Los sedimentos 
a lo largo del fondo del valle orincipal se derivan T>rincipalmt;nte de rocas 
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ígneas y sedimentarias de las montañas mas altas (Cordillera Andina -
Sierra y estribaciones) ubicadas al Este. 

6. Denudación del Flanco Andino - En términos de la temperatura 
promedio anual y la precipitación promedio anual, las estribaciones andi
nas y la llanura qostera central (llanura pre-Andina) corresponden a la 
clasificación climática de desierto, mientras que las tierras altas de 
los Andes corresponden a la categoría sub-alpina o alpina. La Figura C-l, 
Apéndice C, muestra las posiciones relativas. Los agentes de denudación 
mas importantes que actúan en cada uno de los terrenos mencionados arriba, 
también aparecen indicados en orden de importancia decreciente, en la 
Figura C-l, así como en el Cuadro C-l, Apéndice C. 

Los sedimentos de la Llanura Fluvial del Río Chira consisten principalmente 
de: 

a. Partículas de ilita y montmorillonita de tamaño de arcilla, 
producidas durante las primeras etapas de la meteorización química secunda
ria de los minerales regionales dominantes en las altitudes medias y en 
Sreas de cultivos irrigados de larga duración. 

b. Partículas de tamaño de limo labradas por el agua, proce
dentes de tipos de rocas muy poco alteradas químicamente y de sus componentes 
mineralógicos dominantes - cuarzo liviano y feldespatos, y minerales ferro-
magnesianos oscuros y pesados, fragmentados por meteorización mecánica y 
movimiento de masas a grandes altitudes en los Andes, sumado a hidrólisis, 
hidratación, carbonatación, solución y erosión hidráulica, principalmente 
en las altitudes medias. 

c. Unos pocos lentes conglomerados lenticulares, inter-
estratificados con los sedimentos más finos mencionados arriba. Los bancos 
de grava que se encuentran en los cauces de las corrientes actuales con
tienen cantos ígneos redondeados hasta de 10 centímetros de diámetro. 

Los patrones aero-fotográficos muestran evidencia de una acción hidráulica 
intensa en los áridos Cerros de la Brea al Norte del río. Al contrario 
de lo que podría anticiparse en un regimen desértico, la acción esporádica 
del agua, de una naturaleza intensa y torrencial, constituye el agente 
erosional más importante en las tierras bajas "secas" de la árida llanura 
costera. Lo anterior es muy aparente al examinar el patrón de drenaje 
grabado en la roca de este lugar. A causa de la naturaleza arcillosa de 
grano fino de los sedimentos Terciarios que forman la roca a través de la 
mayor parte de la Llanura pre- Andina costera, mayor cantidad de las 
lluvias esporádicas no llega a infiltrarse, sino que se escurre inmediata
mente, o se pierde por evaporación después de ser retenida extensamente en 
charcos y remansos. Una discusión mas extensa de este tema aparece bajo 
el título "Relaciones Generales entre el Régimen de Agua Freática y el 
Ambiente Geológico-Geomórfico del Ríe Chira". 

7. Características Generales de los Río Chira y Piura - El análi
sis geomórfico detallado para esta área no se encuentra dentro del alcance 
de este estudio. Las observaciones siguientes son de tipo general y 
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aproximado. 

a. Los meandros identifican el tipo del patrón de cauce del 
Río Chira, desde la esquina noreste del área del proyecto, aguas abajo del 
contacto de falla entre las rocas volcánicas (aguas arriba) y las rocas 
sedimentarias (aguas abajo). Este punto se halla aproximadamente 10 
kilómetros aguas arriba de la conjunción del Río Chipillico. Estos meandros 
indican que el Río Chira se encuentra en una condición de escalonamiento, 
lo cual implica migraciones laterales, erosión lateral, deposiciones la
terales, y deposición vertical, originando depósitos lenticulares inter-
estratificados de sedimentos no consolidados, variando generalmente de 
sedimentos de grano fino hasta tamaño de arena. Lo anterior confirma las 
relaciones de campo geológicas y agrícolas resumidas mas adelante bajo el 
título "Relaciones Específicas entre el Río Chira y su Ambiente Geológico-
geomórfico". 

b. La erosión descendente constituye la principal caracterís
tica del Río Chira en su curso superior, a través de rocas volcánicas en el 
borde noreste del área del proyecto, la cual indica una edad geomórfica 
joven. Es posible que el río se encuentre controlado por zonas tectolinea-
res poderosas a lo largo de la mayor parte de su curso en el área del 
provecto. La sección inferior del valle cerca de la costa se halla en 
trinchera en la llanura costera pre-Andina, indicando un levantamiento 
anticlinal de esta área del litoral. Aunque esta corriente puede clasifi
carse como madura antes de entrar a la trinchera del valle, no se han 
identificado sedimentos aluviales a elevaciones más altas que el nivel 
actual del valle fluvial; por lo tanto, antes de formar la trinchera, el 
Río Chira probablemente nunca tuvo un valle mucho mas ancho que el actual. 

El Río Chira posee las características generales de régimen descritas más 
adelante bajo el título "Relaciones Generales entre el Régimen del Agua 
Freática y el Ambiente Geológico-geomórfico del Río Chira". 

Se cree que existen terrazas significativas, aunque leves, a lo largo del 
perfil longitudinal y en los varios puntos de constricción de la anchura 
del valle. El significado de estos segmentos de gradiente fluvial irre
gulares hipotéticos se estudia en mayor detalle bajo "Perfil Estructural 
Subterráneo". 

c. Las relaciones entre la longitud del cauce y las áreas 
de recogimiento del Río Chira y del cercano Río Piura son interesantes y 
se muestran en la Figure C-2, Apéndice C, las cuales han sido derivadas 
de la información compilada en el Cuadro C-4, que asume que el factor 
exponencial 0.6 (en la ecuación L-xA ^ ^ e s aplicable para esta región 
(véase "Procesos Fluviales en Geomorfología" de Leopold, WoImán y Miller), 

No se dispuso inmediatamente de información para llegar a conclusiones 
relacionadas con las líneas de regresión para corrientes de régimen e inter
mitentes. Aun cuando se hubiera contado con datos sobre este tema, es muy 
difícil relacionar directamente las intensas lluvias tipo "desierto modifi
cado" con las líneas de regresión. Las lluvias verdaderamente torrenciales. 
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al no ser restringidas por la cubierta vegetal o la infiltración del suelo 
o de las unidades rocosas, se convierte en escurrimiento de casi un 100 
por ciento (después de la evaporación), concentrado en intervalos cortos 
de tiempo. Estas son las lluvias principalmente responsables de las 
características de las corrientes efímeras, las cuales son las que muestran 
erosiSn fluvial definida, e indican que las pocas lluvias pueden llegar a 
ser de magnitudes substanciales. Esta característica es de posible impor
tancia en la evaluación de las reservas y recarga del agua freática, como 
se menciona adelante, particularmente debido a que parte del escurrimiento 
debe, necesariamente, filtrarse en el angosto piso de aluviones porosos 
poco profundos de los tributarios que se encuentran en la margen derecha 
del río Chira. 

8. Ocurrencia y Características de las Unidades Geomorfológicas 
Principales - Según la definición de D. R. Lúeder, una unidad geomorfolígica 
es "una característica del terreno o habito del terreno, usualmente de 
tercer orden, creada por procesos naturales en tal manera que puede descri
birse y reconocerse dondequiera que se encuentre, en términos de caracte
rísticas típicas y la cual, una vez identificada, proporciona información 
confiable acerca de su propia estructura y, ademas, su composición y textura 
o uniformidad". 

En el área de Chira, donde los "suelos" agrícolas son idénticos con, o 
derivados de depósitos jóvenes, y no consolidados de origen mineral, la 
identificación de las unidades geomorfológicas es de primera importancia 
ya que facilita, y en algunos casos literalmente permite delinear en mapas 
los suelos agrícolas, de acuerdo con un sistema pragmático. 

Las distintas unidades geomorfológicas principales del área de Chira, jun
to con sus características físicas asociadas principales y sus ubicaciones, 
aparecen en el Cuadro C-5, Apéndice C. Sus posiciones en la clasificación 
propuesta por D. R. Lueder, de acuerdo con el modo dominante de formación 
o texturas dominantes, son: 

a. Unidades geomorfológicas Fluviales con características 
topográficas dominantes que resultan de una estrecha combinación de acciones 
fluviales constructivas y erosivas. El conocimiento de sus características 
proporcionó las claves más importantes para la cartografía práctica de los 
suelos del Río Chira. 

1) Llanuras Fluviales 

a) Llanura meándrica la cual cubre gran parte del 
Valle del Río Chira. 

b) Terrazas, residuos de llanuras aluviales situadas 
a una elevación algo superior al nivel actual de la corriente, y los cuales 
han sido identificados cartográficamente a través del Valle de Chira. 

c) Meandros abandonados, aquellos cauces antiguos 
que son identificables, y que en muchos casos son pantanosos, indicando 
en esos lugares, un desplazamiento rápido reciente de la corriente en lugar 
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de un desplazamiento gradual. 

d) Llanuras aluviales simples, usualmente limitadas 
(en el área de este proyecto) a los valles tributarios relativamente 
angostos y rectos que desembocan en el Río Chira desde el Norte. 

b. Unidades geomorfol6gicas marinas - playas, cresta de la 
playa, terrazas resultantes de la acción de las olas y corrientes marinas. 

c. Unidades geomorfológicas eólicas - capas y dunas de arena, 
que resultan exclusivamente de la acción del viento bajo condiciones apropia
das. Los desiertos se extienden hasta la margen Sur del Río Chira, y 
generalmente están cubierto con una delgada capa de arena móvil. 

9. Relaciones Específicas entre el Río Chira y su Ambiente GeolS" 
gico-Geomórfico - La característica geológica-geomorfica dominante del area 
del Río Chira consiste en su estrecha armonización con su ambiente geológi-
co-geomórfico. Esta armonización se refleja en varias relaciones que in
volucran la composición de los sedimentos aluviales, el alineamiento de 
los cauces, gradientes hipotéticos de los cauces, y textura de los sedi
mentos aluviales. 

a. La Composición de los sedimentos de las llanuras aluviales 
está estrechamente relacionada con la petrología de la Cordillera Andina 
(tanto las tierras altas como las estribaciones) y de los Cerros de la 
Brea, y con los procesos de denudación aplicables a ellos. Estas relaciones 
han sido discutidas arriba bajo el título de "Denudación del Flanco Andi o". 

b. El alineamiento del cauce del Río Chira está estrechamente 
asociado con el patrón tectolinear de segundo orden del Peru (Véase la 
Lámina 2-B, Tomo III. La inspección de esta lámina revela que existen tres 
zonas tectolineares que toman parte en el control del cauce del Río Chira 
(víase arriba bajo "Tectolineares"). 

c. Se presume que las gradientes de los cauces presentan 
ligeras irregularidades que coinciden con las constricciones en la anchura 
del valle aluvial del Río Chira. Se señala la hipótesis que cada una de 
tales constricciones, origina una pendiente ligeramente convexa en el per
fil de la gradiente de la corriente, causada por condiciones subterráneas 
del lecho rocoso que, en el pasado, han actuado como niveles básicos lo
cales, afectando las características del flujo, gradiente y sedimentación 
del Río Chira. Estas constricciones pueden ser controladas estructural-
mente. 

d. La textura de los sedimentos aluviales está de acuerdo 
con la teoría general de sedimentación, pero existen muy pocos datos 
disponibles relacionados con el tamaño de los granos a lo largo del cauce 
del río, excepto la información implícita en los estudios de suelos. Las 
relaciones entre los sedimentos aluviales tienen gran importancia para la 
cartografía de los perfiles de suelos de la llanura aluvial del Río Chira, 
y para la clasificación de la capacidad de uso de las tierras de dicha 
área. También tiene importancia para otros problemas de ingeniería y de 
desarrollo. 
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B. Climatología 

Veáse Fase I, Capitulo II 

C» Hidrología del Aftua de Superficie 

Véase Fase I, Capitulo IT I. 

D« Hidrología del Agua Freática 

!• Relaciones Generales entre el Régimen de Agua Freática y el 
Ambiente Ceolóqico-Geomorfico del Río Chira - Las características especí
ficas del Río Chira, junto con otros datos geológico-geomorficos menciona
dos arriba, permiten la formulación de algunas hipótesis generales sobre 
el régimen de agua freática relacionada con la geología del área del Río 
Chira. Debido a la insuficiencia de datos, se presentan hipótesis en lu
gar de hechos. Fn los párrafos siguientes se describen cinco hipótesis 
distintas. 

a. El perfil estructural subterráneo del Río Chira, aguas 
arriba de la falla de contacto entre las rocas volcánicas y las sedimen
tarias, cerca del borde Norte del área del proyecto, se ha supuesto, hi
potéticamente, que está formado por una trinchera de bordes rocosos, 
relativamente profunda y angosta, que se extiende hacia las tierras altas 
de los Andes, rellena de detritus de origen aluvial con porosidad variable. 
No existe información acerca de complejidades en el perfil subterráneo para 
este tramo del río» Se deberá notar, sin embargo, que La Quebrada de la 
Solada procedente del Oeste, se une al Río Chira que fluye hacia el Sur
oeste en este punto (Lámina 2-A, Tomo III). Este tipo de tributario es 
comunmente denominado tributario "arponeado" y en muchos casos posee un 
control geológico de dirección muy obvio y fuerte. 

El perfil estructural subterráneo aguas abajo de esta falla se supone 
que consiste en una serie de escalones bajos que coinciden con las cons
tricciones de las paredes del valle mencionadas arriba. 

b. El plan estructural subterráneo, hipotéticamente, consiste 
en una serie de cuencas o escalones con paredes rocosas, que coinciden con 
las constricciones, como se ha dicho arriba. 

c. Las variaciones en la transmisibilidad del agua freática 
bajo la superficie son de dos tipos principales: aquellas relacionadas 
con la litología de los sedimentos fluviales, y los relacionados con la 
porosidad y los acuíferos dentro de la roca subterránea general. 

La litología de los sedimentos fluviales es altamente variable a causa 
de la ínter-estratificación de los bancos porosos y no porosos. No hay 
datos específicos disponibles para un análisis más regional. 

La litología y los acuíferos dentro de la roca subterránea general son 
inadecuados, generalmente, debido a que los sedimentos Terciarios de 
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£»rano fino encontrados aquí tienen un alto contenido de arcilla. Sin 
embarco, las dos largas zonas tectolineares delineadas en los mapas 
(Lámina 2-R, Tomo III), las cuales controlan los segmentos del Río Chira 
eme fluven hacia el suroeste y el oeste, pueden haber proporcionado una 
zona de fractura en el lecho de roca que actuaría como un cauce subte
rráneo general. Los anterior es problemático, ya que se puede anticipar 
aue las zonas de falla en rocas suaves, de grano fino tenderían a ser 
imoermeables, en contraste con condiciones de fractura más favorables 
relacionadas con fallas en rocas duras y frágiles. Estas dos zonas 
tectolineares continúan siendo, sin embargo, posibles zonas bien defini
das nara la concentración del agua subterránea. 

d. La recarga al Río Chira ocurre de las tres fuentes prin
cipales siguientes, relacionadas con la geología: 

(1) De la infiltración de una parte del escurrimiento 
procedente de las tierras altas, incorporada a la descarga del Río Chira, 
v aue penetra en los sedimentos subterráneos a través del lecho, márgenes, 
y ocasionalmente, de la superficie de la llanura aluvial del río, y de 
allí, continua aguas abajo. Este tino de recarga es el más evidente, el 
más fácilmente analizado v nrobablemente el más abundante de los tres 
mencionados aquí. 

(2) De una infiltración similar procedente de las tierras 
altas sumada al escurrimiento esporádico y concentrado del área de los 
Cerros de la Brea (climáticamente oarte de la llanura costera); de aquí, 
aguas abajo, subterráneamente, a través de sedimentos porosos del aluvión, 
v nosibles sedimentos porosos y fracturas permeables de las rocas genera
les subvacentes. Este segundo tipo de recarga es, indudablemente, mucho 
menor en cantidades anuales, aún cuando es susceptible de ser subestimado. 
Fn general, los estratos del Mioceno de bajo buzamiento en el área de los 
Cerros de la Brea son arcillosos, con baja porosidad y permeabilidad. 
Un ejemplo nrobablemente extremo de esta oermeabilidad anterior se demos
tró durante lluvias cortas v torrenciales en 1927. La infiltración fue 
tan insignificante que se formó un lago en la llanura, un poco al Este de 
Talara, el cual se conservó durante siete años. Sin embargo, es posible 
que algunas canas areniscas y rocas volcánicas en esta área general per
mitan el flujo de pequeñas cantidades de infiltración. 

(3) De percolación profunda ocurrida a grandes altitudes 
distantes, a través de zonas tectolineares que se presumen ser permeables, 
delineadas cartográficamente en las partes bajas del Río Chira (Lámina 2-B, 
Tomo III), y que nosiblemente se extiendan a las zonas altas del río. 
La existencia de este tercer tipo de recarga no ha sido probada y, por 
lo tanto, su magnitud se desconoce. 

e. Las pérdidas absolutas de aguas freáticas de la llanura 
aluvial del Pío Chira son consideradas, hipotéticamente, posibles en dos 
localidades específicas: 

(1) "ardidas en la conjunción de las dos zonas tectoli
neares en Sullana. 
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(2) Pérdidas en la conjunción con el tectolinear corto 
con rumbo norte-sur, al Oeste de Sullana. 

2. Uso Actual de Aguas Freáticas - Las aguas freáticas, probable
mente, se encuentran através de todo el Valle del Río Chira, a elevaciones 
aproximadamente eauivalentes a las del río, aunque existe la posibilidad 
de que e] flujo de agua subterránea sea complejo. En las zonas cuya 
elevación es menor de 1 a 2 metros sobre el río, existen areas pantanosas» 
Estas generalmente se encuentran en partes abandonadas del cauce, tales 
como vuelta de curva cerrada o meandros y son fácilmente reconocibles 
nor su espesa vegetación, crecimientos de juncos y otras clases freato-
fitos oue crecen en éstas areas, teniendo una napa acuífera alta. 

No existen registros de pozos perforados en este valle. Existen algunos 
pozos excavados cerca de la costa. Estos utilizan un tipo holandés de 
molino de viento que bombea un promedio de 2 litros por segundo a una 
profundidad de cerca de 3 metros, para regadíos de pequeñas granjas de 
verduras. En la parte superior del valle aparentemente no hay necesidad 
de pozos de irrigación ya que el abastecimiento de agua superficial es 
amplia para las necesidades del regadío. 

3, Futuro Uso de Aguas Freáticas - Bajo las condiciones actuales 
y futuras de cultivo, todas las demandas de agua pueden ser satisfechas 
en forma económica con agua superficial. De ahí que no exista demanda 
para desarrollar el agua subterránea en el Valle de Chira. 

El único uso importante de pozos de alto rendimiento estaría asociado 
con un proyecto de drenaje, donde uno de los principales objetivos sería 
bajar la napa acuífera lo suficiente para drenar el area pantanosa del 
valle. Esto permitiría, la recuperación de un área considerable, pero, 
probablemente no sería factible a menos que el río fuese controlado por 
medio de diques de acuerdo a lo propuesto en otras secciones de este 
informe. A menos de que ésta agua de drenaje bombeada fuera elevada 
hasta el nivel del terreno y usada más allá de los límites del valle, 
no tendría valor. 

En el futuro puede ser que haya una demanda de aguas subterráneas en el 
Valle de Chira para una utilización desconocida en la actualidad, posi
blemente para uso doméstico o industrial. De ahí que es interesante 
conocer las posibilidades generales del desarrollo de aguas subterráneas. 

Ya oue no existen pozos en el Valle, hay muy poca información sobre el 
probable rendimiento de pozos. Sin embargo, la presencia de arena y 
depósitos de cascajo en el valle arriba de Sullana, indican que podrían 
obtenerse altos rendimientos en ésta localidad. En el area entre Sullana 
y el océano la presencia de arena fina derivada de la extensa arena de
sierta hacia el sur, podría también asegurar por lo menos pozos de pro
ducción moderada» 

Como un índice del posible rendimiento de los pozos en el Valle del Chira, 
se obtuvo información en dos pozos situados cerca del pueblo de La Arena 
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en el Valle de Piura. Estos pozos tienen una condición geológica 
comparable en muchos aspectos al Valle de Chira, ya que están situa
dos en un amplio llano, contienen limo y arena cólica. No existen 
registros disponibles de estos pozos. Un pozo fué perforado a una pro
fundidad de 118 metros y tiene un nivel estático de agua de 12 metros. 
Tiene un entubado de 10 pulgadas pero no estaba enripiado. De acuerdo 
al propietario, el pozo fué operado durante dos meses y tiene un 
rendimiento de 130 litros por segundo. Este rendimiento es probable
mente erróneo va oue el equipo de bombeo es inadecuado para éste caudal, 
pero, el rendimiento podría ser alto, probablemente 70 a 90 litros por 
segundo* El segundo pozo ubicado a un kilómetro al sur del primero, 
solamente funcionó unas cuantas horas, no estableciéndose su rendi
miento. Se informó que su orofundidad era igual a la del primer pozo. 
Ambos oozos estaban fuera de servicio durante la visita, esperando la 
reparación de sus motores. 

Hay indicios favorables de que pozos con rendimiento igual o mejor que 
aciuellos del Valle de Piura podrían obtenerse en el Valle del Chira. 

4. Calidad del Agua - De las observadas evidencias se deduce 
que las aguas freáticas en el valle tendrán la alta calidad similar 
a las aguas superficiales, y podrán ser empleadas para riego cuando 
sean necesitadas. 

5* Pozos Adyacentes al Valle de Chira - Para el proposito de 
exnlotación del netróleo en el desierto de Sechura, se han perforado 
en 1953 y 1954 un numero de pozos adyacentes al Valle de Chira, perfo
raciones que se mencionan en el informe titulado: "Estudio Hidrogeológico 
de las Aguas Freáticas en la Zona de Influencia del Río Piura, en Contri
bución a la Solución del Problema del Agua Relacionado con la Industria 
Petrolera en el Desierto de Sechura". 

Los pozos enumerados 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 (véase Lámina 2-A, Tomo III) 
no rinden agua a profundidades comerciales; aguas saladas se obtienen 
a mavores profundidades. El pozo No. 5 al sudoeste de Sullana, con una 
orofundidad total de 101 metros, tiene una capa freática de agua dulce 
a los 44 metros, con un rendimiento de 8 a 10 litros por segundo. Los 
pozos No, 10 v 11 tienen características similares, la capa freática se 
halla entre los 84 y 95 metros de profundidad. 

Por consiguiente, el área definida por los pozos arriba indicados no 
puede ser considerada como una fuente de agua subterránea para irriga
ción 

E. Recursos de Suelos - Se llevaron a cabo estudios sobre los suelos 
agrícolas del área de Chira con el oropósito de proporcionar datos esen
ciales básicos para la planificación del desarrollo de la micro-región 
y el análisis de la relación costo/beneficio. Las área cubiertas fueron 
aquellas divisiones geológico-geonórficas que aparecen bajo el título 
de "r.eología": El Llano Fluvial dej. Río Chira. 
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1. El alcance de los estudios de los suelos aRrícolas incluían: 

a. Una investigación y levantamiento de mapas semi-detallados 
del area, emnleando las clasificaciones necesarias y significativas para 
el análisis de factibilidad, 

b. La correlación de los resultados de la investigación de 
los suelos agrícolas con los de los estudios geológicos y ¡>eomórficos 
del área, a fin de comprobar que ambos se sustentan mutuamente. 

c. Los detalles metodológicos, con sus ventajas, desventajas 
y limitaciones, figuran en el Apéndice H, "Detalles Metodológicos", Las 
referencias bibliográficas agrícolas y las definiciones de los términos 
agrícolas aparecen en el Apéndice H. 

2. Sistemas Empleados para Diferenciar Perfiles de Suelos Agrí
colas - Los perfiles de suelos agrícolas, referidos en este informe, han 
sido definidos como "colecciones de cuerpos naturales sobre la superficie 
terrestre que sustentan el crecimiento de las plantas, con un límite 
inferior tanto más profunda es la capa de mineral no consolidado o la de 
materia orgánica situada dentro de la zona de crecimiento de la raíz de 
las plantas perennes, originarias del lugar; o donde se han desarrollado 
horizontes impermeables a las raíces, cuyos niveles superiores - los 
primeros pies de cortezo terrestre - tienen propiedades diferentes del 
material rocoso subyacente como resultado de interacciones de clima, 
organismos vivos, materiales de origen y relieve". 

El sistema empleado para diferenciar los perfiles de suelos del área fué 
necesariamente práctico y diseñado para alcanzar los objetivos del estudio. 
Aparece resumido en el Cuadro H-l, Apéndice H, y los detalles que lo sus
tentan figuran conjuntamente en el mismo Cuadro» 

Al diseñar dicho sistema, se tuvo en cuenta un refinamiento alterior y 
una integración con el vasto sistema promulgado por el Servicio de 
Conservación de Suelos de los Estados Unidos y sus colaboradores inter
nacionales, lo mismo que una correlación con los sistemas y adoptados 
o por adoptar en el Peril, 

Merece una aclaración cierta dificultad inherente a la clasificación y 
mapeo de los perfiles de suelos agrícolas, la que consiste en la deli
ncación de perfiles con propiedades esencialmente semejantes, que per
mitirán su agruoamiento en "Un tipo de suelo no es una entidad distinta, 
claramente separada de las demás, sino sólo por grados de sus márgenes 
que lo diferencian de otros tipos de suelos con propiedades desemejantes. 
Un lindero.,, es, por lo común, gradual y se produce en un espacio de 
varios metros,,. Los tipos de suelos se relacionan con las áreas deli
neadas en los mapas e identificadas mediante unidades cartográficas, 
pero raramente son idénticos a ellas. Las áreas identificadas por los 
mapas de suelos.,, son, cuando más, representaciones burdas de los tipos 
de suelos. Pueden presentarse muchas inclusiones de otros tipos de 
suelos, o a la inversa, pueden combinarse varios tipos de una misma serie. 
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Por el modo que corrientemente se levantan los mapas de suelos, el empleo 
de una unidad cartográfica indica meramente que la mayor parte del área 
cae dentro de esa unidad". 

En el área de Chira, esta dificultad se intensificó a causa de los orí
genes fluviales v de otro tipo de los sedimentos no consolidados que 
comprenden los suelos agrícolas, los que están representados por una 
variabilidad localmente alta, tanto horizontal como vertical. Por suerte, 
se encontró que los perfiles de suelos, los tipos de suelos y las clases 
separables de mapeo estaban estrechamente relacionados con la geomorfología 
del lugar. Además, el empleo de las técnicas de interpretación de foto
grafías aéreas permitió el levantamiento cartográfico de un área mayor, 
con un «rado más alto de conflabilidad, que el que hubiera sido posible, 
v dio oportunidad al descubrimiento de algunas relaciones básicas que no 
se habría obtenido con el empleo de otros métodos. 

3. Sistema Empleado para Diferenciar los Factores Agrícolas de 
Sitio - Los factores de sitio, tal como se los emplea en el presente 
estudio, pueden definirse como condiciones que se encuentran presentes 
en asociación con cualquier perfil de suelos, y que deben considerarse 
al establecer la capacidad agrícola de los terrenos que tengan esos 
perfiles: Estos son, en cierta forma, la consecuencia de factores geo
lógicos, hidrológicos v meteorológicos que no afectan las características 
internas de dichos perfiles de modo que no puedan ser trastornados, elimi
nados o subvugados nor medios relativamente simples, aunque poco económi
cos, T>or supuesto eme un tipo de perfil de suelo puede tener diferentes 
factores de sitio asociados, o una combinación de los mismos, en diversos 
lugares. 

a. Los factores de sitio asociados diferenciaron: 

(1) El grado de pendiente y la naturaleza de la topo
grafía superficial de los terrenos, afectados por la velocidad del agua 
de riego, la susceptibilidad a la erosión fluvial, el empleo de maqui
naria agrícola, la extensión de la nivelación requerida y varias fases 
del maneio de tierras. 

(2) El grado de erosión de la superficie de los terrenos, 
aue refleja la remoción o deposición de minerales y materia orgánica de 
los perfiles de suelos por acción sólo del viento, o del viento y del 
agua, en combinación con prácticas de manejo de tierras» 

(3) El grado de humedad desplegado dentro de los perfiles 
de suelos, que refleja el monto de agua por encima del nivel freático y 
que tiene sólo relación incidental con la permeabilidad del perfil. 

(4) El grado de salinidad esplegado dentro de los per
files de suelos, que refleja la interacción dinámica normal entre el nivel 
freático y la gradiente vertical de evaporación del suelo, los resultados 
de las prácticas de manejo de la tierra, y el régimen general impuesto 
sobre el perfil por la acción de la geología, la hidrología y el clima. 
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(5) Los factores limitantes especiales, tales como la 
pedregosidad, la inclinación, las partículas demasiado pequeñas, y otros 
que pueden afectar la clasificación de la capacidad de uso de la tierra 
dentro del área de estudio. 

b. Fl sistema empleado para diferenciar los perfiles de 
suelos del área se resume en el Cuadro H-2, Apéndice H, y los detalles 
que lo sustentan aparecen en conjunción con el mismo Cuadro, 

A, Influencias Principales de los Perfiles de Suelos Agrícolas -
Fn orden de mayor a menor importancia, éstas han sido las siguientes: la 
deposición geológica, el clima, los organismos vivientes y el relieve. 
Ciertas condiciones salinas que aparecen en el perfil como resultado del 
alto nivel freático, se consideran removibles y efímeras, y son descritas 
en secciones siguientes sobre drenaje y clasificación de la capacidad de 
uso de la tierra, 

a. Los depósitos geológico-geomórfieos han sido la influencia 
dominante sobre los perfiles de suelos agrícolas de Chira. Prácticamente, 
todos los perfiles del Llano Fluvial del Río Chira, lo mismo que los de 
otros lugares del mismo Llano y tributarios dentro del Flanco Andino, 
exhiben características que, en forma directa, o al menos, estrecha, 
reflejan el origen, la norma de sedimentación y la juventud relativa de 
procesos geomórficos fluviales y eólicos que los crearon. Sus composi
ciones mineralógicas y características químicas se relacionan en la misma 
forma con la petrología de las rocas de los flancos, de las ciertas modi
ficaciones significativas, que se relacionan con el clima, se dan en áreas 
limitadas, y que la actividad humana y las prácticas de riego han producido 
leves efectos, debe consignarse, sin lugar a dudas, que los suelos agrí
colas del área de Chira son esencialmente depósitos geológico-geomorficos, 
descritos en detalle en la Sección B. 

b, Fl clima ha sido esencialmente el mismo desde fines del 
terciario, o desde períodos anteriores. Sus características y resultados 
pueden resumirse diciendo que la moderada precipitación pluvial de baja 
temperatura en las partes altas de los Andes y el batolito, más la alta 
temperatura y la casi nula precipitación a lo largo del área del proyecto, 
han alentado la formación de los siguientes aspectos en los suelos de Chira: 

(1) Gran predominio de minerales y agregados, físicamente 
separados y transportados, pero químicamente inalterados, que comprenden 
los perfiles naturales de los suelos, 

(2) Contenido relativamente pequeño de productos expues
tos a la acción química de desgaste en los agregados naturales de suelos, 
y que resultan de procesos de solución, hidrólisis y carbonación que pro
ducen principalmente cationes minerales libres (en los que predominan las 
bases), carbonates básicos, sulfates básicos, minerales arcillosos inter
medios (montmorillonitas), sílice libre y otros, 

(3) Inhibición de una cobertura vegetal natural efectiva 
que tendería a producir la alteración química. 
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(A) Grados de textura verticalmente uniformes "in situ", 
excepto donde existe estratificación geologico-geomorfica debida a la 
insuficiencia del agua y a la cobertura vegetal, las cuales reducen al 
mínimo la producción de ácidos orgánicos, la kaolinizacion, las trans
locaciones y variaciones en el contenido horizontal de fracciones de 
arcillas coloides, y fomentan la inhibición de un horizonte arcilloso. 

(5) Como colorario de lo anterior, un predominio de 
tamaños de arena y material de aluvión en el perfil, con mínimas pro* 
porciones de arcilla y tamaños coloides. 

(6) En Aridisoles verdaderos (los cuales son raros), 
que se presumen de edad considerable, para los silicatos minerales que 
dominan la composición mineralógica de los suelos de Chira: 

(a) Liberación del Na, K, Ca y Mg, a fin de simpli
ficar la separación (no las cantidades). 

(b) Translocación vertical descendente del Na hasta 
llegar al agua subterránea, en agregados solubles, y eliminación del mismo, 
siempre que se disponga de suficiente agua de lixiviación. 

(c) Tendencia hacia la translocación vertical del 
K, contrarrestada por la absorción de la vegetación originaria del lugar 
y la fijación del suelo. 

(d) Tendencia hacia la translocación descendente 
del Ca y Mg, contrarrestada por su combinación con carbonates libres y 
iones de sílice, lo mismo que por la formación de horizontes de yeso 
fácilmente detectables. 

(e) Retención del contenido de Al, Fe, Mn y Si, 
debido a que su remoción está inhibida por el ambiente alcalino. 

(f) Nitrógeno y materia orgánica bajos. 

(7) En los Entisoles, sólo se dan las primeras fases de 
los procesos anteriores. 

c. Los organismos vivientes no han desplegado sus efectos 
sobre los perfiles de Río Chira. La ausencia de perfiles de suelos alta
mente desarrollados, que concierne a centurias de humidificación regular, 
puede explicarse por dos factores: 

(1) Falta de protección adecuada para las grandes inun
daciones ocasionales del Río Chira, que habría removido, arrastrado y 
cubierto grandes sectores de suelos superficiales. 

(2) Elevación relativa sobre el nivel del mar de por
ciones del Valle de Chira los tiempos prehistóricos, que resultaron en 
erosión y deposición aceleradas de profundidades sustanciales de sedimento. 

HI - 17 
II 



Los porcentajes de materia orgánica en los suelos de Chira jamás son 
tan altos como para alarmar o removerlos del orden de los Entisoles. 
Es probable que el desarrollo apropiado de las prácticas de riego con
tinuo en el área de Chira habrá de crear perfiles orgánicamente ricos 
en el futuro, con beneficiosos efectos concomitantes, 

d. El relieve del área de Chira favorece al desarrollo del 
perfil; pero, debido a la actividad de inundación fluvial, mencionada 
anteriormente, cualquiera de tales efectos ha sido objeto en forma re
petida de removimiento y translocación. Por consiguiente, los efectos 
del relieve no han sido dignos de consideración. 

5. Inventario de los Perfiles de Suelos Agrícolas - No existen 
mapas detallados de perfiles de suelos agrícolas. Mapas detallados de 
combinaciones de perfiles de suelos agrícolas y de factores de sitio 
asociados, expresados en términos de unidades numéricas de mapeo por 
razones de conveniencia, aparecen en el Tomo III en las Láminas 4-B a 18B, 
"Suelos y Capacidad de Uso de la Tierra". Los sub-párrafos siguientes 
conciernen solamente a los perfiles de suelos agrícolas; 

a. La extensión y distribución de los perfiles de suelos 
de Chira potencialmente utilizables, junto con otra información corre
lativa, se resume en el Apéndice H, en el Cuadro H-3 titulado "Distri
bución de Areas de Perfiles de Suelos Potencialmente Utilizables." 

b. El cuadro y las láminas anteriores permiten las siguientes 
descripciones de los perfiles de suelos agrícolas del Valle de Chira; 

(1) Los perfiles de suelos agrícolas del Llano Fluvial 
del Río Chira son de recientes a jóvenes (orden: Entisoles; sub-órdenes: 
Orthent y Psamment), reflejan estrechamente las gradaciones de textura 
y la mineralogía de la carga de lecho (dominante) y de la carga suspendida 
del Río Chira, y muestran como esas cargas fueron transportadas y deposi
tadas de acuerdo con las relaciones de velocidad y transporte, durante 
varios intentos del Río Chira por romper un equilibrio dinámico entre su 
estado, descarga, carga y geometría. 

Desde el punto de vista de la textura, los perfiles de suelos tienden a 
desplegar tres capas dentro de un corte de 150 centímetros: 

(a) Una capa superior, de grano relativamente fino, 
que termina a profundidades de 25 a 60 centímetros y que representa sedi
mentos depositados verticalmente, acarreados principalmente como carga 
suspendida en aguas de inundación que rebasaron los bancos del Río, 

(b) Una capa intermedia, de material más grueso, 
con una profundidad entre los 40 y los 90 centímetros, que representa 
sedimentos de positados lateralmente, acarreados como carga de lecho por 
aguas de inundación dentro de los bancos. 
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(c) Una capa inferior de material aun más grueso, 
que comienza a profundidades entre 65 y 115 centímetros, que representa 
sedimentos depositados lateralmente como en (b). Esta capa es frecuente
mente oscura. Hay indicaciones de que cada una de estas tres capas se 
haya asociada con regímenes relativamente tempranos y diferentes del Río 
Chira y sutributario el Río Samán. 

Por lo general, las gradaciones de textura del perfil son bastante gruesas 
a lo largo de todas las secciones verticales de un cinturon de meandros 
colocado en el centro del actual curso del Río Chira (más al centro que 
un cinturon similar a lo largo del Samán), Este es un cinturon relacionado 
con el régimen actual del Chira y representa un elemento relativamente re
ciente de deposición horizontal y erosión de las aguas de inundación del 
Río. 

Las gradaciones en la textura, más allá del Río actual, allí donde el 
Valle es suficientemente amplio, tienen suelos superficiales que van de 
medianos a pesados sobre subsuelos que van de medianos a intensamente 
texturados. Esto sucede dentro del llano de inundación, hoy cubierto, 
de un Río Chira más antiguo y más maduro y son el producto de deposiciones 
de sustancias finas de aguas de inundación que rebalsaron los bancos del 
Río. 

Generalmente, las gradaciones en la textura despliegan alta sensitividad 
para la geología básica de Chira y los patrones dominantes descritos son 
modificados en varias zonas: 

(1) Cerca de las tierras altas localizadas al norte se 
presume que a causa de las composiciones de grano más fino de dichas 
tierras* 

(2) En la vecindad de la confluencia de los ríos Chira 
v Samán, donde las texturas son apreciablemente más finas, debido tal 
vez a las charcas oue se formaron detrás de la constricción del Valle 
aguas abajo. 

(3) A lo largo de la parte alta del Samán, donde las 
texturas van de livianas a medianas. 

(4) Aguas abajo de cada constricción del Valle, donde 
la secuencia sedimentaría de gruesa a delgada parece comenzar nuevamente, 
destruyendo la secuencia que es común para todo el Río Chira. 

(5) Adyacentes a las tierras altas del sur donde se 
entremezclan el lavado de los suelos y la acción eólica, los que han 
engrosado la superficie de los perfiles. 

(6) Cerca de la costa, donde las fluctuaciones del li
toral, las migraciones del Río y una acción eólica han producido una 
situación extremadamente compleja para los suelos. 
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Los perfiles de suelos despliegan una mineralogía predominantemente 
primaria, con altas proporciones de minerales silíceos no alterados o 
levemente alterados, con sales y iones disponibles de Na, K, Ca y Mg. 
Las fracciones de arcilla no fueron analizadas, pero se cree que podrían 
ser clasificadas en su mavoría como montmorillonitas de mineralogía mez
clada (calcárea), lo que sería lo normal bajo el régimen climático del 
área. 

En terminología más especializada de clasificación de suelos, éstos son 
mayormente minerales, sin otros horizontes diacríticos que un epipedón 
ocrico, con o sin horizontes cámbicos, sin horizontes sálicos, de yeso 
o calcicos; pero (con) horizontes enterrados ocasionales de suelos anti
guos. Categorías más altas de clasificación son Entisoles (sub-órdenes: 
Orthents v Psamments) con Aridosoles ocasionales. 

Los dos últimos párrafos anteriores no pertenecen a los suelos "salinos", 
que se explican más adelante, en armellas partes del informe que tratan 
del drenaje y la capacidad de uso de la tierra. 

(7) Los perfiles de suelos agrícolas de aquellos modestos 
abanicos fluviales que aparecen en algunos puntos al largo de las paredes 
del valle son recientes (orden: Entisoles, sub-orden: Psamments), con 
características virtualmente idénticas a las de los abanicos fluviales, 
sobre las cuales se encuentran. Estos abanicos fluviales son meras 
acumulaciones de partículas erosionadas de los alrededores, depositadas 
principalmente como resultado de una rápida disminución en la velocidad 
del agua, esto es las inundaciones torrenciales de tipo árido encontraron 
un repetino cambio en la pendiente en su punto de desembocadura. Como 
resultado, despliegan casi exclusivamente perfiles gruesos en toda su longi
tud, muchos de los cuales contienen gran cantidad de grava y guijarros. 
Hay una tendencia a depositar perfiles con textura más gruesa en las partes 
más altas, mientras que los perfiles con textura más fina se encuentran 
más abajo, hacia la transición del abanico con el Llano Fluvial del Río 
Chira. Las principales excepciones a esta regla general se presentan en 
la vecindad de antiguos "canales de purga", que representan los lugares 
de flujo de antiguas inundaciones que reacomodaron la secuencia de las 
deposiciones. 

Al igual que el Llano Fluvial del Río Chira, los perfiles de suelo de los 
abanicos despliegan una mineralogía predominantemente primaria. Los 
abanicos son receptores notables de agua y puede esperarse que las áreas 
ubicadas en la parte alta de las pendientes desplegarán mayor lixiviación 
de iones de Ca v Na, esos elementos solubles pueden ser transportados 
lateralmente y pendiente abajo por empapamiento filtrante hacia las áreas 
marginales inferiores, para transformarse en acumulaciones horizontales 
y áreas de salinidad, 

6, Sistema para Cartografiar los Perfiles de Suelos y los Factores 
de Sitio Asociados - A fin de proporcionar el máximo de información con 
el máximo de efectividad en términos de simples símbolos de referencia, 
en vez de símbolos extremadamente complicados, que muestran todas las 
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características de los perfiles de suelos y los factores de sitio aso
ciados que se leventaron en operaciones de campo, un simple numero 
muestra la combinación de los perfiles de suelos y los factores de sitio 
asociados dominantes, numero que corresponde al NUMBERADOR DE LA FRACCIÓN 
que aparece en las Láminas 4-B a 18-B, "Suelos y Capacidad de Uso de la 
Tierra". El Cuadro H-4, Apéndice H, se explica por sí mismo y podría 
utilizarse en conjunción con las láminas mencionadas más arriba como 
referencia básica. 

7. Inventario de Unidades de Mapeo - El Cuadro H-5, Apéndice H, 
ofrece el inventario básico de los perfiles de suelos de Chira que se 
emplearán en conexión con otras partes del presente informe. Los resul
tados de los ensayos de laboratorio figuran en el Cuadro H-6, Apéndice H. 

F, Clasificación de la Capacidad de Uso de la Tierra 

1' General - La necesidad de clasificar la capacidad de uso de 
la tierra fue explicada anteriormente bajo el título de "Recursos de 
Suelos". 

2, Fl Alcance - La capacidad de uso agrícola de la tierra fue 
clasificada para la totalidad de los terrenos de Chira que se consideró 
que tenían posibilidades "a priori" para el uso agrícola a causa de su 
adecuada tonografía superficial. En esencia, los estudios fueron de 
naturaleza semidetallada, utilizando supuestos, criterios y categorías 
de clasificación nue fueron necesarios y significativos para el análisis 
de ^actibilidad» 

3, Los terrenos clasificados en cuanto a capacidad de uso fueron 
los mismos investigados en lo que se refiere a sus recursos de suelos, 
esto es, aquéllos comnrendidos en las subdivisiones geológico-geomórficas 
denominadas Llano aluvial del Río Chira y sus llanos tributarios. 

**• Sistema Empleado para Clasificar la Capacidad de Uso de la 
Tierra - Fl sistema empleado en el área de Chira se basa en el que emplea 
el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América* 
En conformidad con este sistema: 

a. La clasificación de la capacidad de uso agrícola de la 
tierra puede considerarse como el agrupamiento interpretativo de los 
oerfiles de suelos v los factores asociados de ubicación, en categorías 
que indican varios niveles similares y tipo de potencialidades y limita
ciones para una producción sostenida: (1) en tierras arables, en las 
que los cultivos corrientes y propios del lugar no requieren tratamiento 
especializado o condiciones especiales de terreno; y (2) en tierras no 
arables, de vegetación permanente, en las que se consideran los riesgos 
de deterioro de los suelos por mal manejo de ellos. 

b. Las categorías de capacidad de uso de la tierra se divi
den en unidades, subclases y clases. Estas tienen las siguientes rela
ciones y significados: 
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(1) La unidad de capacidad de uso de la tierra es un 
a<»rupamento interpretativo de unidades de mapeo de suelos (esto es, 
perfiles de suelos y factores asociados de ubicación). Cada grupo 
cuenta con una razonable uniformidad relativa para: el pleno uso para 
la nroducción de cultivos y pastos similares bajo manejo similar; la 
necesidad de conservación y manejo similares bajo cualquier tipo y con
dición dados de cobertura vegetal; y la productividad potencial. 

(2) La subclase de capacidad de uso de la tierra es un 
aetrupamiento interpretativo de las unidades de capacidad de uso, que 
tiene razonable uniformidad relativa con los cuatro tipos generales de 
limitación al raíz v clima. Las subclases se organizan de acuerdo con 
la limitación dominante, y en el caso de existir más de una limitaciSn, 
se procura mantener el orden de prioridad que aquí se señala. 

(3) La clase de capacidad de uso de la tierra es un 
agrupamiento interpretativo de las subclases y unidades de capacidad de 
uso, que tiene razonable unidad relativa al grado total de limitación 
o riesgo al uso agrícola prescindiendo del tipo (o tipos) de limitación 
(o limitaciones) y riesgo (o riesgos). 

5. Definiciones - Las definiciones de la capacidad de uso de la 
tierra aparecen en forma resumida en el Cuadro siguiente: 

BREVES DEFINICIONES DE LAS CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

Tipo general 
de tierras 

Designación 
de las clases Rreve definición de las clases 

Arable I 

II 

III 

IV 

Tierras con pocas limitaciones que 
restringen su uso. 
Tierras con algunas limitaciones 
que reducen la selección de plantas 
o requieren moderadas prácticas de 
conservación. 
Tierras con severas limitaciones 
que reducen la selección de plantas 
o requieren prácticas especiales de 
conservación o anbas medidas. 
Tierras con muy severas limitaciones 
que restringen la selección de plan
tas, requieren muy cuidadoso manejo 
o ambas medidas. 

No arable 

VI 

Tierras con poco o ningún riesgo de 
erosión pero con limitaciones que 
restringen su uso sólo a pastos, 
bosques, reserva y cobertura. 
Tierras con severas limitaciones 
que las hacen por lo general inade
cuadas para cultivo y limitan su uso 
para pastos, bosques, reserva y co
bertura. 
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No arable (continuado) 

Tierras con muy severas limitaciones 
que las hacen inadecuadas para culti
vos v limitan su uso solo para pastos 
naturales, bosques, reserva y cober
tura. 
Tierras con limitaciones que impiden 
su uso para la producción de plantas 
comerciales y lo restringen al espar
cimiento, reserva, depósitos de agua 
y apreciación estética. 

fn Apéndice I, aparecen descripciones mas detalladas de esas clases. 
Fn general; las clases de capacidad de uso de la tierra, la categoría 
mas amplia de clasificación son similares solamente en cuanto al grado 
de limitación en el uso del suelo para la agricultura, o de riesgos para 
los terrenos y suelos cuando son utilizados para este fin, siendo la 
Clase I la que indica eme no existe casi ninguna limitación agrícola, y 
la Clase VIH que carece de potencial para la agricultura. Cualquier 
clase puede incluir, v de hecho las incluve, diferentes combinaciones 
de perfiles de suelos v factores asociados de ubicación con necesidades 
de manejo y de tratamiento respectivamente dispares. En consecuencia, 
las clases de capacidad no proporcionan generalizaciones válidas acerca 
de cultivos apropiados, necesidades o prácticas de manejo, apreciación 
de la nroductividad, o utilización más lucrativa, va sea para cultivos 
o para otros fines. 

Fl significado de algunas Letras y numerales específicos que aparecen 
a continuación de las designaciones de las clases de capacidad de uso 
de la tierra en los mapas del área de Chira, se explican en el Cuadro I-l, 
en el Anendice J. 

6« Supuestos Básicos para la Clasificación de la Capacidad de 
Uso de la Tierra de Chira - Fueron estas condiciones que procedieron a la 
clasificación consistente de los terrenos de Chira y se considera que el 
conocimiento de ellas PS imnortante para la utilización apropiada de dicha 
clasificación. 

Se dio ror sentado un nivel medio de manejo para todas las tierras clasi
ficadas, Fste "nivel medio" adoptado fue el que se consideró el más 
práctico v el más representativo de la capacidad de manejo de la mayoría 
de los agricultores de Chira, mientras: 

a, Mantenían la productividad de sus recursos de suelos 
sobre un larsro nerfodo de tiemno, sin deterioros importantes en esos 
suelos, a pes.ir de que incrementaban los cultivos comunes del área (véase 
más adelante), 

b» Alcanzaban una proporción favorable y a largo plazo entre 
el producto v el insumo en grandes sectores (sin que necesariamente haya 

VII 

VIH 
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sido lograda por todos los agricultores o por todas las propiedades 
dentro de tales sectores), en términos de duración sostenida del uso y 
del apoyo de los agricultores. 

T.as variables económicas no fueron consideradas para establecer las 
clasificaciones. Dichas variables incluían la distancia a los centros 
de mercado y la disponibilidad de ellos; los tipos de caminos y medios 
de transporte; el tamaño, forma y ubicación de los terrenos; el patrón 
de propiedad de la tierra; la habilidad y los recursos de los agricul
tores en particular; los factores social v antropológicos, etc. 

Los cultivos corrientes del luftar o los adaptados se consideraron ser 
el algodón, el arroz, las frutas cítricas, las bananas, los cocoteros, 
la oapaya, el maíz, el pasto de sudan, el sorgo y los frijoles. 

Se suouso que el riego es esencial para toda producción agrícola, debido 
a la ausencia casi total de precipitaciones pluviales naturales, en las 
areas de terrenos destinados a la agricultura. Por consiguiente, las 
tierras que en presencia de alguna precipitación natural podrían ser 
calificadas como inapropiadas para el cultivo, pero apropiadas para 
pastos, reserva y bosques (Clases V, VI y VII), fueron automáticamente 
clasificadas en la clase más baja de la capacidad de uso (Clase VIII). 

Se supuso que había agua de riego disponible, en cantidad suficiente 
para la producción agrícola de cultivos comunes del lugar, para todos 
los terrenos arables del Llano Fluvial de Chira y de sus tributarios, y 
se supuso ademas que las tierras arables utilizarían todas las aguas de 
riego disnonibles. Por consiguiente, todas las tierras arables, actual
mente reeadas, fueron clasificadas en cuanto a sus continuas caracterís
ticas de suelos y sus factores asociados de ubicación, limitacionep de 
clima y riesgos de uso, bajo las actuales condiciones de irrigación, 
modificadas por la absoluta disponibilidad de agua. Todas las tierras 
arables, actualmente no regadas, fueron clasificadas en cuanto a sus 
continuas características de suelos y sus factores asociados de ubica
ción, limitaciones de clima y riesgos de uso después que el agua de irri
gación sea absolutamente disponible. 

Se consideró el daño causado por las inundaciones como una limitación 
permanente en las áreas adyacentes al Río Chira. Estas áreas 
clasificadas adversamente , podrían clasificarse en una categoría supe
rior con la adopción de medidas adecuadas de control de las inundaciones. 

7. Inventario de la Capacidad de Uso de la Tierra - La distribu
ción de varias importantes categorías de capacidad de uso de la tierra, 
anarece en las Láminas 4-B a 18-B, Tomo III. En esas láminas, las clasi
ficaciones de capacidad de uso de la tierra se presentan como DENOMINA
DORES DE LAS FRACCIONES. Las Distribuciones de todas las clases de 
capacidad de uso de la tierra se ofrecen en el Cuadro 1-2, Apéndice I. 
Este cuadro da el inventario básico de las clasificaciones de capacidad 
de uso de las tierras de Chira que se utilizará en conexión con otras 
secciones de este informe. Las características v significado de cada 



clase de capacidad de uso de la tierra carto<»rafiada en los mapas de 
Chira, aparecen en el Cuadro 1-3, en el Apéndice I. 

Cuando la interpretación de la capacidad ful de tal naturaleza que las 
tierras podrían ser calificadas justificadamente en una u otra clase, 
se adoptó, como asunto de opinión, una clasificación conservadora y las 
tierras fueron colocadas en la categoría menos apropiada. Esta conven
ción se adoptó nara proporcionar un factor adicional de seguridad en el 
análisis de factibilidad. Se creyó que el tamaño, importancia y costo 
probable de los nrovectos justificaba la adopción de la convención, 
aunque resultase en un descenso de la apreciación de la capacidad de 
uso de la tierra. Cuando se empleen los resultados de los mapas de 
capacidad de uso, particularmente los de las Clases III y IV, debería 
recordarse que la capacidad de las tierras así designadas estará en el 
extremo más favorable de sus clases. 

C, Inventario del Uso Actual de la Tierra 

1. Generalidades - Se completaron estudios del uso actual de la 
tierra dentro del area de Chira, con el fin de proporcionar información 
básica esencial para el planeamiento para desarrollo y el análisis de 
costo-benedicto. 

2. Propósito y Alcance - Esencialmente,los estudios fueron semi-
detallados en naturaleza, utilizando separaciones y delincaciones que 
se consideraron necesarias v significativas para adaptar las practicas 
actuales de uso de la tierra a las necesidades del análisis de viabili
dad. 

Las áreas cubiertas por los estudios del uso actual de la tierra fueron 
aquellas subdivisiones Reológico-p.eomórficas tratadas en la Sección R, 
la Llanura fluvial del Río Chira y sus llanuras tributarias. 

Los detalles sobre metodología, sus ventajas, desventajas y limitaciones 
aparecen en el Apéndice .1, "Detalles sobre Metodología". El conocimiento 
de la metodología es importante para comprender el uso efectivo de la 
información sobre uso de la tierra obtenida en este estudio, y se reco
mienda referirse al Apéndice J para la interpretación de los resultados 
del estudio. 

3. Sistemas Utilizados para la Separación y Delineación Cartográ
fica del Uso Actual de la Tierra - El sistema utilizado para el area de 
Chira esta basado sobre la terminología propuesta por la Comisión sobre 
el Inventario del Uso Mundial de la Tierra, de la Unión Geográfica Inter
nacional, 1949 a 1952» Fste sistema separa el uso de la tierra en nueve 
categorías amplias. Estas, a su vez, se sub-dividen en clases operativas, 
que corresponden con las condiciones locales, dejando el método y tipos 
de sub-división a la discreción del cartógrafo local. 

Las categorías utilizadas para separar y delinear el uso de la tierra en 
Chira, así como también las clases operativas utilizadas para reflejar 
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las condiciones, se indican en el Cuadro .1-1, "Breves Definiciones de 
Clases de Uso de la Tierra", Apéndice J. 

4. Inventario del Uso Actual de la Tierra - La distribución de 
las distintas clases operativas del uso actual de la tierra aparece en 
las Láminas 19-B a 33-B, Las áreas delineadas para las distintas clases 
de uso de la tierra se indican en el Cuadro J-2, Apéndice J. 

Como se señala en esta tabla, más de un 60% aproximadamente de las tierras 
utilizadas agriculturalmente en el área de Chira se dedican principalmente 
al cultivo del algodón Pima, sembrándose el resto de dichas áreas de arroz, 
huertos frutales, y cultivos de pequeña escala o intercalados de algodón. 
Este cuadro aparece engañosamente sencillo. En realidad, el uso de la 
tierra en Chira es una función compleja y variable, como resultado de tres 
factores principales: 

a. La escasez de agua nara irrigación es de la mayor impor
tancia. Aun cuando la disponibilidad de agua no es el único factor que 
influye en la selección de cultivos, en gran parte explica el por qué 
los agricultores tiende hacia la siembra de cultivos con una demanda baja 
de agua y de aquellos que pueden resistir períodos de escasez de agua, 
v el por qué, físicamente, no pueden seleccionar cultivos que podrían ser 
mas lucrativos. 

b. La "Ley de Penllevar" peruana, nombre nor el cual se 
conoce el Decreto de Gobierno No. 1, publicado oficialmente el 23 de 
Enero de 1965, que modifica el Decreto Supremo No. 4-A de Marzo 28, 1964, 
establece el requisito de que todas las fincas de cierto tamaño y ubicadas 
sobre la costa, deben sembrar un cierto porcentaje de su superficie con 
cultivos alimenticios. Esta restricción artificial sobre la libre selec
ción fue impuesta para ayudar a contrarrestar los déficits existentes de 
productos alimenticios nacionales y, como resultado, se producen más ali
mentos aunque los resultados obtenidos no llenan, por mucho, los objetivos 
perseguidos. Aún cuando algunos agricultores complen ascrupulosamente con 
los requisitos, tanto en forma como en propósito, otros tienden a igno
rarlos. La decisión de imponer esta restricción, y el deseo del agricultor 
de evitar su cumplimiento se encuentran directamente relacionados con pro
blemas tales como los precios y los mercados, aun cuando su existencia 
ayuda a explicar las muchas variaciones de cultivos observadas en el valle. 
Debido a que las frutas caen bajo la clasificación de alimentos, esta ley 
es, también, responsable, hasta cierto punto, del aumento en las siembras 
de huertos y vergeles. 

c. El Aumento en los Costos de producción del algodón más 
el descenso en los precios del mismo han originado una tendencia a apar
tarse del algodón en favor de otros cultivos, 

d. El numero extraordinariamente grande de pequeñas fincas 
influye sobre el uso de la tierra en, aproximadamente, el 20% de los 
terrenos cultivados del valle. Datos obtenidos del Registro de Irriga
ción para el Sector de Sullana muestran: 251 propiedades con superficie 
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menor de una hectárea, con un area total de 132 hectáreas; 452 propiedades 
con superficies de una a cinco hectáreas, con un área total de 863 hec
táreas; y 45 propiedades con superficies de cinco a diez hectáreas, con 
un total de 330 hectáreas. Es evidente que la mayoría de estas fincas 
podrían denominarse, apropiadamente, jardines, y a excepción del hecho 
aue un porcentaje relativamente elevado de la tierra se dedica a la pro
ducción de algodón y uvas, los cultivos son similares a los observados 
en muchos jardines caseros rurales, es decir, legumbres y frutas. Las 
cifras correspondientes al Sector de Sullana son indicativas de las obser
vadas en la totalidad del valle» 

5. El uso de la tierra se describe en las definiciones de las 
clases de tierra de Chira, las cuales aparecen en los párrafos siguientes. 

a. Clase I - Areas Urbanas Desarrolladas y otras Areas no 
Cultivadas 

1) Clase la - Areas Urbanas y asociadas (ciudades, 
pueblos, caseríos) - Esta clase incluye todas las áreas de población 
principales, sin tomar en cuenta su forma y tipo de desarrollo. No se 
ha tratado de clasificar las áreas pobladas por su tamaño. Las cifras de 
población y la clasificación de las áreas mostradas en el Cuadro J-3, 
Apéndice J, ayudarán a dar una idea de la importancia relativa de las 
distintas áreas. Algunas de las ciudades y pueblos tales como Sullana, 
La Huaca y Tamarindo, las cuales se hallan ubicadas en el perímetro del 
valle, se han desarrollado siguiendo las lineas tradicionales con un 
natrón cuadranpiular de calles, y otras, tal como Tangarara situada dentro 
del área cultivada, se extienden sobre y alrededor de terrazas arenosas 
de las nlayas. Otras, tales como Cerro Mocho, Ventarrones y Marcavelica, 
que también se encuentran en el perímetro, están construidas sobre y alre
dedor de colinas, con las viviendas cubriendo áreas relativamente más 
extensas. 

2) Clase Ib - Otras áreas no agrícolas, bodegas, 
haciendas, plantas de bombeo, pistas de aterrizaje, y otros - Esta clase 
incluye algunas, aunque no todas, otras áreas no agrícolas, tales como 
grupos de estructuras y edificios agrícolas que se encuentran, general
mente, en las haciendas mayores, plantas grandes de bombeo, bodegas, 
nistas de aterrizaje, y otros similares. Estas áreas fueron identificadas 
en los mapas, principalmente, como mojones o señales fijas, para ayudar a 
orientar la ubicación de otras áreas y, consecuentemente, únicamente se 
identificaron los mojones principales y aquellas áreas que ocupaban una 
superficie mayor de una o dos hectáreas, 

b. Clase 2 - ChacarilLa Doméstica - Esta clase incluye las 
tierras cultivadas nrincipalmente por peones u obreros agrícolas con el 
fin de proporcionar alimentos nara el consumo familiar. Muy poca de esta 
nroduccion, que incluye vuca, camote, frijoles y legumbres, es vendida en 
mercado. El vocablo "chacarilla" se deriva de la palabra chacra, que se 
refiere a una finca pequeña. Los diminutivos usados son chacrita y chaca
rilla, v por extensión la nalabra chacarilla se aplica, en el Valle de 
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Chira y en el Peru en general, a aquellos cultivos indicados arriba y 
que constituyen los tínicos cultivos observados generalmente en las fin
cas muv pequeñas. 

La mavoría de estas tierras se encuentran en la margen del río, donde 
las condiciones del suelo y un nivel freático poco profundo hacen posible 
el cultivo de estas cosechas durante parte del año. En algunos casos, 
se lleva agua de irrigación desde el río a estas áreas, por medio de una 
zanja, aunque, por regla general, estos terrenos no son irrigados. Cuando 
sube el nivel del río, estas tierras son usualmente inundadas y es obvio 
que la sunerficie y ubicación de las tierras utilizadas por estos obreros 
cambíf año con año, dependiendo de los cauces formados por el río. En 
muchos casos, especialmente cuando el río se ha apartado ligeramente de 
estas tierras, la práctica parece ser de carácter semi-permanente aunque, 
por supuesto, estos agricultores no poseen título de estas tierras, las 
cuales pueden considerarse como parte del lecho del río. 

Otras tierras en esta clase podrán encontrarse, ocasionalmente, cerca de 
algunos de los canales mayores, donde un agricultor podrá estar irrigando 
desde menos de una hectárea hasta dos o mas hectáreas utilizando el agua 
del canal, así como también a lo largo de las márgenes de algunos de los 
pantanos donde se encuentra suficiente humedad para sostener los cultivos. 

c. Clase 3 - Huertos Frutales, Plantaciones y Otros Cultivos 
Permanentes. 

1) Clase 3a - Huertos Frutales y Plantaciones - Esta 
clase incluye todas las áreas mayores sembradas de frutales y nueces, 
tales como bananos, frutas cítricas, aguacates, cocos, higos, manzanas 
v otras. Siempre que fue posible, se añadió un segundo número a esta 
clase para indicar el tipo de huerto o plantación. Sin embargo, cuando 
por una razón u otra, no fué posible la identificación del tipo, el área 
se clasificó simplemente como 3a. La clase 3a, por lo tanto, es un huerto 
o plantación con sembrados mixtos o uno cuyo tipo de cultivo no ha sido 
identificado. A continuación se indican las sub-clases: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Clase 
Clase 
Clase 
Clase 
Clase 

3a 1 - bananos 
3a2 - frutas cítricas 
3a3 - cocos 
3a4 - aguacate 
3a5 - olivos 

2) Clase 3b - Vergel Frutícola - "Vergel", en español 
se define como "un jardín de frutas y flores" o como "vegetación lujosa". 
Esta definición, por si sola, no describe completamente las áreas identi
ficadas en los mapas bajo "Vergel Frutícola", aun cuando el vocablo, tal 
como se usa y entiende en el área de Chira-Piura, identifica adecuadamente 
el uso de la tierra en dichas áreas. 

Estas áreas consisten en fincas de tamaño muy pequeño, pequeño y mediano, 
densamente sembradas de árboles frutales de toda variedad, con un predominio 
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de sembrados de bananos. Sin embarco, estas areas no deberán conside
rarse como equivalentes a un huerto o plantación enorme, ya que en ellas 
se hallan algunos espacios abiertos que generalmente se encuentran 
sembrados de legumbres (en algunas áreas, tales como la región de Salitral-
^uerecotillo, en ]as fincas mavores «te siembra algodón durante la primera 
temporada) y la mavor norte de las tierras bajo los árboles se encuentra, 
similarmente, sembrada de legumbres y otras hortalizas. La densidad de 
los sembrados varía. Fn ]a región de Sullana-Marcavelica a lo largo de 
la Carretera Panamericana, existen muy pocas áreas abiertas, mientras 
míe en la región de Salitral-^uerecotílio, aún cuando existen muchos 
huertos v nlantaciones, neque^as y grandes, y donde casi todos los lin
deros de los camnos se hallan sembrados de árboles, existen más campos 
abiertos, algunos de los cuales, como se ha mencionado antes, se hallan 
sembrados de algodón. 

3) Clase 3c - Viñedos - El único viñedo de importancia 
one se encuentra en el valle está ubicado en la finca de mayor tamaño, 
Mallares, v efectivamente, solamente un viñedo adicional, como de tres 
hectáreas de superficie, nudo ser observado en el campo. Fl cultivo de 
uvas no es una actividad principal en esta área, aunque algunos de los 
vinos de Mallares gozan de una renutación nacional. 

d. Hase 4 - Tierras de cultivo - Una breve revisión intro
ductoria de algunos de los ^actores institucionales que influyen sobre 
la práctica de la aoricultura en el Valle de Chira ayudará a esclarecer 
las definiciones de las clases en esta categoría, y las dos siguientes 
categorías, nastos naturales v mejorados. 

Los nrincinales factores que deben considerarse son la legislación que 
gobierna las fechas de siembra y cosecha del algodón, las prácticas re
comendadas en relación con la siembra del arroz, un decreto nacional 
relacionado con la superficie de tierra que deberá utilizarse para la 
producción de alimentos en las fincas mayores de cierto tamaño y en 
general, el tamaño de las fincas v su estructura de capital. Todos 
estos factores son tratados en otras secciones, ñero debido a que influ-
ven sobre el uso de la tierra, v en las definiciones utilizadas en la 
clasificación del uso de la tierra, se considerarán a continuación. 

Por decreto, v para controlar las plagas, todo el algodón en el Valle 
de Chira deberá ser sembrado de modo que germine entre Enero 1, y 
Febrero 15, v todas las plantas deben ser destruidas por fuego a más 
tardar el 31 de Octubre. La siembra del arroz no se encuentra regulada 
por legislación, pero se recomienda que todo el arroz sea trasplantado 
antes del final de Enero, lo cual significa que el arroz se cosecha, 
generalmente, en Tunio v Julio. Tomando estas fechas como fechas de 
control, se verá eme la siembra v cosecha de los cultivos principales -
algodón y arroz - se lleva a cabo durante la primera parte del año, y 
que durante la segunda parte del año se pueden sembrar otros cultivos en 
los mismos campos. El hecho de que dichos cultivos se siembren o no, 
depende de un cierto numero de factores. 

tlT - 29 
II 



Para cumplir con el Decreto de Gobierno No. 1, conocido como la "Ley 
de Panllevar" o "Ley de Alimentos", todas las fincas mayores de 15 
hectáreas de superficie ubicadas en el Valle de Chira superior, deberán 
sembrar el 20 por ciento de su área en cultivos alimenticios, y todas 
aquellas de más de 15 hectáreas de superficie en las zonas de El Arenal, 
Pueblo Nuevo y Esperanza, irrigadas por el Canal de El Arenal en el Valle 
de Chira inferior, deberán sembrar el diez por ciento de su área en culti
vos alimenticios. Sin embarco, el arroz v, hasta cierto punto, las cose
chas de pastos sembrados son considerados como cultivos alimenticios y 
muchas de las fincas mayores que incluyen estos cultivos en sus siembras 
reculares, automáticamente cumplen con la ley. Otras deben, por necesi
dad, durante la secunda parte del año, sembrar parte de sus tierras con 
cultivos tales como maíz o frijoles. 

Esta obligación nuede ser considerada como el factor que controla la 
actividad mínima que se lleva a cabo, mientras que el lucro gobierna la 
actividad máxima. Las conversaciones sostenidas con varios agricultores 
indican eme el margen de utilidad para cultivos tales como maíz o fri
joles es relativamente bajo, y que si las utilidades provenientes de la 
venta de algodón y arroz son adecuadas, los campos se dejan sin cultivar 
durante el resto del año. Por el otro lado, si los rendimientos y los 
precios han sido bajos, a menudo se considera justificado sembrar de nue
vo durante la segunda temporada. 

Es obvio que no existe manera de determinar o saber cuales tierras o aún 
que parte de ellas será cultivada durante un año completo. Las consi
deraciones sobre utilidades dependen enteramente de los puntos de vista 
individuales. Las observaciones de campo indican que algunas fincas 
raramente siembran durante la segunda temporada, mientras que otras lo 
hacen casi inevitablemente. La mayoría de las fincas que mantienen re
baños de ganado lechero o engordan ganado de carne siembran maíz para 
utilizarlo como forraje, si bien hay otras que no lo hacen. 

Se hizo mención anteriormente del tamaño de las fincas y de su estructura 
de capital, y estos factores ciertamente influyen sobre el uso de la tierra, 
aunque, desde el punto de vista del individuo, se hace imposible decir que 
las fincas cuva superficie está sobre o bajo cierto valor serán operadas 
de cierta manera. Sin ettbargo, en general, se puede decir que las fincas 
de tamaño pequeño y medidho, que son operadas con un mínimo de obreros 
asalariados y sobre una base de capital menos flexible, son sembradas 
durante la segunda temporada. Se deberá notar, también, que el tamaño de 
la finca afecta, hasta cierto punto, el área a sembrarse de algodón aún 
cuando este efecto ha sido de menor importancia durante los últimos años. 
En el pasado, las fincas pequeñas y las muy pequeñas han sido sembradas 
principalmente de cultivos alimenticios y muchas de ellas aún lo hacen, 
Pero recientemente ha predominado la idea que, si las fincas grandes 
pueden hacer dinero con un cultivo productivo tal como el algodón, las 
fincas pequeñas también pueden hacerlo, con el resultado de que gran parte 
de la tierra en la categoría de finca pequeña se siembra de algodón. 
Ciertamente se observaron muy pocos "parches" de algodón, aunque en nume
rosas ocasiones se vieron áreas con superficies de hasta una o dos 
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hectáreas sembradas de algodón. 

Los Cuadros .T-4 y .T-5, Apéndice .1, muestran el número de fincas y su 
superficie, sef;un el tamaño de las mismas, y darán una idea sobre el 
tamaño relativo de las fincas, el cual deberá tomarse en cuenta al re
visar la definición de "chacarilla comercial" y al considerar las áreas 
clasificadas como de algodón o arroz. Debe notarse que estas áreas 
registradas tienen escasa relación con las áreas examinas para este in
forme y que se indican en el Cuadro H-2, Apéndice H. Esto es debido a 
las normas locales de registración y a las variaciones anuales de tie
rras baldías. 

Hn resumen, fué imoosible clasificar el uso de la tierra con respecto 
a si ésta sería o no cultivada durante, la segunda temporada del año, y, 
como se menciona en la Sección J.l, Aoéndice J, fue difícil determinar 
exactamente cuales áreas serían sembradas de algodón o de arroz en 1965. 
for lo tanto, las clasificaciones para algodón y arroz solamente pueden 
definirse como sigue: 

1) Clase 4a - Algodón - Areas sembradas de algodón, 
o áreas que se estima serían sembradas de algodón durante 1965. 

2) Clase 4b - Arroz - Areas sembradas de arroz, o áreas 
que se estima serían sembradas de arroz durante 1965. 

3) Clase 4c - Chacarilla Comercial - Esta clase incluye 
áreas sembradas de cultivos de chacra tales como camote, yuca, y legum
bres nara mercado, y de algodón. La separación de esta clase de la clase 
4a, Algodón, y de la categoría 2, Chacarilla Domestica, es real aunque 
arbitraria, y se basa principalmente en consideraciones sobre el tamaño 
de la finca. 

Esta clase difiere de la clase 4a, Algodón, por el hecho que las fincas 
de la clase 4c, Chacarilla Comercial, son más pequeñas en tamaño, y que, 
por lo tanto, existen pocas áreas individuales de gran tamaño sembradas 
exclusivamente de algodón. Como se ha mencionado previamente, algunos 
campos de una a dos hectáreas, y la mayoría de los campos de mayor super
ficie se siembran de algodón, pero muchos de los campos pequeños, espe
cialmente aauellos menores de una hectárea, se siembran de cultivos ali
menticios. Existe, por lo tanto, una mezcla de cultivos en estas áreas, 
la cual depende del tamaño de los terrenos, aunque el algodón es el 
cultivo dominante en la mayoría de las áreas. 

La diferencia entre esta clase y la chacarilla doméstica consiste simple
mente en que la segunda incluye casi nada de algodón. Muchos de los 
terrenos de chacarilla comercial pueden considerarse como fincas pequeñas, 
nientras nue los terrenos u operaciones en la clase de chacarilla domésti
ca serían descritos más apropiadamente como jardines. 

Además, debido a que frecuentemente se siembran árboles frutales, espe
cialmente bananos, a lo largo de los linderos de los campos en las fincas 
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de todos los tamaños, se encuentra un porcentaje más alto de sembrados 
de frutales en esta clase que en la clase 4a. Estos árboles frutales, 
sin embargo, no han sido indicados en el mapa ya que consisten única
mente de líneas de unos 10 a 12 árboles. 

4) Clase 4d - Tierras en desarrollo y Tierras Ociosas -
Aun cuando pareciera que los dos tipos de tierras incluidos bajo este 
título son opuestos, han sido clasificados juntos y considerados como 
tierras de cultivo porque ambas han sido o serán cultivadas. Las tie
rras bajo desarrollo incluyen tierras que actualmente están siendo 
limpiadas o serán limpiadas con el proposito obvio de cultivarlas, pero 
que no han sido ni serán sembradas durante la primera mitad del año 1965. 
Debido a que no fué posible obtener información precisa sobre la utiliza
ción inmediata de todas estas áreas, es posible que algunas de ellas se 
hayan clasificado incorrectamente va que, posiblemente, algunas pudieron 
incluirse va sea bajo la clase 4a, 'Algodón, o la clase 4b, Arroz. Sin 
embarco, el número de errores, si existen, es muy pequeño y no cambiará 
la suma de las áreas bajo la categoría 4. 

^e ha reconocido que la inclusion de áreas que han sido denominadas 
"tierras ociosas", y la utilización de este vocablo, está sujeta a dudas, 
y deberá notarse, por lo tanto, oue esta decision fue tomada únicamente 
después de seria consideración y cuidadosa investigación de campo. Cier
tamente, estas tierras no se cultivan actualmente y, originalmente, se 
pensó oue deberían clasificarse como tierras improductivas. Aún cuando 
algunas de estas áreas incluyen tierras que no se utilizan al presente, 
debido al alto costo de entrega del agua, la mayoría de ellas constituyen 
tierras que han sido retiradas de la producción a causa del alto conteni
do salino de los suelos. Sin embargo, a diferencia de las áreas bajo la 
categoría 9, "Tierras Improductivas", y la clase 9a, Tierras Saladas, 
las cuales nunca han sido utilizadas, estas áreas incluidas bajo la 
clase 4d han sido cultivadas y se tiene información de que algunos de 
los propietarios y operadores planean lavar y drenar estas áreas y conti
nuar cultivándolas. A causa de que, durante las observaciones de campo, 
anarentemente año con año nuevas extensiones de tierras están siendo 
limpiadas, drenadas y cultivadas, y debido a cjue uno de los objetivos 
específicos de este estudio es el de proporcionar información que ayudará 
a los ingenieros a determinar las necesidades de agua de riego, se consi
deró razonable asumir que estas tierras recibirán prioridad y que podrían 
considerarse como temporalmente ociosas e incluirlas, por lo tanto, en la 
categoría de Tierras de Cultivo. 

e. Clase 5 - Pastos Permanentes Mejorados - Esta categoría 
incluye todas las áreas sembradas de cultivos de forrajes animales, tanto 
los que se utilizan para pastar como los que se cortan para ensilaje. 
Las mayoría de las áreas bajo esta categoría corresponden al primer tipo 
y se. denominan, localmente, "inverna". 

f. Clase 6 - Pastos no Mejorados - Aún cuando, en cierto 
sentido, todas las laderas de las colinas que circundan el Valle de Chira, 
especialmente en el valle superior, pueden considerarse como Pastos No 
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Mejorados, (exceptuando, por supuesto, áreas muy rocosas o arenosas) 
no se considero factible tratar de clasificar estas áreas de esta manera. 
Por un lado, la imnortancia del uso de la tierra para pastaje ha dismi
nuido durante los últimos 10 o 15 años. En el pasado, cuando ocurrían 
lluvias adecuadas, el área sostenía rebaños relativamente numerosos de 
ganado, como lo demuestra la presencia de numerosos corrales que todavía 
existen, aunque actualmente se encuentran casi completamente cubiertos 
por la vegetación. Al presente, aun los rebaños de cabras son escasos 
y los pastores pasan dificultades para encontrar pastos satisfactorios. 

Se ha sugerido que, en el valle propiamente dicho, no existen pastizales 
naturales o tierras de pastos no mejorados, y que toda la tierra utili-
zable se halla baio cultivo. En términos generales, esto es cierto, aun 
cuando existe una pequeña extension de tierras, especialmente en áreas 
secas en las márgenes de los pantanos y ciénagas, que es utilizado como 
nastizal v estas tierras han sido clasificadas como clase 6, "Tierras de 
Pastos No Mejorados". Se deberá notar, sin embargo, que gran parte de 
estas tierras se utilizan únicamente durante parte del año, y que otras 
áreas que, aparentemente, oodrían utilizarse como pastos naturales no 
han sido clasificados como Tierras de Pastos No Mejorados, sino que han 
sido consideradas como Tierras Improductivas, ya que no se encontró evi
dencia alguna de aue fueran utilizadas para pastos. 

g. Clase 7 - Bosques - r.sta categoría incluye todos los 
bosques naturales v todas las áreas densas de arbustos, maleza y árboles 
nequeños (matorral). Incluye, además, unos ñocos huertos sembrados de 
algarrobo que se utilizan como corrales, o de los cuales se recoge la 
semilla de algarrobo, principalmente para utilizarla como forraje animal, 
No se consideró necesaria v provechosa la separación de estas clases. 

h. Clase 8 - Pantanos y Ciénagas - Como lo indica el título, 
esta categoría incluye todas las tierras mojadas, tierras cubiertas de 
agua o bajo condiciones pantanosas durante la totalidad o la mayor parte 
del año. Generalmente se encuentran cubiertas de vegetación, principal
mente totora, v no pueden ser cultivada» Todas estas tierras se hallan 
ubicadas en áreas topográficas bajas, siendo la mayoría de ellas cauces 
fluviales antiguos. Ocasionalmente, durante los períodos secos, los 
perímetros de estas áreas son utilizados para pastizales, tal como se 
explica en la definición de la categoría 6. 

1) Clase 9a - Tierra sin Producción - Esta categoría 
incluye toda aquella área sin utilizar bajo las categorías mencionadas 
anteriormente, v que se encuentra cubierta con arena, caminos, franjas 
principales de riego y drenaje; e incluye también, donde sea factible, 
aquellas áreas con alto contenido salino aue son inútilízables y sin 
signos de recuperación y aue se encuentren dentro de los límites de las 
áreas cultivadas. (Vease definición 4.d. abajo) 

2) Clase 9b - Tierra Abandonada - Esta categoría incluye 
tierras eme han sido abandonadas debido a varios factores existentes con 
anterioridad a su estudio. Fstas tierras representan en su totalidad una 
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nequeña superficie. 

3) Clase 9c - Tierra Preparada pero sin Cultivar -
Esta categoría incluve las tierras que ostentan el haber sido preparadas 
nara ciütivo ñero que nunca fué cultivadas, v que debido a varias razones 
probablementp nunca serán cultivadas. La opinion general sobre estas 
tierras es que ellas fueron preparadas para presentar una formal inten
sion de cultivo v de esta manera evitar su desposeimiento. Fstas tierras 
representan en su totalidad una pequeña superficie. 

6. Comparación con Cifras Registradas - Los mapas y estudios sobre 
el Uso Actual de la Tierra constituyen un primer requisito esencial para 
los proyectos de desarrollo de tierras en aquellas areas donde no se dis~ 
none de información actualizada y precisa sobre el uso de la tierra, para 
uso de los científicos físicos y sociales, analistas y planificadores. 
Ademas, aún en aquellas áreas en donde se dispone de información, tales 
datos usualmente no incluyen más que unas pocas tabulaciones estadísticas 
las cuales no establecen adecuadamente las relaciones entre el uso de la 
tierra v las características físicas. Una ilustración de esta relación 
espacial, como es la ubicación geográfica de las actividades agrícolas y 
culturales actuales, es obligatoria, especialmente en el caso de proyectos 
agrícolas en las cuales se necesitan mapas de uso de la tierra como 
guías Los ingenieros los necesitan como guía en los estudios de la 
distribución^utilización y necesidades de agua; los planificadores agríco
las, como Riña hacia el potencial futuro; y los economistas, como guía 
para ubicar la producción en relación con las facilidades de transporte 
v los mercados. 

En el Valle de Chira el Uso Actual de la Tierra fué identificado en mapas 
v estudiado durante Enero y Febrero, 1965, con el fin de proporcionar la 
base para determinar no solo las respuestas a todos estos problemas, sino 
también, para proporcionar una base para la revisión de estadísticas ex
istentes sobre el uso de la tierra, las cuales se sabe que son extremada
mente inexactas. Durante los últimos 20 años se han efectuado pocos 
cambios en los registros de los irrigadores, aunque los agricultores loca
les y el ingeniero responsable de la Oficina de la Comisión de Aguas saben 
nue, durante los últimos 20 años, han sido limpiadas y desarrolladas muchas 
hectáreas más, las cuales se encuentran bajo cultivo al presente. Además, 
esta antigua cifra no incluye una gran parte de las tierras bajas situa
das, en el valle inferior al Oeste de El Arenal que es cultivada por los 
neones. En años nasados estas tierras fueron cultivadas únicamente entre 
los períodos de crecidas, aún cuando actualmente presentan el aspecto de 
cultivos semi-permanentes. 

Los años secos recientes han permitido a estos agricultores cultivar 
durante todo el año, regando las siembras con agua tomada del río, en 
muchos casos sin la debida autorización. Esta condición, indudablemente, 
prevalecerá hasta el próximo período de inundación, cuando parte de estas 
tierras serán cubiertas por las aguas. 
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H. Drenaje 

1» General - Fn el Valle de Chira existen aproximadamente 
16,060 hectáreas de tierras irrigadas v no irrigadas, que han sido 
clasificadas como tierras con necesidad de drenaje (Ver Cuadro G-l, 
Aoéndice n). Estas tierras están situadas en su mayor parte en el 
area conprendida entre Sullana y el Océano Pacífico. Esta área puede 
ser dividida en 2 sub-áreas, de Sullana a Amotape y de Amotape al mar, 
basándose en la facilidad con que el drenaje puede ser llevado a cabo, 
Mgunas penuefas áreas situadas más arriba de Sullana que requieren el 
drenaje, nueden ser tratadas basándose en un sistema local, empleando 
drenes de zanja abierto, o quizás tubos de cerámica. 

Fn el área de aguas abajo de Sullana, se observo salinidad en las tierras 
contiguas a los canales. Esta situación, aparentemente resultado de fil
traciones del canal es condición oue puede ser aliviada instalando drenes 
interceptores o revistiendo los tramos de los canales donde ocurren tales 
filtraciones, 

2, Sullana a Amotape - Esta área presenta poca dificultad para 
el establecimiento de sistemas de drenaje. La pendiente de las tierras 
v la nrofundidad del río son adecuadas para establecer salidas por grave
dad para la mayor parte del drenaje requerido. Existen algunas zonas 
baias, la navor parte al lado en la narte sur del río, donde es probable 
que deban instalarse bombas de bajo elevación. 

La profundidad del nivel de agua subterránea en las areas húmedas varía 
de 0.5 a 1.5 metros. Los suelos son mavornente arenosos. Existen pocos 
lugares donde el material arcilloso se extiende a profundidades consi
derables. 

3, Amotape al Océano - Esta area puede ser subdividida en dos 
sub-areas: El Arenal, cerca de 2,600 hectáreas defendidas por un dique 
de protección, v el resto del area que, en su mavor parte, esta sujeta 
a inundaciones ocasionales. En esta última sub-area, el Río Chira es 
sncho, ñoco profundo v sinuoso. En cualquiera de los casos no es sufi
cientemente profundo oara permitir el desaguo por gravedad de los drenes. 
En líneas generales esta área es llana, con depresiones en cauces anti
guos del río que se dirigen hacia el mar. Una de estas depresiones, el 
Pío Muerto, es actualmente utilizado como un desagüe de dren de poca pro
fundidad hacia el mar. Las compuertas oara mareas en la desembocadura 
del cauce se ven frecuentemente obstruidas por la arena y deben ser lim
piadas. 

La mayor narte del área está afectada por niveles altos de agua subte
rránea, asociados con salinidad. El nivel de agua en los pozos locales 
está a menos de 3 metros por debajo de la superficie del terreno. En 
varias calicatas, se registró una profundidad media de Im, hasta el nivel 
del agua subterránea. La profundidad al agua subterránea era comparable a 
la obtenida en las calicatas. Estas observaciones fueron hechas durante 
la primavera de 1965. Es posible que el nivel de agua subterránea 
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estuviera afectada nor las recientes lluvias intensas e inundaciones 
de la zona. Los suelos en esta area tienden a ser arenosos, con algunos 
estratos de material arcilloso. La estratificación no parece ser extensa 
o continua. Aparentemente los meandros del río han cortado los diferentes 
estratos de material arcilloso que fueron depositados en épocas de avenida. 

No debe intentarse recuperar la sub-area situada fuera del dique de pro
tección hasta que no se hayan tomado las medidas de seguridad necesarias. 
Estos trabajos de protección deben incluir correcciones del cauce del río 
y diques de protección contra inundaciones. Drenes de zanja abierta y 
pozos colectores no protejidos contra las avenidas pueden ser destruSos 
o llenados de sedimentos durante las avenidas. Ademas, seguramente las 
aguas con fuerte contenido de sedimento se regresarían y obstruirían los 
drenes tubo o enterrarían las salidas, lo que ocasionaría un inmenso 
trabajo de reparación y mantenimiento. 

Parece probable que en las partes del area puede usarse un drenaje por 
medio de bombeo. El motor de la bomba puede ser instalado por encima 
del nivel máximo del agua, pero, los drenes abiertos necesarios por 
conducir el asma drenada desde las bombas hasta el río pueden ser dañadas 
nor la inundación, a menos que se construyan diques protectores. 

En la sub-área denominada El Arenal, el dique existente parece propor
cionar una protección adecuada contra las inundaciones. Se requeriría 
bombeo para elevar el agua de drenaje recolectado de manera que pueda 
ser desaguada al río. 

4, La permeabilidad - Los valores utilizados para computar los 
espacios entre los tubos de drenaje, son los promedios ponderados de 
permeabilidad de las unidades de suelos mapeadas. Los valores básicos 
de permeabilidad son: 

cm/hr 

Arcilla limosa (sic) 
Gredalimo-arcillosa (sicl) 
Oreda Arcillosa (el) 
Creda Arena arcillosa (sel) 
Hreda limosa (sil) 
Greda arenosa muy fina (vfsl) 
Greda arenosa fina (fsl) 

0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
2. 
3. 

2 
3 
A 
5 
8 
0 
2 

Greda arenosa (si) 
Arena fina gredosa (ifs) 
Arena gredosa (Is) 
Arena fina (Is) 
Arena mediana (ms) 
Arena gruesa (eos) 

cm/hr 

4.5 
7.4 
9.5 
11.7 
12.8 
16.5 

Los promedios ponderados de permeabilidad empleados para diseñar el 
espacio entre los tubos de drenaje se muestran en el Cuadro G-2, 
Apéndice G. 

5. El Objeto del sistema de drenaje, es bajar la superficie del 
agua subterránea en la zona de las raíces de las plantas. Ya que la 
superficie de agua es nás alta en el punto medio entre los drenes, este 
punto medio crítico medio debe estar, a la altura o mas bajo de la zona 
de raíces. Si varios cultivos van a ser plantados, es obvio que el 
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cultivo que tenga la zona de raíces más profunda debe ser considerado 
nara establecer la naxitna profundidad permisible para la superficie 
del af»ua subterránea. 

Cultivos con raíces profundas tales como algodón y alfafa son recomen
dados en las rotaciones de esta area. Estas plantas pueden desarrollarse 
con ftran facilidad raíces hasta de dos metros. Sin embargo, la planifica
ción nráctica de un sistema de drenaje haría prohibitivo el mantenimiento 
del nivel de ap;ua subterránea hasta esta profundidad. Se pueden obtener 
buenos rendimientos si se mantiene a una profundidad de 1.2 mts. Hay 
que tener en cuenta ademas eme una zona de raíces poco profunda de raíces 
requiere conservar de un continuo movimiento de agua hacia abajo en el 
perfil de] suelo. Cuando se mantiene un nivel mucho más elevado de la 
superficie del â tua subterránea oor largos períodos, generalmente fracasa 
el cultivo v se acumula sal en el suelo. 

para el Valle del Chira es recomendable que el nivel de agua subterránea 
sea mantenido a una profundidad de 1.35 mts. Fsto conservará una zona 
adecuada encima del nivel de agua subterránea y un espaciamiento económico 
de los tubos de drenaje. 

Para establecer una profundidad optima para los tubos de los siguientes 
puntos fueron considerados: 

a. Permeabilidad del suelo 

b. Tipo de cultivos 

c. Profundidad Sotima y fluctuaciones del nivel del agua 
subterránea. 

d. Profundidad práctica de las salidas 

e. ^endiente general de la superficie del terreno 

f. Limitaciones del equipo para zanjamiento. 

?. Profundidad al estrato impermeable. 

h. Condiciones de los suelos para el zanjamiento (si los 
suelos son húmedos si tienen oroblemas de desprendimiento o son rocosos) 

i. Si mayores profundidades justifican costos más elevados. 

La profundidad de las salidas en uno de los factores que limitan la pro
fundidad de los tubos. Al considerar la profundidad de las salidas de 
los .tubos se deberá mantener por lo menos 15 cm. de derrame sobre la 
superficie normal del agua en el canal colector de los tubos de drenaje. 
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Si resulta posible establecer una superficie maxima de corriente en el 
colector, los tubos podrían desaguar a este nivel. Cuando los tubos 
de drenaje desaguan a un sistema cubierto tal como otro tubo o un sumi
dero, deberá existir un derrame suficiente para evitar el represamiento 
del agua dentro del dren. Las salidas de drenes pocos profundos deberán 
hacerse a un sumidero nara aumentar la profundidad de desagüe. 

Además de lo antes mencionado, se consideraron también los siguientes 
conceptos para establecer la profundidad de los tubos de drenaje. 

a. Si existe la elección, el sistema de tubos de drenaje 
deberá ser ubicado en el material más permeable, 

b. Dara ubicar la profundidad del tubo de drenaje con res
pecto al material permeable o estrato, un punto 20% sobre el fondo de 
la capa permeable, es la situación optima para el promecaudal máximo. 
Sin embargo, si la capa acuífera es altamente permeable, el desagüe 
inferior podría ser ubicado por debajo de lo especificado anteriormente 
y aun así lograrse ocasionar una napa freática general más baja por 
consiguiente en capas acuíferas extremadamente permeables, el tubo de 
drenaje colocado sobre el material impermeable, probablemente producirá 
la napa aurífera más baja, pero la descarga sera menor y se requerirá 
de mayor tiempo para la depresión inicial de la napa freática. 

c. Colocando arena, cascajo, paja u otro material permeable 
alrededor del tvibo de drenaje, el caudal de entrada al tubo puede ser 
aumentado, y especialmente si se sitúa el tubo en un suelo impermeable. 

d. "ara obtener una profundidad de napa freática de 1.35 
mts entre las líneas equidistante de tubos de drenaje estas deberán ser 
situadas a profundidades de 1.5 mts o más. En algunas oportunidades es 
difícil mantener las líneas laterales a profundidades óptimas cuando las 
pendientes del terreno son planas o donde existe una contra pendiente. 
Una pendiente mínima de 0,1% deberá ser mantenida en todas las líneas 
de drenaje. Fn áreas irrigadas, las líneas de drenaje nunca deberá 
estar a menos de 1.50 mts. de la superficie. Si las líneas de desagüe 
no pueden ser colocadas tan profundas, es dudoso que convenga instalarlo. 

Si se van a utilizar en el futuro,tractores pesados de oruga o grandes 
escarificadores o cortadoras para trabajar la tierra, el tubo podría 
ser desplazado de su lugar o roto, si no ha sido colocado a suficiente 
nrofundídad. Además, las raíces profundas de plantas tales como el 
tomate, alfalfa o algodón y las raíces de árboles tales como el athol 
(tamerisk) y salt cedar ingresarían hasta las líneas de los drenes 
causando obstrucciones. La napa freática entonces se elevaría aguas 
arriba de este lugar. 

La máxima profundidad a la que pueden instalarse los drenes es de 4 
metros, con ciertos tipos de zanjadoras. El costo de instalación a pro
fundidades mayores de 2,5 mts aumenta considerablemente. Este costo 
adicional se produce principalmente por mano de obra y combustible. 
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debido al menor número de tubos instalados por hora. 

Para establecer una profundidad satisfactoria de los tubos se han consi
derado todos los nuntos antes mencionados. En un reconocimiento llevado 
a cabo en la zona, se observaron los factores mencionados a continuación, 
que cosiblemente serán limitantes: 1) Existirán problemas de salida de 
los drenes en algunas zonas y serán necesario sumideros de algún tipo; 
2) Existen napas freáticas altas en muchas de las áreas arenosas, y la 
apertura de zanjas miede ser dificultosa, y 3) la superficie irregular 
de algunos campos presentará problemas para mantenerse una pendiente 
uniforme en los drenes. Considerando todos los factores antes menciona
dos, se ha considerado para el diseño preliminar una profundidad de 2 mts. 
para los drenes de tubo. 

Un nrograma de nivelación deberá proceder al de drenaje. La nivelación 
del terreno en grandes extensiones en una pendiente de aproximadamente 
0,1A permitirá laterales más largos a una profundidad uniforme y menor 
numero de drenes colectores. Sería además beneficioso para el control 
de salinidad, y que el agua puede ser suministrada más uniformemente 
sobre todo el área, reduciendo de esta manera también el volumen de agua 
oor usar. 

6» Una barrera en los diseños de drenaje, es un estrato de cierta 
extensi6n que restringa apreciablemente o impida el flujo vertical del 
agua. Esta capa impermeable no es de importancia para diseño a no ser 
que es€e situada a menos del doble de la profundidad propuesta para los 
tubos y en un plano continuo que abarque más de 2/3 del área involucrada. 
Lentes de material impermeable que no sean continuos ni extensos no se 
consideran como "barreras". 

En las áreas que necesitan drenaje no hay indicación de que existan 
barreras dentro del doble de la profundidad propuesta para los tubos. 
Para la utilidad de los diseños, se presume que existan las barreras al 
doble de la profundidad de los tubos. 

7, Coeficiente de Drenaje - La selección del coeficiente de 
drenaje se ha basado en la estimación de la cantidad del agua que ingresa 
a la zona y al uso o disposición de esta agua. 

Las aguas que contribuyen a originar problemas de agua subterránea pro
vienen de dos fuentes. Una fuente local consiste de las perdidas por 
filtración profunda del agua de riego aplicada al terreno, incluyendo el 
agua nara el lavado de sales, perdida por filtración en canales y acequias 
y lluvias. Estas fuentes locales son de primera importancia y pueden 
llegar al 40 ó 507 del volumen total del agua que ingresa a la zona. Las 
fuentes externas pueden ser el agua subterránea bajo presión hidrostática, 
o e\ ac.ua subterránea que fluye hacia el área del proyecto, a través de 
capas freáticas desde otras zonas. Estas fuentes externas no se consideran 
significativas en el Valle del Chira. 
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El coeficiente de drenaje fué computado de la siguiente manera: 

cm/día 

Período máximo de uso de evapotraspiración 0,72 
Aplicación total de agua, basado en un 60% 
de eficiencia 1.20 
Desperdicios superficie les 20% 0.2A 
Infiltración profunda (1.20-0.72-0.24) 0.24 

8. Espaciamiento entre tubos de drenaje - Se ha calculado por 
medio de la Formula Donnan, utilizada por el Soil Conservation Service 
of the United States Department of Agriculture, para el diseño de siste
mas de drenaje en zonas áridas del Oeste de Estados Unidos de Norte 
América. Esta Formula, convertida al sistema métrico, es: 

S2 - 96 P (b2-a2): donde 
Od 

S = Espaciamiento de las líneas de tubos inferior en metros. 

P » Promedio ponderado de permeabilidad (cm/hr) 

b » Distancia de la curva de depresión al estrato de barrera 
en el punto medio entre, líneas de tubos en metros. 

a - Distancia del promedio de profundidad de la línea de 
tubos al estrato de la barrera en metros. 

Od = Coeficiente de drenaje en cm/día. 

Los valores utilizados para el diseño fueron: 

P - Variable, referirse a Cuadro G-2, Apéndice G. 

Estrato de la barrera supuesto a 4.0 m. 

Profundidad del tubo 2.0 m. 

Depresión en el punto equidistante entre líneas de tubos 1.35 m, 

b = 2.65 mts. 

a =2.00 mts. 

Qd - 0.24 cm/día. 

Espaciamiento de líneas de desagüe inferior \/"° x P ^ * 
, V o. 

652 - 2.02) 

. -24 
34.8 yp metros 
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Fl espacianiento calculado para varios tipos de suelo, se muestra en 
el Cuadro G-2, Apéndice G. 

a. Para estimar la longitud y dimension de las líneas de 
tubos se determino un área unitaria basada en las longitudes admisibles 
de las líneas de laterales y colectores. El U.S. Soils Conservation 
Service recomienda limitar la longitud de las líneas de drenes laterales 
aproximadamente 825 mts. El único límite en la longitud de líneas 
colectoras es la dimension de la tubería disponible para conducir el 
caudal requerido. La longitud de ambos, líneas laterales y colectores 
han sido fijadas en 825 mts para disminuir la necesidad de tubos de gran 
diámetro. Como las líneas laterales de drenes normalmente sitúan a la 
mitad del espacio existente entre los colectores partiendo del borde del 
camno, éste sistema servirá a un área de 825 + S? hectáreas. Ver 

10,000 
Láminas 23-A y 24-A, Tomo III para una disposición típica de drenaje. 
El área unitaria para los tipos de suelo servidos por tal sistema; el 
numero de laterales requerido por esta áreas unitaria y la longitud de 
líneas lateral es de tubos de drenaje requerido por hectárea, se muestran 
en el Cuadro 0-3, Apéndice C, 

El numero de líneas laterales de tubos de drenaje requiridos para el 
área unitaria y su longitud nor hectárea se ha calculado de la siguiente 
manera: 

825 + 1 = Numero de laterales requiridos 
S 
825 x No. de lat. = longitud de tubo inferior requirido por hectárea 
Area/Unitaria 

b. El caudal esperado en Lts/seg, por metro de lateral se 
determinó de la siguiente manera: 

Q = S x Qd x 10 = S 
24 x 60 x 60 36,000 

Se ha resumido esta información en el Cuadro G-3, Apéndice G para los 
varios tipos de suelo. 

El caudal de diseño para los tubos, con una altura normal de aproximada
mente 2/3 del diámetro (prácticas standard de diseño) con una pendiente 
de 0.17: es: 

Diámetro de tubo en milimetros Capacidad de diseño Lts/seg. 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

1.0 
1.8 
2.9 
6.5 
11.5 
19.0 
27.0 
40.9 
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La longitud maxima admisible para la línea de tubos de drenaje se ha 
calculado de 3a siguiente manera: 

Longitud = Capacidad de diseño 
0 en Lts/seg por mt 

Los valores se muestran en el Cuadro G-3« 

El caudal por lateral es 825 x Its/seg por metro. Estos valores se 
muestran en el Cuadro G-3, El numero de líneas laterales que pueden 
ser servidos por colectores de diferentes tamaños, se ha calculado en 
la forma siguiente: 

Capacidad de diseño del colector 
Caudal por línea lateral 

Estos valores se muestran en el Cuadro G-3. 

Las longitudes de los drenes colectores de diferentes tamaños para cada 
tipo de suelo se muestran también en el Cuadro G-3. 

9, Estructuras Accesorias - Para obtener el funcionamiento 
adecuado de un sistema de desagüe inferior, este debe ser instalado como 
parte del sistema de drenes. Las siguientes estructuras, mostradas en 
las Láminas 25-A y 2 6-A, Tomo III, deben ser instaladas como parte del 
sistema de drenaje: 

a. Cajas de reunion se utilizan donde se unen dos o mas 
colectores, o donde, dos o más lineas laterales o colectores se unen a 
diferentes elevaciones. Deberán instalarse con fácil acceso. 

b. Depósitos reguladores sirven para evacuar el aire a 
presi6n de las líneas de drenes inferior, que podría producir huecos en 
suelo sobre los drenes, pueden también ser utilizados como pozos de 
observación y de lavado. 

c. Trampas de sedimento se instalan donde las lineas drenes 
atraviesan bolsones de arena fina o grandes zonas arenosas y donde las 
arenas finas pueden ingresar por los juntas de los tubos. 

10. Se requiere de un sistema de salida para evacuar el agua 
por los colectores. En el area entre Amotape y el Océano, el sistema 
de salida, probablemente incluirá sumideros y bombas en el extremo de 
descarga de los drenes colectores y canales revestidos para conducir el 
agua descargada por de las bombas al río Chira o al mar, 

a. En el área entre Sullana y Amotape la mayor parte del 
sistema de drenaje puede ser probablemente descargado por medio de 
drenes abiertos profundos por gravedad hacia el río o hacia drenes 
existentes. 
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b. Aproximadamente 1/4 del área mostrada en los mapas como 
húmeda querirá sumideros o bombas para el sistema de salida. Los 3/4 
restantes necesitarán salidas de drenes profundos de corte abierto y tubo 
de gran diámetro para salida de colectores secundarios. En lugares donde 
se requieran bombeo se instalarán bombas de sumidero a la salida de cada 
colector accionados por motores eléctricos, servidos por una central de 
grupos Diesel - eléctricos. La longitud de la línea de distribuci5n 
eléctrica es 6.0 km. Sin embargo, es posible que se disponga de energía 
hidroeléctrica en un futuro cercano proveniente de la instalación de uno 
o más de las centrales contempladas en el Proyecto. El canal de desagüe 
revestido recorre 1000 mts desde el ultimo sumidero hasta el punto de 
descarga. 

c. El sistema de salida por gravedad sirve seis unidades de 
aproximadamente 80 hectáreas S un total de cerca de 480 hectáreas. Dos 
tuberías de salida de drenes secundarios de tubo, servirán cada uno 2 
unidades, y 2 unidades descargarán directamente hacia el dren abierto de 
salida. El dren abierto de salida tendrá que ser prolongado en un pro
medio de 1500 mts hacia su salida en el río. Cada salida de tubería 
secundaria requerirá 900 mts de tubo de 350 mm y 910 mts de tubo de 
tubería de 400 mm. El dren abierto de salida para cada 480 hectáreas 
será de aproximadamente 2,400 mts de longitud. 

d. La profundidad de los salidas de tuberías secundarias 
deben proveer un mínimo de 15 mm de derrame desde el fondo de los tubos 
de las líneas laterales de drenes a la superficie normal de agua en el 
tubo secundario. Una diferencia similar en lo niveles de la superficie 
de agua deberá ser considerada en el lugar donde el tubo secundario 
descarga en el dren principal abierto de salida. Al diseñar la salida 
del dren principal, se tomarán las medidas para un mínimo de 30 cm de 
profundidad extra para compensar sedimentaciones y crecimiento vegeta
tivo. El promedio de pendiente en taludes de los drenes abiertos deben 
ser 1.5:1. 

e. Basados en el criterio anterior, la sección promedio 
transversal del dren principal será: 

Profundidad - 3.2 metros 
Ancho del Fondo - 1.5 metros 
Volumen de excavación por metro lineal - 20.0 M-*, 

f. Las estructuras accesorios requeridos incluirán entradas 
para agua superficial a los drenes, estructuras para control de las pen
dientes y cruces para canales y carreteras. La experiencia en construc
ciones similares de drenes abiertos muestran que tales estructuras 
accesorias llegan a aproximadamente 15% de los costos de excavación. 

g. Para los 16,960 hectáreas mapeadas como áreas que necesitan 
drenaje, se supone que cinco grupos de 800 ha.c/u requerirán sistema de 
bombeo para desagüe y veintisiete grupos de 480 ha.c/u serán descargadas 
por medio de drenes de gravedad. 
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h. Las facilidades de salida serán: 

1) Sistema de bombeo para salida. 

a) 50 sumideros y bombas 
b) 5 unidades Diesel-Eléctricas 
c) 30 kmts de línea de distribución eléctrica 
d) 40 kmts de canal es de descarga revestidos 

2) Sistema de salida por gravedad. 

a) 24,300 metros de tubería de 350 mm. 
b) 24,570 metros de tubería de 400 iran. 
c) 1,296,000 metros cúbicos de excavación para 

drenes abiertos. 

11» Se inspecciono tubería de concreto fabricada en el Peru. 
Esta tubería era de espiga y compana y de diámetros de 100, 150, 200 y 
300 mm y 1 metro de longitud. 

Se utilizaban moldes para la fabricación, pisoneados a mano. La mezcla 
fue, 2 sacos de cemento con un saco de arena, un saco de grava y sufi
ciente agua para producir una mezcla trabajable. El cemento utilizado 
fué un producto local no clasificado. Para curado se colocaban los 
tubos en agua, 

a. Este tubería, probablemente no cumplirá con los requeri
mientos de la ASTMC-412-63, Drenes de Concreto o ASTM-C118-63, Tubería 
de Concreto para Irrigación o Drenaje. Estas especificaciones o simi
lares deberían utilizarse. 

b. La tubería manufacturada en la actualidad es demasiado 
larga para ser utilizada en drenaje. Para drenaje, la tubería espiga y 
campanita longitud no deberá ser mayor de aproximadamente de 60 cm. 
Mayores longitudes reducen la cantidad de juntas a través de los cuales 
el agua puede entrar. Además, es difícil de manejar. Esto aumenta el 
tiempo y costo de colocación. 

c. El método manual de confección de tubería, probablemente 
no sea satisfactorio para un proyecto grande debido a las limitaciones 
de tiempo por la cantidad de tubería necesaria* Además el producto 
hecho a mano sería de inferior calidad al producto fabricado por 
máquina, tales como el método "Packerhead" u otros métodos mecánicos. 

d. Los conductos deberán tener la resistencia física 
necesaria para soportar las cargas a la cual estarán sometidos, así mismo 
propiedades químicas para soportar ácido y sulfatos si estos existen en 
el suelo o agua de drenaje. Tubos de concreto, pueden usarse en algunos 
suelos con ácidos y sulfatos luego de una apropiada selección de la cali
dad y tipo de cemento utilizado. Los valores del pH en las muestras de 
suelos ensayadas son aproximadamente 8.0 por lo tanto, no existen condiciones 
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ácidos. Sin embargo, se deberán hacer estudios para determinar la 
existencia de sulfato en lugares donde se proyecta la instalación de 
drenaje, 

e. Es posible que los desagües inferiores de tubos de 
cerámica, fabricados de acuerdo con los requerimientos del ASTM especifi
cación 0498-62T sean ventajosos en el área del Chira. Se han hecho en 
el Perú algunas instalaciones de drenaje con tubos de cerámica y hay 
disponible algún equipo para fabricarlos. 

12. Se necesitan filtros de arena y arena-grava para tener una 
operación efectiva de drenes cerrados de subsuelo. 

Durante el estudio del Valle de Chira, parecía haber buenas fuentes de 
grava para esta finalidad. Puede ser posible hacer uso de material en 
bruto, pero con toda probabilidad se requerirá zarandeo para obtener el 
tamaño necesario en el material requerido. 

13. Para el diseño detallado de drenaje, se necesita la siguiente 
información: 

a. Un plano topográfico detallado mostrando la ubicación del 
límite de los fundos, árboles, carreteras, canales, estructuras acequias 
laterales, desagües y sus respectivas elevaciones. Este plano deberá 
ser a una escala de 1:2000 con 1/2 metro de intervalo entre curvas de 
nivel. 

b. Una investigación detallada de suelos para determinar 
su textura y la amplitud del área de drenaje. 

c. Un estudio de la napa freática para determinar la amplitud 
y fluctuaciones de agua subterránea, así como para establecer el área de 
drenaje. 

d. Estudios de permeabilidad de los suelos en el área de 
drenaje. 

e. Un estudio para establecer el coeficiente de drenaje, 

f. Fotografías áreas. 

14» Los costos de drenaje se han estimado a base de los costos 
conocidos en California. Cuadro G-4, Apéndice G, muestra el costo de 
instalaciones de tubos de 100 mm de diámetro en 3 proyectos en California. 
Los costos estimados para condiciones promedio de EE.UU han sido utiliza
dos como base para la estimación de costos de asta instalación de drenaje 
en el Peru. 

El promedio de costo de mano de obra en el Perú fui estimado en S/.150.00 
diario incluyendo beneficios sociales. 
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Los costos de tubería de concreto en el Peru para diferentes tamaños, 
se muestran en el Cuadro G-5. Costos de material para filtros se 
muestran en el Cuadro G-6. El costo utilizado esta basado en el costo 
de arena gruesa en el Perú, ya que tales costos probablemente incluyen 
costos de zarandeo. El material para filtro que se obtenga en el Valle 
del Chira probablemente tendrá que ser cernido. Los costos de maquinaria 
en los EE.UU. 

Los gastos generales fueron estimados en un 60% de los gastos generales 
de los EE.UU. 

Los costos de tubería y filtro varían de acuerdo al diámetro de la 
tubería. El resto de precios son constantes. 

El Cuadro G-7 muestra el costo estimado para instalaciones de drenaje 
en el Peru, para tubería de varios tamaños. 

a. Los costos estimados de las obras y equipo de drenaje 
requeridos, son resumidos en los cuadros G-8 y G-9. Costos estimados 
de las obras de salida requeridos se resumen en los Cuadros G-10 y G-ll, 
Apéndice G. 

El costo total de drenaje es como sigue: 

Drenaje de tubos $5,217,125 
Sistema de salida por bombeo 432,500 
Sistema de salida por gravedad 1.199.375 

Total $6,849,000 

El promedio de costo de drenaje por hectárea es por consiguiente de 
$403.83 en el Valle de Chira. 

15. Costos de Bombeo - Se supone que la potencia para operar las 
50 bombas de sumidero sea generada por 5 unidades Diesel-eléctricas 
25-30 kw, sirviendo cada una a diez motores sumidero. Estas unidades 
deberán trabajar continuamente ya que las bombas no arrancan y se de
tienen simultáneamente. Por tener operación continua se han seleccionado 
motores Diesel de 60 HP y 1800 rpm. El promedio de demanda de potencia 
se calcula en 75% durante el período máximo de demanda de agua o aproxi
madamente 50% para todo el año. El consumo de comestible montaría a 
1.7 gal6nes/hora a $0.117/gal. 

Los demás costos serán: 

Aceite de lubricación - 0.06 gal/hr. a $1.30 gal. 
Grasa - $0.01/hr. 
Mantenimiento y reparaciones de motores Diesel - $0 . l0 /h r . 
Mantenimiento y reparaciones de motores e l éc t r i cos - $6.00/hr. 
Mantenimiento y reparaciones de bombas - $30.00/áno. 
Operadores (20% del tiempo de operación de planta) - $0.78/hr. 
Tiempo de operación de la planta 365 x 24 » 8,760 horas . 
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Sumario de Costos Anuales 

Combustible 
Aceite de lubricación 
Grasa 
Mantenimiento diesel 
Matenimiento de motores 

eléctricos 
Mantenimiento de bombas 
Operación 
Mantenimiento del drenaje 

de tubos 
Mantenimiento de acequias 
Mantenimiento de canales 
Mantenimiento de drenes 

abiertos 

COSTO TOTAL ANUAL: 

de Operación (5 Unidades) 

8760 
8760 
8760 
8760 

50 x 
50 x 
8760 

0.1% 
0.1% 
0.1% 

2.5% 

x 5 x 1.7 x $0.117 
x 5 x 0.06 x $1.30 
x 5 x $0.01 
x 5 x $0.10 

$6.00 
$30.00 
x 5 x 0.2 x $0.78 

de 90,000 
de 5,217,127 
de 180,000 

de 1,199,375 

$8,712 
3,416 
438 

4,380 

300 
1,500 
6,833 

90 
5,217 
180 

30.000 

$61,066 

Promedio anual de costo/hectárea $3.60 

I. Derechos actuales de agua, uso y costos. 

1. Generalidades - La fuente de agua utilizada en el Valle de 
Chira, es el agua superficial proveniente del Río Chira y sus afluentes 
los Ríos Quiroz y Chipillico. 

No se usa agua subterránea, aunque existe bombeo de pozos de poca pro
fundidad cerca del río en la parte baja del Valle de Chira. Esta agua 
en su mayor parte proviene del Río Chira y no de agua subterránea. 

Aproximadamente la mitad de agua del Valle es bombeada del Río y la 
otra mitad obtenida por medio de derivaciones de gravedad a los canales 
Miguel Checa, El Arenal, La Solana, Poechos, Pelados y otros. Esta 
relación variará dependiendo en los derechos de agua de una época con 
lluvias S una época de estiaje. 

2. Derechos y Uso - Un acuerdo entre la Administración Técnica 
de las Aguas del Rio Chira y la Junta General de Regantes, establece los 
requisitos normales para la distribución del agua durante el año agrícola 
segQn los derechos y costumbres. 

Para el año agrícola de 1964, de acuerdo al anterior estimado del 
Reglamento Administrativo del 11 de Diciembre de 1963, los canales y 
bombas que sirven las diferentes zonas agrícolas, obtuvieron los si
guientes porcentajes de uso de agua de río. Dentro de cada cauce los 
regantes tenían un porcentaje proporcional a su area. 
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Porcentajes de Irrigación por Gravedad y Bombeo: 

Gravedad:* 

Canales Canal La Solana 0.52% 

Particulares: 
Canal Miguel Checa 
Canal de El Arenal 

Canal Poechos 
Canal Pelados 

Sub-total 

0.76% 
4.54% 

22.72% 
7.58% 

36.12% 

Bombeo: 

Zona Alta y Media del Valle de 
Chira y Zona del Arenal 63.88% 

TOTAL 100.00% 

Los estimados anteriores corresponden aproximadamente a la distribuciSn 
actual de uso de agua mostrada en el Cuadro M-1, Apéndice M, y calculada 
de la siguiente manera: 

Canal Miguel Checa - Según el acuerdo mencionado anteriormente, a éste 
canal se le han asignado 14,483 horas anuales de 100 Lts/seg/semana. 
Esto da un volumen anual de 271 millones de m3 p a r a 1954. El promedio 
de derivaciSn oara el período 1950-1964 es 238.2 millones de m^/al año. 

Canales Particulares - El abastecimiento de agua para estos canales ha 
sido estimado por la Administración de Aguas en 20,000 m?/ha/año. Como 
se riegan 2,390.50 has.,el volumen anual será de 47.8 millones de xa?. 

Canal de el Arenal - El abastecimiento estimado para el riego por grave
dad es de 20,000 m3/ha/año. Para 2,266.12 has. se requerirá un volumen 
anual de 45.3 millones de m3. 

Bombeo en el Valle de Chira - Las áreas y los costos de uso de agua de 
las zonas de bombeo son descritos en la siguiente Sección 3.b. 

3. Costos 

a. Costos de AdministraciSn - La Administración Técnica de 
Aguas del Río Chira en uni6n con la Junta General de Regantes, estudian 
anualmente los gastos de personal administrativo, técnico y de vigilancia, 
así como demás personal y preparan luego un presupuesto que es presentado 
para su aprobación a la DirecciSn de Aguas de Regadío. 

* En muchos de estos canales por "gravedad" - existen elevaciones por bombeo 
de toda el agua 6 bombeo desde los canales a tierras más altas. 
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b. Costos de Operación y Mantenimiento -

Canal Miguel Checa - La Administración de Aguas y la 
Junta de Regantes formulan un presupuesto anual para el mantenimiento 
de limpieza de éste canal, donde consideran la depreciación del equipo 
(2 palas mecánicas de 3/A de yarda y un tractor D-6), diversos trabajos 
para mejorar la captación y un estimado para la ejecución de obras. El 
presupuesto para 1964 fui: 

Obras de captación, conservación, 
mantenimiento y depreciación del equipo. S/. 1,000,000.00 
Limpieza general del canal. 100,000.00 
Otros trabajos varios: 450.000.00 

TOTAL S/. 1,550,000.00 
($57,836) 

Canal de El Arenal - Para mejorar la captación, conservar 
y limpiar los canales y reparar el equipo de bombeo, la Sub-administracion 
de El Arenal y la Junto de Regantes de este Distrito formulan un presu
puesto anual. El presupuesto para 1964 fué: 

Limpieza de los canales de El Arenal, 
Pueblo Nuevo y la Esperanza, y reparación 
y mantenimiento del equipo de bombeo S/. 500.000.00 

TOTAL S/. 500,000.00 
($18,657) 

4. Costos de Bombeo - Estos costos incluyen bombeo de río a los 
terrenos adyacentes así como el rebombeo a terrenos mas altos indican 
que la tierra está dividida de la siguiente manera: 

Hectáreas Netas 
Bombeo del río Bombeo a tierras más 

Zona _______________ altas 

Margen derecha del Río 9,400 3,499 
Margen izquierda del Río 5.716 1.723 

Total 15,116 5,222 

Esta cantidad (15,116 hectáreas netas) constituyen un 86% de 17,581 
hectáreas brutas-anotadas en el Cuadro M-l, Apéndice M. 

La potencia, capacidad de bombeo, tamaño y altura de elevación de las 
bombas se muestran en los Cuadros M-l,2,3 y 4. Esta información no 
incluye las bombas del Ejercito, ni las bombas de agua para uso doméstico 
de Talara y otras localidades. La altura estática media ponderada de 
bombeo fué 7.22 m y finalmente se tomaron 8.00 como carga total, que 
incluye pérdidas. 
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El diámetro promedio de las bombas fue de 15 pulgadas. El costo de 
instalación de una bomba de este tamaño en el Valle de Chira: 

Pozo y caseta 
Motor y bomba 
Transporte e instalación 

Sí. 20,000 
155,000 
25.000 

Total S/. 200,000 ($7,463) 

La temporada de bombeo es del 15 de Diciembre al 30 de Junio con su pro
medio de 17,000 m3/ha/temporada. 

Las potencias requeridas con un 65% de eficiencia de motor y bomba, 
17,000 m^/ha/temporada del 15 de Diciembre al 30 de Junio, bombeando 
24 horas diarias es: 

HP 
Bombeo de río 2,510 
Rebombeo a tierras más altas 864 

Total 3,374 

La capacidad instalada, del Cuadro M-2, Apéndice M, es 14,349 HP que es 
más de 4 veces la potencia requerida. La discrepancia entre estas 
cantidades se debe a: 

1) Bombeo menos de 24 horas/diarias. 
2) La potencia requerida para períodos de bombeo interno es 

mayor que el promedio calculado. 
3) Bombas fuera de servicio y unidades de reserva, 
4) Capacidad instalada en exceso de la requerida. 

Con las 169 bombas (Cuadro M-2) operando en la forma anteriormente 
descrita, los costos anuales de bombeo son: 

Amortización e interés (20 años al 12%) S/. 3,718,000 
Combustible (0.065 Gal/HP-Hora. a 3.20/Gal) 3,278,000 
Lubricantes (0.00065 Gal/HP-Hora. a S/.35.00/Gal) 359,000 
Reparaciones (10%/Año del Costo de motores y bombas) 2,620,000 
Operadores (S/.11.00/Hora) 3,269,000 
Costos diversos (Mantenimiento de bocatoma de 
captaciones y canales de distribución) 2.000.000 

Total S/. 15,244,000 
($568,805) 

El costo anual por hectárea es 15,244,000/15,116 - S/. 1,008/hectSrea. 
Este costo se aproxima razonablemente a los estimados de los agricultores, 
quienes manifestán que sus costos fluctúan entre S/,1000 y S/.l,200/ha 
normalmente, y que durante los años lluviosos cuando las avenidas dañan 
los bocatomas de bombas el costo puede elevarse a S/.2,000/ha. 
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Suponiendo que el oromedio de costo de bombeo anual sea de S/.1,200 ha. 
($45), el costo total sea de S/.1,200 x 15,116 = S/.18,139,200 ($676,836). 

El costo total act-ual de agua entregada al Valle de Chira, incluyendo 
costos de oneración, mantenimiento v bombeo es mostrado en el Cuadro M-l 
v asciende a S/.21,478,532 ($801,438). 

3.2 OBRAS EXISTENTES DEL PROYECTO 

A. "resas de derivación en el Río Chira y Bocatomas-Canales - No 
existen presas de derivación de carácter permanente en el Río Chira. 
Las presas son estructuras temporales, consistiendo en una fila de 
marrallones de troncos v piedra en el río v los espacios intermedios 
cerrados parcialmente con troncos, fajinas y piedras. Las presas son 
arrastradas en cada creciente v reemplazadas nuevamente cuando disminuye 
el nivel de las aguas. Estas estructuras elevan en algo el nivel del 
astua, lo suficiente para que ingrese a la bocatoma del canal. 

Las bocatomas no noseen esclusas de limpia. De ahí que gran cantidad 
de sedimento del río ingrese al sistema de canales requiriendo trabajos 
más o menos grandes para eliminarlas. 

B. Estructura v Sistemas de Canales y Estructuras - Los principales 
canales de derivaciones por gravedad del Río Chira son el canal Miguel 
Checa y el Canal del Arenal. Ademas hay muchos canales que salen de las 
instalaciones de bombeo situadas en el Río Chira. Estos canales mostra
dos en las Láminas 34-B hasta 48-B, Tomo III, son casi en su totalidad 
no revestidos. Las márgenes están cubiertas generalmente con árboles, 
maleza y plantas acuáticas. Estas condiciones causan una perdida con
siderable de agua por filtración y transpiración de la planta. 

Las estructuras de los canales están generalmente en mala condición y 
requieren reemplazarlas o repararlas. Faltan varias estructuras básicas 
de un sistema de distribución, como: Estructuras de control (checks), 
Alcantarillas (culverts). Tomas (tournouts), Dispositivos de aforo, 
Canales evacuadores. 

C. Bombas - Fn todo el Valle, pero particularmente en la parte Oeste 
se bombea agua nara el riego desde el Río Chira y desde los Canales. 
Ceneralnente ésta asua es re-bombeada varias veces sucesivamente para 
poder alcanzar las tierras altas, hasta una distancia de cinco kilómetros 
del río. El equipo de bombeo de estas instalaciones es generalmente 
antiguo, v en algunos casos no es el más adecuado con escaso mantenimiento. 

D. Drenaje - Muchos drenes han sido excavados en el valle particularmente 
en la parte baja, para corregir las napas freáticas altas y las condiciones 
salinas asociadas con ellas. Generalmente estos drenes son inefectivos 
debido a su poca profundidad, que son muv anchos y no tienen suficiente 
pendiente ni obras de salida. 
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E. Estructuras del Control de Crecientes - La única estructura del 
control de inundaciones es un dique protector de unas 2,000 has. de tie
rras irrigadas por el Canal de Arenales. El resto del Valle no estS pro
tegido y casi todos los años las cosechas sufren por las inundaciones del 
río. 

En ocaciones las pérdidas pueden ser graves. En 1965 las crecientes, 
que según los registros aparecen ocurrir una vez cada seis años aproxi
madamente inundaron las siguientes áreas de tierra. 

Irrigadas actualmente 8,000 Has. 
Adecuadas para el cultivo 
pero sujetas a inundación 5,000 Has. 

En un informe presentado el 11 de Noviembre de 1965 por el Banco de 
Fomento Agropecuario del Peru se indica que el daño ocurrido en 1965 a 
los cultivos, construcciones y sistemas de canales debido a inundaciones 
se estima en S/.40,000,000. 

Basado en la curva de frecuencia de caudales (Figura B-2, Apéndice B) 
las inundaciones de 1965 fueron algo más grave que el promedio anual, es 
asi que se estima que el promedio anual de los daños ocasionados por las 
inundaciones ascienden a S/.30,000,000. 

i 
3.3 MEJORAMIENTO DE LAS FACILIDADES EXISTENTES Y FACILIDADES NUEVAS 

PROPUESTAS 

A. Disponibilidad de agua subterránea - Los estudios descritos en la 
Sección 3.1-D, han demostrado que en el Valle del Chira probablemente 
se puede desarrollar el bombeo de agua subterránea. Sin embargo conforme 
a lo descrito en la siguiente sección, hay suficiente agua superficial 
disponible para satisfacer todas las demandas de irrigación. Como estos 
abastecimientos superficiales son los recursos de agua menos caros, el 
agua subterránea no debería desarrollarse para las necesidades de irri-
gaciSn del Valle del Chira. 

B. Disponibilidad y uso del Agua Superficial 

1. Caudal del Río Chira y Río Chipillico - El agua de éstos dos 
ríos y sus tributarios los Ríos Alamor, Quiroz, Calvas y Catamayo, son 
la única fuente de que dispone el Valle Chira. (Ver Láminas 1-A y 15-A, 
Tomo III y la Figura F-l, Apéndice F. ) 

2. Superficie de Tierra y Demanda de Agua - Actualmente confonne 
lo determinado por las investigaciones del uso de la tierra, existen 
28,114 hectáreas netas irrigadas. Las investigaciones de suelos efec
tuadas indican que 7,471 hectáreas netas de tierras nuevas son aptas para 
irrigarse y pueden económicamente servirse por un nuevo sistema de canal 
principal. Estas áreas de tierras nuevas y antiguas se dividen en la 
siguientes sub-áreas principales. 
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Hectáreas Netas 

a. Irrigadas por el nuevo Canal Titihuay y 
Canal Norte incluyen tierras al sur del 
Río Chira (Ver Lámina 15-A, Tomo III, y 
Figura P-l, Apéndice F) 20,195 

b. Irrigadas por el Canal Miguel Checa 
mejorado 11,435 

c. Tierras de Poechos, irrigadas por 
derivaciones del Río existentes y 
después por el Canal Imichira 1,025 

d. Tierras existentes de Chalacala, 
irrigadas por derivaciones del río y 
después desde el Canal de Imichira 2.930 

Total 35,585 

Con una demanda unitaria de agua de 21,200 m^/ha/año según lo determinado 
por el sistema de cultivo propuesto que incluye doble cosecha intensiva, 
las demandas del Valle de Chira serán: 

Mes Millones de nP 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Anual 754.5 

Las pérdidas de los canales fueron estimadas utilizando la Fórmula 
Moritz y fueron: 

Canal Principal 
Laterales 
Sub-laterales 
Acequias de Fundos 

71, 
72. 
82 
74. 
69 
52 
38. 
34 
59 
69 
74 
56 

2 
,2 
,9 
0 
.7 
0 
,1 
.5 
.2 
7 
.7 
2 

% Pérdidas 

1.6 
0.2 
0.7 
0.7 

Total 3.2 
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Esto suoone que todos los canales se encuentran en buenas condiciones. 
Considera así mismo la permeabilidad de los suelos del Valle del Chira. 
Debido al bajo porcentaje de pérdidas, este factor no fué incluido en 
la demanda de aqua. 

Las pérdidas de aqua por evaporación en los canales será insignificante 
en el sistema de canales revestidos de concreto. 

3. Posibilidades de Almacenaje - Debido a lo los caudales in
suficientes del Rio Chira durante ciertas épocas del año, es necesario 
proveer el almacenamiento para el agua Valle del Chira. Existen cuatro 
posibles ubicaciones para el almacenamiento. Estas son: 

a. Ubicación de presa de Vilcazán en el Río Quiroz aproxi
madamente a 16 kms aguas arriba de la bocatoma del Canal Quiroz. Consi
derando las fluctuaciones anuales de los caudales, esta ubicación, 
requeriría aproximadamente 300 millones m de almacenamiento para satis
facer las necesidades del Valle del Chira. Como esta almacenamiento 
está aguas arriba de la bocatoma del Canal Quiroz, tendría una operación 
compleja ya que deberé proporcionar agua tanto al Proyecto de San Lorenzo 
como al Río Chira. Es algo dificil llegar a este lugar y se requeriría 
construir una nueva carretera de 20 kmts. 

b. Ubicación de presa de Santa Rosa en el Río Quiroz, 
aproximadamente 20 kmts aguas arriba de Vilcazán, aunque este lugar está 
más alejado que Vilcazán, tiene una mejor boquilla que haría menor el precio 
de construcción. Tiene un volumen considerablemente menor de agua aprove
chable y existe la posibilidad, en caso de ser utilizado, que el Valle del 
Chira tendría que aceptar mayores períodos de escaces durante años críticos, 
que con otras ubicaciones. Este reservorio debería ser aproximadamente de 
la misma capacidad que el de Vilcazán. 

c. Ubicación de Presa en Poechos sobre el Río Chira. Los 
caudales del Río Chira son considerablemente mayores que los del Río 
Ouiroz. Por lo tanto, se requeriría menor almacenamiento sobre el Río 
Chira que sobre el Río Quiroz. El almacenamiento activo necesario aquí 
es de aproximadamente 120 millones m-*. El problema de almacenamiento 
en el Río Chira es el alto contenido de sedimentos que tiene el agua. 
Las investigaciones de contenido de sedimentos llevados a cabo por IEC0 
y Olazabal y León Cía, indican que el Río Chira en Titihuay transporta 
805 millones de toneladas de sedimento en un período de 50 años. Una 
presa de almacenamiento sobre el Río Chira debería almacenar cerca de 
532 millones de toneladas (350 millones de m->) de esta cantidad total. 
La capacidad requerida por el almacenamiento de Poechos sería: 

Millones m-* 

Almacenamiento activo 120 
Almacenamiento muerto 35Q 

Total 470 
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d. La ubicación de presa en San Francisco (Lámina 15-A, 
Tomo III) estaría en una quebrada lateral en el lado norte del Rio Chira, 
Ya que este almacenamiento utilizaría únicamente parte del caudal de 
avenidas, del Río Chira cuando exitan grandes contenidas de sedimento, 
los requerimientos de almacenamiento son considerablemente menores que 
en un reservorio en el Río Chira. Se consideraron los ingresos locales 
de agua con sus contenidos de sedimento en lluvias intensas. Los 
caudales fueron demasiado pequeños para ser considerados en el análisis» 
El contenido de sedimento por este concepto para un período de 50 años 
es menos de 1 millón m-3. El requerimiento de almacenaje en esta ubica
ción es de; . , , 1 

Millones nw 
Almacenaje activo 
Almacenaje muerto 

Total 140 

Considerando todos los factores de estas cuatro posibles almacenamientos, 
la ubicación de presa de San Francisco fue seleccionada debido a su fácil 
operación y bajo costo. 

4. Estudios de Operación de uso de Aguas en el Valle del Chira -

El objeto de los estudios es: 

a. Determinar la capacidad requerida del Reservorio de San 
Francisco. 

b. Determinar el exceso de agua que pueda encontrarse dis
ponible para el Futuro Canal de Imichira. 

Los caudales del Río Chipillico fueron utilizados tanto como fuá posible. 
Sin embargo, su efecto es menor durante los períodos críticos estudiados. 

Los caudales de la tierra de Poechos fueron utilizados convenientemente 
en las tierras de Chalacala (Figura F-l, Apéndice F). 

En conección con los estudios de aguas se estudio la importancia de un 
reservorio en Carbajal sobre el Río Chipillico. Debido a los pequeños 
caudales del Río Chipillico, durante los años críticos, un reservorio 
en Carbajal proporcionaría únicamente 10 nr anuales al Valle del Chira. 
Por lo tanto, no se le ha tomado en cuenta dentro del proyecto. 

Con referencia al Apéndice F, estos estudios están basados en el deseo 
de eliminar todo del bombeo desde el río, proporcionando agua por grave
dad desde un sistema de canales. El lado Sur del Valle aguas abajo de 
Sullana será abastecida por sifones desde los canales del lado Norte. 
Las áreas de Poechos y Chalacala (Figura F-l, Apéndice F) continuarían 
temporalmente derivando las aguas como lo hacen actualmente, pero even-
tualmente recibirán su abastecimiento de agua en el futuro desde el canal 
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de Imichira, Este tipo de distribución para el Valle de Chira tendría 
los siguientes resultados favorables. 

a. Ahorro de los gastos de bombeo del río 
b. Ahorro de agua que se pierde por filtración y de agua 

del río perdida por evapotraspiración, derivando todo 
el caudal del río por un sistema de canales revestidos. 

c. Previniendo la contaminación de las aguas de irrigación 
por flujos de retorno salinos que existen actualmente 
en el sistema de bombeos actuales. 

Otro requerimiento de operación, es que las necesidades del Valle del 
Chira sean satisfechas en un 100% antes de derivar cualquier volumen 
al Río Piura. 

C. Toma de Derivación de Titihuay 

!• General - Esta toma (Láminas 15-A y 17-A, Tomo III) deriva 
el agua hacia el canal Titihuay de 40 m3/seg y qUe i0 conduce hacia el 
reservorio de San Francisco. Este lugar fué seleccionado debido a lo 
angosto del cauce del río. 

2. Geología 

a. Zona de la Presa - El lecho rocoso en la ubicación de la 
presa de Poechos, está constituido por rocas intrusivas metasedimentarias, 
probablemente pertenecientes a la era preterciaria. Volcánicos y meta-
volcánicos principalmente brechas de felsita están expuestas a lo largo de 
la base de los contrafuertes de ambas márgenes del Valle. Esporádicamente, 
pequeñas masas de roca metasedimentaría afloran en las laderas de los cerros. 
Entre los afloramientos que existen en las laderas, los suelos y material 
detrítico alcanzan un espesor hasta de 2 metros. (Ver Lámina 18-A, Tomo III) 

Las rocas son de grano fino y de un color gris oscuro. La superficie de 
las rocas intemperizadas son de color cafó rojizo. Los afloramientos están 
cercanamente unidas y fracturadas, son, además, profundamente intemperiza
das. 

Las fotografias aereas muestran un alineamiento fuerte, probable falla que 
va de este a oeste, o sea normal al río y paralela al eje de la presa. 
El trazo de la falla cruza 0.3 kilómetros al sur de la presa propuesta. 
Otras fallas menores, sin duda alguna, están cubiertas por los depósitos 
superficiales. Se perforaron dos huecos exploratorios en las proximidades 
del eje de la presa propuesta. En una investigación previa del subsuelo, 
se perforaron ocho huecos en esta misma zona. Todos los huecos fueron 
perforados en el cauce del río. Los registros de las perforaciones indi
caron que grava y arena limosa, cuyo de espesor fluctúa entre 5 y 30 metros, 
existe en el fondo del cío sobre de roca. La mayor profundidad hasta el 
lecho de roca es 30 metros en la sección céntrica del río (ver Sección A-A, 
Lámina 18-A, Tomo III). Los testigos del basamiento de roca fueron cla
sificados como metasedimentos indiferenciados y volcánicos intrusivos. 
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Un 2ran porcentaje de los testifos estaban altamente intemperizados. 

b. Ubicación del Reservorio - Todo el sitio del reservorio 
se halla sobre roca ígnea. La mayor parte de la roca es volcánica, 
metavolcánica y en menor cantidad metasedimentos similares a los de la 
ubicación de presa. Aluvión llena el fondo del valle y probablemente 
se extiende de 30 a 40 metros debajo de la superficie. La roca en las 
paredes del reservorio es suficientemente impermeable, de manera que 
solo se producirán pequeñas perdidas de agua. 

c. Actividad sismica - De acuerdo con el mapa sísmico del 
Perfi (Instituto Geofísico, 1963) la ubicación de presa de Titihuay está 
situada en una región de intensidad sísmica de VI a VIII en la Escala 
Modificada Mercalli de Intensidades. Aunque son pocas las intensidades 
registradas mayores de VII, la posibilidad de ocurrencia de temblores 
de intensidad VIII o mayores debe ser esperada. 

d. Conclusiones y Recomendaciones 

(1) Ubicación de presa - Aunque el lecho de roca es 
profundo en el área de ubicación de la presa, los materiales para la 
cimentación parecen ser adecuados para una presa de concreto, siempre 
que las presiones sobre la cimentación sean mantenidas a un mínimo. La 
Sección A-A, Lámina 18-A, Tomo III, muestra la geología cerca de la 
ubicación de la presa propuesta. Las perforaciones y pruebas de agua 
indicaron que la grava y arena tiene una profundidad de 5 a 30 metros 
en el fondo del valle y gran parte de ella es permeable. Los metasedi
mentos y los volcánicos intrusivos situados bajo la grava, arean y limo, 
son relativamente impermeables. Algíín tipo de cortina impermeable, que 
se extienda a través del material aluvial en el fondo del río hasta el 
lecho de roca será necesario en caso de requerirse una cortina completa. 
No se encontraron defectos mayores en la roca, en ambas márgenes. Sin 
embargo, la roca, esta cercanamente empalmada y fracturada y está pro
fundamente intemperizada en la parte más alta de las laderas de los 
contrafuertes. El desmonte de las márgenes debe limitarse al retiro 
de suelos y materiales de roca inadecuados y, quizas, 2 a 3 metros de 
roca intemperizada en la trinchera del núcleo. Una cortina de inyección 
atraves de los perfiles del lecho rocoso sober ambas mágenes serán 
requeridos para reducir la infiltración a un mínimo. 

(2) Exploraciones Adicionales - Aunque se han llevado a 
cabo explotaciones del relleno aluvial del valle por medio de perfora
ciones se necesitan huecos adicionales a fin de investigar conpletamente 
la naturaleza del relleno del valley la roca subyacente. El lecho de 
roca en las laderas del valle debe ser explorado por medio de perfora
ciones. Deberán, asimismo, llevarse a cabo pruebas de presión de agua 
en el lecho de roca para tener una apreciación de su impermeabilidad, 

(3) Materiales de construcción - Parece que existe una 
fuente adecuada de agregados de concreto en el lecho del río, tanto 
aguas arriba como aguas abajo de la ubicación de presa. Se requerirán 
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calicatas para verificar su calidad y también las cantidades disponibles 
en los depósitos mejor situados. 

3, Rebosadero - El nivel de la cresta de 88.7 mts fue determinada 
por la elevación maxima del reservorio de San Francisco de 83.0 m y la 
pendiente requerida en el Canal Titihuay. 

Siguiendo procedmientos normales de diseño, el caudal de diseño es el 
mostrado para 100 años en la curva de frecuencia de la Figura B-2, 
Apéndice B, 

La máxima de elevación de la superficie de agua es determinada asumiendo 
un coeficiente bajo de descarga por la probalidaded de los 50 millones 
de nr de almacenamiento muerto arriba del rebosadero ha sido llenada 
por los sedimento. 

Un rebosadero libre sin compuertas fué seleccionado, ya que no se desea 
operar compuertas. El Río Chira en esta ubicación, fluctúa rápidamente 
necesitando constante y rápida operación de compuertas de aliviadero, 
en caso de que se utilizara un rebosadero con compuertas. Las fluctua
ciones del nivel de la superficie de agua, aguas arriba del rebosadero, 
asociadas con un deseable en esta ubicación, vertedero de cresta libre 
no son perfudiciales en este lugar. 

El rebosadero fué ubicado a través, de todo el cauce del río, para 
reducir la concentración de caudales a un mínimo y así proporcionar la 
menor erosión aguas abajo de la estructura del rebosadero. Además 
tablestacado o una cortina de concreto para proteger el extremo de la 
poza de tranquilización contra la erosión. 

La sección de rebosadero mostrada en la Lámina 17-A, tiene resistencia 
a la presión de apoyo y coeficientes de deslizamiento, que pueden ser 
muy altos para una cimentación de arena y grava que son de calidad pobre. 
Mayores investigaciones sobre cimentación, pueden indicar una sección 
algo diferente, tales cambios no afectarían el costo del rebosadero mate
rialmente. 

4, Cortina - El material sobre el lecho rocoso esta compuesto 
por depósitos de río que pueden ser altamente permeables así como con
tener bolones. Este material está también bajo el nivel del agua sub
terránea. Se ha considerado las siguientes alternativas para la cortina 
interceptora: 

a. Tablestacado - No es económico debido a los bolones que 
interferiría con el hincado de las tablestacas hasta una copa impermeable. 

b. Inyecciones o de cemento o químicas - El material es 
probablemente demasiado permeable para éste método. 

c. Extrayendo el aguaje de la cimentación, excavando el 
material inadecuado rellenando con material impermeable compactado. 
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Este método sería extremadamente costoso debido a la dificultad que 
existe para eliminar el agua y el problema de tener que deribar el río 
durante la construcción en esta garganta angosta. 

d, Por consiguiente se propone un cuarto método de (Slurry-
trench-cutoff) cortina de arcilla interceptora. Tal método consiste en 
excavar una zanja angosta hasta el lecho rocoso con un balde de arrastre, 
mientras simultáneamente se rellena la zanja con una mezcla de arcilla 
con agua. Fste mezcla debido a su densidad, impide el derrumbamiento de 
la zanja angosta al mismo tiempo que forma una barrera impermeable a la 
percolación por debajo de la presa. En el futuro, mayores exploraciones 
pueden demostrar que esta zanja no tiene que profundizarse hasta el lecho 
rocoso, por que puede interceptar un estrato impermeable continua a mayor 
elevación. 

Estos estudios pueden igualmente indicar que un método menos costoso que 
el cortina de arcilla sea conveniente en Titihuay para la impermeabiliza-
ción. 

5. Bocatoma - La bocatoma de Canal Titihuay tiene una capacidad 
de 40 n^/sep,. Las compuertas son de tipo radial con un dispositivo 
automático que regulara la apertura de la compuerta con las fluctuaciones 
del nivel del agua, y por lo tanto tienda a mantener la derivación en un 
caudal constante. Un control automático se hace necesario en éste lugar 
ya que la superficie de agua en el río puede subir rápidamente y causar 
daños al canal principal debido al mayor caudal derivado. 

^, La Esclusa - La esclusa ha sido diseñada de manera que las 
bajas velocidades y los tiempos de retención en el canal de limpia eli-
minendo el material posible antes de que el caudal ingrese al sistema de 
canales. Tal arreglo disminuirá el costo de limpieza de canales y pro
veerá el almacenamiento requerido para los sedimentos. El sedimento que 
ingresa al canal es mantenido en suspensión por la velocidad relativamente 
alta del canal. Por lo tanto el sedimento no obstruirá los canales, pero 
será mayormente depositado en el reservorio de San Francisco o llevado 
hasta los terrenos de cultivo. 

La esclusa es limpiada periódicamente de los depósitos de sedimento 
cerrando las compuertas de entrada al canal y abriendo las compuertas 
de limpia de la esclusa. 

Los estudios de sedimento en el Río Chira y del Sistema Titihuay-San 
Francisco indican la siguiente división del total del sedimento del Río 
Chira durante 50 años. 
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MMC por Mill, de Ton 
50 años por 50 años 

a. Depositado en el cauce del Río Chira 
aguas arriba del remanso originado 
por la Presa de Titihuay. 

b. Depositado detrás de la Presa de 
Titihuay. 

c. Arrastrado aguas abajo de la Presa 
por los caudales de avenidas. 

d. Derivado por el canal Titihuay 
- al teservorio de San Francisco 
- al canal norte 

e. Derivado por el Canal de Imichira 

Sedimento Total del Río Chira en Titihuay 

D. Presa de Almacenamiento de San Francisco 

1. Objeto y situación - Aunque el Río Chira siempre lleva algún 
caudal, existen ocaciones frecuentes en las que este caudal natural es 
insuficiente para cubrir todas las necesidades del Valle de Chira, 
especialmente una vez que haya sido desarrollado completamente. Por lo 
tanto, se hace necesario proveer un almacenamiento que serf llenado 
cuando exista exceso de agua en el Río Chira y que será utilizado en 
apocas de insuficiencia de agua en el Río Chira. 

Este reservorio no ha sido ubicado sobre el Río Chira debido a las grandes 
cantidades de sedimento que son llevados por el río que harían necesario 
un dique más grande con una gran capacidad para almacenamiento de sedimento. 
Por tal razón, únicamente presas grandes, con gran capacidad de almacena
miento muerto son factibles sobre el Río Chira. El almacenamiento activo 
requerido para el Valle del Chira es relativamente pequeño. Por consi-
quiente la ubicación escogida esta situada en la quebrada de San Francisco, 
24 kms aguas abajo de Titihuay (Láminas 15-A y 19-A, Tomo III). Como se 
describid anteriormente, su volumen de almacenamiento es de 140 millones/m3, 

2, Geología 

a. General - La sección geológica expuesta en el área del 
reservorio y la ubicación de presa consiste, en general, de residuos 
superficie les arenas gravosas aluviales, y materiales de laderas arras
trados por el agua en la época cuaternaria. Debajo de estos, se encuentran 
probablemente areniscas limosas intercaladas de Tablazo, conglomerados de 
grava de la era Terciaria. La formación es plana, en su mayor parte. 

Generalmente las areniscas limosas son friables, de grano medio a fino, 
pobremente cementadas pero de dureza de media a alta. Se halla inter
calada con siltstones suaves de estratificación delgada y con conglomerados 
duros de grava de capas masivas. La grava que forma el conglomerado es 
generalmente de un diámetro menor de 10 cm., y comprende hasta 80 porciento 
de la roca. 
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Las rocas intrusivas y meta-sedimentarias yacen al norte mas alia del 
área del reservorio. La geología general del lugar de la presa y 
reservorio de San Francisco se muestran en la Lámina 21-A, Hojas 1 y 2, 
Tomo III. 

b. Actividad Sísmica - El nor-oeste del Peru es sísmicamente 
activo y han ocurrido a frecuentes temblores en Piura y otros puntos. 
Se han registrado temblores con intesidades de VI a VIII de la Escala 
Mercalli de Intesidades Modificada (Instituto Geofísico, 1963). Es 
razonable suponer que temblores de similar intensidad se produzcan en el 
futuro y que se experimenten aceleraciones horizontales hasta de 0.1.g. 

c. Presa "A" - En el lugar de la presa la sección del cauce 
es casi plana de cerca de 320 mts de ancho. Los cerros bajos que forman 
las laderas izquierda y derecha de los contrafuertes tienen una inclina
ción de aproximadamente 4:1 y 2:1, respectivamente. El nivel del fondo 
del cauce es de 56 metros y la montaña adyacente se eleva un nivel de 
100 metros. El nivel propuesto para la cresta de las presas y diques es 
de 85 metros. 

Arenas arcilla gravosas no-consolidadas llenan la sección del cauce 
situado entre las márgenes. Una capa de suelos residuales y fragmentos 
de roca cubren gran parte del basamento de roca en las laderas de los 
contrafuertes. El basamento de roca en los contrafuertes y debajo del 
relleno aluvial del cauce está constituido por capas delgadas más o menos 
horizontales intercaladas de arenisca limosa, siltstone y capas relativa
mente gruesas de conglomerado de grava. Las capas sedimentarias son 
generalmente friables, pobremente cementadas, pero moderadamente resis
tentes, siendo su dureza baja. 

Se perforaron los taladros 2 y 3 y las calicatas 3 y 4 en el eje de la 
presa. Se encontró primero siltstones y de areniscas limosas intemperiza-
das del basamento de roca a una profundidad de 24.0 m bajo el cauce en 
el hueco No. 3. Se penetraron rocas similares en la superficie de la 
margen derecha cerca de la linea de eje, del canal de salida propuesto. 
El registro de testigos y la posición de las exploraciones se muestran 
en la Lámina 21-A, hojas 1 y 2, Tomo III. 

d. Presa "B" - La sección del cauce entre las márgenes 
tiene un ancho de cerca de 500 metros. Los cerros que forman las laderas 
izquierda y derecha ascienden con pendientes de aproximadamente de 4:1 y 
5:1 respectivamente. El nivel del cauce de la quebrada es 56 metros, 
mientras que los cerros que forman las márgenes se elevan a niveles de 
80 y 100 metros. 

Los materiales de cimentación en la Presa 8 son similares a los de la 
Presa A. La sección del cauce está rellenada con un mayor porcentaje 
de arena que el de la Presa A. Una calicata excavada en la ladera 
izquierda, expuso conglomerados de grava, a menos de un metro debajo de 
suelos residuales y materiales de roca. En el hueco 1 se encontraron 
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capas delgadas intercalados, de siltstone y areniscas limosas a una 
profundidad de 7 metros debajo de los materiales aluviales situados 
en el centro del cauce. 

e. Presa "C" - El cauce en la Presa C es relativamente 
angosto, aproximadamente 60 metros de ancho. La pendiente de los con
trafuertes es de 6:1 y alcanzan un nivel de 80 metros. El nivel de la 
superficie del cauce es de 65 metros. Con la cresta propuesta a nivel 
de 85 metros, los diques laterales se extenderán más alia de la Presa 
principal. 

El basamento de roca yaciente debajo de ambos contrafuertes es predo
minantemente de conglomerados de grava con porcentajes menores de 
arenisca limosa. Probablemente las arenas y gravas aluviales situadas 
cerca al eje de la presa, a lo largo de la Quebrada de Chocan tienen un 
espesor menor de 5.0 m. Pueden observarse areniscas limosas en el cauce, 
50 metros aguas abajo del eje de la presa. Se excavo una calicata en el 
cauce para investigar la naturaleza de los materiales de cimentación. 

f. Diques - Los materiales de cimentación para los diques 
1 y 2 consisten de depósitos de residuos gruesos de arcilla arenosa 
densa que yace primariamente sobre al lecho rocoso de siltstone. A lo 
largo del alineamiento de los diques 3 a 7 una cubierta delgada, general
mente a menos de un metro del suelo residual y fragmentos de roca que 
yace primariamente sobre las conglomerados de grava y de areniscas limosas 
que forman el lecho de roca. 

g. Conclusiones y Recomendaciones - Las condiciones de 
cimentación de las presas de presa A,B,C son adecuadas para las represas 
de tierra propuestas. Debido a la naturaleza permeable de los materiales 
aluviales en las secciones del cauce, se recomienda un tipo positivo de 
cortina que llegue hasta roca sana. 

Para las presas 8 y C sería adecuada una cortina de una profundidad menor 
de 10 metros. La excavación para la zanja de la cortina en los contra
fuertes tendrá un promedio de dos metros de profunidad. Debajo del resto 
del terraplén, la extracción de vegetación, suelos sueltos y roca inade
cuada pueden proporcionar una cimentación suficiente. 

En la base de la cimentación, tanto en el cauce como en los contrafuertes 
se anticipa que las areniscas limosas y siltstones estarán fracturadas y 
fisuradas. Para evitar las infiltraciones excesivas a través de las 
grietas de las rocas, deberá establecerse una cortina de inyección a lo 
largo de la cimentación de las presas. 

La excavación para llegar al contacto del núcleo con el terreno con la 
decimentación de los diques 1 a 7 sería ser menor de 2 metros. Localmente, 
algunas secciones cortas del dique, particularmente diques 4 a 7, pueden 
ser fundadas sobre areniscas intemperizadas y conglomerados de grava 
que se encuentran en ó cerca de la superficie. Para de estas secciones, 
la utilización de un colchón inyecciones puede ser beneficiosa para evitar 
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la excesiva filtración a través de las fracturas y a lo largo de los 
planos de estratificación. 

Se excavaron varias calicatas para investigar la naturaleza de los 
materiales de cimentación. La ubicación y los registros de las cali
catas se muestran en la Lamina 21-A, hojas 1 y 2, Tomo III. 

h. Materiales de Construcción 

(1) Materiales de terraplén impermeables y permeables -
Se ubicaron en la vecinidad del área del reservorio de San Francisco, 
seis áreas potenciales de materiales, cinco de semi-impermeables a 
impermeables (Area A, At, B, C, y Ct) y una zona de material permeable 
(Area D). Se excavaron 13 calicatas para investigar la naturaleza de 
los materiales de préstamo. La Lamina 21-Af Hoias 1 y 2f muestran la 
ubicación de las áreas de extracción de material y los registros de 
campo con la clasificación de las calicatas. 

Una observación visual del al Area D que se extiende a lo largo del cauce 
del Río Chira, muestra amplios depósitos de arena y grava permeables, con 
lentes de limo. Materiales adecuados para el cuerpo de la presa pueden 
obtenerse de la Zona D. 

Estos depósitos de arena y grava tienen más de 20 metros de profundidad, 
pero en general todos yacen bajo el nivel''del río. Una distancia trans
porte de 2.0 kilómetros a las presas A y B será necesaria. Suponiendo 
una profundidad promedio de 10 metros, parece,posible obtener un abasteci
miento adecuado. 

El área At ubicada en la Quebrada de San Francisco está situada justa
mente arriba de las presas A y B. El material de esta área consiste de 
arenas gravosas arcillosas semi-impermeable. Inmediatamente aguas abajo 
de las ubicaciones de las presas A y B se encuentra el área A, que com
prende también primeramente arenas arcillosas pero con un mayor porcentaje 
de tamaños de arcilla. Con la información disponible sobre el suelo, 
el área "A" parece inadecuada para material de núcleo proporcionaría 
materiales aceptables para el cuerpo de la presa. El área alterna Ac 

puede proporcionar material adecuado para los núcleos de las presas A y B. 

Utilizando una profundidad promedio de 6 metros para el área A y 8 metros 
para el Area At, un abastecimiento suficiente se obtendría de éstas dos 
áreas. 

Adyacente a los diques 1 y 2 dentro del área del reservorio existe una 
buena fuente de material impermeable designada como Area B. El material 
de esta área consiste principalmente de arcilla arenosa de mediana a alta 
plasticidad. Con un promedio de profundidad de 5 metros se dispondrá de 
un abastecimiento adicional de material impermeable. Además de propor
cionar materiales de terraplén para las secciones homogéneas de los diques 
1 y 2, el Area B puede contener suficientes materiales arcillosos para 
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los requerimientos del núcleo impermeable de los presas A y B. 

El Area C yace dentro del reservorio en la Quebrada Chocan inmediata
mente aguas arriba de la Presa C. El material de esta área es algo 
variable fluctuando entre arenas gravosas y arenas arcillosas. Aguas 
abajo de la Presa C yace otra fuente de material de préstamo indicada 
como Area Ct, El material de Ctparece ser más adecuado para núcleo 
impermeable, mientras que los suelos del Area C serían adecuados para 
material de pared para la Presa C y los diques 5 a 7. 

Mientras que se han descrito una serie de fuentes potenciales de material 
en el presente informe, se necesitan investigaciones detalladas que incluyan 
pruebas de laboratorio antes de que se lleva a cabo el diseño final de la 
presa. Una investigación detallada sobre materiales puede llevar a la 
conclusion que una gran parte de material de terraplén para los diques 
puede ser obtenido cerca del trazo de los diques reduciendo por lo tanto 
la distancia transporte. 

(2) Enrocado (Riprap) - La disponibilidad de roca satis
factoria para riprap en la vecinidad de la presa de San Francisco es 
escaza. En otras áreas aisladas de los cerros vecinos las areniscas son 
moderadamente duras y pueden ser utilizados marginalmente pare riprap. 
Guijarros del Río Chira pueden proporcionar un abastecimiento menor. 

La mayor y más cercana fuente de roca granítica y volcánica yace al lado 
este del Río Chira, al norte del Río Chira, al norte del Río Chipillico. 
Roca proveniente de diferentes ubicaciones seleccionadas dentro de esta 
zona constituiría un riprap adecuado. Las largas distancias de acarreo 
aumentarían el costo considerablemente. 

Mayores investigaciones de canteras para riprap, incluyendo perforaciones 
con testigo de las fuentes más prometedoras, se hace necesaria antes de 
efectuar el diseño final. 

(3) Agregados de Concreto y Materiales para Filtro -
Con un procesamiento para eliminar los tamaños inadecuados de limo y 
arcilla, la arena y grava del Río Chira en el Area D constituirían agre
gados satisfactorios para concreto. Los materiales para filtro pueden 
asimismo ser separados de esta misma fuente. 

3. Presas y Diques - Debido a la disponibilidad de material 
adecuado, los diques y presas de San Francisco son de tierra, la longitud 
total es de 7 kilómetros y la altura máxima 30 mts. La mayor parte de 
éste longitud total consiste de diques de poca altura. (Lámina 19-A). 

4. Estructuras de Salida - (Lámina 20-A, Tomo III). Hay dos 
salidas del reservorio de San Francisco. Estas son: 

a. Salida del Canal Norte, ubicada al nivel máximo del 
reservorio. Ordinariamente cuando el reservorio no está en su máxima 
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elevación el agua que conduce Canal Norte viene directamente del Canal 
Titihuay (Lámina 15-A). Sin embargo, cuando el reservorio está lleno, 
el agua del canal norte puede ser dirigida a través del reservorio de 
manera que toda la cantidad de sedimento sea eliminada. 

b. Salida del Canal Miguel Checa, ubicada en la base del 
reservorio. Debido al corte poco profundo, la salida consiste de un 
corte y relleno convencional y de un conducto de acero recubierto de 
concreto. La descarga es regulada por una válvula de dispersión colocada 
en el extremo de aguas abajo del conducto y con una válvula de seguridad 
situada en el extremo superior. Una planta de fuerza hidroeláctrica 
puede ser ubicada en el extremo de aguas abajo de la estructura de salida. 

E. Canales y Estructuras 

1. Generalidades - (Láminas 15-A, Tomo III) El nuevo sistema de 
canales de: 

a. Canal Norte, al Norte del Río Chira. 
b. Canal Sullana, al Sur del Río Chira más abajo de Sullana. 
c. Canal Sur al Sur del Río Chira, más abajo de Sojo. 

Combinado con el mejoramiento del Sistema Actual de canales de: 

a. Canal Miguel Checa 
b. Canal del Arenal y Otros. 

elimina la necesidad de bombeo de agua del río. Los canales del lado 
sur del río, recibirán su abastecimiento por medio de sifones desde los 
canales situados en el lado Norte del río. 

Dos zonas, una en Sojo y la otra en la Huaca, necesitan el bombeo de 
agua hasta ellas ya que están a mayor elevación que el Canal Sur adya
cente. 

2. Canales - La capacidad de los canales esta determinada sobre 
la base de la demanda de agua durante el mes de Marzo. Esta capacidad 
básica es entonces aumentada por factores de: 

a. Demanda máxima en 10 días, siendo mayor que el promedio 
mensual. 

b. Canales en servicio menos del 100% del tiempo. 

A todos los canales nuevos y los canales existentes se les revestirá 
con concreto en toda su longitud para: 

(1) Reducir perdidas por filtración ahorrando el costo 
de agua, como también evitando filtraciones que agravan el problema de 
drenaje en el Valle. 
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(2) Reducir costos de mantenimiento eliminando los 
costos de limpieza del canal. 

(3) Permitir mayores velocidades en los canales, que 
los que serían posibles en canales no revestidos reduciendo los costos 
de excavación. Donde sea posible, las pendientes de los canales han 
sido seleccionados para una velocidad de 2,5 o 3.0 mts/seg (máximo para 
revestimiento de concreto sin refuerzo) 

Estudios definitivos de diseño pueden indicar que en algunas zonas los 
suelos son suficientemente impermeables, que permitan utilizar canales 
no revestidos. 

El trazo de los canales en la mayoría de casos puede aproximarse a la 
línea de gradientes con taludes moderados que darían un mínimo de exceso 
de excavación o relleno. La excavación, generalmente estará en materiales 
comunes como limo, arena, grava o pizarras suaves. Los canales de menor 
capacidad pueden ser excavados sin mucho costo utilizando una cuchilla 
zanjadora de arrastre. Los materiales de construcción pueden obtenerse 
del río o de las quebradas. 

3. Estructuras - Todas las estructuras para el sistema de canales 
están diseñados de acuerdo a prácticas normales (Lámina 16-A, Tomo III) 
y estas estructuras son tan simples como sean practicables. 

a. Un túnel en la Estación 76 del Canal Norte, tiene super
ficie libre de agua. Si fuera necesario, puede ser revestido de concreto 
o con junita de torcreto para reforzar secciones de roca de mala calidad 
y mejorando las características hidráulicas del túnel. 

b. Rápidas - Cuando las velocidades de agua excedan de 2.5 
a 3.0 mts/seg, el revestimiento de concreto debe ser reforzado para 
impedir la destrucción del revestido causado por las altas velocidades 
del agua que se introduce por las grietas del concreto. 

c. Estructuras de control - El control se efectúa por medio 
de compuertas radiales operadas manualmente esto en los de mayor tamaño, 
y por medio de tablones de cierre en la de menor tamaño para elevar la 
superficie del agua del canal hacia desvíos laterales durante los caudales 
bajos. 

Se incorporarán aliviaderos en las estructuras de control como una adición 
a las medidas de seguridad para prevenir así aumentos intempestivos en los 
caudales del canal causados por el cierre aguas arriba de compuertas de 
derivación que podrían llegar al nivel de las bermas aguas arriba de las 
estructuras de control. Estas estructuras proporcionan una ubicación 
conveniente para puentes de peatones. 

d. Caídas - Tendrán una poza normal de amortiguación para 
la disipación de la energía. Donde el perfil del terreno a lo largo de 
las caídas tenga una pendiente larga y suave, puede ser menos costoso 
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utilizar rápidos del canal revestido con concreto reforzado para las 
caídas en lugar de estructuras de caída de concreto reforzado con gran 
excavación. 

e. Sifones y alcantarillas - Cuando sean suficientemente 
pequeños y para ahorrar en el costo se deberán construir de tubería de 
concreto pre-fabricado, las estructuras de entrada y salida pueden 
igualmente ser pre-fabricadas. 

f. Tomas de Agua - En general éstas se pueden hacer, de 
instalación simple o multiple, de tubería de concreto pre-fabricado. 
En las compuertas pequeñas las transiciones de entrado y el muro de 
compuerta y la transición de salida también pueden ser prefabricadas. 
Todas las tomas deben ser equipadas con mecanismos de medición de agua. 

g. Fuentes - Muchas partes de estos ya sea para puentes de 
carretera o para peatones, pueden ser pre-fabricados para ahorrar en 
los costos, 

h. Medidor Parshall - Los medidores pequeños pueden ser 
pre-fabricado. 

i. Estaciones de bombeo - Se necesitan estaciones de bombeo 
en: 

So.jo Capacidad 0.4 ra^/seg. 
Altura 27.6 mts. 

La Huaca Capacidad 1.2 m3/seg. 
Altura 20.4 mts. 

F. Desarrollo de Tierras - Las tierras del Vallej deben tener un 
desarrollo mas intenso que el actual, de manera que pueda obtenerse el 
máximo de ingresos agrícolas. Sólo de ésta manera el costo del Proyecto 
puede ser embolsado. El desarrollo completo de tierras consistirá de 
los siguientes trabajos que pueden ser efectuados por contratistas locales 
o por los agricultores. 

1. Canales - Los canales más pequeños pueden ser excavados a mano 
o por simples arados arrastrados por tractores agrícolas. 

i 2, Revestimiento de canales - Todos los nuevos canales y los 
pequeños canales existentes laterales, sub-laterales y acequias de fundos 
deben ser revestidos. 

3. Estructuras - Para distribuir eficientemente el agua y operar 
el sistema de la manera más simple, un buen numero de pequeñas estructu
ras serán construidos para las tierras actualmente cultivada, y para las • 
tierras nuevas. Estas estructuras son: 

Estructuras de control 
Caídas 
Tomas 
Entrada a drenes 
Alcantarillas 

Sifones 
Acueductos 
Puentes de carretera 
Puentes de peatones 
Medidores Parshall. 
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Muchas de éstas estructuras deben ser pre-fabricadas para ahorrar en 
los costos. 

A. Nivelación de Tierras - Aúngue grandes extensiones del Valle 
han recibido un grado intensivo de nivelaci6n, mucha de la tierra actual
mente cultivada y todas las tierras nuevas requieren mayor nivelación. 
Esto reducirá los requerimiento de agua, y del sistema de drenaje, 
aumentará los rendimientos de los cultivos proporcionando mayores ingresos 
del Proyecto. 

5. Control de Dunas de Arena - El movimiento de dunas de arena 
en las tierras irrigadas al sur del Río Chira causa problemas actual
mente, y deberá ser controlado en el futuro proyecto. Estas arenas vienen 
de las tierras altas del desierto hacia el Sur del Valle del Chira, y se 
mueven a causa del viento desde el suroeste hasta que caen en el valle. 

La detención del movimiento de arena puede ser llevado a cabo eficiente
mente y sin mucho costo, estimulando el crecimiento de pastos, arbustos 
y árboles que crezcan en las dunas y de ésta manera detengan su movimiento. 
Inicialmente éstas plantas deben ser regadas hasta que desarrollen un sis
tema de raices suficientemente profundo para que obtengan agua de la 
humedad natural. 

G. Control de Inundaciones - Se requiere el control de inundaciones 
por los siguientes motivos: 

1. Para evitar las pérdidas de cultivos y otros daños a la pro
piedad, que ocurren frecuentemente en la actualidad. 

2. Para evitar daños dentro del sistema de drenaje que será 
construido en el futuro. 

3. Para permitir el desarrollo de tierras nuevas que no pueden 
formarse actualmente porque son inundadas con frecuencia. 

La presa de Titihuay no proporcionará ningún control de avenidas al Valle 
del Chira. Por consiguiente, como se muestra la Lámina 15-A, Tomo III se 
construirán diques de protección contra avenidas a todo lo largo del valle, 
para de ese modo confinar al río en aquellos lugares donde la capacidad 
del cauce existente es inadecuada para llevar los caudales de avenidas. 

Para el diseño se ha tomado un caudal de 3.500 m3/seg que ocurre con una 
frecuencia de 100 años (ver Figura B-2, Apéndice B). 

Para reducir la altura necesaria de los diques de protección contra 
inundaciones se ha eliminado las curvas agudas en el río. Deberá efec
tuarse un mantenimiento periódico del cauce del río entre diques de pro
tección y de los mismos diques, para eliminar árboles y arbustos. Esta 
práctica reducirá la altura requerida de los diques de protección, debido 
a las mayores velocidades y menor profundidad que se producen en un cauce 
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limpio. 

1 
Las descargas de los sistemas de drenaje pueden descargarse por encima 
de los diques de protección. Esto puede requerir de bombeo en algunos 
casos. Los caudales producidos por lluvias locales pueden ser conducidos 
hacia el río por medio de diques paralelos a las quebradas. 

H. Posibles Instalaciones Hidroeléctricas - El Proyecto de desarrollo 
del Valle del Chira ademas de proveer agua segura para la irrigación, 
podría ser capaz de generar energía eléctrica. Existe una ubicación 
factible para instalación de una planta hidroeléctrica en la Presa de 
San Francisco, Esta Presa requerida principalmente para la regulariza-
cion de los caudales de irrigación reduciría al mismo tiempo el costo de 
la instalación hidroeléctrica. 

Los estudios de operación del reservorio basados en las demandas de agua 
para riego indican que podra mantenerse un abastecimiento continuo de 
energía. La capacidad instalada consistirá de 3 generadores de 700 kilo
vatios. El promedio anual de energía generada sería de 13,400,000 kw/hora. 

La ubicación lógica para la Planta de Energía sería aguas abajo del con
ducto de salida en lugar de la estructura de la válvula de dispersión 
(ver alternado detallado 2, Lamina 20-A, Tomo III). Se requerirían 
únicamente revisiones de poca importancia en los detalles de la salida. 
Sin embargo estos cambios deberían hacerse durante la etapa inicial de 
construcción de la Presa, ya que el costo de revisiones posteriores 
serían prohibitiva. La estructura de la rejilla coladera tendría que 
ser ampliada ligeramente para reducir la velocidad del agua que pasa por 
la rejilla. 

Las dimensiones del conducto forzado, aunque adecuadas para todos* los 
objetivos de descarga tendrían que ser ampliadas para reducir las pérdi
das por fricción, a un mínimo económico. Revisiones de menor orden se 
llevarán a cabo en el canal de salida. 

Las características tentativas, costos estimados y beneficios para la 
antes mencionada instalación eléctrica está resumida en la tabla dada 
más abajo. Los costos de las lineas de transmisión están basados en la 
suposición de que terminaría en la red de distribución actual cerca de 
la ciudad de Ouerecotillo, complementando así el flujo de energía entre 
Piura y Sullana. 

Las tarifas actuales de la Empresa de Energía de Piura, S.A. no pueden 
aplicarse directamente para calcular los beneficios obtenidos de la 
energía debido a la escala fluctuante de tarifas y a otras limitaciones. 
Consecuentemente, se utilizo el costo de producción de energía por medio 
de una planta eléctrica Diesel equivalente. Aplicando costos normales 
para este tipo de producción de energía. Se determinó que la tarifa 
para computar el beneficio de energía seria de $0.0127 (S/.0.34) por 
kw/hora. 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO PROPUESTO 
(Capacidad instalada - 3 8 700 kw) 

I. COSTOS EN $ Local Extranjero Total 

Planta de Energía 149,000 292,000 441,000 
Playa de Distribución 4,500 42,200 46,700 
Transmisión 14,300 42,700 57,000 
Estación Receptora 2,000 19,000 21,000 

Conducto Forzado & Rejilla 27.100 18.200 45.300 

Subtotal 196,900 414,100 611,000 

Imprevistos (10%) 19.690 41.410 61.100 

Subtotal 216,590 455,510 672,100 

Ingeniería & Administración 21.700 45.600 67.300 

Subtotal 238,290 501,110 739,400 

ínteres durante la Construcción 14.300 17.540 31,840 

Costo total capital $252,590 $518,650 $771,240 

II. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN 

Mes Promedio; 

Promedio 0 265 pies3/8eg. (7.50 cms) 
Promedio de altura 85.1 pies (25.94 m) 
Kw/hora mensuales 1,116,000 

Mes Mínimo 

Promedio 0 134.4 pies-Vseg. (3.81 cms) 
Promedio de altura 86,9 pies 
kw/hora mensuales 578,000 

III. COSTOS ANUALES Y BENEFICIOS 

Costo anual $55,568 
Beneficio Anual $162,000 
(promedio anual) 

I. Investigaciones Necesarias para llevar a cabo el diseño final 

1. Presa de Derivación de Titihuay 

a. Topografía - Escala 1/1,000, intervalo curvas de nivel de 
1/2 metro. 
b. Exploración de la cimentación para determinar las caracte
rísticas de la cortina. 
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c> Ubicación y ensayos de materiales de construcción, 

2. Canal Titihuay y Canal Norte 

a. Mapa topográfico de una franja, escala 1/2,000, intervalo 
curvas de nivel de 2 metros, que cubria deferencias de elevación de 20 
metros. 

b. Mapa de la geología superficial incluyendo una franja de 
50 metros de ancho a lo largo del trazo definitivo del canal para ser 
utilizado para determinar la necesidad de exploraciones por sondeos o 
medios geofísicos. 

c. Determinar la ubicación de afloramientos de roca y con
tactos entre las formaciones rocosas y entre el suelo y la roca. 

d. Ubicación y ensayos de materiales de construcción. 

3. Presas y Diques de San Francisco 

a. Plano topográfico del área de la zona de la presa y 
diques - escala 1/1000, intervalo de curvas de nivel de 1/2 metro. 

b. Exploración de la cimentación para determinar las carac
terísticas de la cortina. 

c. Ubicación y ensayos de materiales de construcción. 

4. Valle del Chira 

a. Topografía - Escala 1/2000, intervalo de curvas de nivel 
de 1/2 metro de todas las tierras irrigables, existentes y nuevas. 

b. Trazo definitivo perfiles de canales, laterales y drenes. 

c. Calicatas a lo largo de los canales y sistema de drenaje. 

d. Ubicación y ensayos de materiales de construcción. 

e. Completos investigaciones de suelos para el diseño 
definitivo. 

f. Completos investigaciones de drenaje para el diseño 
definitivo. 

3.4 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

El programa de construcción para el propuesto Desarrollo del Valle del 
Chira está basado en una duración de cuatro años. (Ver Cuadro K-l, 
Apéndice K). Se considera que es un programa conservador. Es factible 
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cubrirlo en un periodo mas corto. 

Además, este proyecto puede desarrollarse rápidamente en las, siguientes 
etapas, ya que algunas características del proyecto son independientes 
unas de otras. Tal etapa de construcción puede ser realizada de la 
manera siguiente. 

Etapa I 
Etapa II 
Etapa III 
Etapa IV 

Etapa V 

Diques de control de avenidas y cauces. 
Desarrollo preliminar en las chacras 
Drenaje 
Presa de Derivación de Titihuay 
Presa de almacenamiento de San Francisco 
Canales precipales nuevos y mejoramiento de canales 
existentes. 
Desarrollo de Tierras nuevas y mejoramiento de tierras 
actuales. 

3.5 MANO DE OBRA MATERIALES Y EQUIPO 

A. Demanda y existencia de Personal - Para la ejecución del proyecto 
propuesto se necesitara el siguiente personal peruano calificado: 

Ingenieros 
Empleados de Oficina 
Contadores 
Supervisores de campo 
Carpintero 
Electricistas 
Soldadores 
Tuneleros 
Obreros 

Secretarios 
Apuntadores 
Capataces 
Mecánicos 
Almaceneros 
Operadores 
Vigilantes 
Cocineros 

Es probable que haya dificultad para encontrar personal bien entrenados 
en la categoría arriba indicada ya que hay escacez de dicho personal en 
el Peru. De ahí que se debería efectuar un programa de entrenamiento 
para suplir el personal requerido. 

En general se necesitara emplear el siguiente personal no-Peruano: 

Gerente de Proyecto 
Jefe de Túneles 
Superintendente de equipo 
Jefe de Electricistas 
Jefe de Almacén 

Jefe de Contabilidad 
Jefe de Ingenieros 
Jefe de Capataces 
Jefe de Mecánicos 

Disponibilidad de Materiales Construcción 

1. Local - Se dispone de materiales fabricados en el Peru tales 
como: 

Acero de refuerzo 
Planchas de acero 
Combustibles y lubricantes 

Madera 
Pintura 
Explosivos 
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2» Importado - Será necesario importar los siguientes materiales, 
que no se producen en el Peru, 

Válvulas y equipo para operación de válvulas 
Equipo de comunicación 
Compuertas y elevadores de compuertas 
Generador de energía 
Equipo mecánico 
Equipo eléctrico 
Tubería de acero 

C. Tipos de Equipo de Construcción Requerido 

!• Local - Los siguientes se producen ahora en el Peru 

Automóviles 
*Pickups 
Jeeps 

2* Importado - Aunque el siguiente equipo necesario no se fabrica 
actualmente en el Peru, es probable que cuando la construcción comienze, 
muchos de ellos estén en proceso de fabricación aquí. 

Grúas Palas mecánicas 
Camiones plataforma y volquetes Mezcladoras de concreto 
Tractores Planta trituradoras 
Bombas Rodillos pata de cabra 
Plantas de zarandeo Perforadoras para roca 
Traillas Moto-niveladoras 

3.6 PROBLEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN 

A. Condiciones Climáticas - Las restricciones climatéricas son 
generalmente ligeras. Desde Enero hasta Abril hay ligeras lluvias.que 
pueden dificultar operaciones de trabajo. Ocacionalmente estas lluvias 
pueden intensificarse por cortos períodos. 

Las avenidas del Río Chira impedirán la construcción en el cauce del río 
y ocacionalmente interferirán con el trabajo en el área de inundación 
adyacente al cauce en. El programa de construcción deberá considerarse 
este factor. 

B. Necesidad de Mantener en Operación los Canales y Tomas Existentes -
El abastecimiento de agua debe continuar durante la construcción con las 
menores interrupciones posibles. Esto puede conseguirse combinando los 
siguientes métodos. 

1. Construyendo primero el nuevo canal principal y sistemas 
laterales. Esto permitirá la entrega de agua a las tierras actualmente 
irrigadas aunque se ponga fuera de servicio el Canal Miguel Checa para 
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ser revestido. 

2. Construcciones durante el periodo de estiaje. 

3. Bombeo de agua al costado del tramo del canal que está siendo 
reparada. 

C. Tiempo para Entrega de Equipo y Materiales Importados de Procedencia 
Norteamericano - Esto requiere normalmente alrededor de tres meses. 

3.7 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 

A. Organismo responsable - La organización actual (ver Figure L-lt 
Apéndice L) está básicamente controlada por el Ministerio de Agricultura 
en Lima. 

Con el Proyecto Propuesto, todos los problemas relacionados con el uso 
del agua para cultivo, distribución de agua, operación de reservorios 
y programas de mantenimiento serán más complejos. Por esto se recomienda 
una nueva organización para administrar el Proyecto Propuesto, se esta
blezca en Sullana, (ver Figura L-2, Apéndice L). Esta debería ser 
responsable solo ante los usuarios de la zona y sería esencialmente 
independiente del Gobierno Central. 

La ventaja de esta clase de organización es que puede interpretar co
rrecta y rápidamente las necesidades de los regantes y tomar de inmediato 
las medidas necesarias para asegurar un correcto y eficiente funcionamiento 
del proyecto y obtener los máximos beneficios en provecho de los pobladores 
del Valle. 

B. Procedimiento de Administración - El cargo de Gerente del Proyecto 
deberla ser electivo ya sea por votación general de todos los regantes o, 
por un Directorio, que a su ves sería elegido por los regantes. 

El Gerente tendría la responsabilidad de el funcionamiento, mantenimiento 
y administración de acuerdo a la política establecida por el Directorio, 
cuyos miembros estarían representando los problemas especiales y necesi
dades de cada Distrito de Riego. 

C. Métodos de Evaluar y Cobrar los Impuestos y Cánones - Para que el 
proyecto tenga éxito financiero sera necesario colectar de los usuarios 
una renta adecuada para cubrir los costos de operaciSn, mantenimiento y 
administración y, ademas, una suma adecuada para amortizar los costos de 
las obras y servicios dentro del plazo establecido. Puesto que la capa
cidad de pago variaría de acuerdo al rendimiento de la tierra sería 
deseable establecer un sistema que tenga en cuenta estas diferencias. 
Además el sistema de a mortizacion actuará como freno para el uso excesivo 
del agua, debido a la relativamente alta demanda de agua por hectárea y 
al costo de agua por metro cúbico. 

III - 74 
II 



Basados en estos elementos considerados convenientes, se piensa que 
el mejor sistema de pagos sería un sistema doble. La primera parte 
que reunirá la mayor parte de las rentas necesarias, estaría basado en 
una tasa ad valoren sobre todo la tierra irrigable seleccionada para 
recibir el agua del proyecto. Ya que la tasa sería proporcional al 
valor de la tierra, estaría distribuida generalmente de acuerdo a la 
capacidad de pago. La segunda parte de ingresos estaría basada en los 
cánones de agua y se cobraría de acuerdo a la cantidad de agua anual 
que utilizaría cada agricultor. En ésta forma se alentaría el uso del 
agua cada año en todos las tierras aptas del proyecto, se podría obtener 
ingresos de agua de a cuerdo a la capacidad de pago, se podría desalentar 
el uso ineficiente o el disperdicio del agua y en general se podría dis
tribuir los costos del proyecto en relación con los beneficios obtenidos 
por los varios usuarios del agua. 

3.8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

A. Método General de Operación - La operación del Proyecto debería 
ser de responsabilidad y estar bajo el control de la Asociación de 
Regantes del Valle del Chira (ver Figura L-2, Apéndice L), 

La función de operación importante es la entrega del agua. Esto incluye 
operación de reservorios, y distribución en el sistema de canales, todo 
lo cual debe estar de acuerdo a un plan pre-concebido que reconozca la 
necesidad de conservar el agua para periodos se secos. 

B. Disponibilidad de Personal Entrenado para las Operaciones - Actual
mente hay una cantidad de personal entrenado como aforadores, vigilantes, 
operadores de equipo y administradores conectados con el sistema de riego 
actual del área del Chira. Este personal podría ser la base de una 
orginización mayor tal como se muestra en la Figura L-2 y en el Cuadro L-1, 
Apéndice L. 

C. Existencia de Equipo y Accesorios - En el área del Chira actualmente 
existe solo una cantidad pequeña del equipo y accesorios necesarias para 
el Proyecto Propuesto. Se recomienda que el equipo actual sea aumentado 
hasta la cantidad mostrada en el Cuadro L-2, Apéndice L. 

D. Capacidad para Proveer el Mantenimiento Necesario - En el pasado 
ha habido escaso mantenimiento en el sistema de distribución de agua del 
Valle del Chira. Se debe iniciar la formación de una organización y pro
grama de mantenimiento permanentes contando con ingresos fijos por concepto 
de impuestos sobre las tierras y cánones agua. Es menos oneroso conservar 
un sistema en buen funcionamiento que hacer grandes trabajos mayores de 
reparación en forma periódica. 

E. Recursos Económicos para Operación y Mantenimiento - Los fondos 
necesarios podrán venir de los impuestos a la tierra y venta de agua 
explicados en la Sección 3.7.C. 
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F. Disponibilidad de Moneda Extranjera para la Importación de Materiales. 
Repuestos y Equipos - En la actualidad el Peru exporta grandes cantidades 
de harina de pescado, algodón y minerales así como también cantidades 
menores de otros productos. El Valle de Chira mismo produce un gran volumen 
de algodSn de exportación. Se espera que en el futuro continuara esta 
situación tan favorable como en la actualidad. Por lo tanto existe en el 
Peru una fuente de la que podría disponer para la previsión de moneda ex
tranjera para la compra de equipo y materiales. 
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CAPÍTULO IV 

COSTOS DEL PROYECTO 

4.1 INVERSIONES 

Para la construcción del Proyecto de Desarrollo del Valle del Chira se 
estima una inversión de $53,417,000. Los estimados de los costos de 
construcción se basan en esquemas preliminares y diseños así como en 
precios unitarios actuales para trabajos similares en el Perú. Los 
precios unitarios utilizados, incluyen costos directos gastos generales 
y utilidad del contratista. En el Cuadro N-l, Apéndice N, se dan 
cantidades y precios. 

A. Costos en Moneda Nacional y Extranjera - El siguiente resumen de 
las inversiones necesarias para el Proyecto de Desarrollo del Valle del 
Chira, indican que 55 porciento de las mismas serán en moneda extranjera 
y 45 porciento en moneda nacional: 

INVERSIONES DEL PROYECTO 
(En Dólares U.S.A.) 

Moneda Moneda 
Nacional Extranjera Total 

Tierras del Proyecto 
Presa de Derivación de Titihuay 
Reservorio de almacenamiento 

de San Francisco 
Canales principales de 

distribución 
Plantas de Bombeo en Canales 
Diques y cauces para el control 

de Avenidas 

Subtotal 

Imprevistos (107o) 

Subtotal 

Ingeniería y Administración 

Costo Total de Construcción 

$ 895,000 
1,642,000 

4,574,000 

8,042,000 
88,000 

2,591,000 

$17,832,000 

1,783,000 

$19,615,000 

1,961,000 

$21,576,000 

Intereses durante la Construcción 2,589,000 

Costo Total del Proyecto 

-
$ 2,075,000 

6,018,000 

11,160,000 
175,000 

3,166,000 

$22,594,000 

2,259,000 

$24,853,000 

2,485,000 

$27,338,000 

1,914,000 

$24,165,000 $29,252,000 

$ 895,000 
3,717,000 

10,592,000 

19,202,000 
263,000 

5,757,000 

$40,426,000 

4,042,000 

$44,468,000 

4,446,000 

$48,914,000 

4,503,000 

$53,417,000 
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Además de los $24,165,000 de inversión, habría necesidad de $21,749,000 
para cubrir los costos de desarrollo y mejoramiento de las tierras: 
Estos costos serán: 

Costo de Inversión 
(en U.S. Dólares) 

Nivelación de tierras (Cuadro N-4) $ 1,350,000 
Red de Distribución en la Chacra " 13,550,000 
Sistemas de Drenaje 6,849,000 

Costo total adicional de Inversión $21,749,000 

Los anteriores costos han sido deducidos de los beneficios del proyecto 
antes de computar la relación beneficio-costo. 

B. Promedio de Inversión por Hectárea - El promedio de costo de 
inversión en el proyecto para las 35,585 hectáreas netas irrigadas es 
de $1,500 por hectárea. En moneda extranjera se necesitarán $820 y en 
moneda Nacional $680 por hectárea. Los costos adicionales, para 
nivelación de tierras, sistemas de distribución y drenaje, requieren 
una inversión adicional de $611 por hectárea. 

4.2 COSTOS ANUALES 

A. Amortización del Capital - El costo total del Proyecto ha sido 
estimado en $53,417,000 y será amortizado en un período de 50 años a un 
interés del seis por ciento para la moneda nacional, con un monto de 
$ 1,533,000, y a tres y medio por ciento para la moneda extranjera con 
un monto de $1,247,000. El promedio del costo de inversión anual en el 
proyecto es de US $2,780,000 para obras del proyecto y estructuras. 
Además de los costos de las obras proyectadas habrán inversiones para 
el desarrollo de las tierras del proyecto. La amortización de estas 
inversiones al seis por ciento durante un período de 50 años será de 
$1,379,800 anuales que también ha sido deducido de los beneficios del 
proyecto antes de calcular la relación beneficio-costo. 

B. Costo Anual de Operación y Mantenimiento - El costo anual de 
operación y mantenimiento, incluyendo el bombeo a los canales de la 
Huaca y Sojo, es de $578,400. La operación y el mantenimiento para el 
desarrollo de las tierras, incluyendo los costos para el drenaje y 
bombeo se estiman en $332,100 por año. Estos costos se han deducido 
también de los beneficios del proyecto antes de calcular la relación 
beneficio-costo. 

C. Costos Totales Anuales - Los costos totales anuales para el 
Proyecto de Desarrollo del Valle del Chira es de $3,358,400 como se 
resume a continuación: 
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Costo de Capital $ 2,780,000 
Operación y Mantenimiento 578,400 

$ 3,358,400 

Los estimados de costos asociados relacionados con el dessarrollo de 
las tierras son: 

Costo de Capital $ 1,379,800 
Operación y Mantenimiento 332,100 

$ 1,711,900 

D. Costo Anual por Hectárea. Considerando el costo anual del 
proyecto, de US $3,358,400, el costo promedio anual por hectárea para 
las 35,585 Ha. consideradas es de $94, suponiendo que los costos se 
distribuyen uniformamente en toda el area del proyecto y a través del 
período de 50 años de análisis. 
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CAPITULO V 

ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 

5.1 GENERALIDADES 

La justificación económica del Proyecto de Desarrollo del Valle del Chira 
se basa en la comparación de los costos necesarios para la construcción 
y operación del proyecto con los beneficios que se derivan del mismo. La 
factibilidad financiera se demuestra por la capacidad de los beneficiarios 
del proyecto para pagar los costos reembolsables del mismo. Este capítulo 
trata solamente sobre el riego y los trabajos relacionados a éste. Los 
potenciales beneficios de energía son expuesto en otro capítulo de este 
informe. 

5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

A. Beneficios - Se define como beneficio del proyecto el incremento 
de los ingresos netos de la chacra como consecuencia de aumento del agua 
para riego como también cualquier otro beneficio resultante de la cons
trucción del proyecto. El promedio anual de los beneficios del proyecto 
es de US $192 por hectárea o US $6,830,100 para todo el proyecto. La 
distribución de estos beneficios se resume a continuación: 

PROMEDIO ANUAL DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Producción Agrícola Actual U.S. Dólares Soles 
(1000) 

Ingreso Bruto de Cosechas 13,757,600 368,702 
Gastos de los Cultivos -11.568.400 -310.031 
Ingreso neto de Cosechas 2,189,200 58,671 
Ingreso neto de Ganadería + 233.500 + 6.258 
Ingreso neto Total de los Predios $ 2,422,700 S/. 64,929 

Producción Agrícola Futura 

Ingreso Bruto de Cosechas 28,764,800 770,897 
Gastos de los Cultivos -19.503.100 -552.682 
Ingreso neto de Cosechas 9,261,700 248,215 
Ingreso neto de Ganadería + 583.000 + 15.622 
Ingreso neto Total de los Predios $ 9,844,700 S/.263,837 

Aumento en el Ingreso Neto 7,422,000 198,908 
Costos asociados de Desarrollo de las 

Chacras - 1.711.900 - 45.879 
Beneficio Primario Anual Neto 5,710,000 153,029 
Beneficio Anual por el Control de Avenidas + 1.120.000 + 30.016 
Promedios Totales Anuales de Beneficios del 

Proyecto $ 6,830,100 S/.183,045 
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B. Costos - Los costos considerados en el proyecto para el Valle del 
Chira son los necesarios para la construcción, operaci6n y mantenimiento 
de las obras y estructuras del proyecto durante el período de análisis 
de 50 años. Las inversiones en el proyecto incluyen la de construcción, 
adquisición, replanteo, ingeniería y administeacion, e intereses durante 
la construcciSn. El costo total de inversion en el Proyecto de Desarrollo 
del Valle del Chira es de $53,417,000. Los costos anuales del proyecto 
son $3,358,400, y consisten de Amortización del capital invertido durante 
un período de 50 años que alcanza a US $2,780,000, y la operación y 
mantenimiento anual que asciende a $578,400. En el Capitulo IV se hace 
una exposición detallada de estos estimados de costos. Se aplica una 
tasa de interés del 3.5% a los costos en moneda extranjera y 6% a la 
moneda nacional. 

C. Relación Beneficio-Costo - La justificación económica comprende 
la comparación de los beat̂ ficios económicos del proyecto con los costos. 
Esta comparación se expresa en forma numérica como una relación: 
beneficio-costo. Se considera que un proyecto está económicamente 
justificado, cuando los beneficios que se derivan del proyecto en el 
período de análisis, exceden los costos. Basado en un beneficio promedio 
anual de US $6,830,100 y un costo promedio anual de US $3,358,400, la 
relación beneficio-costo resultante es de 2,03:1.0. Por lo tanto, en
contramos que el proyecto de Desarrollo del Valle del Chira está 
económicamente justificado. 

Si se construyen aquellas instalaciones hidroeléctricas expuestas en 
otro capítulo de este informe, se obtendrían beneficios adicionales 
aplicables a todo el proyecto. 

5.3 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

La factibilidad financiera compara los costos financieros del proyecto 
con los ingresos provenientes del mismo. Se considera que un proyecto es 
factible financieramente cuando las entradas previstas son suficientes 
para pagar los reembolsos estimados del proyecto durante el período de 
pago, 

A, Capacidad de Pago - La capacidad de pago es la cantidad de dinexo 
que los usuarios, en el área del proyecto, pueden pagar por el agua 
entregada en cabecera de chacra. Esta capacidad de pago se obtiene del 
análisis de numerosos cultivos representativos que se espera sembrar en 
el área del proyecto. Específicamente, la medida de la capacidad de 
pago es el ingreso de la chacra normalmente disponible para el pago del 
agua después de cubrir los otros costos de la chacra incluyendo depre
ciación, intereses sobre la inversión, mano de obra, administración, e 
imprevistos. La capacidad de pago así obtenida representará el monto 
que un usuario puede pagar por el total de agua que recibe. Los agri
cultores que recibirán el agua del Proyecto tienen una capacidad de pago 
colectiva de US $5,731,000. 
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La deducción de esta capacidad de pago se muestra en el siguiente cuadro: 

Ingreso Neto en la Chacra 
Menos Impuestos a las Tierras 
y Propiedades 

Menos Costos Asociados 
Ingreso Remanente 
Menos Imprevistos 25% 
Capacidad de Pago 

Proyecto en 
Dólares (1000) 

9,845 

- 492 
-1.712 
7,641 

-1.910 
5,731 

Promedio de 
$/Ha. 

277 

El promedio de capacidad de pago por hectárea excede el promedio del 
costo del Proyecto por hectárea, incluyendo los costos asociados por 
mejoras en las chacras, nivelación de tierras, sistemas de riego y 
estructuras de drenaje. Sin embargo, ciertas áreas fueron evaluadas 
posteriormente debido a su alejamiento de las condiciones promedio del 
proyecto. Algunas partes del área del proyecto necesitarán estructuras 
de drenaje y las nuevas tierras demandarán una inversión mayor que la 
promedio, en la nivelación de las tierras y sistemas de distribución de 
irrigación en las chacras. Se analizó la capacidad de pago de estas 
tierras, unas 7,471 hectáreas, considerando los mayores costos de 
nivelación de tierras e irrigación que requieren estas tierras nuevas. 
Como resultado de este lumento de costos, su capacidad de pago fue 
reducida a $149 por hectárea. Aun así, esta menor capacidad de pago 
está substancialmente por encima de US $108, cantidad máxima por 
hectárea, requirida durante el periodo de pago del proyecto, según se 
espone en los siguientes párrafos. Por lo tanto, se puede concluir 
que todas las áreas dentro del proyecto, ya sea que sus costos asociados 
se prorrateen uniformemente o con asignaciones especiales tendrán la 
suficiente capacidad de pago para cubrir los costos del proyecto. 

B. Ingresos - Los ingresos del proyecto provienen de los usuarios del 
agua sobre la base de impuestos a las tierras o tarifas de agua o una 
combinación de ambos para pagar completamente los costos totales del 
proyecto dentro del período de 50 años de análisis. Sin embargo se ha 
tomado en consideración el período de desarrollo del proyecto y se 
aplica cargas menores durante los primeros 8 años de operación del 
proyecto. Los ingresos por concepto de agua del proyecto y los impuestos 
se basan en un pago de US $40 por hectárea en el primer año (aumentado 
tal como se muestra en el Cuadro N-2, Apéndice N) hasta el octavo año. 
A partir del año 9° hasta el 50 año los ingresos se cobran a razón de 
US $108 por hectárea. De esta manera, se reconoce que durante los 
primeros años de operación de un proyecto de irrigación, sucede que los 
agricultores incurran gastos adicionales en la chacra, rendimientos e 
ingresos menores al promedio, y otros problemas que comunmente occuren 
durante este período de desarrollo, todo lo cual tiende a reducir la 
capacidad de pago de los usuarios. 
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C. Cédula de Pagos - A fin de demostrar la factibilidad financiera del 
Proyecto de Desarrollo del Valle del Chira, se establecieron comparaciones 
cronológicas de los costos del proyecto y de los ingresos para los 50 años 
del período total de pago. Se puede desarrollar una serie de diferentes 
programas de pago, basadas en diversos términos posibles de financiación 
y programas de ingreso. Para el Proyecto de Desarrollo del Valle del 
Chira, se establecieron las siguientes premisas: 

1. El préstamo en moneda extranjera permite un período de gracia 
de 8 años durante el cual no se requiere ningún pago de capital y solo 
se pagan intereses limitados a partir del 6° año. Para los siguientes 
42 años de los 50 del período de préstamo se paga el capital más cual
quier interés devengado en cuotas anuales uniformes. El interés es del 
3.5%. 

2. Los costos en moneda nacional se cubren con un préstamo al 6% 
durante 50 años. Se permite un período de gracia de 4 años durante el 
cual no se requiere ningún pago de capital, pero las cuotas de intereses-
aumentan gradualmente de alrededor del 60% en el año Io hasta 80% en el 
año 3. Durante los 46 años restantes el capital mas cualquier interés 
devengado se paga en cuotas anuales iguales. 

3. Cada año se cobran las rentas de agua, incluso desde el primer 
año, para cubrir todos los costos de operación, y mantenimiento. 

En el Cuadro N-2, Apéndice N, se da la cédula de pago. 

5.4 CONCLUSIONES 

El Proyecto de Desarrollo del Valle del Chira cubre en forma satisfactoria 
los análisis de justificación económica y factibilidad financiera en el 
sentido de que tiene una relación beneficio-costo favorable y los usuarios 
del agua del proyecto serán capaces de pagar en forma total todos los 
costos del proyecto. 
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CAPITULO VI 

BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA EL PAIS 

Los beneficios económicos nacionales derivados de un proyecto, son una 
expresión del conjunto de cambios en varias fases de la economía peruana 
debido a los efectos del proyecto. Estos beneficios van desde el aumento 
del ingreso neto en la chacra hasta la mejora de la posición de inter
cambio internacional del Gobierno Peruano. 

En general, el proyecto elevara el nivel de vida de los agricultores y 
los no-agriculores en la zona, incrementará el ingreso nacional bruto, 
aumentara los impuestos a las tierras e ingresos, promoverá estabilidad 
en la producción anual de alimentos e ingresos de los agricultores, y 
servia como base para que las futuras actividades comerciales e indus
triales, aumenten y mejoren se estima que el. 

El ingreso anual bruto por cultivos dentro del área del proyecto aumente 
en aproximadamente $15,000,000. Se espera que el ingreso neto en la 
chacra, incluyendo entradas adicionales por ganadería se incremente en 
$7,400,000 anuales. Las 28,114 hectáreas del área del proyecto actual
mente irrigadas, cuando reciban el abastecimiento de adecuado de agua y 
mejoramiento de las condiciones de drenaje, incrementarían su valor de 
$100 a $800 por hectárea según sus derechos actuales de agua y estado. 
Un estimado conservador de $300 por hectárea para las tierras actualmente 
irrigadas representa un incremento en el valor de las tierras de $8,500,000. 
El proyecto, igualmente, irrigará 7,471 hectáreas adicionales de tierras 
nuevas, que no se encuentran irrigadas actualmente, y consecuentemente, 
tienen muy poco o casi ningún valor económico. Como resultado del proyecto, 
estas tierras alcanzarán un valor por lo menos de $14,000,000. El incre
mento total en el valor de las tierras dentro del área del proyecto se 
aproximaran a $22,500,000. El incremento resultante en impuestos sería 
de aproximadamente $200,000 por año. 

Se espera un incremento anual de $7,000,000 en los negocios y en las 
actividades industriales como resultado del aumento de la capacidad de 
compra de los agricultores en la economía local y además se estima en de 
$1,000,000 el aumento proveniente de utilidades en el mercadeo y proce
samiento de la nueva producción. Debido a la amplia variación en los 
ingresos familiares actuales y la variación en las tasas de impuestos a 
los salarios, no se ha hecho un estimado monetario del incremento in
dividual en los salarios e impuestos a las negociaciones. Sin embargo, 
estos deberán aumentar en un porcentaje major que el aumento en los 
incresos netos de chacras debido a que aplican las tasas de impuestos 
más altas a las mayores ganancias y más familias tendrían ingresos supe
riores al nivel básico libre de impuesto. 
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