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1 CAPITULO

1 INTRODUCCION Y ALCANCES

EI estudio hidrologico tiene como objeto analizar los aspectos relacionados con

los recursos hidricos superficiales de la cuenca del rio Tumbes.

EI estudio comprende diferentes fases en su desarrollo, que van desde la

recopilacion, revision y analisis de la informacion hidrometeorologica disponible,

determinacion de la disponibilidad Hidrica del Proyecto, demanda actual y futura

y calculo del balance hidrico.

EI Rio Tumbes pertenece a las cuencas vertientes del Oceano Pacffico, y que es

uno de los mas afectados por el fenomeno del nino.

- En primer lugar la Costa (i), comprendida entre el Oceano Pacifico y el
flanco occidental de la Cordillera de los Andes hasta una altitud de 500 m.
Esta region tiene un litoral de 2 560 km de longitud entre Ecuador y Chile,
con un ancho variable de 50 a 100 km, ocupando una superficie de 136 370
km2 (10,6% de la superficie del pais).

-La Sierra (ii), comprendida entre el flanco occidental y oriental de los
Andes, presenta elevaciones entre 500 y 6 780 m (nevado Huascaran). En
esta region se encuentran los altiplanos y valles profundos, con un 70% del
area sobre los 3 000 m; la region ocupa 391 980 km2 (30,5% de la superficie
del pais).

-La Selva (iii), comprendida entre la parte oriental de los Andes hasta
alcanzar la lIanura amazonica, ocupando 756 860 km2 (58,9% de la
superficie del pais). Comprende a la Selva Alta entre 400 y 1 000 m, en la
cual son registradas las mas altas precipitaciones del pais y la Selva Baja
entre 80 y 400 m; en esta ultima, la mayor parte de la superficie, esta
cubierta con selva impenetrable sin explorar.



a) Analisis y revisi6n de la informaci6n hidrometeorol6gica, incidiendo en 105
caudales caracterfsticos.

c) Determinaci6n de la Demanda de Agua, para la situaci6n con y sin
proyecto.

Los datos pluviometricos y c1imatol6gicos, son registrados por las estaciones de

medici6n de SENAMHI y 105 datos hidrometricos son medidos por el Proyecto

Binacional Puyango Tumbes. A continuaci6n se mencionan estudios existentes

en la zona del proyecto que sirven de linea base para desarrollar el presente

capitulo de Hidrologfa:

1. Estudio Definitivo: Reconstrucci6n de la Infraestructura Hidraulica afectada

por el Fen6meno del Nifio en el rio Tumbes, elaborado por SISA el ario 2000.

2. Estudio Agrol6gico del Perfil Mejoramiento del Canal Margen Izquierdo del

Rio Tumbes. Elaborado por la Direcci6n de estudios y Proyectos Hidraulicos

Multisectoriales del ANA (ario 2009).

3. Inventario de la Infraestructura de Riego de la Comisi6n de Regantes de

Corrales.

Adicionalmente la informaci6n Cartografica se obtuvo del IGN, cartas nacionales

1:100,000.





Bituminoso), con una longitud de 2 500m y 45m de ancho, cuya capacidad maxima

de aterrizaje es hasta un avi6n tipo B-737.

Internamente, desde Tumbes al area del proyecto, se puede trasladar via terrestre

por autos colectivos que se dirigen a Corrales.

EI rio Tumbes se distingue en su parte baja dos grandes tramos: el primero de

ellos esta ubicado aguas arriba de la estaci6n EI Tigre y el otro esta comprendido

entre la desembocadura en el Oceano Pacifico y EI Tigre. En la Figura N° 02 se

observa la cuenca en estudio.

En el tramo ubicado aguas arriba de EI Tigre, el rio tiene comportamiento de rio

joven, con regimen torrencial. EI rio tiene formas irregulares, esta encajonado y

tiene pendientes fuertes. Hay gran desforestaci6n y aumento de la cantidad de

s61idos aportados al rio.

AI ingresar en el segundo tramo que es donde se ubica la bocatoma La Pena, hay

menor pendiente, menor capacidad de transporte y la tendencia a la formaci6n de

abanicos fluviales.

En este tramo el rio es aluvial, es decir que busca su propio cauce para alcanzar

un sistema equilibrado con la pendiente, tal que Ie permita disipar una energia

suficiente para transportar el material s6lido, por 10 que el rio tiene una tendencia

natural a formar meandros, experimentando movimiento laterales y longitudinales.

Hay formaci6n y destrucci6n de curvas (por erosi6n en la parte c6ncava y

sedimentaci6n en la parte convexa) y esta sometida a continuas inundaciones, ya

erosi6n de riberas, debido a diversos factores entre los que se senala: caudales,

carga de sedimentos, actividades humanas (Iabores agricolas, construcci6n de

puentes), geologia, acci6n de mareas y otras.

EI caracter y la intensidad de deformaciones del cauce, asi como su aspecto

morfol6gico, dependen directamente de las caracterfsticas hidrol6gico - hidraulicas

y de los sedimentos del rio.



EI rio Tumbes forma su cauce en materiales gravo-arenosos movibles, de suerte

que el aspecto morfol6gico del cauce depende del flujo turbulento y del material

movible.

Como resultado de esta interacci6n, han aparecido las formas geometricas

caracteristicas en el cauce, las mismas que se han manifestado en

desplazamientos pronunciados del mismo y en la formaci6n de nuevos cauces en

planta.

En el tramo del rio Tumbes involucrado en el estudio, que se desarrolla desde el

puente Francos hasta el tunel La Pena, el rio tiene una pendiente baja del orden

de 0.0004 a 0.0006, que crea condiciones de flujo subcritico que por su lejania al

mar no esta influenciado por el nivel de la marea.

EI rio presenta un cauce principal de aproximadamente 60 m de ancho que se

ubica en la margen izquierda limitando con acantilados de considerable altura en el

tramo puente Francos - bocatoma La Pena y terrenos de cultivo expuestos a

inundaci6n entre la bocatoma La Pena - tunel La Pena.

Toda la margen derecha corresponde a una terraza aluvial que se inunda en epoca

de avenidas y que se extiende hasta los terrenos altos que se ubican a no menos

de 1.5Km de longitud.

En el tramo de aproximaci6n de la bocatoma, el rio presenta una curva hacia la

derecha, habiendose ubicado la estructura en su parte convexa hacia donde se

orienta el flujo principal. Bajo estas condiciones de funcionamiento normal de la

bocatoma, se observa la ausencia de protecci6n sobre la margen izquierda que

compromete la seguridad del canal de irrigaci6n hasta la altura del tunel La Pena.

Sin embargo, con la construcci6n del acceso de la margen derecha al puente

Franco, ubicado a aproximadamente a 800 m aguas arriba de la bocatoma, se ha

creado un flujo hacia la margen derecha que ha originado que la bocatoma quede

"colgada 6 burlada", durante las avenidas del ano 1998, aspecto que es necesario

resolver como parte de los alcances del estudio.

La secci6n del rio en la bocatoma dispone de un fijador de cauce en la margen

derecha, despues del cual se ubica una terraza flu ·al que s610 es afectada en



epoca de avenidas y en donde se han encontrado vestigios de un dique

transversal de cierre que lIega hasta la parte alta de terrenos inundables.

En este dique se observan dos cauces secundarios claramente formados, que

atacan frontalmente al dique de cierre y siendo la causa mas probable de su

destrucci6n, al no contar con elementos de protecci6n contra la erosi6n y

socavaci6n.

Estos cauces se activan permanentemente durante el periodo de avenidas, segun

informaciones de los pobladores de la zona.

EI puente Francos esta emplazado sobre la margen izquierda del rlo que se ubica

en un acantilado de considerable altura. EI lade derecho cuenta con una rampa de

acceso que se encuentra en la parte inundable y dispone de alcantarillas de cruce

para dar continuidad a los cauces secundarios que se forman en la margen

derecha del rlo durante el paso de una avenida. Probablemente, estos cauces

sean los mismos que lIegan hasta el dique de cierre de la bocatoma.



En el area del proyecto, se han identificado tres (3) paisajes: i) L1anura fluvial

actual del rlo Tumbes; ii) L1anura aluvial de piedemonte, y iii) L1anura marina.

Estas unidades estan bien definidas por las formas, caracterlsticas del relieve aSI

como por los factores y procesos de formacion. Las formas de tierra y la

topograffa varian desde superficies planas a Iigeramente inclinadas.

EI metoda utilizado en la determinacion de las diferentes formas de tierra ha side el

Analisis Fisiografico, que se fundamenta en la delimitacion de unidades naturales

basado en rasgos del paisaje identificables en la imag atelital Quick Bird. Es

posible encontrar incluidas otras unidades fi . graficas con caracterlsticas
v



similares 0 diferentes alas determinadas en el presente estudio, las que podrlan

ser cartografiadas con mayor precision en estudios mas detallados y a mayor

escala.

Las diferentes formas de tierra existentes en el ambito del estudio, son el resultado

de la interaccion de factores climaticos, procesos erosivos y deposicionales,

especial mente durante las avenidas del rlo Tumbes. En el Analisis Fisiografico del

valle, se ha determinado la existencia de algunas diferencias especialmente a nivel

de subpaisaje como resultado de los factores y procesos que han intervenido en la

genesis de los suelos.

PAiSAJE SUBPAISAJE CONSOCIACIONI
ASOCIACION

L1anura fluvial actual
Terraza baja Tumbes

del rio Tumbes.

L1anura aluvial de Depositos San Jacinto -

piedemonte Depositos Corrales - San Jacinto

L1anura fluvio marina Terraza plana La Cruz

Esta unidad se caracteriza por presentar una litologla integrada por acumulacion

de materiales de origen fluvial, recientes, transportados y depositados por accion

de las avenidas del rlo Tumbes. Estos depositos, se localizan principalmente en las

terrazas bajas del rlo Tumbes, originando perfiles de suelos estratificados con

escaso 0 nulo desarrollo genetico, poco estructurados. Este paisaje se divide en

subpaisajes conformados por terrazas bajas con pendientes planas, con riesgo

temporal de inundabilidad.



Esta unidad fisiografica se encuentra constituida por aquellas tierras formadas por la

acumulaci6n de materiales aluviales recientes, transportados y depositados por

acci6n de las corrientes mayores del rlo Tumbes; la cual, por efecto de su ubicaci6n

cerca al Iitoral presenta intrusi6n de materiales de origen marino, constituyendo un

segundo nivel de terrazas generalmente no inundables de relieve plano, con

pendientes planas a ligeramente inclinadas (0 - 4%). Estas unidades en epocas del

"Nino" pueden ser excepcionalmente inundables.

Esta unidad fisiogratica se caracteriza por presentar una litologla conformada por

materiales heterometricos gruesos, medios y finos de variada composici6n litol6gica,

transportados en grandes masas, por acci6n del agua y posteriormente depositados

en las partes bajas de los flancos colinosos, a traves de eventos extraordinarios de

alta pluviosidad ocurridos en epocas anteriores, que han permitido modelar el

relieve de las zonas bajas de la regi6n. Esta unidad se distribuye en las superficies

vecinas al canal de la margen izquierda, principalmente.

Esta unidad fisiografica se encuentra constituida por aquellas tierras conformadas

por dep6sitos de materiales aluvionales, depositados en el Cuaternario reciente; se

caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente ondulado, que

actualmente conforman las terrazas medias y altas, cuya estratificaci6n es

generalmente desordenada. Esta unidad, presenta un relieve plano a ligeramente

ondulado, con pendientes planas a ligeramente inclinadas (0-5%).



Esta unidad fisiografica se caracteriza por presentar una litologia conformada por

materiales heterometricos mayormente finos: limos, arcillas y arenas finas; y por

materiales medios a gruesos, conformados por arenas medias, gruesas y gravillas

finas de variada composici6n litol6gica, de origen fluvial y marino; que se distribuye

en forma localizada en la parte baja del valle del rio Tumbes cerca al litoral, entre

Caleta Cruz y la ciudad de Tumbes.

Esta unidad fisiografica se encuentra constituida por aquellas tierras formadas por

la acumulaci6n de materiales aluviales recientes, transportados y depositados

por acci6n de las corrientes mayores del rio Tumbes; la cual, por efecto de su

ubicaci6n cerca al litoral presenta intrusi6n de materiales de origen marino. Esta

unidad presenta pendientes planas a ligeramente inclinadas (0 - 4%).
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,

INFORMACION METEOROLOGICA

HIDROMETRICA

Para el presente estudio a nivel de perfil para un proyecto de irrigaci6n mediante el

mejoramiento del canal Margen Izquierda, se considera informaci6n meteorol6gica

necesaria para el calculo de la evapotranspiraci6n potencial y precipitaci6n efectiva

y demanda de cultivos y la informaci6n hidrometrica para definir la disponibilidad

hidrica del proyecto. Dentro del ambito de estudio se identifica la estaci6n de

control el Tigre, aguas arriba de la Bocatoma La Pefia. (Ver Mapa N°02).

Las variables c1imatol6gicas como precipitaci6n, temperaturas maximas y minimas,

radiaci6n solar, horas de sol, velocidad del viento, humedad relativa son

parametros necesarios para el calculo de la demanda de los cultivos por 10 tanto la

estaci6n meteorol6gica debe estar dentro 6 pr6xima al area de riego. La estaci6n

Meteorol6gica seleccionada es la de Tumpis (Climatol6gica Ordinaria).

Latitud: 3° 31'

Longitud: 80° 19'

Altitud: 18msnm

Zona de vida:L1anura Fluvial

Ubicaci6n Politica: Distritos de Corrales, la Provincia de Tumbes.



Los caudales del ria Tumbes son medidos en la estaci6n EI Tigre (Sector el

Higuer6n, distrito de San Jacinto) los registro can los que se cuenta datan del ana

1963 al 2010.

MODULO DE CONSUL TA
ESTACION: EL TIGRE, DATOS CAUDAL MEDIO DlARIO

CODIGO ESTACION 200202

HOMBRE ESTAcK>N EL TIGRE

llPO ESTAcK>H HIDRO ElRICA

SUBllPO ESTACION L1I.tNIGRAFICA

ESTADO OPERATIVA

I ESCABECERA "0] ~:~~: 1953

MAPA DE UBICACION

REGION (Departam) TUMBES

PROVlNClA TUMBES

UBlCACION POlITICA

UBlCACION ADMINISTRATIVA

UBICACION GEOGRAFICA
CUENCA HlDROG CUENCA TUI.tBES

INSTITUCI6N OPER SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOC LA1TnJD

LONGrTUD

0.•"43'00.0-

&3"28'00.0-

AL llTUD (msnm) 40

SISTEMA REfERENCIA COORDENADAS GEOGRAFICAS

SISTEMA PROYECCION WGS 84 (SISTEMA DE COORDENADAS







4 CAPITULO

4 OFERTA HIDRICA

4.1 Registros Historicos

La oferta hidrica del proyecto es aportada por el rio Tumbes, cuyas aguas son

captadas por la bocatoma La Pena, proxima a la estacion Hidrometrica EI Tigre,

que cuenta con registros de caudales a partir del ano 1963. En el mapa N° 02 se

presenta la ubicacion de la Estacion Hidrometrica.

A continuacion se presenta la serie historica de caudales medios mensuales del

ano 1963 al 2010.



ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV ole MEDIA
1963 63.2 173.8 310.0 165.0 63.3 31.7 21.2 16.1 14.1 13.4 12.9 17.3 75.2

1964 52.0 72.9 113.0 279.0 137.0 55.9 31.8 22.8 20.3 20.4 19.1 19.4 70.3

1965 23.5 43.9 191.5 379.5 242.9 54.5 36.1 35.0 29.4 26.7 32.6 37.8 94.5

1966 140.7 193.6 185.7 195.3 141.7 57.3 33.8 23.1 17.5 20.3 16.7 16.3 86.8

1967 59.2 258.7 229.0 108.1 61.0 38.6 27.2 19.6 12.8 11.8 10.8 8.7 70.5

1968 25.6 50.5 152.4 87.1 48.3 35.6 14.2 9.7 8.8 10.7 7.7 8.7 38.3

1969 36.6 109.8 227.3 432.0 141.3 64.0 44.2 34.6 22.1 18.6 17.3 18.9 97.2

1970 122.3 207.8 174.3 119.9 160.5 78.3 42.9 28.8 22.8 18.9 17.2 34.0 85.6

1971 120.2 283.3 497.5 366.3 136.2 77.7 49.3 32.8 27.2 23.0 19.9 39.2 139.4

1972 92.3 184.9 626.9 474.5 229.2 137.6 70.1 42.7 34.2 30.5 27.0 77.7 169.0

1973 151.6 353.7 459.1 352.9 187.8 111.1 57.7 35.6 26.4 19.3 17.5 28.1 150.1

1974 60.5 208.2 256.0 126.7 130.4 63.1 41.3 23.7 18.4 23.8 21.2 51.9 85.4

1975 73.9 250.9 546.6 413.0 204.2 108.2 57.5 35.2 31.4 35.7 30.8 28.5 151.3

1976 96.5 340.6 420.6 288.8 172.1 77.5 41.1 33.7 24.3 18.4 17.2 22.1 129.4

1977 71.2 205.9 181.9 202.0 106.8 43.1 33.6 23.9 21.2 15.5 13.1 16.9 77.9

1978 44.9 50.5 82.8 130.4 77.2 43.8 25.0 17.0 14.3 12.4 11.7 18.2 44.0

1979 42.1 104.3 295.9 172.5 78.4 55.3 31.2 23.3 20.7 15.0 14.8 15.6 72.4

1980 25.4 150.4 95.8 168.2 83.9 44.4 28.6 20.3 16.2 15.8 15.6 37.8 58.5

1981 53.4 194.6 386.6 176.1 85.5 41.0 29.6 18.8 17.2 14.6 13.8 30.9 88.5

1982 55.6 160.6 120.0 156.2 73.8 49.7 28.0 19.4 16.2 29.3 98.4 402.5 100.8

1983 1053.0 951.5 1244.2 955.9 925.6 615.7 223.6 58.7 46.0 43.5 35.8 86.7 520.0

1984 106.4 423.6 430.2 395.0 175.1 79.8 51.5 35.7 29.9 33.2 28.5 50.4 153.3

1985 113.4 108.9 155.1 100.0 52.8 32.8 22.7 17.4 15.0 12.4 11.7 35.7 56.5

1986 138.2 254.6 155.4 317.2 124.5 52.6 33.0 22.3 16.5 13.1 26.1 25.6 98.3

1987 391.0 613.9 693.4 611.3 493.1 136.1 78.2 57.5 40.5 39.0 28.4 21.5 267.0

1988 95.6 244.2 133.0 127.0 84.3 45.3 23.8 17.6 17.7 15.3 17.4 26.1 70.6

1989 151.6 549.4 519.2 299.8 101.6 60.1 36.7 24.4 19.2 21.0 14.6 16.4 151.2

1990 33.6 102.9 71.9 156.5 100.2 45.5 26.6 18.6 14.4 14.7 13.4 14.7 51.1

1991 36.4 89.1 219.9 134.0 74.1 40.8 26.0 17.6 13.2 11.6 12.0 22.9 58.1

1992 52.6 152.4 517.8 470.6 253.4 88.0 42.5 26.0 20.0 14.6 13.6 15.3 138.9

1993 43.7 291.9 476.4 495.2 197.2 74.0 44.3 28.2 21.3 18.8 22.9 50.7 147.1

1994 194.0 347.9 320.0 324.4 159.1 73.7 42.0 26.3 20.7 17.3 16.8 31.6 131.2

1995 55.6 141.7 192.7 145.0 87.3 48.4 30.0 18.8 13.2 11.3 16.2 22.7 65.2

1996 114.0 184.4 273.4 148.0 74.1 42.5 26.8 16.8 11.7 11.1 8.2 9.3 99.1

1997 17.3 47.2 73.0 56.6 30.8 14.9 9.2 8.0 14.0 23.4 88.3 299.9 106.4

1998 381.7 573.2 587.1 622.3 269.2 112.6 53.0 34.3 26.2 20.0 19.5 16.6 226.3
1999 48.3 333.0 459.4 221.0 181.3 71.7 48.1 31.9 25.4 20.7 18.7 113.2 131.1

2000 90.2 227.4 396.6 374.1 210.7 68.3 52.7 22.0 21.4 22.0 21.4 22.0 127.4

2001 109.8 136.5 410.0 286.3 95.3 53.9 39.4 25.9 17.3 14.1 16.5 19.1 102.0

2002 43.8 127.3 501.5 449.9 121.7 57.9 35.4 24.0 16.7 16.4 19.5 33.3 120.6

2003 46.5 122.2 142.5 157.3 77.4 45.7 30.1 19.9 14.6 12.6 12.5 26.9 59.0

2004 46.1 145.7 119.5 175.0 77.0 46.5 27.5 17.8 14.9 16.0 16.6 25.6 60.7

2005 30.3 41.7 266.0 141.6 74.2 40.1 25.9 17.6 13.4 11.9 11.0 17.3 57.6

2006 47.1 281.8 388.8 294.8 74.0 42.6 27.5 18.3 14.6 11.6 17.1 85.2 108.6

2007 94.9 120.3 255.8 232.6 101.0 60.6 37.4 24.0 17.0 14.2 14.8 17.6 82.5

2008 112.0 357.3 383.5 399.8 208.9 79.9 49.2 34.9 23.5 21.6 22.3 28.5 143.4

2009 208.1 415.0 385.3 223.8 160.9 65.7 40.7 29.8 21.4 16.1 13.8 23.8 133.7

2010 72.4 186.2 363.0 278.3 132.2 59.3 41.1 28.3 21.1 16.0 16.1 27.1 103.4

PRO 111.2 232.7 326.8 278.9 151.6 73.4 41.0 25.8 20.3 18.9 21.0 44.1 113.7

DES 158.4 172.6 211.5 171.6 138.8 84.0 30.0 10.0 7.3 7.5 16.5 68.9 75.2

MAX 1053.0 951.5 1244.2 955.9 925.6 615.7 223.6 58.7 46.0 43.5 98.4 402.5 520.0

MIN 17.3 41.7 71.9 56.6 30.8 14.9 9.2 8.0 8.8 10.7 7.7 8.7 38.3



La oferta hfdrica del proyecto es la oferta del rio Tumbes al 75% de persistencia, ademas

a continuaci6n se presentan los caudales al 50 y 90 de persistencia.

Ofarta Rio Tumbas Enaro Fabraro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Saptlambra Octubra Noviambra Dlciambra

Q (50%) (m3/s) 67.2 189.9 284.7 228.2 123.1 56.6 35.8 23.8 18.8 16.2 17.0 25.6

Q (75%) (m3/s) 45.8 121.7 169.6 154.2 77.4 44.3 27.5 18.8 14.8 13.9 13.7 17.6

Q (90%) (m3/s) 32.6 66.2 117.6 124.7 70.7 39.7 24.6 17.3 13.3 11.7 11.7 15.5



Oferta Rio Tumbes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto $eptiembre Octubre Noviembre Diciembre

Q (50%) (MMC) 180.0 508.6 762.4 611.2 329.7 151.6 95.8 63.7 50.4 43.5 45.4 68.6

Q (75%) (MMC) 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0

Q (90%) (MMC) 87.3 177.3 314.8 333.9 189.2 106.2 66.0 46.3 35.7 31.5 31.3 41.5
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5 DEMANDA DE AGUA

La determinacion de la demanda de agua del valle de Tumbes, tiene como

principal objetivo el calculo de los volumenes de agua que necesitan las areas

agrlcolas en el ambito del proyecto, es decir la demanda de agua es por uso

agricola.

EI calculo de la demanda por uso agricola para la situacion sin proyecto y con

proyecto considera las areas agrlcolas de la comision de regantes Corrales, que

son regadas mediante el canal margen izquierda. Actualmente bajo riego se

atienden 4,670 ha y para la situacion con proyecto se plantea beneficiar 4,900 ha,

las areas a incorporar con el proyectos son areas agrlcolas que se encuentran en

rotacion y que no se riegan actualmente debido a la baja eficiencia de conduccion

del canal margen izquierda.

A continuacion se presentan las cedulas de cultivo para la situacion Sin Proyecto y

Con Proyecto y los valores de Kc de los cultivos.

Cultivo Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept Oct Nov. Die.

Arroz 0.9 0.9 0.8 1.15 0.9 0.9 0.9 0.8 1.15 0.9

Hortalizas 0.4 0.6 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.3

MaizAmarilio 0.4 0.55 0.4 0.35 0.4 0.55 0.4 0.35

Banano 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Frutales 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75



Cultivo/Has Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept Oct. Nov. Die.

Arroz 4310 4310 4310 4230 4230 4230 4230 4230 4310 4310

Hortalizas 20 20 20 12 12 12 12 20

MaizAmarilio 15 15 15 8 8 8 8 15

Banano 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Frutales (Papaya, Limon) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Area Total (Has) 4670.0 4670.0 4670.0 325.0 4567.0 4567.0 4575.0 4575.0 4253.0 318.0 4635.0 4670.0

CultivolHas Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Die.
Arroz 3870 3870 3870 3790 3790 3790 3790 3790 3870 3870

Hortalizas 40 40 40 20 20 20 20 40

MaizAmarilio 30 30 30 15 15 15 15 30

Banano 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

Frutales (Papayo, Cacao y Limon) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Area Total (Has) 4900.0 4900.0 4900.0 960.0 4770.0 4770.0 4785.0 4785.0 4085.0 695.0 4830.0 4900.0

Se utilizaron los datos meteorologicos de la estacion Climatologica Ordinaria

Tumpis, de valores medios mensuales, el calculo de la evapotranspiracion potencial

se realize mediante el metodo de Penman Monteith, utilizando el software Cropwat

de la FAO, en el cuadro 5.4 se observan los valores de los para metros

meteorologicos y los resultados de calculo de la ETo.



Temp. (2e) Viento Insol Radiaci6n Eta

Mes Max. Min. H.R.(%) (Km/dia) (Horas) (MJ/m2/dia) (mm/dia)

Enero 30.97 23.09 80.76 222 4 10.4 3.75

Febrero 31.12 23.15 83.51 190 2.4 9.2 3.24

Marzo 31.13 23.3 85.39 181 4.6 11.3 3.71

Abril 31.43 23.14 83.21 187 3.7 9.8 3.44

Mayo 30.57 22.35 82.35 182 4 9.2 3.24

Junia 28.49 20.93 85.26 175 2.6 7.6 2.58

Julio 27.24 19.93 85.56 193 3 8 2.62

Agosto 26.7 19.47 86.12 198 3.5 8.9 2.8

Septiembre 26.74 19.91 85.35 204 3.3 9.4 2.98

Oetubre 27.24 20.64 84.21 210 2.8 9.3 3.04

Noviembre 28.04 21.27 82.74 204 3.3 9.6 3.24

Diciembre 29.55 22.16 81.99 198 4 10.1 3.49

La Precipitaci6n Efectiva se ha calculado a partir de la precipitaci6n media mensual

de la estaci6n Tumpis la cual se encuentra pr6xima a las areas de riego y en el

mismo piso altitudinal.

Para el calculo de la precipitaci6n efectiva se utiliz6 el metoda USDA del Soil

Conservation Service (Software Cropwat). En el Cuadra N° 5.5 se presenta el

calculo de la precipitaci6n efectiva.

mMonthly rain· C:\Program Files(lc86)\CUMWAT 2.0 for CROPWA T V2.0\LAMBAVEQU... CEJ(]
Station ITumpis. TUM8ES/ En. rain .ethod IUSDA S.C Method

Rain I Ell rain

nvn I nvn
J •••• uar, 2.0

Februar, 4.0 4.0

••••• ch 10.0 9.8

Aplil 3.0 3.0....,. 1.0 1.0

J ••••• 0.0 0.0

J..., 0.0 0.0

August 0.0 0.0

Septelllber 1.0 1.0

Oct"- 2.0 2.0
N__ ber

1.0 1.0

Dece.ber 1.0 1.0

Total 25.0 24.8



La eficiencia de riego considerada para la situaci6n sin proyecto (riego par canal),

es de 23%. Para la situaci6n con proyecto se considera 32%.

De acuerdo alas cedulas de cultivo propuestas para las situaciones sin proyecto y

con proyecto, se presentan en los cuadros 5.8 y 5.9 las demand as mensuales de

agua. Para la situaci6n sin proyecto se tiene una demanda anual de 180

MMC/ANO; para la situaci6n con proyecto, incrementando la eficiencia de riego y

ampliando el area bajo riego, se tiene una demanda anual de 133 MMC/ANO.

Parametro Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junlo Julio Agos. Sept Oct Nov. Ole.

Area Bajo Riego Gravedad 4670.0 4670.0 4670.0 325.0 4567.0 4567.0 4575.0 4575.0 4253.0318.0 4635.0 4670.0

Eficiencia deRiego 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

KcPond. 0.89 0.89 0.80 0.80 1.12 0.89 0.89 0.89 0.80 0.79 1.13 0.89

Eto (mm/dia) 3.75 3.24 3.71 3.44 3.24 3.58 2.62 2.8 2.98 3.04 3.24 3.49

Etr (mm/dia) 3.33 2.88 2.96 2.74 3.64 3.19 2.33 2.49 2.38 2.40 3.65 3.10

Pp efectiva (mm/dia) 0.06 0.14 0.32 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.03 0.03

Requerimiento Neto (M3/Seg) 1.77 1.48 1.43 0.10 1.91 1.69 1.24 1.32 1.16 0.09 1.94 1.66

Requerimiento Bruto (M3/Seg) 7.68 6.44 6.20 0.43 8.29 7.33 5.37 5.74 5.03 0.37 8.43 7.21

Requerimiento Bruto (MMC) 20.58 15.59 16.61 1.12 22.19 19.01 14.39 15.38 13.03 1.00 21.84 19.32

Modulo de Riego (L!Seg!Ha) 1.65 1.38 1.33 1.33 1.81 1.61 1.17 1.25 1.18 1.17 1.82 1.54

DEMANDATOTAL DE RIEGO(MMC) 20.58 15.59 16.61 1.12 22.19 19.01 14.39 15.38 13.03 1.00 21.84 19.32

Parametro Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Ole.

Area Bajo Riego Gravedad 4900.0 4900.0 4900.0 960.0 4770.0 4770.0 4785.0 4785.0 4085.0 695.0 4830.0 4900.0

Eficiencia deRiego 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

KcPond. 0.87 0.87 0.79 0.79 1.07 0.87 0.87 0.87 0.80 0.79 1.08 0.87

Eto (mm/dia) 3.75 3.24 3.71 3.44 3.24 3.58 2.62 2.8 2.98 3.04 3.24 3.49

Etr (mm/dia) 3.26 2.83 2.94 2.70 3.48 3.13 2.29 2.45 2.37 2.40 3.49 3.03

Pp efectiva (mm/dia) 0.06 0.14 0.32 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.03 0.03

Requerimiento Neto (M3/Seg) 1.81 1.52 1.49 0.29 1.90 1.73 1.27 1.35 1.11 0.19 1.93 1.70

Requerimiento Bruto (M3/Seg) 5.67 4.76 4.64 0.90 5.94 5.40 3.96 4.23 3.45 0.59 6.04 5.32

Requerimiento Bruto (MMC) 15.19 11.51 12.43 2.34 15.92 14.01 10.61 11.34 8.95 1.57 15.66 14.25

Modulo de Riego (L!Seg!Ha) 1.16 0.97 0.95 0.94 1.25 1.13 0.83 0.88 0.85 0.85 1.25 1.09

DEMANDATOTAL DERIEGO(MMC) 15.19 11.51 12.43 2.34 15.92 14.01 10.61 11.34 8.95 1.57 15.66 14.25
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6 CAPITULO

6 BALANCE HIDRICO
I
I

EI balance hidrico es la comparaci6n entre la oferta y demanda hidrica de una

cuenca, en el presente estudio se ha realizado dentro de las areas agricolas del

canal margen izquierda del valle de Tumbes.

La Oferta Hidrica del Proyecto es el caudal del rlo al 75% de persistencia,

teniendo como limite maximo la capacidad de la bocatoma La Pena, de 8 m3/s.



La demanda de agua es el requerimiento de los usuarios para satisfacer una

necesidad. Para el presente proyecto la demanda de agua es para fines de riego.

(Uso Agricola)

Se presenta el balance Hidrico de la situaci6n actual, regando 4,670 has bajo riego

y con una eficiencia de riego de 23%. La disponibilidad hidrica esta dada por la

oferta del rio al 75% y por la capacidad de la bocatoma La Pena 8 m3/s, la cual se

encuentra en buen estado.

En el Cuadro N° 6.1 se observa un deficit hidrico durante los meses de Abril a Julio

y de Noviembre a Enero, esto debido a la baja eficiencia de riego de la situaci6n

actual.

DESCRIPCION Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junia Julio Agos. sept. Oct. Nov. Die.

DEMANDA (MMq 20.6 15.6 16.6 1.1 22.2 19.0 14.4 15.4 13.0 1.0 21.8 19.3

OFERTARIOTUMBES 75%(MMq 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0

OFERTADELCANAL8 M3/S (MMq 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3
OFERTADELPROYECTO(MMq 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

BH SITUACIONACTUAL(MMCI -1.3 1.8 2.7 17.5 -2.9 -0.3 4.9 3.9 5.6 18.3 -3.2 0.0



Se presenta el balance Hidrico de la situaci6n con proyecto, para beneficiar 4,900

has bajo riego, con una eficiencia de riego de 32%. La disponibilidad hidrica no

cambia respecto a la situaci6n actual.

En el Cuadro N° 6.2 del balance hidrico en la situaci6n con proyecto se observa la

cobertura de la demanda al 100%, al incrementar la eficiencia de riego.

DESCRIPCION Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junia Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Die.
DEMANDA(MMC) 15.2 11.5 12.4 2.3 15.9 14.0 10.6 11.3 9.0 1.6 15.7 14.3
OFERTARIOTUMBES75%(MMC) 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0
OFERTADELCANAL8 M3/S (MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3
OFERTADELPROYECTO(MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3
BHSITUACIONACTUAL(MMC) 4.1 5.9 6.9 16.3 3.4 4.7 8.7 7.9 9.7 17.7 3.0 5.0

~-----------------------



7 CAPITULO

7 ANALISIS DE MAXIMAS AVENIDAS
,

I

EI presente capitulo desarrolla el analisis de maximas avenidas en dos puntos de interes,

el primero es en la bocatoma La Pena debido alas crecidas del Rio Tumbes y el segundo

es en la quebrada Franco, en el lugar de cruce del canal margen izquierda, la cual se

activa por la presencia del fenomeno del Nino debido alas intensas lIuvias.

EI Analisis de Frecuencia para caudales maximos del Rio Tumbes se realizo para los

siguientes periodos de Retorno 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000 Y 2000 anos, este calculo

se realize mediante metodos Estadisticos Parametritos; No Parametricos, y la Ecuacion

de Creager (Analisis Regional de Avenidas en los Rios del Peru), para finalmente generar

los maximos caudales en el punto de estudio (Bocatoma La Pena).

La metodologia empleada para estimar los caudales de avenida del rio tumbes en el punto

de interes, Bocatoma La Pena, se detalla a continuacion:

1.- Se identifico la Serie de Caudales Maximos Anuales, obtenidos del Registro Historico

de caudales maximos diarios. (En la Estacion Hidrometrica EI Tigre). (Ver cuadro N°

7.1 )

2.- Utilizando el Metodo Estadistico no Parametrico se asignan probabilidades muestrales,

mediante la formula de Gringorten (Tam bien se pudo Utilizar Weibull 0 Hazen pero

para valores extremos se recomienda Gringorten). (Ver cuadro N° 7.2)

3.- Utilizando los siguientes Metodos Estadisticos Parametricos: Pearson Tipo III, Valores

Extremos Generalizados, SORT, Gumbel, Log. Normal, se calculo los caudales

maximos para los dif rentes periodos de retorno. (Ver cuadro N° 7.3)



4.-Se grafican 105 puntas obtenidos tanto por metodos parametricos y no parametricos, y

se observa que la funci6n GEV, Valores Extremos Generalizados, es la que mas se

ajusta a la distribuci6n muestral de Gringorten. Se valida y elige la Funci6n SORT de

maxima verosimilitud. (Ver Figura N° 7.1)

5.- Utilizando la Ecuaci6n de Creager, (ONERN, 1979) con 105 parametros para la Regi6n

N° 01 Y con el area de la subcuenca Vertiente a la Estaci6n EI Tigre, se calculan 105

caudales maximos para 105 diferentes periodos de retorno. (Ver cuadro N° 7.4)

6.-Comparamos 105 valores de Caudales de Avenida generados por SORT y por Creager

para la estaci6n EI Tigre, se estiman 105 factores de ajuste entre 105 dos metodos. (Ver

cuadro N° 7.5)

7.- Utilizando Creager se generan 105 caudales maximos a la altura de la Bocatoma La

Pena, (dato: Area de la sub cuenca vertiente) y se les afecta el factor de ajuste (6). De

esta manera se obtienen 105 caudales de avenida en la Bocatoma La Pena. (Ver

cuadro N° 8.5).



Cuadro N° 7.1
Registro Historico de los Caudales Maximos Diarios Anuales - Estacion EI Tigre

Caudal
Dato Ano Maximo Diario

(m3/s)

1 1963 553
2 1964 537
3 1965 965
4 1966 534
5 1967 695
6 1968 325
7 1969 1100
8 1970 470
9 1971 1722
10 1972 1929
11 1973 1442
12 1974 455
13 1975 2074
14 1976 772
15 1977 723
16 1978 519
17 1979 690
18 1980 628
19 1981 1579
20 1982 1429
21 1983 3712
22 1984 1628
23 1985 403
24 1986 1362
25 1987 2098
26 1988 652
27 1989 1829
28 1990 513
29 1991 584
30 1992 2490
31 1993 1918
32 1994 1223
33 1995 562
34 1996 690
35 1997 980
36 1998 2247
37 1999 1643
38 2000 941
39 2001 1711
40 2002 1962
41 2003 501
42 2004 579
43 2005 721
44 2006 1170
45 2007 666
46 2008 1253
47 2009 1491
48 2010 1247



Cuadra N° 7.2 Prababilidades Muestrales de Q Maximos
Mediante la Formula Gringorten - Met. No Parametrico

Dato Q Max Anual Prob.Gringorten
T Retorno Variable

(Ailos) Reducida

1 325.00 0.01 1.01 -1.49

2 403.00 0.03 1.03 -1.23

3 455.00 0.05 1.06 -1.07

4 470.00 0.08 1.08 -0.95

5 501.23 0.10 1.11 -0.85

6 513.00 0.12 1.13 -0.76

7 519.00 0.14 1.16 -068

8 534.00 0.16 1.19 -060

9 537.00 0.18 1.22 -0.53

10 553.00 0.20 1.25 -0.47

11 562.00 0.22 1.29 -0.40

12 578.92 0.25 1.33 -0.34

13 584.00 0.27 1.36 -0.28

14 628.00 0.29 1.40 -0.22

15 652.00 0.31 1.45 -0.16

16 666.34 0.33 1.49 -0.10

17 69000 0.35 1.54 -0.04

18 690.00 0.37 1.59 0.01

19 695.00 0.39 1.65 0.07

20 720.87 0.42 1.71 0.13

21 723.00 0.44 1.77 0.19

22 772.00 0.46 1.84 0.25

23 941.44 0.48 1.92 0.31

24 965.00 0.50 2.00 0.37

25 1100.00 0.52 2.09 0.43

26 1170.00 0.54 2.19 0.49

27 1223.00 0.56 2.29 0.56

28 1247.00 0.58 2.41 0.62

29 1252.72 0.61 2.54 0.69

30 1362.00 0.63 2.68 0.76

31 1429.00 0.65 2.85 0.84

32 1442.00 0.67 3.03 0.91

33 1490.61 0.69 3.24 1.00

34 1579.00 0.71 3.47 1.08

35 1628.00 0.73 3.75 1.17

36 1642.75 0.75 4.08 1.27

37 1710.95 0.78 4.46 1.37

38 1722.00 0.80 4.93 1.48

39 1829.00 0.82 5.50 1.61

40 1918.00 0.84 6.23 1.74

41 1929.00 0.86 7.18 1.90

42 1961.97 0.88 8.47 207

43 2074.00 0.90 10.33 2.28

44 2098.00 0.92 13.24 2.54

45 2247.00 0.95 18.41 2.88

46 2490.00 0.97 30.21 3.39

47 3712.00 0.99 84.14 4.43



Cuadro N° 7.3
o maximos - Metodos Parametricos.

Para distintas Funciones de Distribuci6n

Media 2.99 XO 770 Landa 16.8 XO 854 media 1164
Parametros de la Funcion de

Beta 0.025 ALFADistribucion D tipica 0.25 ALFA 396 538 desv. Tipica 689

Sesgo 0.135 BETA -0.379

Met. de Ajuste Parametrlco individual c/ sesgo Mom. Pond. Prob. Max Verosimilitud Momentos

Funcion de Dlstrlbuclon Log. Pearson III GEV SQRT Gumbel Log. Normal

Probabilidad T(anos) Q Max (M3/Seg) Q Max (M3/Seg) Q Max (M3ISeg) Q Max (M3/Seg) Q Max (M3/Seg)

0.5 2 975 926 974 1052 1165

0.8 5 1612 1571 1567 1661 1745

0.9 10 2094 2178 2021 2065 2048

0.96 25 2804 3239 2686 2575 2371

0.98 50 3410 4312 3213 2953 2580

0.99 100 4052 5701 3779 3329 2768

0.995 200 4762 7504 4395 3703 2940

0.998 500 5755 10740 5254 4196 3148

0.999 1000 6656 14052 5957 4569 3294

0.9995 2000 7605 18358 6738 4942 3432

Grafico N° 7.1
Caudales de Avenida Vs. Periodos de Retorno

e la funci6n SORT de Maxima Verosimilitud es la que mas se ajusta a la

e te



Cuadro N° 7.4
Ecuaci6n de Creager - Parametros.

Paranetros
Valores

Region N° 01

C1 1.014

C2 4.374

m 1.02

n 0.04
Area EI tigre

(Km2) 4682.0

Area Bocatoma
La Per'ia (Km2)

5038.0

Cuadro N° 7.5
Caudales de Avenida (Maximos) en la bocatoma La Pena

Region N 001 QT Estacion EI tigre QT Bocatoma La Pena

Creager
SQRT Factor de

Creager
T (anos) Region 1

(m3ls) Correccion
Region 1

(m3/s) (m3/s)

2 1014 974 0.96

5 2355 1567 0.67

10 3369 2021 0.60 3504

25 4710 2686 0.57 4898

50 5724 3213 0.56 5953

100 6738 3779 0.56 7008

200 7753 4395 0.57 8062

500 9093 5254 0.58

1000 10108 5957 0.59

2000 11122 6738 0.61

Elaboraci6n Propia.

La quebrada Franco cruza el canal margen izquierda por la parte superior , en la

en epocas del fen6meno del Nino causa considerables danos al

o que es necesario considerar estructuras de paso que puedan conducir la



avenida sin perjudicar el canal, por 10 tanto se realiza el analisis de avenidas para la

quebrada.

Los valores de analisis de los caudales de avenida de la quebrada Franco calculados

mediante la ecuaci6n regional de Creager, son los siguientes:

Cuadro N° 7.6
Caudales de Avenida en la Quebrada Franco cruce con canal Margen Izquierda

Caudal Maximo para T (Alios) en m3/s

Quebrada
Area Drenaje

1 10 50 100 200
(km2)

Franco 14.11 18.4 61 103.7 112.1 140.4

Fuente: Estudio Definitivo Reconstrucci6n de la Infraestructura Hidraulica afectada por el Fen6meno del Nino en el Rio

Tumbes.



8 CAPITULO

8 CONCLUSIONES

1. EI estudio hidrol6gico y Balance Hfdrico del proyecto: Mejoramiento del Canal

Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma La Pena, demuestra que

incrementando la eficiencia de riego al 32% se satisface la demanda,

considerando la incorporaci6n de 300 ha de area agrfcolas que actualmente no

se encuentran bajo riego.

2. Las areas agrfcolas a beneficiar con el proyecto se encuentran dentro del

ambito de la comisi6n de regantes de Corrales, en la Junta de Usuarios del Rio

Tumbes y son regadas por el canal de la Margen Izquierda, que cuenta con

una estructura de captaci6n denominada bocatoma La Pena, de capacidad de

8m3/s.

3. EI Rio Tumbes, a la altura de la bocatoma La Pena tiene una oferta de 1875

MMC al 75% de persistencia. La Oferta Hfdrica del proyecto esta Iimitada por la

bocatoma de 8 m3/s, obteniendose una oferta anual de 227 MMC para el

presente proyecto.

4. La demanda hfdrica es principalmente para uso agrfcola, en la situaci6n actual

6 sin proyecto se cultivan 4670 has con una demanda anual de 180 MMC y en

la situaci6n con Proyecto 6 Futura se benefician 4900 has con una demanda

de 133 MMC. EI principal cultivo es el arroz.

5. EI balance hfdrico de la situaci6n actual nos presenta deficits de agua entre los

meses de Abril a Julio y de Noviembre a Enero con una eficiencia de riego del

23%, en la situaci6n con proyecto se garantiza la cobertura de la demanda

incrementando la eficiencia de riego al 32%.
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INFORME FINAL
GEOLOGIA Y GEOTECNIA

"PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL Rio TUMBES
Y BOCATOMA LA PENA"

1.1 /NTRODUCC/ON

Este informe realizado para el Proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen
Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma La Pena (Aproximadamente 15.0 Km), presenta
la interpretacion y adecuacion de las investigaciones Geologicas y Geotecnicas
existentes del area de estudio. Tales investigaciones forman parte del proceso que
conduce a la Caracterizacion Ingeniero Geologica - Geotecnica, siendo una de las
actividades principales 105 trabajos de exploracion en campo y el procesamiento de la
informacion existente.

En tal sentido, se realizaron las siguientes etapas y/o actividades:

• Revision de la Informacion Tecnica existente.

• Descripcion de la Geologia Regional (Aproximadamente 15 Km).

• Geologia y Geotecnia del Canal (Aproximadamente 15 Km).

• Determinacion de Areas de Prestamos.

• Elaboracion de Programas de Investigaciones geologicas y geotecnicas para futuras

etapas del proyecto.

La informacion tecnica de mas valor, corresponde al Estudio Geotecnico realizado a
10 largo del Canal de la Margen Izquierda del rio Tumbes, en las ubicaciones de 105

cruces de quebradas. Investigaciones ejecutadas por la Consultora SISA en el ana
2000, que se oriento con fines de evaluacion del area de cimentacion de las estructuras
de cruce y de 105 materiales de construccion a emplearse.

La base ingeniero geologica desarrollada en el presente informe, es consecuencia
del proceso de revision, interpretacion y adecuacion de la informacion tecnica existente
(Geologia regional y/o local, Geotecnia de las zonas de cruces de quebradas y
evaluacion de areas de prestamos) orientada a caracterizar desde el punta de vista de
la geologia y geotecnia el canal principal de la Margen Izquierda desde el Km 1+000
hasta el Km 15+000.

De la evaluacion y correlacion de la informacion geotecnica existente, se procedio a
elaborar 105 Cuadros de Sectorizacion Ingeniero Geologica de la Conduccion (Iongitud
total de 15 Km de canal), delimitando 105 tramos con similares caracteristicas
geologicas y geotecnicas. Adicionalmente, se incluyen las caracteristicas fisicas
mecanicas de las principales areas de prestamo localizadas proximas al desarrollo del
canal.

1.2 US/CAC/ON DEL PROYECTO

EI Proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes y
Bocatoma La Pena, se encuentra ubicado en:
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La zona de la Bocatoma La Pena se encuentra proyectada aprox. en las siguientes
coordenadas UTM:

Ver Plano UG-01 Ubicacion General del Ambito del Proyecto.

II. REVISION DE INFORMACION EXISTENTE

La zona ha side objeto de estudios geologicos y geotecnicos anteriores en tal sentido
se procedio a la revision y evaluacion de la informacion geologica y geotecnica
existente en el Archivo Tecnico del Proyecto Binacional Puyango Tumbes en la Ciudad
de Tumbes. A continuacion se hara una breve descripcion de cada estudio revisado:

• Geologia de los Cuadrangulos de Paita, Talara, Sullana, Lobitos, Zorritos, Tumbes y
Zarumilla. Oscar Palacios - 1994. Serie Carta Geologica Nacional. Estudio a nivel
regional con pianos a escala 1:100000; desarrolla los aspectos de fisiografia,
geomorfologia, Iitologia, estratigrafla, geologia estructural, geologia historica y geologia
economica, delimitando las areas de ocurrencia de las diferentes formaciones y los
Hmites 0 contactos geologicos.

La zona materia del presente estudio se localiza en los cuadrangulos de Tumbes y
Zorritos, sector en donde predominan las formaciones sedimentarias del terciario
(Areniscas, conglomerados y lutitas) y los depositos cuatemarios de origen aluvial; a 10
largo del canal predominan los depositos aluviales.

• Geologia y Geotecnia para la Rehabilitacion de las Irrigaciones Higueron, Casa
Blanqueada y EI Oidor. Estudio a Nivel Definitivo - PIPT (1998). Se acompana una
evaluacion de areas de prestamo y canteras, fundamentada con excavaciones
exploratorias, ensayos de laboratorio (Mecanica de suelos y concreto) y analisis
quimicos de agua y suelos. En el presente caso se puede utilizar la informacion referida
al prestamo Los Incas - Corrales.

• Estudio Geotecnico del Proyecto de Rehabilitacion de la Infraestructura Principal de
Riego de la Margen Izquierda del rio Tumbes. Estudio a Nivel Definitivo - SISA (2000).
que formo parte de los alcances del "Estudio Definitivo para la Reconstruccion de la
Infraestructura Hidraulica afectada por el Fenomeno EI Nino en el Departamento de
Tumbes"; investigaciones realizadas con fines de cimentacion en las ubicaciones de las
estructuras de cruces de quebradas y de evaluacion de materiales de construccion.

Las Investigaciones Geotecnicas han side desarrolladas en 25 quebradas en donde
se ubican las principales estructuras de cruce y se realizaron con el suficiente detalle,
10 que permitio establecer las condiciones de la estratigrafia del suelo, con sus
respectivos parametros geotecnicos de la cimentacion y adicionalmente determinar las
caracteristicas fisicas mecanicas de los materiales de prestamos y canteras.

Resulta de interes para el presente caso, la caracterizacion geotecnica realizada en
las principales quebradas existentes a 10 largo del canal y la evaluacion de las
siguientes areas de prestamos para la obtencion de agregados: La Pena, La Jardina,
Los Incas (Corrales) y Becerra - Belen.

Los parametros geotecnicos y caracteristicas de los materiales de cimentacion y de
los prestamos se sustentan con los resultados de las investigaciones de Mecanica de
Suelos: Excavaciones exploratorias, barrenos con SPT, ensayos In Situ, ensayos de
laboratorio (Estandar y/o especial y analisis quimicos.
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III. GEOLOGIA GENERAL

La importancia de las obras proyectadas plantea la necesidad de conocer las
caracteristicas geol6gicas regionales del area que faciliten la interpretaci6n y
descripci6n a 10 largo del canal a revestir; en tal sentido se ha utilizado la informaci6n
tecnica existente: INGEMMET, Proyecto Puyango Tumbes y Petrolera Fiscal. Se incluye
al informe, el Plano PG 01 Geologia Regiona/- Ambito del Proyecto.

3.1 GEOMORFOLOGIA

A nivel regional el area del presente estudio se localiza en la lIanura costanera en el
sector norte del pais en el departamento de Tumbes; la regi6n es divisible en cuatro
unidades geom6rficas principales:

• Litoral.- Corresponde al sector de playa comprendido entre la linea de alta y baja
marea; se trata de una estrecha faja cubierta de arena. En esta zona se ubican 105

cordones Iitorales que corresponden a acumulaciones de sedimentos que se alinean
paralelamente al Iitoral.

• L1anura Costanera.- Parte de la costa que se encuentra entre el borde Iitoral y 105

flancos occidentales de 105 Amotapes; incluye el abanico fluvial y terrazas del rio
Tumbes; se incluye en esta unidad las terrazas marinas (Tablazos). La planicie
costera incluye suaves superficies aluviales, superficies Iigeramente erosionadas y
areas de manglares.

• Montaiias y colinas.- Las montanas y colinas que varian desde cerca de 50m
hasta cerca de 105 3000m de elevaci6n para formar las Cordilleras de Tahuin, Celica
y Chilla; mayormente constituidos por rocas paleozoicas que se prolongan de Los
Amotapes al territorio ecuatoriano. Algunas de las superficies han side suavizadas
por una meteorizaci6n profunda de las rocas infrayacentes, mientras que otras son
rugosas e irregulares por haberse desarrollado en formaciones rocosas resistentes.

Los drenajes superiores de las cuencas de 105 rios mas importantes estan
caracterizados por gradientes fuertes y altos declives (Cuenca superior del Tumbes).
La topografia se caracteriza por descensos bruscos a partir de 105 flancos de la
Cordillera de la Costa hacia la L1anuraCostanera.

• Cauce del rio Tumbes.- EI cauce del rio Tumbes es caracteristico de un rio en edad
madura; en el sector de estudio antiguamente formaba dos meandros (Entre Pampa
Grande y Puente Viejo). Actualmente como consecuencia del Fen6meno EI Nino ha
sufrido un acortamiento de dos meandros conformando uno solo y determinando zonas
con acumulaciones de lIanura de inundaci6n; efectos originados por las variaciones en
funci6n del incremento de 105 caudales y la poca pendiente longitudinal. EI mayor
desarrollo de la curva extema del meandro se da en la margen izquierda, coincidiendo
con el Cauce antiguo denominado EI Piojo y dejando abandonada una curva antigua de
meandro en el sector Cauce Viejo (Puente Cauce Viejo).

EI Valle del Puyango - Tumbes, fue cortado profundamente durante la epoca del
nivel oceanica mas bajo, cuando la linea costera estaba mas hacia el oeste; con el
deshielo de 105 glaciares y el levantamiento del nivel oceanico, el valle del Puyango -
Tumbes y Zarumilla ha side elevado a la superficie costera actual.

Desde el Km 1+000 al Km 15+000 del Canal de la Margen Izquierda, se aprecian
numerosas quebradas afluentes, de las que 15 cruzan el canal existente, emplazadas

, , ._ en la unidad geomorfol6gica denominada "L1anuraCostanera".
~ VCl..of~

f \..~~"";;Las quebradas principales tienen una amplia cuenca de recepci6n y son las
"i \~'t-. ~:\ll-J; iguientes: San Francisco, Corrales, Cabeza de Vaca, Pampa La Gallina, Los Cedros,
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Los Chivos, La Jota, entre otras; en general muestran una direccion hacia el Noreste,
Norte y Noroeste.

La mayor parte de las areas de los cruces de las quebradas estan cubiertas por
depositos cuatemarios y por las acumulaciones de arenas y gravas extraidas durante la
Iimpieza del canal y/o por el material colocado como defensas de los terrenos de
cultivo.

EI relieve en la zona del presente estudio esta caracterizado por presentar
morfologias diferenciadas en la que se han determinado las siguientes sub unidades:
Laderas de montanas, cauces f1uviales, lIanuras aluviales y conos de los depositos
coluviales.

En el area del Proyecto los relieves del terreno estan intimamente relacionados con
las formaciones geologicas:

• Relieve de Colinas.- Gradientes superiores a 30.0 grados; predomina en los
terrenos con afloramientos de rocas sedimentarias (Conglomerados, areniscas y
lutitas); en menor grade se da en los sitios con depositos coluviales y coluvio
residuales. Relieve que se observa en el sector de Higueron - Bocatoma.

• Relieve Moderado.- Gradientes inferiores a 30.0 grados se observan en los
depositos coluviales y coluvio residuales, que se localizan proximos a los
afloramientos de rocas sedimentarias. Se observan estos tipos de relieves en la
parte inicial del Canal (Sector La Penal.

• Relieve Suave a L1ano.- Se desarrolla en las zonas con presencia de los depositos
fluviales y aluviales; predomina una morfologia subhorizontal altemandose con
superficies suavemente onduladas y/o depresiones. La zona mas caracteristica se
da a continuacion de Corrales.

3.2 LlTOLOGIA Y ESTRATlGRAFIA

A nivel regional y basado en la informacion geologica existente y proceso de
verificacion de campo, en el area de estudio se han reconocido unidades
litoestratigraficas que van del Paleozoico Inferior hasta el Cuatemario reciente, con
predominancia de rocas sedimentarias y depositos cuatemarios (Ver plano PG-01
Geologia Regional- Ambito del Proyecto).

La secuencia y relaciones estratigraficas generalizadas, identificadas en la zona de
estudio son las siguientes:

Rocas graniticas: Granito, granodiorita y
cuarzodiorita.

Secuencia sedimentaria constituida por
intercalaciones de: Conglomerados friables, areniscas
gruesas y lutitas arenosas verdes bentoniticas.

Predominan las lutitas abigarradas con presencia de
yeso, con intercalaciones de areniscas finas a
gruesas.

Predominan las rocas sedimentarias tipo areniscas y
areniscas conglomeradicas, de colores gris verdosas,
con pintas amarillas y rojizas por alteracion. En
Tumbes se muestran intercalaciones de lutitas y
tobas.
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Depositos Coluviales
y coluvio residuales

Mezcla de arenas, limos, arcillas y fragmentos de
rocas pre existentes.

Compuestos por arenas, limos, arcillas y gravas.
Eventualmente cantos rodados.

Compuestos principalmente por gravas, arenas y
cantos rodados.

3.2.1 IntrusivoHiguer6n

Cuerpo intrusivo de dimension regional que aflora en el curso medio del rio Tumbes
(Sectores Ucumares, Higueron, Guanabano, La Vaca y EI Tigre) extendiemdose por la
margen derecha de este valle hacia la quebrada Angostura.

EI intrusivo, corresponden a rocas graniticas y es el causante del metamorfismo de la
zona; se observan cambios en textura, estructura y composicion mineralogica: Cuarzo,
feldespatos, maficos y micas, conforme se aproximan al contacto con los
metasedimentos; en donde se observa una foliacion el cual pasa a una textura
gneisica.

EI estudio al macroscopico del granito, revela textura: Fanerocristalina, granoblastica,
algunas porfidicas y en otras equigranular. Se observa cuarzo fracturado, ortosas y
plagioclasas; entre las micas se encuentran principalmente biotita y muscovita.

Por correlacion estratigrafica, se considera que ellntrusivo Higueron, corresponderia a
una edad Paleozoico Inferior, afectando a la Serie Metamorfica Indivisa.

La Formacion Zorritos es la mas antigua del area y aflora en la localidad del mismo
nombre y se extiende al Nor - Este, entre las fallas Tronco Mocho y Colorado lIegando
hasta el valle del rio Tumbes. Peterson (1936) la dividio en tres miembros:

• EI inferior, consiste de lutitas marron grisaceas, carbonosas, con intercalaciones de
lutitas grises a verdosas, ocasionalmente con lentes de arenisca cuarzosas de
grana medio con estratificacion cruzada; en la parte superior de este miembro se
presentan las lutitas bentoniticas.

• EI miembro medio, esta constituido por horizontes de areniscas de grana fino y en
partes conglomerados finos interestratificados con lutitas grises a verde olivo 0
capas carbonosas, piritosas y ocasionalmente lutitas rojas.

• EI miembro superior presenta areniscas cuarzosas de grana medio a grueso, con
lutitas bentoniticas de color verde claro y lutitas carbonosas con escasa pirita.

En la Caleta Grau, la secuencia consiste de lutitas plomizas en capas delgadas,
pasando hacia arriba a lutitas marron rojiza debido a la oxidacion; la parte superior
presenta areniscas verdes con capas tobaceas y arcillosas de color gris blanquecino.
Se observan niveles de yeso de 1 cm. paralelos a la estratificacion.

En la quebrada Bocapan, la formacion presenta una parte inferior de lutitas marron a
ocre por intemperizacion; hacia arriba se observan areniscas terrosas poco
consolidadas, lutitas tobaceas, con algunos niveles de areniscas con nodulos de chert
y niveles conglomeradicos. Formacion que presenta yeso rellenando vetillas y nodulos
siliceos de 30cm de diametro.

presenta
lentes de
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EI miembro de lutitas de la Fm. Zorritos sufrio deformacion intraformacional y es rota
por fallas; la formacion entera fue afectada por fallamiento a la deposicion de la
formacion Cardalitos del Mioceno Medio (Petersen 1936).

La fauna encontrada sobre todo en la parte inferior (Ingemmet - Romero.1989), indica
que la Formacion Zorritos pertenece a una edad Mioceno inferior.

3.2.3 Formaci6n Carda/itos

La formacion Cardalitos en el sur, sobreyace a la Fm. Zorritos; fue estudiada por
Iddings y A. Olsson (1928) y aflora en la Pampa Cardalitos, Quebrada Guacura y
Lomas del Sajino en la hoja de Zorritos. Se prolonga por el valle del rio Tumbes hasta
la localidad de Vaquerias (hoja de Tumbes).

Petersen (1936), describio a la Fm. Cardafitos de fa manera siguiente: en la Base
arenas, mas 0 menos duras en capas de 0.25 a 1 m. de espesor, intercaladas con
arcillas arenosas e intercalaciones de conglomerados. En la parte media presenta
arcillas plomizas oscuras y claras, con intercalaciones de arenas sueltas en capas
delgadas; hacia arriba las arcillas piomas se tornan yesiferas, observandose nucleos y
lentes calcareos que generalmente no son mas de un metro de espesor. La parte
superior esta formada por arcillas con bancos de arena.

En la localidad de Lavejal, Pampa Cardalitos (Carretera Panamericana Norte, Km.
1222) la secuencia consiste de arcillitas color marron rojiza a verde amarillenta, con
macro y microfosiles, lutitas abigarradas que intemperizan a ocre 0 verde claro, sigue
un banco grueso de arenisca con oquedades por intemperismo; encima de fa arenisca
se encuentra una capa de 30 cm. de espesor de arenisca blanquecina. La parte
superior esta constituida por lodolitas, arcillitas marron ocre a marron oscuro.

En el valle del rio Tumbes, en el caserio de Vaquerias (margen izquierda) y Pampas de
Hospital (margen derecha), la secuencia esta compuesta por lutitas arcillosas con
algunos horizontes de areniscas tobaceas y areniscas de cementa calcareo color ocre
de grana medio. La Fm. Cardalitos, tiene su equivalente en la Fm. Zapallal en la
cuenca Sechura.

EI espesor promedio de la Fm. Cardalitos es de 300m. y se halla en aparente
discordancia paralela con las unidades litoestratigraficas del mioceno inferior e
infrayace con la misma relacion a la Formacion Tumbes en el area Zorritos y Tumbes.

La Formacion Cardalitos aunque no es muy rica en fauna, contiene foraminiferos
bentonicos y entre la macrofauna, Olsson (1932) determino moluscos como:
Cancellaria Conus, Turritela, Ostrea, Arca, Eucrassatela, Nuculana, etc. INGEMMET,
determino los siguientes moluscos: Chione (Chione) variabilis NELSON, Arca
(Scapharca) var. holstoi SPIEKER, corbula ct. C. (Cuncocorbula) propinqua SPIEKER,
arca sp; esta fauna indica una edad correspondiente al Mioceno inferior.

3.2.4 Formaci6n Tumbes

La Formacion de Tumbes de la region de Zarumilla - Tumbes, consiste en una
secuencia de areniscas de grana grueso a fino, cuarzosas, intercaladas con capas
delgadas de lutitas bentoniticas, con pintas de colores verdes hasta amarillas y rojizas
por alteracion. En superficie, se tiene una secuencia de conglomerados, areniscas de
grana grueso e intercalaciones de lutitas y tobas en el rio Tumbes.

En la Caleta La Cruz, la Fm. Tumbes esta constituida de abajo hacia arriba por lutitas
D arcillosas abigarradas, fisibles con algunos niveles muy finos de areniscas poco

~G EL.-i,%- consolidadas y niveles amarillentos debido a la descomposicion del yeso. La partef ~~0\..~~·~ media consiste de areniscas tobaceas de grana fino a medio bien clasificadas, poco
'1\~tI~ ~0~~\I' jJ consolidadas, sigue areniscas de grana grueso beige, forma bancos compactos de 1
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m. de espesor; sobre estos bancos se encuentran lutitas abigarradas con niveles
delgados de areniscas, seguidas de un banco de arenisca dura. Se observan algunos
niveles de conglomerados intercaladas con lutitas gris claras con tintes amarillentos y
con areniscas muy finas a tobaceas.

En el sector de rio Tumbes (Planta de Agua Potable) la Formacion Tumbes esta
constituida de arriba hacia abajo por una secuencia de lutitas Iimosas gris verdosa
(Potencia 3.00) que suprayace a un conglomerado heterogemeo intercalado por
areniscas y lutitas limosas (potencia 10.00 m.); hacia la base existen areniscas
conglomeradica con gravas y cantos subredondeados (de diametros entre 2.00 a 12
cm). Los afloramientos de esta formacion se dan en ambas riberas del Tumbes hasta
el sector de Puerto EI Cura.

Las relaciones de la Fm. Tumbes, no han sido observadas, pero se considera que tanto
en su contacto inferior como superior, son discordantes. EI espesor de la Fm. Tumbes,
varia en superficie entre 400 a 800 (Iddings y Olsson - 1928), en el subsuelo se ha
registrado en numerosos pozos un espesor que varia entre 470 a 670m.

La fauna contenida en la Fm. Tumbes, esta constituida por gasteropodos, en el
subsuelo se han determinado restos de equinodermos foraminiferos, tales como:
Boliviana, elphidium, Hopkinsina, Nonion, trochamina, uvigerinal; la Ing. Lidia Romero
P. (Ingemmet - 1990), estudio la fauna recolectada en la Caleta La Cruz en Tumbes y
determine que la Formacion Tumbes se deposito durante la edad: Mioceno Superior.

Tienen amplia distribucion en el area de estudio, se han reconocido acumulaciones de
materiales que por su naturaleza y origen se considera como depositos f1uviales,
aluviales y coluviales. Depositos conformados por materiales heterogemeos,
mayormente derivados litologicamente de rocas sedimentarias, variando en los
tamanos de arcillas, limos, arena gruesa, gravilla, grava y eventualmente cantos
rodados y bloques grandes, cuyas dimensiones reflejan la capacidad de transporte y
erosion sufrida.

Suelos de textura granular gruesa a fina que gradan entre arenas gravosas a gravas
arenosas, se localizan a 10 largo del rio Tumbes y quebradas principales; en donde
forman extensas acumulaciones de suelos granulares: Arenas gravosas y gravas
arenosas, en el caso del rio Tumbes y en concordancia con la evolucion alcanzada se
nota la presencia de intercalaciones de arenas con limos.

Depositos que ocupan la zona de inundacion y conforman las terrazas en ambas
margenes del rio Tumbes; estan formados basicamente por mezclas de arenas, limos y
arcillas, eventualmente gravas, con estratificacion algo definida y horizontes
lenticulares.

La terrazas mayormente gradan entre suelos areno arcillosos y arcillo arenosos, con
inclusiones de gravas. Las zonas mas representativas de estos depositos, se observan
a continuacion del Tunel La Pena.

o~-'!

\;;,\$.~Constituyen 105 depositos de escombros que se localizan en la base de las laderas de
~ \,.g, ~~~.rt;<l~ 105 cerros; en algunos se ha complementado el traslado y deposito por la accion del
~ '~'r;\f)'''~';."fJ
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agua; predominan los suelos arenosos con limos y/o arcillas, eventualmente con
fragmentos rocosos en su composicion.

Depositos de ambiente mixto, con posterior accion del intemperismo qUlm,co,
mayormente formados mayormente por suelos areno Iimosos con arcillas y
eventualmente con inclusiones de de fragmentos rocosos de sedimentarias (Areniscas
y lutitas). EI contenido de arcillas en los suelos depende de la proporcion de lutitas de
las que se han derivado, en estos casos predominan los arcillo arenosos.

Las cuencas Talara y Tumbes, se encuentran cubriendo una extensa depresion
alargada de rumbo Noreste - Suroeste, paralela al frente andino; comprende parte del
continente y de la plataforma marina,

La cuenca de Tumbes, es en realidad una sub cuenca de la de Talara, encontrandose
que sus ejes deposicionales muestran una orientacion Este - Oeste, diferente a la
Cuenca Talara (Orientacion Noreste - Suroeste). EI rasgo estructural delimitante entre
las dos cuencas es la Falla Colorados.

En el area del proyecto, la tendencia estructural de la Cordillera Andina es Noreste, con
variaciones Este Noreste en el segmento denominado la Deflexion de Huancabamba,
en donde las unidades principales de rocas afloran en bandas, las cuales siguen
tendencias similares. De la misma manera, algunas fallas de importancia tienen rumbos
aproximadamente Este - Noreste a Este-Oeste. La foliacion en las rocas paleozoicas
parece tener la orientacion preferencial que se aproxima a la misma tendencia
estructural.

En el Noroeste peruano, se tiene fallamientos longitudinales de rumbo NE-SO y
transversales de rumbo ENE-OSO. La intensidad de la Fase Incaica, debida a la
subsidencia de la Placa Oceanica de los Cocos y Nazca por debajo de la Placa
Continental Sudamericana, se ve complicada por el hecho de encontrarse dentro del
radio de accion de la Deflexion de Huancabamba.

Estructuralmente, se distinguen dos provincias estructurales con caracteristicas
diferentes: (1) Mancora - Bocapan con desarrollo de fallamientos en bloques de rumbo
Suroeste a Noreste y con importante desplazamiento horizontal y la (2) de Tumbes-
Zarumilla, caracterizada mayormente por un fallamiento normal que origino los
anticlinales de desplazamiento (RolI- Over).

Si bien la zona de estudio presenta evidencias directas sobre la presencia de
estructuras geologicas de importancia: Fallas en Horst y Graven; estas no se
encuentran activas por 10 que no se considera existan riesgos criticos para la seguridad
de las obras.

La ocurrencia de fenomenos de Geodinamica externa observados en el area, estan
relacionados a la topografia, geologia (Litologia, grade de meteorizacion, rasgos
estructurales, etc.) y principalmente al factor climatico.

Generalmente los procesos de geodinamica externa, estan asociados a los periodos de
~~ O£l.~ fuertes precipitaciones que activan las quebradas existentes y originan la inestabilidad

r.i \;~\~~_~~e los cortes naturales; proceso en el que influye la magnitud de las precipitaciones,
~. ercJb~.o~,- \~ ~,,~
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pendientes del terreno, acumulaciones de materiales sueltos, grade de resistencia de
las unidades litoestratigraficas, etc.

Los procesos de geodinamica extema a 10 largo de la margen izquierda del rio Tumbes,
originan procesos de erosi6n en las riberas de 105 rios y quebradas (Rio Tumbes y sus
afluentes) originando desbordes hacia las areas de cultivo.

Las quebradas laterales acarrean gran volumen de material debido a la poca
compactaci6n de las formaciones geol6gicas Zorritos, Cardalitos y Tumbes, del
Terciario, que afloran a 10 largo del curso bajo del rio Tumbes que es el colector
principal.

Los principales eventos geodinamicos observados en el area, consisten en procesos
de: Erosi6n, inundaciones, acumulaciones de material granular y pequenos
deslizamientos, como consecuencia del ultimo Fen6meno de EI Nino.

En general, en la zona, de originarse fuertes precipitaciones pueden ocurrir
perturbaciones geodinamicas por la reactivaci6n de las pequenas quebradas,
movilizaci6n de 105 escombros rocosos de las laderas y las inundaciones por efecto de
las crecidas del rio Tumbes. Acci6n que fue notoria en todos los proyectos de riego
ubicados en la margen izquierda del rio Tumbes; 105 sectores que coinciden con
quebradas, evidenciaron una gran acumulaci6n de materiales que colmataron la
infraestructura de riego existente y terrenos agricolas (Potencias entre 0.20 a 1.20m.).

Segun el Mapa de Zonificaci6n Sismica del Peru, el area del proyecto se localiza en la
Zona 3 (Observar Figura N° 01 "Zonificaci6n Sismica del Peru"), que corresponde a una
sismicidad alta, considerada como activa durante todo el periodo hist6rico, basados en
105 registros que comenzaron en la epoca colonial espanola.

Se han reportado tres terremotos destructivos con fechas 24/07/1912, 12/12/1953 Y
10/12/1970, que afectaron seriamente al noreste del Peru, con una intensidad de Grado
VII a VIII de la Escala MM, que ocasion6 gran destrucci6n en Tumbes y Corrales.

Los movimientos sismicos en la regi6n han side anotados desde la magnitud 7.8
(Richter) y 105 epicentros han side agrupados de acuerdo a la profundidad de origen:
Someros (0 - 70km), intermedios (70 - 200km) y profundos (mas de 200km).

AI suroeste de Tumbes y costa adentro, un enjambre de terremotos someros han side
identificados, en un area aproximada de 5,000km2

; la mayor actividad sismica de la
regi6n esta relacionada a la subducci6n de la placa de Nazca, la cual es una parte del
fonda del Oceano Pacifico debajo de la Placa Continental Sudamericana.

EI volcanismo en la regi6n, asi como la ocurrencia sismica, esta relacionado al mismo
proceso de subducci6n.

Para 105 disenos de las obras de cruce de quebradas del Canal de la Margen Izquierda
del rio Tumbes, se adopt6 un valor equivalente a un coeficiente pseudoestatico de
0.20 9 de aceleraci6n horizontal y 0.10 9 para la aceleraci6n vertical.

IV. CARACTERisTICAS GEOLOGICAS - BOCATOMA LA PENA

4.1 GEOMORFOLOGiA
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Zonificaci6n Sismica Factor (g)

Zona I : Sismicidad Baja 0.15

Zona II : Sismicidad Media 0.30

Zona III : Sismicidad Alta 0.40
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comprende la zona inundable de la parte baja de la cuenca del rio Tumbes, su ancho
varia de 200 a 400 m. Este sector se caracteriza por tener terrazas bajas inundables,
las cuales en tiempo de estiaje quedan expuestas y muchas de ellas son utilizadas
para cultivo de algunos productos, hasta el tiempo de avenidas cuando nuevamente
son cubiertas por las aguas.

Se debe considerar que el rio tumbes cambia de curso, principalmente cuando hay
lIuvias excepcionales 0 se presenta el fenomeno EI Nino. Por ello, esta zona es muy
susceptible a inundaciones principalmente, cuando se presentan lIuvias
excepcionales.

Las ferrazas bajas se encuentran a 10 largo de la cuenca baja, distribuidas en ambas
margenes del rio Tumbes, en algunos lugares desaparecen por la erosion del rio
Tumbes. Esta unidad se caracteriza por ser plana con una altura entre 105 5 Y 10m.
de ancho variable, lIegando a medir hasta 400 m, en ciertos lugares se estrecha,
dependiendo muchas veces de la dinamica del rio, y su longitud lIega a 19 Km.

En el area de estudio afloran rocas sedimentarias constituidas por areniscas y
conglomerados no muy litificados, que han side facilmente erosionados, formando un
valle amplio, y 105 depositos inconsolidados (Cuaternario aluvial) conformados por
arenas, limos y arcillas, ocasionalmente gravas, conforme discurre el rio aguas abajo,
las gravas desaparecen; 105 cuales corresponden a la Formacion Cardalitos y al
Cuatemario Aluvial.

Formacion Cardalitos Predominan las lutitas abigarradas con presencia de yeso, con
intercalaciones de areniscas finas a gruesas

Depositos Aluviales Compuestos por arenas, limos, arcillas y gravas. Eventualmente
cantos rodados.

Los factores desencadenantes presentes en la zona son: Dinamica fluvial,
precipitaciones pluviales intensas, terrazas bajas, generando posibles zonas
inundables en la margen izquierda del rio Tumbes, ya que el rio esta migrando hacia
esta margen retomando asi un antiguo cauce. Para proteger la carretera y disminuir la
velocidad de la corriente se han colocado espigones y protecciones con material de
enrocado.

Con otro fenomeno EI Nino es posible que el rio Tumbes cambie su curso, e inunde
nuevas zonas agricolas, por otro lade 105 suelos en el area de estudio son facilmente
erosionables 10 que generaria una mayor sedimentacion, como ha ocurrido en la
margen izquierda del rio tumbes, esta zona se ve representada en el Plano PG 02
"Geologia de Superficie - Bocatoma La Pena"

A 10 largo del canal, el basamento rocoso, esta conformado por 105 sedimentos de las
formaciones Zorritos, Cardalitos y Tumbes que en general estan constituidos de lutitas,
areniscas con algunos horizontes de toba volcanica, vetillas de yeso y algunos niveles
de conglomerados; sobre estas formaciones geologicas se encuentran 105 depositos
cuaternarios que constituiran la cimentacion del canal de la Irrigacion de la Margen
Izquierda del rio Tumbes.
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La secuencia y relaciones estratigraficas generalizadas, identificadas en la zona de
estudio son las siguientes:

Depositos Coluviales
y coluvio residuales.

Secuencia sedimentaria constituida por
intercalaciones de: Conglomerados friables, areniscas
gruesas y lutitas arenosas verdes bentoniticas.

Predominan las lutitas abigarradas con presencia de
yeso, con intercalaciones de areniscas finas a
gruesas.

Predominan las rocas sedimentarias tipo areniscas y
areniscas conglomeradicas, de colores gris verdosas,
con pintas amarillas y rojizas por alteracion. En
Tumbes se muestran intercalaciones de lutitas y
tobas.

Mezcla de arenas, limos, arcillas y fragmentos de
rocas pre existentes.

Compuestos por arenas, limos, arcillas y gravas.
Eventualmente cantos rodados.

Compuestos principalmente por gravas, arenas y
cantos rodados.

Material acumulado de la limpieza del canal: Arenas
y arenas con gravas pequerias.

La geologia del area de estudio no presenta mayores cambios ya que todo el canal de
la Margen Izquierda del rio Tumbes, se desarrolla sobre los depositos inconsolidados
del Cuaternario; en casos muy reducidos se desarrolla proximo a los afloramientos de
las formaciones del terciario.

Entre los depositos cuaternarios se ha distinguido dos tipos de aluviales (Qr - fI Y Qr -
al); el primero es el mas reciente y corresponden a los depositos granulares que se
encuentran rellenando las quebradas que cruzan al canal.

Proximo a las formaciones geologicas terciarias, se tienen los depositos coluviales y
coluvio residuales, que conforman suelos de variada plasticidad; materiales que se
consideran expansivos, cuando estan relacionados a los afloramientos de la Formacion
Tumbes 0 corresponden a depositos residuales con restos de lutitas alteradas.

Adicionalmente, se observan depositos antropicos; que principalmente corresponden a
las acumulaciones de arenas y gravas formadas con el material extraido del canal,
durante su limpieza, y adicionalmente por el material depositado como defensas de
terrenos de cultivo; depositos que distorsionan el relieve natural, ya que se han
acumulado en ambas margenes de la plataforma del canal existente.

A 10 largo del Canal (Entre Malval Bajo y Los Cerezos), se aprecian aproximadamente
15 quebradas afluentes, que las cruzan y que estan mayormente emplazadas en la
unidad geomorfologica denominada "Llanura Costanera".

;:;2l-f~ Las quebradas principales tienen una amplia cuenca de recepcion y corresponden alas
'g ~~ .~ uebradas: Malval, San Francisco, Corrales, Huaca del Sol, Angelitos, Las Vacas, Los
~ \("1' ef\ ~.g1i
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Cedros, San Jose de la Jota, Los Cerezos, entre otras siguiendo una direccion hacia el
Norte - Noreste y Noroeste.

Morfologicamente el grupo de quebradas hasta Corrales, presentan un cauce amplio de
poca pendiente, con presencia de terrazas, a diferencia del grupo de quebradas que
continua, cuyo comportamiento se debe a un control estructural ya que en el primer
caso son casi paralelas al rumbo de los estratos de las formaciones terciarias, hecho
que facilita su erosion.

A nivel local, fa mayor parte de los procesos de geodinamica externa pertenecen a la
dinamica fluvio-aluvial, que se presentan permanentemente y se acentuan en los
periodos de grandes precipitaciones causando cambios sustanciales en la capacidad
de remocion con las consecuencias previsibles en ambas margenes del rio Tumbes.
Se manifiesta por procesos de erosion, socavacion, inundacion y remocion de masas
por arrastre causando cambios en el modelado geomorfologico tanto del fonda como
de las margenes del valle.

Los procesos de geodinamica externa, como: remocion de materiales de escombros
de talud, producidos por las precipitaciones pluviales normales y excepcionales,
originan colmatacion a 10 largo del canal, principal mente en las areas de cruces de
quebradas.

Estructuralmente 105 estratos de la Formacion Cardalitos, constituidos de lutitas, arenas
poco consolidadas y horizontales de conglomerado, se presentan subhorizontales en el
sector cercano a la bocatoma La Peria y con alguna inclinacion mas hacia el Sur, hacia
el Puente Francos.

Las estructuras geologicas en la zona de estudio (Fallas en Horst y Graven), no se
encuentran activas por 10que no se considera existan riesgos criticos para la seguridad
de las obras; adicionalmente el canal se desarrolla integramente en los depositos
cuaternarios.

Se adjunta al Informe, el Plano PG - 03 "Geologia de Superficie del Canal de la
Irrigacion Margen Izquierda del rio Tumbes", desde el Sector Malval Bajo hasta la
quebrada Cerezos (Aproximadamente 15Km).

Basado en la informacion tecnica existente se ha realizado una Sectorizacion Ingeniero
Geologica (Nivel Preliminar) del canal Margen Izquierda del rio Tumbes del Km 1+000
al Km 15+000, que se fundamenta en la interpretacion y adecuacion de 105 resultados
obtenidos en las investigaciones geotecnicas anteriormente ejecutadas (SISA - 2000).
La informacion tecnica procesada, se incluye en 105 siguientes cuadros:

• Cuadro N° G - 01 "Investigaciones Geotecnicas ejecutadas en el ario 2000 (SISA)".

• Cuadros N° G - 02 "Resumen de Ensayos de Mecanica de Suelos con fines de
Cimentacion. SISA ario 2000".

• Cuadros N° G - 04 "Resumen de Ensayos de Mecanica de Suelos de Clasificacion
SISA ario 2000". Area de prestamos de agregados y canteras.

• Cuadros N° G - 05 "Porcentaje de Fracciones Granulometricas y Clasificacion SISA
ario 2000". Area de prestamos de agregados y canteras.

DEi
-1~ n tal sentido, se han delimitado tramos con similares caracteristicas Ingeniero

ge~~~ •. ~ eologicas (Geologia, morfologia, clasificacion SUCS, valorizacion de pendientes,
~~,,~\lOJ": rocesos geodinamicos, tipo de excavacion, niveles freaticos, tipos de materiales etc.).
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Segun la revision de la informacion tecnica, se infiere la presencia de tramos criticos
relacionados a la ocurrencia de sedimentos 0 suelos con contenido de fines yalta
plasticidad (SUCS = CL); materiales que se consideran expansivos, que en la mayoria
de 105 casas estcim relacionados a 105 afloramientos de la Formacion Tumbes 0
depositos residuales con restos de lutitas alteradas.

En el presente caso y para 105 fines de medicion y estimacion de 105 costas de obra, las
excavaciones en superficie serlm clasificadas segun el tipo de material a excavar de
acuerdo a la siguiente descripcion:

• Excavaci6n en Roca Fija.- Las excavacion en roca fija consiste en la remocion de
todos 105 materiales que no pueden ser removidos por pala mecanica 0 por equipos
de movimiento de tierra, sin continuos y sistematicos disparos 0 voladuras,
barrenos y acunamientos; la remocion de rocas individuales de mas de un metro
cubico de volumen sera c1asificadocomo excavacion en roca fija.

• Excavaci6n en Roca descompuesta.- Consiste en la remocion de todos 105

materiales que pueden ser removidos con pala mecanica 0 equipo pesado de
movimiento de tierras, con usa ocasional de cargas explosivas; la remocion de
piedras y bloques individuales de menos de 1.00 metro cubico y mayor de 0.5 metro
cubico de volumen, sera c1asificadacomo excavacion en roca descompuesta.

• Excavaci6n en Material Suelto.- La excavacion consiste en el levantamiento de
todos 105 materiales que pueden ser removidos a mano, con excavadoras con
equipos de movimiento de tierras.

La Sectorizacion del Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes, se acompanan en 105

Cuadros del N° G - 03.

Basado en la informacion tecnica existente, se han inferido las caracteristicas
geotecnicas de 105 materiales de cimentacion del canal del Km 9+000 al 15+000.

Observaciones Intercalacion de Depositos aluviales y

coluvioresiduales, predominan 105 depositos aluviales constituidos principalmente

por suelos arcillo limosos de ligera a mediana plasticidad. Se observa topografia de

relieve suave y uniforme, por 10tanto no hay riesgo de caidas de rocas 0 derrumbes.

A 10 largo del tramo, el canal cruza la Quebrada San Francisco en el Km 1+120

aproximadamente, a continuacion se detallan las investigaciones geotecnicas

IR T LVINA
MARTI Z CARRILLO

INGENIERA GEOLOGA
Reg. CIP N° 1095.39



GeologIa y Geotecnia "Proyecto de Mejoramiento del Canal de Ia Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma La
Pella"

anteriormente ejecutadas con fines de cimentacion en el cruce de la quebrada San

Francisco (SISA 2000).

Quebrada San Francisco

Geologia

SUCS

Depositos Aluviales

CL

0.00 a 1.20%

28.20 a 31.70%

67.10 a 71.80%

15.57 a 19.44

28.20 a 31.70%

%Gravas

%Arenas

%Finos

indice de Plasticidad

Densidad Natural

Consistencia : Semidura

Permeabilidad (k) 5.5 x 10-7 cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 00

Cohesion 0.333 Kg/cm2

Carga Admisible 0.90 Kg/cm2

Observaciones Predominan suelos constituldos por arenas mal

gradadas. Se observa topografia de relieve suave y uniforme, por 10 tanto no hay

riesgo de caidas de rocas 0 derrumbes.

Se considera este tramo crltico, debido a la contaminacion ambiental que generan

105 pobladores al utilizar el canal como botadero de desperdicios y desagues, 10 cual

generarla enfermedades infecciosas en la poblacion. Se recomienda tomar medidas

de mitigacion.

A 10 largo del tramo, el canal cruza la Quebrada Corrales en el Km 3+100, a

continuacion se detallan las investigaciones geotecnicas anteriormente ejecutadas

con fines de cimentacion en el cruce de la quebrada Corrales (SISA 2000).

Depositos Aluviales

SP y SM-SP
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%Gravas

%Arenas

%Finos

6.00 a 32.50%

64.30 a 90.50%

3.20 a 5.20%

lndice de Plasticidad Carecen de Plasticidad

Densidad Natural > a 1.560 gr/cm3

Compacidad Media

Permeabilidad (k) 2.5 a 7.5 x 10-3cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 36° a 37°

Cohesion 0.00 Kg/cm2

Carga Admisible 2.75 Kg/cm2

Formacion Geologica:

Clasificacion SUCS

Observaciones Predominan suelos constituidos por gravas arenosas.

La topografia del relieve es suave y uniforme, por 10 tanto no hay riesgo de caidas

de rocas 0 derrumbes. A 10 largo del tramo, el canal cruza la Quebrada Cabeza de

Vaca y Huaca EI Sol ubicadas en 105 Km 3+550 y Km 4+980 aprox., a continuacion

se detallan las investigaciones geotecnicas anteriormente ejecutadas con fines de

cimentacion en el cruce de la quebrada Cabeza de Vaca y Huaca EI Sol (SISA

2000).

Quebrada Cabeza de Vaca

Geologia Depositos Aluviales

SUCS GP YGM-GP

%Gravas 51.70 a 60.40%

%Arenas 39.40 a 35.40%

%Finos 4.10 a 8.90%

lndice de Plasticidad Carecen de Plasticidad

Densidad Natural 1.780 a 1.890 gr/cm3

Compacidad Media

Permeabilidad (k) 6.5 a 9.5 x 10-3cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante
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Angulo de friccion

Cohesion

Carga Admisible

35° a 36°

0.00 Kg/cm2

2.50 Kg/cm2

Quebrada Huaca EI Sol

Geologia

SUCS

Depositos Aluviales

SM

6.50 a 17.30%

44.80 a 66.50%

27.00 a 37.90%

%Gravas

%Arenas

%Finos

indice de Plasticidad 2.73 a 3.34

Densidad Natural 1.5322 a 1.631 gr/cm3

Compacidad Media

Permeabilidad (k) 2.5 a 5.5 x 10-3cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 33°

Cohesion 0.00 Kg/cm2

Carga Admisible 2.00 Kg/cm2

4) Tramo Km 6+000 a 10+500

Formacion Geologica: Deposito Aluvial

Clasificacion SUCS CL-SP

Indice de Plasticidad Mediana a Baja Plasticidad

% Roca Suelta 20%

% Suelo 80%

Observaciones Predominan suelos granulares finos, se intercalan

arcillas de baja plasticidad y arenas mal gradadas. Se observa topografia de relieve

suave y uniforme, por 10 tanto no hay riesgo de caidas de rocas 0 derrumbes. A 10

largo del tramo, el canal cruza las Quebradas Pampa La Gallina, Angelitos, EI

Triunfo Molino, Los Cedros I y II; ubicadas en 105 Km 6+180, 7+300, 9+080, 9+200 y

Km 9+880 respectivamente, a continuacion se detallan las investigaciones

geotecnicas y resultados de laboratorio realizados.

Quebrada Pampa La Gallina

Geologia Depositos Aluviales

CLySM

0.00%

46.20 a 68.00%

%Gravas

%Arenas
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%Finos

Indice de Plasticidad

Densidad Natural

Compacidad

Permeabilidad (k)

32.00 a 53.80%

3.82 a 9.33

1.468 a 1.530 gr/cm3

Media

3.5 a 7.5 x 10-6cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 0°

Cohesion 0.40 Kg/cm2

Carga Admisible 1. 00 A 1.25 Kg/cm2

Quebrada Angelitos

Geologia Depositos Aluviales

SUCS SMySP

%Gravas 0.00 a 38.00%

%Arenas 51.20 a 53.90%

%Finos 8.90 a 12.90%

Indice de Plasticidad 1.93 a 3.21

Densidad Natural 1.468 a 1.482 gr/cm3

Compacidad Media

Permeabilidad (k) 5.5 x 10-2 cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 33°

Cohesion 0.00 Kg/cm2

Carga Admisible 1. 75 a 2.00 Kg/cm2

Quebrada Los Cedros I

Geologia Depositos Aluviales

SUCS SMySP

%Gravas 8.90 a 22.70%

%Arenas 68.00 a 82.50%

%Finos 7.50 a 22.50%

Indice de Plasticidad Carecen de Plasticidad

Densidad Natural 1.404 a 1.863 gr/cm3

Compacidad Media

Permeabilidad (k) 1.5 a 4.5 x 10-2 cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 30°

Cohesion 0.00 Kg/cm2

Carga Admisible 1. 25 A 1.50 Kg/cm2
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Quebrada Los Cedros II

Geologia

SUCS

Depositos Aluviales

CLySM

0.00%

%Arenas 9.20 a 69.60%

%Finos 14.00 a 62.60%

Indice de Plasticidad 12.53 a 15.74

Densidad Natural 1.500 a 1.550 gr/cm3

Compacidad Media compacta a compacta

Permeabilidad (k) 1.5 a 4.5 x 10-2 cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 0°

Cohesion 0.76 Kg/cm2

Carga Admisible 1.75 a 2.00 Kg/cm2

Observaciones Predominan suelos granulares constituidos por gravas

arenosas de nula plasticidad. Se observa topografia de relieve suave y uniforme, por

10tanto no hay riesgo de caidas de rocas 0 derrumbes.

A 10 largo del tramo, el canal cruza la Quebrada Los Chivos; ubicada en el Km

11+400, a continuacion se detallan las investigaciones geotecnicas y resultados de

laboratorio realizados.

Quebrada Los Chivos

Geologia

SUCS

%Gravas

%Arenas

%Finos

indice de Plasticidad

Densidad Natural

Compacidad

Permeabilidad (k)

68.50%

28.20%

3.30%

Carecen de Plasticidad

1.800 a 1.900 gr/cm3

Media

2.5 x 10-2 a 8.0 x 10-3cm/s
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Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 35° a 36°

Cohesion 0.00 Kg/cm2

Carga Admisible 2.50 Kg/cm2

Formacion Geologica :

Clasificacion SUCS :

Observaciones Predominan suelos granulares finos, intercalacion de

arenas Iimosas y arcillas arenosas de baja plasticidad. Se observa topografia de

relieve suave y uniforme, por 10tanto no hay riesgo de caidas de rocas 0 derrumbes.

A 10 largo del tramo, el canal cruza las Quebradas; La Jota y Los Cerezos ubicadas

en 105 Km 12+600 Y 14+400 respectivamente, a continuacion se detallan las

investigaciones geotecnicas y resultados de laboratorio realizados.

Quebrada La Jota

Geologia

SUCS

Depositos Aluviales

CL

%Arenas 12.00 a 33.33%

%Finos 66.00 a 88.00%

Indice de Plasticidad 11.77 a 15.49

Densidad Natural 1.500 a 1.600 gr/cm3

Compacidad Media Compacta a Compacta

Permeabilidad (k) 6.5 x 10-7 cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 0°

Cohesion 0.470 Kg/cm2

Carga Admisible 1.25 Kg/cm2

Quebrada Los Cerezos

Geologia

SUCS

Depositos Aluviales

SMySP

0.00%
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%Arenas

%Finos

indice de Plasticidad

Densidad Natural

Compacidad

Permeabilidad (k)

70.00 a 80.50%

2.30 a 29.90%

Carecen de Plasticidad

1.382 a 1.646 gr/cm3

Media

8.5x 104cm/s

Resistencia al Esfuerzo Cortante

Angulo de friccion 33°

Cohesion 0.00 Kg/cm2

Carga Admisible 1.75 a 2.00 Kg/cm2

Todo el canal se desarrolla en depositos cuatemarios principalmente de origen aluvial
(SUCS = SP, SM Y CL), por 10 que se han considerado los siguientes taludes de corte:
1:0.50 a 1:0.75 (V:H).

En funcion de las investigaciones geotecnicas anteriormente ejecutadas (SISA 2000)
se ha inferido la presencia de suelos potencial mente expansivos con clasificacion
SUCS "CH", que de confirmarse en los estudios definitivos obligaran a reemplazar el
area de cimentacion del canal con material inerte seleccionado.

EI range y tipo de material de reemplazo, sera definido en funcion de los resultados de
las investigaciones definitivas. Los materiales que pueden ser utilizados como
reemplazo, deben ser impermeables y de ligera plasticidad, de preferencia: Arenas
arcillosas 0 gravas arcillosas.

En funcion de las caracteristicas de la zona, inicialmente se preve durante la ejecucion
de las obras, retirar la parte superficial contaminada con materia organica y raices;
range a determinarse previa evaluacion de la zanja del canal al estado seco; a
continuacion densificar el material natural al 98% de la maxima densidad del ensayo
proctor estandar y al contenido optimo de humedad.

Los terraplenes con material seleccionado, deberan compactarse al 98.00% de la
maxima densidad del ensayo proctor estandar.

Las zonas de Tumbes, Corrales, Higueron y La Cruz, han sido objeto de estudios
geotecnicos a Nivel de Prefactibildad y Factibilidad, que incluyen investigaciones de
areas de prestamos y canteras, la que ha side revisada y evaluada. En tal sentido, las
caracteristicas de los materiales de prestamos, se determinaron en base a los
resultados de los ensayos estandar y especiales de laboratorio, ejecutados en las
anteriores investigaciones.

Investigaciones, que determinaron areas de explotacion de agregados y material
impermeable 0 de relleno, que se puedan utilizar en el Proyecto Mejoramiento de la
Bocatoma La Pena y Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes; en la mayoria de

,"-"' ":~~':~\ los casos las areas se encuentran en explotacion y se localizan a 10 largo de vias
'# ~\\ existente y/o adyacentes a ella, 10 que facilitara las fases de explotacion.
""".fP J ~

~(lJ t;;1
'0~. f$'~.s.-§'~

~Y8e ,I'!(>"
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Se incluye al informe, el plano N° PG - 04 Plano de Ubicaci6n de las Areas de
Prestamos - Bocatoma La Perla y Canal Margen Izquierda del rio Tumbes, que se
complementa con los Cuadros N° G - 05 Y G - 06 "Caracteristicas de las Areas de
Prestamos".

Materiales que se localizan a los largo del cauce de la quebrada La Perla y que han
sido explotados. Sector que ha sido investigado (SISA - 2000) mediante ensayos
estandar y especiales de mecanica de suelos y agregados.

Dep6sitos aluviales del cauce, mezcla de arenas y
gravas, derivados de rocas intrusivas y sedimentarias.

GP a GW (Gravas arenosas y arenas gravosas con
mala a buena gradaci6n).

• Peso especifico
de gravas

• Peso especifico
de arenas

• Absorci6n de arenas
2.63 a 2.66
Inferior 0.75%

• Utilizaci6n Se estima un porcentaje de utilizaci6n del 75.00%, con
una potencia de explotaci6n de 1.75m. Los volumenes de explotaci6n estimados
son inferiores a 40,000 m3

.

8.1.2 Analisis Quimicos

Los analisis quimicos efectuados con muestras representativas, indican los
siguientes resultados:

SST
Sulfatos
Cloruros
Ph

262.40 ppm
69.55 ppm
88.20 ppm

6.99

/-;.: '::-.. Los porcentajes de sales encontrados, representan un grado de ataque al concreto
11>~~~%"';'.. clasificado como Leve (Referencia: Norma ACI-201.2R. 77); 10 que no implicara
Ii' ~:,~\\\procedimientos especiales durante el proceso constructivo.
:5 ~ ~..J;"t;f
(5 '\I.\~ ...le J ~,:'
'-i (,. ,<riJ

• (jt !-. I
~hclO' ~~.:.\\<f'
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Los depositos aluviales y f1uviales a 10 largo de la quebrada, conforman acumulaciones
de material granular, aparentes para ser utilizados como agregados finDs y gruesos.

Las areas prospectadas, reunen aceptables a regulares condiciones tecnicas y la
distribucion granulometrica, se considera aceptable con modulos de fineza de 2.584
(Valores recomendables entre 2.2 a 2.8).

Las perdidas en el ensayo de abrasion alcanzan valores de 32% (Segun las Normas
Tecnicas, los valores maximos permisibles alcanzan eI40%).

Los pesos especificos de gravas yarenas, alcanzan valores entre 2.57 a 2.61 (Minimo
recomendable es de 2.58); se estima que la mayoria de 105 valores seran superiores a
2.57.

Los resultados de 105 ensayos quimicos indican una leve a nula agresividad al
concreto.

La explotacion debe ser selectiva, localizandose las mejores areas en cuanto a
extension y volumen.

Corresponden a depositos aluviales que se distribuyen a 10 largo del cauce de la
quebrada Jardina I. Sector anteriormente investigado (SISA. Ario 2000), mediante
excavaciones exploratorias, muestreos representativos y los respectivos ensayos de
laboratorio: Mecanica de suelos, agregados y quimicos.

• Clasificacion SUCS

• Porcentaje de gravas :

• Porcentaje de arenas :

• Porcentaje de finos

• Peso especifico
de arenas

• Absorcion de arenas

• Peso especifico
de gravas

Depositos f1uvio-aluviales, mezcla de arenas y s;
predominan las formas sub-redondeadas a sub-
angulosas.

SP a GP (Arenas gravosas y gravas arenosas con
mala gradacion)

Agregado grueso = 12.20%
Agregado fino = 5.84%
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• Volumenes de Explotacion Se estima un porcentaje de utilizacion del 75%,
con una explotacion de 1.75m, los volumenes estimados son superiores a 55,000
m3; area de explotacion que puede ser ampliada en base a investigaciones
complementarias.

8.2.2 Analisis Quimicos

Con una muestra representativa del sector de la quebrada La Jardina, se realizaron
analisis quimicos para definir el grado de agresividad al concreto; los resultados
obtenidos son 105 siguientes:

SST
Sulfatos
Cloruros
Ph

192.00 ppm
3.84 ppm

63.00 ppm
8.27

Los porcentajes de sales encontrados, indican que los suelos presentan un grado de
ataque al concreto clasificado como Leve a Despreciable (Referencia: Norma ACI-
201.2R. 77).

Los depositos f1uviales y aluviales a 10 largo del cauce de la quebrada La Jardina I
reunen aceptables condiciones para la obtencion de agregados y de material
permeable, por su grado de resistencia, conservacion y estabilidad quimica,
aseveracion que se confirma con los ensayos de abrasion, pesos especificos y grado
de absorcion.

La distribucion granulometrica, se considera aceptable, los modulos de fineza alcanzan
valores promedios de 3.00.

Los pesos especificos (s.s.s) de las arenas y gravas, alcanzan valores entre 2.63 a
2.69 (Minimo recomendable es de 2.58); los valores de absorcion se estiman inferiores
a 1.20% (Baja absorcion).

Las perdidas en el ensayo de abrasion son inferiores al 25.80%, 10 que esta entre los
Iimites permisibles segun las Normas del ACI (Americano).

Los resultados de los ensayos quimicos indican una nula a debil agresividad al
concreto (Referencia: Norma ACI - 201.2R. 77).

Se localizan a 10 largo del cauce de la quebrada Corrales, Sector Los Incas con un
ingreso aproximadamente a la altura de la progresiva Km 2+800m del canal de la
Margen Izquierda del rio Tumbes y distante unos 9.5 Km. de la ciudad de Tumbes.

Los materiales prospectados corresponden a depositos aluviales mezcJa de arenas y
gravas; investigaciones anteriormente ejecutadas ene al ano 2000, han determinado
las propiedades fisicas y mecanicas de los agregados, en base a ensayos estandar y
especiales de Mecanica de suelos y agregados.

/
fP '~ ...8.3.1 Caracteristicas Fisico-Mecan;cas

~ ,s"'y'r ~":c ~'.~. A continuacion se procedera a la descripcion de las principales caracteristicas de los
~ \(\~~o~~e"~,; '"epositos granulares:

. (; J'i!1
:% ~ ",~1j1

~"Ib"HI.-a~(j;'"
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• Porcentaje de gravas :

• Porcentaje de arenas :

• Porcentaje de finos

• M6dulo de fineza

• Peso esp. de gravas

• Absorci6n de Gravas

• Peso especifico
de arenas

• Absorci6n de arenas

• Durabilidad

• Abrasi6n Los Angeles:

• VohJmenes de Explotaci6n

Dep6sitos f1uvio-aluviales, mezcla de arenas y gravas,
predominan las arenas. Los c1astos se han derivado
Iitol6gicamente de rocas intrusivas y
sedimentarias.

:Se estima un porcentaje de utilizaci6n del 85.00%;
considerando una potencia de explotaci6n minima de
1.5 m. Se estima un volumen de explotaci6n superior
a 75,000 m3. EI area de explotaci6n se puede ampliar
en funci6n de los resultados de investigaciones
geotecnicas complementarias

8.3.2 Anfllisis Qu/micas

Se realizaron analisis quimicos con una muestra representativa; los resultados son
los siguientes:

SST
Sulfatos
Cloruros
Ph

215.00 ppm
30.00 ppm
75.00ppm

7.80

Los porcentajes de sales encontrados, indican que los suelos presentan un grado de
ataque al concreto c1asificado como Leve a Despreciable (Referencia: Norma ACI-
201.2R.77).

8.3.3 Interpretacion Geotecnica

?"~;' 'C'"'''- En funci6n de los resultados de las investigaciones ejecutadas en el Sector Los Incas
h.~~-f.J ~""-:~\ (Corrales), se p~e~e afirmar que puede proporcionar materiales tipo agregados para las
rii ""\)~,::£'l obras de revestlmlento del canal.

~
o ff! ~-j

.~ \~:\~. ~6f\. ~~ 'C~.

'3. 0~ ~:;;.

'J!. () <:-~:1j
~('.tJ u::"?I~\rF/

"'~
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Los depositos aluviales prospectados, rellnen similares caracteristicas
granulometricas, formas de clastos, origen litologico, grado de conservacion de sus
elementos y reunen aceptables condiciones por su grado de resistencia y estabilidad
quimica.

La distribucion granulometrica, se considera aceptable con modulos de fineza entre
2.40 a 2.75 (Valores recomendables entre 2.2 a 2.8).

Los pesos especificos de las gravas y arenas, alcanzan valores superiores a 2.58
(Minimo recomendable es de 2.58) los que se consideran aceptables para su utilizacion
como agregados.

Los valores del ensayo de abrasion Metodo Los Angeles alcanzaron una perdida de
28.00% (Valor que se encuentra dentro de las normas del ASTM).

Se localizan en los depositos cuatemarios derivados de rocas sedimentarias tipo:
Areniscas y lutitas del terciario; suelos que gradan entre arenas arcillosas y gravas
arcillosas, con plasticidades ligeras.

EI area prospectada se localiza proxima a la poblacion de San Jacinto y reunen las
siguientes caracteri sticas:

• Geologia Coluvio residuales, mezcla de gravas arenas, arcillas y
limos.

GC (Gravas areno arcillosas).• Clasificacion SUCS

• Porcentaje de gravas :

• Porcentaje de arenas :

• Porcentaje de finos

• Limite Liquido

• Limite Plastico

• (ndice de Plasticidad

• Densidad Proctor

• Humedad Proctor

• Utilizacion

Se realizaron analisis quimicos con muestras representativas; 105 resultados son los
siguientes:

SST
Sulfatos
Cloruros
Ph

2,720.00 ppm
76.80 ppm

1,067.50 ppm
5.86
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Los porcentajes de sulfatos encontrados, indican que 105 suelos presentan un grade de
ataque al concreto clasificado como Leve (Referencia: Norma ACI-201.2R. 77); el
contenido de cloruros se considera alto.

Materiales de ligera plasticidad que se podrian utilizar como material de terraplEfm y
como material impermeable; en tal sentido se deberan compactar al 98% de la maxima
densidad del ensayo proctor estandar y al optimo contenido de humedad.

Los porcentajes de sulfatos encontrados, indican un grade de ataque al concreto
clasificado como Leve (Referencia: Norma ACI-201.2R. 77); 10 que no implica
procedimientos especiales durante el proceso constructivo.

Para utilizarse como material de reemplazo de la cimentacion en los tramos
potencial mente expansivos, se requieren de ensayo especiales de permeabilidad y
expansion controlada, que garantice su idoneidad.

Los resultados de 105 ensayos quimicos indican un contenido de cloruros alto, obligaria
a proteger 105 elementos de acero de las estructuras

Se localiza en la denominada Quebrada Angostura (Sector EI Cuello) y dista
aproximadamente 24.0 Km. de la Ciudad de Tumbes; desde la Hacienda Cabuyal hay
que mejorar la trocha carrozable (Distancia aproximada de 3 Km.) que se desarrolla a
10 largo del cauce de la quebrada.

La zona corresponde al macizo igneo intrusivo denominado Higueron; que esta
constituido por rocas del tipo: granito, granodiorita, cuarzodiorita. Area que puede
proporcionar el enrocado necesario en las obras de encauzamiento de la Captacion La
Peria.

Durante la ejecucion del Estudio del Tratamiento a Corto Plazo de las Avenidas del rio
Tumbes, Primera Etapa (Consultor Arturo Rocha - 1984), se ejecutaron dos analisis
petrograficos con muestras representativas del area; los resultados obtenidos son 105

siguientes:

• Nombre de la roca

• Color

• Estructura

• Textura

• Minerales Esenciales

• Minerales Secundarios:

• Alteracion

Densidad

Gris claro (Estado sane) y blanco pardusco moteado
(Estado meteorizado).

Cuarzo, feldespatos (ortosa) y ferromagnesianos en
Menor porcentaje.
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Roea con ligera a moderada meteorizacion (W2 a
W3), por sectores en la parte superficial roea
moderada a alta meteorizaci6n (W3 a W4), potencia
promedio entre 0.50 a 1.50m.

• Fracturamiento

• Pesos especificos

• Porcentaje de Absorcion:

• Intemperismo

• Abrasion Los Angeles:
entre 18.0% a 22.4%.

• Valorizacion RMR

• Clasifieaci6n geomecaniea:

• Calidad geomecaniea :

2.65 - 2.67 (Alto)

0.25 - 0.51 (Bajo)

Las perdidas aleanzaron valores entre 3.0% a 5.1 %,
en roea con ligero grado de meteorizaci6n.

Existe un gran potencial de roeas granitieas estimandose que en el area evaluada se
superan 105200,000 m3 ; las partes superiores de 105afloramientos se encuentran con
una cobertura de suelos y roeas meteorizadas, por 10que se debe hacer una limpieza
previa al proceso de explotacion (potencias entre 0.50 a 1.50 m).

No se recomienda utilizar las roeas que se encuentran muy fracturadas y con alto grade
de meteorizaci6n.

Tratandose de una masa de roea que muestra un parametro subvertieal, el sistema de
explotacion debe ser por medio de voladuras, aprovechando el sistema de fracturas y
junturas que exhibe la roea.

Las dimensiones 0 tamanos necesarios menores se obtendran por medio de voladuras
menores 0 martillos neumaticos; determinada la seleccion de volumen 0 peso, se ha de
emplear "maquinaria convencional" para su aprovechamiento y transporte.

Para la explotacion del granito se requiere tomar las prevenciones necesarias, sistema
de explotacion, desarrollo, equipos, explosivos, personal tecnico, transporte, etc.

Es conveniente indiear que a 10largo del eauce de la quebrada y conforme se aproxima
a la Zona EI Cuello, se observan grandes bloques heterometricos de gran dureza y

,
~\ D~ resistencia, que previa selecci6n se pueden utilizar en las obras proyectadas.
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Geologfa y Geotecnia ·Proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rfo Tumbes y Boc.toms La
Pel1s"

Las rocas granlticas se encuentran con Iigera a mediana meteorizacion 0N2 a W3) y
fracturamiento am plio a moderado (F2 a F3), pesos especlficos superiores a 2.65
(Alto) y grades de absorcion bajos, inferiores a 0.5%; caracteristicas que la califican
como roca tipo II y 1- II (Buena calidad).

Los resultados de 105 ensayos de intemperismo y abrasion alcanzan perdidas maximas
de 5.1% y 22.4% respectivamente; 10 que confirma la calidad de las rocas para ser
utilizadas en las obras de encauzamiento (enrocado).

Las caracteristicas lito-estructurales observados (Sistemas de fracturas) permiten
garantizar la obtencion de bloques superiores a 1.00m. y por consiguiente menores.
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Geologfa y Geotecnia ·Proyecto de Mejoramiento del Canal de fa Margen Izquieroa del RIo Tumbes y Bocatoma La
Pella"

En el presente acapite se indican las investigaciones geologicas y geotecnicas,
requeridas para el Nivel de Factibilidad; el mayor detalle de las investigaciones
geotecnicas se aplicaran con fines de cimentacion de las estructuras.

• Levantamientos geol6gicos de Superficie.- Corresponden a los pianos geol6gicos de
planta y las respectivas secciones 6 perfiles ingeniero geol6gicos. Escala 1:2000.En
los perfiles 6 secciones, se debe incluir los resultados de las investigaciones
geotecnicas (Perfiles estratigraficos, Clasificaci6n SUCS, niveles freaticos, etc).

• Investigaciones geotecnicas con fines de cimentaci6n a 10 largo del canal y Bocatoma
(Excavaciones manuales, muestreos representativos y ensayos de laboratorio), las
excavaciones se realizaran a intervalos promedios de 0.75km, con profundidades
promedios entre 2.00 a 2.50m. Investigaciones a confirmar la presencia de suelos
potencialmente expansivos al nivel de cimentacion del canal, asi como determinar los
niveles freaticos ..

• Investigaciones geotecnicas en las Areas de Prestamos y Ganteras (Excavaciones
exploratorias, ensayos de Mecanica de Suelos y analisis quimicos), con fines de ampliar
las zonas a explotar y cuantificar los volumenes disponibles de materiales.
Adicionalmente a los prestamos de agregados y material de terraplen se debe
prospectar areas para proporcionar los materiales de reemplazo de la cimentaci6n del
canal en los tramos potencialmente expansivos.

• Interpretaci6n y correlaci6n de los resultados con el objetivo de determinar los
parametros geotecnicos de los materiales de fundacion y de los que se utilizaran en
la construcci6n de las obras.

EI rango de las investigaciones con fines de cimentaci6n estara en funci6n del nivel
del estudio que se programe y secci6n hidraulica del canal a proyectarse; las
investigaciones geotecnicas, seran definidas en base a los datos que se obtenga
durante los levantamientos geol6gicos de superficie de detalle.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

AI presente nivel de estudios y basado en los resultados obtenidos en las
investigaciones geotecnicas ejecutadas, se tiene las siguientes conclusiones y
recomendaciones.

A nivel regional el area del presente estudio se localiza en la IIanura costanera en el
sector norte del pais en el departamento de Tumbes; casi todo el canal de la Margen
Izquierda del rio Tumbes, se desarrolla sobre los dep6sitos inconsolidados del
Cuatemario (Aluviales, f1uviales, coluvio residuales y antropicos), los cuales hacia las
laderas, yacen, en discordancia, al basamento rocoso.

A 10 largo del Canal (Entre Malval Bajo y Los Cerezos), se aprecian aproximadamente
15 quebradas afluentes, que las cruzan y que estan mayormente emplazadas en la
unidad geomorfol6gica denominada "L1anura Costanera".

Las quebradas principales tienen una amplia cuenca de recepci6n y corresponden alas
quebradas: San Francisco, Corrales, Cabeza de Vaca, Huaca EI Sol, Pampa La
Gallina, Los Cedros, Los Chivos, La Jota y Los Cerezos, las mismas que siguen una

£:?~C\"D.~ireCCion hacia el Norte - Noreste y Noroeste.
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Geologia y Geotecnia ·Proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma La
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Los procesos de geodinamica extema, como: remocion de materiales de escombros
de talud, producidos por las precipitaciones pluviales normales y excepcionales,
originan colmatacion a 10 largo del canal, principal mente en las areas de cruces de
quebradas.

Las estructuras geologicas en la zona de estudio (Fall as en Horst y Graven), no se
encuentran activas por 10 que no se considera existan riesgos criticos para la seguridad
de las obras; adicionalmente el canal se desarrolla integramente en los depositos
cuatemarios.

La base ingeniero geologica desarrollada, es consecuencia del proceso de revision e
interpretacion de la informacion tecnica existente (Geologia regional y/o local,
Geotecnia de las zonas de cruces de quebradas y evaluacion de areas de prestamos).
La informacion tecnica de mas valor, corresponde al Estudio Geotecnico realizado a 10
largo del Canal de la Margen Izquierda del no Tumbes, en las ubicaciones de los
cruces de quebradas. (Consultora SISA - Ano 2000).

De la evaluacion y correlacion de la informacion geotecnica existente, se procedio a
elaborar los Cuadros de Sectorizacion Ingeniero Geologica de la Conduccion (Longitud
total de 15 Km de canal), delimitando los tramos con similares caracteristicas
geologicas y geotecnicas.

Todo el canal se desarrolla en depositos cuatemarios principalmente de de origen
aluvial (SUCS = SP, SM y CL); de confirmarse en los estudios definitivos la presencia
de suelos potencialmente expansivos con SUCS (CH), obligaran a reemplazar el area
de cimentacion del canal con material inerte seleccionado (Impermeable y no
expansivo) .

En base a informacion tecnica existente, se determinaron areas de prestamos
(Agregados y terraplenes) proximas al canal existente: La Pena, La Jardina, Corrales,
San Jacinto y Becerra; las tres primeras son de agregados, San Jacinto de material de
relleno y la ultima de roca. Entre los agregados, las mas extensas corresponden alas
denominadas como La Jardina y Corrales (Los Incas).

Inicialmente en esta etapa de estudios (Nivel de Perfil), se debe considerar las medidas
constructivas que se incluyen en la Sectorizacion Ingeniero Geologica del Canal (Del
Km 1+000 al 15+000m), las que se complementan con las indicadas en el Rubro 6.0
Geotecnia del Canal.

Para una posterior etapa, se requiere de estudios geologicos y geotecnicos mas
detallados; conforme se indica en el Rubro 9.0 "Programa de Investigaciones - Nivel de
Factibilidad".
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Proyecto:
R.ferenc/a:
Area:

Mejoraniento del Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma La Pena"
Investigaciones Geotecnicas (PEBPT - SISA. Ano 2000)
Cimentaci6n de Obras de Cruce del Canal

N° QUEBRADA AREA PROFUNDIDAD(m) NIVEL FREAnCO
(m)

1 San Francisco 2.30 1.70

,.2.. 3.10 2.50
Corrales I ------------------- -----------------

3 2.70 2.80

~
3.60 3.30

Cabeza de Vaca ------------------- -----------------
5 1.60 1.50

~
2.20 Nd

Huaca EI Sol ------------------- --_ .•._----------.-
7 2.60 2.50

8 Pampa La Gallina
CIMENTACION DE

4.00 3.50

~ ESTRUCTURAS DE 3.50 Nd
Los Angelitos II ------------------- ------------- ..•---

10 CRUCE DE 2.50 2.10

Triunfo Molino
QUEBRADAS

3.00 Nd11

12 Los Cedros I 3.30 3.00

13 LosCedros II 4.00 3.60

14 Los Chivos II 2.00 Nd

~ 3.00 2.20
LaJota ------------------- -----------------

16 3.00 2.60

...!Z.. 3.50 2.90
LosCerezos

18 3.10 Nd
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Proyecto:
Ref8/11nci.:
A1w:

Mejoramiento del C8na Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma La Pena.
Investigaciones Geotecnicas (PEBPT - S1SA.Mo 2000)
Cimentaci6n de Obras de Cruce del C8na

EXCAVACION PROf. ANALISIS GRANULOMETRICO PORCENT AJE EN PESO PASA MALLA N' L CONSlSTENCIA
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TralllOlKml Intervalo (m)
GeoIoala

SUCS P.T
Clase de Mal8rial Talud Corte ObstriKlones

De A LiIoIoala Simbolo R.F %1 R.SI% SI%! Roca Sutlo Factores GeoIoolco Gtolecnlcot Adversos

1-1{)oo 2-t500 1500
Dtp6$ilo Aluvlel rnezcla de arenas, limos y

Or-al ML·CL <5' 15% 85%
1:0.50

a Intertalaciones de dep6sitos aluviaJes y coluviales, predominan ios dep6si1Ds a1uviales constiluldos por

aroillas, eventuaJmente gravas. 1:0.75 suelos artBlolimosos de ligera a mediana plaslicidad. EI canal cruza la Quebrada San Francisco en eI Km
1+120 aorox.

Dtp6$ito Aluvlal mezcla de arenas, limos y Predominan suelos constituldos por arenas mal gradadas. Sa observa topografla suave y uniforme, por 10

2+500 3+200 700
arclllas, eventualmente gravas. Presenta

Qr·al SP <5' 12% 88%
1:0.50

a tanlllllO hay riesgo de caldas de roeas 0 derrumbes. A 10 largo del tramo, eJ canal cruza la quebrada
estratificaci6n algo definida y horizontes 1:0.75

Corrales en eI Km 11+100 aprox.""."",,,._-
3+200 6-1{)()O 2800

Dep6s1lo Aluvlel mazela de arenas, limos y
Qr·al GP·SM <5' 35% 65%

1:0.50 a Predorninan suelos constiluldos por gravas arenosas. A 10 largo deltramo, el canal cruza la quebrada
arcitlas eventuaimente oravas. 1:0.75 Cabeza de Vaca v Huaca EI Sol ubicadas en Ios Km 3+550 v Km~.

Dtp6$iIo Aluvlal mazcla de arenas, limos y 1:0.50
Predominan suelos granulares finos, se intercalan arcillas de baja plasticidad y arenas mal gradadas. A 10

6-1{)()O 10+500 4500 Qr·al CL·SP <5' 20% 80% a largo del tramo el canal cruza Ias quebradas Pampa La Gallina, Angeli1os, EI Triunfo Molino, Los Gedros I
artillas, evenlualmente gravas. 1:0.75

y II. ubicadas en los Km 6+180,7+300,9<I{)8(I,9+200 Y Km 9-+a80naspeclivamente.

10+500 12-+000 1500
Dep6sito Aluvlel mazela de arenas, limos y

Qr·al SP·GP <5' 25% 75%
1:0.50 a Predominan suelos 1l"llnulares constituldos por graves arenosas de nula plasticidad. EI canal cruza la

arcillas eventualmente oravas. 1:0.75 ouebradalos Chivos ubicada en el Km 11+400.

12-1{)()O 15-+000 3000
DepOsito Aluvlel mezcla de arenas, limos y

Qr-al SM·CL <5' 15% 85%
1:0.50

a Predominan suelos granulares finos. intercalaci6n de arenas Iimosas y arcilIas arenosas de baja

arcillas. evenlualmente gravas. 1:0.75 plasticidalt. A 10 largo del lramo, el canal cruza ias quebradas La Jota y Los Cerezos ubicadas en las
"""",,-oivas Km 12..eoo v 14 n .



'royecto:
~eferencia:

'rea:

Mejoramiento de La Bocatoma La Pena y Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes

Investigaciones Geotecnicas (PEBPT - SISA. ANO 2000)

Prestamos de Agregados y Material de Relleno.

EXCAVACION
ANAlISIS GRANULOMElRlCO PORCENTAJE EN PESO PASA lALLA NO

L CONSISTENCIA

SECTOR NO MUESTRA(m)
LL LP IP sues

3" 2" 11/2" 1" 3/4" 'h" 318" 4 8 18 30 50 100 200 % % %

La Pafia R-1 0.00-1.00 100 93.08 79.43 69.99 5794 5068 3903 32.36 2784 20.97 9.45 8.81 2.01 NP GW
La Jardina R-1 0.00-1.00 100 93.52 79.50 71.13 5952 53.44 44.24 39.21 28.76 14.30 420 1.35 0.91 NP GP

C-1 0.00-1.00 100.00 96.0 88.0 77.0 680 57.0 51.0 43.0 36.0 280 18.0 70 0.7 1.0 NP GP
Los Incas ....................... ............................... ................ .................... ............... ................ .................... .................. .............. .......................... ................... .............. .............. ............ ............ ............ ............ ........... ........... .................
Corrales

C-2 0.00-1.00 100.00 98.0 89.0 82.0 77.0 710 66.0 570 52.0 47.0 35.0 12.0 1.0 0.5 NP SP....................... ............................... ................ .................... ............... ................ .................... .................. ............. .......................... ................. .............. .............. ............ ............ ............ ............ ........... ........... .................
R-1 0.00-1.00 10000 100.0 100.0 92.0 86.0 76.0 70.0 640 58.0 54.0 32.0 20.0 3.0 0.8 NP SP

San Jacinto SJ-1 0.00-1.00 100.0 100.0 99.4 93.9 865 74.0 65.6 51.2 47.3 37.2 28.7 241 21.9 20.6 2652 14.42 12.10 GC



Proyecto:
Referencia:

Area:

Mejoramiento del Canal Margen Izquierda del Rio Tumbas y Bocatoma La Pena.

Investigaciones Geotecnicas (PEBPT - SISA. ANO 2000)

Prestamos de Agregados y Material de Relleno.

EXCAVACION FRACCIONES GRANULOMETRICAS EN %

SECTOR N" MUESTRA(m)
GRAVAS ARENAS

FINOS TOTAL
SUCS

Total Gruesa Fina Total Gruesa Media Fina
LaPefla R -1 0.00 -1.00 60.97 30.01 30.96 37.02 6.67 11.39 18.96 2.01 GW

La Jardina R-1 0.00 -1.00 55.76 28.87 26.89 43.33 5.03 24.91 13.39 0.91 GP
C-1 0.00 -1.00 57.00 32.00 25.00 42.00 7.00 18.00 17.00 1.00 GP........................ ................................ ................. ........................ ................ ................. .........•............ ................... ............... ............................ ...................

Los Incas Corrales C-2 0.00 -1.00 43.00 23.00 20.00 56.50 5.00 17.00 34.50 0.50 SP•....................... ................................. .................• ...................... ................. ................. ..................... ................... ............................ ...................
R-1 0.00 -1.00 36.00 14.00 22.00 63.20 6.00 26.00 31.20 0.80 SP

San Jacinto SJ -1 0.00 -1.00 48.80 13.50 35.30 30.60 3.90 18.60 8.10 20.60 GC
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Geologia y Geotecnia "Proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma
La Pella",

Foto NOO1: Margen Izquierda del Rio Tumbes, se aprecian las terrazas erosionadas como
consecuencia de periodos de intensas lIuvias 0 durante el fen6meno el Nino.

,-,"..c~ oft.
~. -1~f \-li''''. oto N°02: Vista de la Bocatoma La Pena, ubicada en una zona de valle inundable, en donde

\"<t~;;-;;'/~ 1afloran principalmenre rocas sedimentarias constituidas por areniscas y conglomerados.
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Geologia y Geotecnia "Proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma
La Pena".

Foto NOO3: Afloramiento de la Formaci6n Cardalitos, conformada por intercalaciones de lutitas
arcillosas con horizontes de areniscas tobaceas y areniscas de cemento calcareo color ocre de

grana medio.



Geologia y Geotecnia "Proyecto de Mejoramiento del Canal de fa Margen fzquierda del Rio Tumbes y Bocatoma

La Pena".

Foto N"05: Vista del canal margen izquierda del rio Tumbes, se observan depositos aluviales
tipicos a 10 largo del canal, constituidos principalmente por la mezcla de arenas, limos y arcillas.
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ESTUDIO AGROLOGICO DE LAS TIERRAS UBICADAS BAJO EL AMBITO
DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL Rio TUMBES

(PROGRES.:10+209 - 18+315 m)

EI Estudio Agrologico a nivel exploratorio del area comprendida bajo el ambito del
canal de la margen izquierda del rio Tumbes, entre las progresivas 10+209 Y 18+315
m, tiene como objetivos: i) Determinar preliminarmente, el potencial edafico de las
tierras y ii) Definir las caracterlsticas ffsicas y morfologicas de los suelos.

EI area del proyecto se localiza bajo el dominio del canal de la margen
izquierda del rlo Tumbes entre las progresivas 10+209 Y 18+315 m, y
pertenece a la cuenca del rlo Tumbes. Polfticamente, se ubica en los distritos
de Corrales, San Jacinto, La Cruz, provincia de Tumbes, departamento de
Tumbes, Region Tumbes.

Constituye un area agricola desarrollada, cultivada desde hace muchos anos y
bajo riego permanente. Los predios actualmente cultivados, han sido
acondicionados progresivamente, y las tierras se han incorporado
gradualmente a la agricultura bajo riego, mediante obras de captacion y
conduccion.

EI area total bruta del proyecto es de 5 206,7 ha, distribuidas bajo y sobre el
canal. Las areas cultivadas actualmente, ocupan una superficie de 4 926,3 ha y
las areas denominadas miscelaneas que corresponden a tierras no agrlcolas
ocupan una superficie de 172,8 ha.

EI cultivo predominante es el arroz que ocupa 4 513,1 ha, que constituye el
86,7% del area cultivada del proyecto; el platano es otro cultivo de importancia,
ocupa una superficie de 340,8 ha (6,5%), se cultivan las variedades IC2,
Dominico y Montecristo.

La superficie bajo riego se distribuye en cuatro subsectores de riego: La Pena,
Malval, La Variante y La Cruz. EI mayor numero de predios se localiza en los
subsectores La Variante y Malval, sin embargo, la mayor superficie cultivada se
localiza en La Cruz.

En el area del proyecto, se han identificado tres (3) paisajes: i) L1anura fluvial
actual del rio Tumbes; ii) L1anura aluvial de piedemonte, y iii) L1anura marina.

Estas unidades estan bien definidas por las formas, caracteristicas del relieve
aSI como por los factores y procesos de formacion. Las formas de tierra y la
topografla varian desde superficies planas a ligeramente inclinadas.



Quick Bird. Es posible encontrar incluidas otras unidades fisiograticas con
caracteristicas similares 0 diferentes alas determinadas en el presente estudio,
las que podrian ser cartografiadas con mayor precisi6n en estudios mas
detallados y a mayor escala.

Las diferentes formas de tierra existentes en el ambito del estudio, son el
resultado de la interacci6n de factores climaticos, procesos erosivos y
deposicionales, especialmente durante las avenidas del rio Tumbes. En el
Analisis Fisiografico del valle, se ha determinado la existencia de algunas
diferencias especial mente a nivel de subpaisaje como resultado de los factores
y procesos que han intervenido en la genesis de los suelos.

PAiSAJE SUBPAISAJE
CONSOCIACIONI
ASOCIACION

L1anura fluvial actual
Terraza baja Tumbes

del rio Tumbes.

Dep6sitos San Jacinto - Corrales

Corrales - San Jacinto

L1anura aluvial de Corrales

piedemonte Dep6sitos
EI Piojo
Canela
Cabeza de Vaca
San Isidro

L1anura fluvio marina Terraza plana La Cruz

Esta unidad se caracteriza por presentar una litologla integrada por
acumulaci6n de materiales de origen fluvial, recientes, transportados y
depositados por acci6n de las avenidas del rlo Tumbes. Estos dep6sitos, se
localizan principalmente en las terrazas bajas del rlo Tumbes, originando
perfiles de suelos estratificados con escaso 0 nulo desarrollo genetico, poco
estructurados. Este paisaje se divide en subpaisajes conformados por terrazas
bajas con pendientes planas, con riesgo temporal de inundabilidad.

Esta unidad fisiografica se encuentra constituida por aquellas tierras formadas
por la acumulaci6n de materiales aluviales recientes, transportados y
depositados por acci6n de las corrientes mayores del rlo Tumbes; presentan
relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes planas (0 - 2%). Estas
unidades en epocas del "Nino" pueden ser excepcionalmente inundables.



Esta unidad fisiografica se caracteriza por presentar una Iitologia conformada
por materiales heterometricos gruesos, medios y finos de variada composicion
litologica, transportados en grandes masas, por accion del agua y posteriormente
depositados en las partes bajas de los flancos colinosos, a traves de eventos
extraordinarios de alta pluviosidad ocurridos en epocas anteriores, que han
permitido modelar el relieve de las zonas bajas de la region. Esta unidad se
distribuye en las superficies vecinas al canal de la margen izquierda,
principalmente.

Esta unidad fisiografica se encuentra constituida por aquellas tierras
conformadas por depositos de materiales aluvionales, depositados en el
Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a
ligeramente ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas,
cuya estratificacion es generalmente desordenada. Esta unidad, presenta un
relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes planas a ligeramente
inclinadas (0-5%).

Esta unidad fisiografica se caracteriza por presentar una litologia conformada
por materiales heterometricos mayormente finos: limos, arcillas y arenas finas;
y por materiales medios a gruesos, conformados por arenas medias, gruesas y
gravillas finas de variada composicion litologica, de origen fluvial y marino; que
se distribuye en forma localizada en la parte baja del valle del rio Tumbes
cerca al litoral, entre Caleta Cruz y la ciudad de Tumbes.

Esta unidad fisiografica se encuentra constituida por aquellas tierras formadas
por la acumulaci6n de materiales aluviales recientes, transportados y
depositados por accion de las corrientes mayores del rio Tumbes; la cual, por
efecto de su ubicacion cerca al litoral presenta intrusion de materiales de origen
marino. Esta unidad presenta pendientes planas (0 - 2%).

Segun el Mapa Ecologico del Peru (INRENA, 1 995), el area de estudio, se
localiza en la zona de vida: Matorral desertico - premontano tropical.



occidental hasta el paralelo 15° 55' de latitud sur a una altitud que yarra desde
el nivel del mar hasta cerca de 1 900 m de altitud.

La biotemperatura media anual maxima es de 25,5 °c (Rica Playa, Tumbes) y
la media anual mrnima de 22,3 °C; el promedio maximo de precipitacion total
por ano es de 242,1 mm (Zorritos, Tumbes) y el promedio mfnimo de 100,9
mm.

Segun el Diagrama Bioclimatico de Holdridge, el promedio de
evapotranspiracion potencial total por ano en esta zona de vida, yarra entre 4 y
8 veces el valor de la precipitacion, por 10 que se ubica en la provincia de
humedad: ARIDO.

EI relieve topografico varfa entre ondulado y quebrada con algunas areas de
pendientes suaves (parte central de los valles costeros). Los suelos por 10
general son profundos, arcillosos.

La vegetacion natural esta conformada por arboles pequenos, algunas veces
muy achaparrados como el "sapote" (Capparis angulata); "algarrobo" (Prosopis
juliflora) y arbustos como el "bichayo" (Capparis ovalifolia), asf como una
vegetacion herbacea rala en su mayorfa, como gramfneas pequenas y de corto
periodo vegetativo. Las cactaceas se encuentran presentes, principalmente y
como indicador el Cereus macrostibas, cactus columnar gigante. Otras
especies muy comunes, especialmente en los valles encajonados de la
vertiente occidental son el "molle" (Schinus molle); "tara" (Caesalpinia tinctoria);
"faique" (Acacia sp); "cana brava" (Gynerium sp); y el "pajaro bobo" (Tessa ria
integrafolia ).

La mayor parte de los terrenos de esta zona de vida, es utilizada para el
pastoreo de ganado caprino, aprovechando los pastos estacionales que
prosperan durante el perfodo de lIuvias veraniegas. En los terrenos con
dotacion de riego, se lIeva a cabo una agricultura en pequena escala, muchas
veces solamente con caracter de subsistencia. EI aprovechamiento del bosque
como recurso maderero ha estado centrado a la extraccion del "algarrobo" para
la produccion de carbon vegetal y construcciones rurales asf como para la
utilizacion de las vainas, de alto contenido proteico, para la alimentacion del
ganado vacuno y caprino. Asimismo, la madera "hualtaco" (Loxopterygium
husango) para la fabricacion de parquet; arboles pequenos y "carrizo" (Arundo
donax) para la construccion de casas de campo y la "cana brava" (Gynerium
sagittatum) para la fabricacion de canastas yesteras.

En base a la intensa explotacion maderera a que ha side sometida esta Zona
de vida, talandose en forma indiscriminada grandes manchales de algarrobo y
hualtaco, se han originado extensas areas deserticas que requieren acciones
de arborizacion con especies nativas.



Asimismo, se cuenta con el aeropuerto "Capitan FAP Pedro Canga Rodriguez"
administrado por CORPAC, ubicado en el distrito de Tumbes a una altitud de
25msnm, con una pista de aterrizaje del tipo TSB (Tratamiento Superficie
Bituminoso), con una longitud de 2 500m y 45m de ancho, cuya capacidad
maxima de aterrizaje es hasta un avi6n tipo B-737.

Internamente, desde Tumbes al area del proyecto, se puede trasladar via
terrestre por autos colectivos que se dirigen a Corrales.

3.0 MATERIALES Y METODOLOGiA

EI Estudio Agrol6gico, se ha desarrollado teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

~ Caracterizaci6n del ambiente fisico (paisajes) a traVElS de la naturaleza
edafica y de las caracteristicas morfol6gicas del material originario, del cual
se derivaron los suelos del area de estudio. Esta caracterizaci6n, ha
permitido elaborar una Leyenda Fisiografica que establece la relaci6n suelo
- paisaje y constituye la base sustantiva de las unidades de mapeo.

~ Caracterizaci6n morfol6gica y ffsica de los suelos asi como la clasificaci6n
taxon6mica hasta el nivel de subgrupo.

~ Consideraciones agron6micas de los suelos, en funci6n de las condiciones
climaticas predominantes en el valle y de las caracterfsticas del perfil.

Las unidades de mapeo utilizadas en este estudio son: i) Consociaci6n y ii)
Asociaci6n.

La Consociaci6n es una unidad de mapeo que tiene un componente
dominante, el cual puede ser suelo 0 areas miscelaneas, pudiendo tener
inclusiones las que no deben representar mas del 15% de la unidad ..

La Asociaci6n es una unidad que tiene dos 0 mas componentes en forma
dominante, los cuales pueden ser suelos, areas miscelaneas 0 ambos. Las
inclusiones de otras unidades de suelos 0 areas miscelaneas no deben
exceder del 15% de la unidad. Esta unidad es nominada por los nombres de las
unidades edaficas 0 areas miscelaneas que la conforman.

En los mapas de suelos, se han utilizado sfmbolos que representan diferentes
parametros que permiten identificar cartograficamente las unidades de mapeo
delimitadas.



0-2 -
2 - 5 -
5-10 -
10-15-

Plano 0 casi a nivel (A)
Ligeramente Inclinado (B)
Moderadamente inclinado (C)
Fuertemente inclinado (0)

Sin sfmbolo = Plano
1 = Ligeramente ondulado
2 = Ondulado
3 = Fuertemente ondulado

W1 = Pobre
W2 = Imperfecto
W3 = Moderado
W4 = Bueno
W5 = Algo excesivo
W6 = Excesivo

3.4 Materiales utilizados

Imagen satelital Quick bird, 2008
Carta Nacional topografica a escala 1:100 000 del IGN.
Mapa ffsico politico y departamental del Peru, deIIGN ..
Mapa ecol6gico del Peru.



~ Mapa Ecologico del Peru a escala 1:1 000000, de la ONERN.
~ Estudio semidetallado de suelos del Proyecto Binacional Puyango

Tumbes
~ Suelos y su clasificacion segun su capacidad de uso mayor - Region

Tumbes. DGAA - MINAG.
~ Reglamento de Clasificacion de tierras segun su capacidad de uso

mayor, aprobado por Decreto Supremo N° 017 - 2009 - AG.

~ Posicionador satelital GPS
~ Camara fotografica
~ Tarjetas de lectura, libreta de campo
~ Logfstica de campo.

La metodologfa utilizada en el presente Estudio, ha consistido en la
identificacion de las unidades cartograticas existentes, tomando en cuenta las
informacion de estudios anteriores.

Para tal efecto, teniendo como base la informacion procedente de estudios
anteriores y utilizando la imagen satelital, se ha efectuado un recorrido del area
comprendida bajo el ambito del canal de derivacion de la margen izquierda,
efectuando el estudio de la fisiograffa y la delimitacion de las areas
miscelaneas.

La metodologfa utilizada para el levantamiento de los suelos, ha seguido las
normas establecidas en el Soil Survey Handbook, USDA (2003); la
clasificacion taxonomica se ha efectuado sobre la base de la Soil Taxonomy,
Second Edition (2006) y la descripcion de perfiles utilizando el Field Book for
describing and sampling soils, USDA (2002).

En esta fase preliminar, se ha efectuado la recopilacion, analisis e
interpretacion de los estudios anteriores realizados en el ambito del proyecto,
asf como la obtencion de la informacion cartografica y satelital existente.

Asimismo, durante esta etapa, se efectuo el analisis fisiografico e interpretacion
de la imagen satelital, delineando los diferentes paisajes y sub paisajes. Como
resultado de este trabajo, se elaboro la Leyenda Fisiografica preliminar.



accesibilidad a los diferentes predios y centros poblados, las caracter!sticas
topograficas (pendiente y relieve), areas afectadas por salinidad y mal drenaje.

Durante esta fase, se afinaron las unidades fisiograficas caracterizandolas
inicialmente hasta el nivel de paisaje, as! como la delimitaci6n de los diferentes
niveles de terrazas.

Se aperturaron calicatas para analizar los perfiles de suelos e identificar las
unidades cartograficas y taxon6micas, habiemdose descrito las caracterfsticas
f1sicas y morfol6gicas de los suelos existentes en el ambito del proyecto.
Asimismo, se describieron aspectos relacionados con el paisaje: pendiente,
relieve, presencia de pedregosidad superficial, grade de disecci6n, tipo de
erosi6n.

Con la informaci6n obtenida de la etapa de campo, se realiz6 el trabajo final de
gabinete que consisti6 en las siguientes actividades:

• Analisis de la informaci6n recopilada en campo y descripci6n de las
unidades de mapeo y taxon6micas. Se ha efectuado una correlaci6n de
los diferentes suelos identificados, agrupandolos a nivel de series y
fases.

• Elaboraci6n de la memoria descriptiva del Estudio Agrol6gico,
acompanada de cuadros que permiten que la memoria sea 10
suficientemente explicativa y comprensible para ser utilizada facilmente
en estudios posteriores. Asimismo, se presentaron las conclusiones y
recomendaciones en forma sumariada y concreta.

En el area del proyecto, se han determinado ocho (8) unidades cartograficas de
suelos, de las cuales seis (6) son consociaciones y dos (2) son asociaciones.

Cada una de estas unidades presenta caracter!sticas propias y ocupan paisajes
fisiograficos definidos. Los suelos predominantes correspond en a la Asociaci6n
Corrales - San Jacinto que ocupan 1 820,1 ha distribuidas en 1 716,8 ha, bajo el canal
y 103,3 ha, sobre el canal. y representan el 35 % del area total del proyecto.



Cuadra N° 2
SUPERFICIE DE LOS SUELOS

SUPERFICIE DE LOS SUELOS

SECTOR SUE LOS SiMBOLO FASES
AREA

%
(ha)

TUMBES
TU A/W3 642.6 12.3

TU A1/W3 319.1 6.1

CORRALES - SAN JACINTO
CR - SJ A/W4 1320.1 25.4

CR - SJ A1/W4 396.7 7.6

SAN JACINTO - CORRALES SJ - CR A/W4 1115.3 21.4

LA CRUZ LC A1/W4 244.7 4.7

CANELA CA
A/W4 83.5 1.6

AREAS BAJO EL
CANAL

A1/W4 120.2 2.3

CABEZA DE VACA CV A/W4 299.1 5.7
CANAL SAN ISIDRO SI A/W4 149.3 2.9

MARGEN
EL PIOJO EP A/W4 240.1 4.6

IZQUIERDA
Rio TUMBES

SUB-TOTAL 4930.6 94.7

MISCELANEOS M 169.0 3.2

SUB-TOTAL 169.0 3.2
TOTAL AREA BAJO EL CANAL 5099.6 97.9

CORRALES - SAN JACINTO CR - SJ B1/W4 103.3 2.0
SUB-TOTAL 103.3 2.0

AREASSOBRE
MISCELANEOS M 3.8 0.1ELCANAL

SUB-TOTAL 3.8 0.1
TOTAL AREA SOBRE EL CANAL 107.1 2.1

AREA TOTAL DEL PROYECTO 5206.7 100.0

Los diferentes suelos se han determinado en funci6n de sus caracterfsticas
geneticas y fisico - morfol6gicas, asi como por su posici6n fisiogratica.

Ocupa una superficie de 961,7 ha, que constituyen el 18,4% del area total del
proyecto. Esta conformada dominantemente por el suelo Tumbes, pudiendo
contener inclusiones de la Asociaci6n de suelos Corrales - San Jacinto. Se
distribuye en forma dominante en la lIanura fluvial actual del rio Tumbes, en los
subsectores La Variante y Malval, en un paisaje de terrazas bajas, con riesgo de
inundabilidad.

Son suelos originados a partir de materiales f1uviales recientes, depositados
sobre sedimentos mas antiguos. Son estratificados, sin desarrollo genetico, de
perfil tipo AlC, con epiped6n 6crico y sin horizontes de diagn6stico; con matices
pardos a pardo oscuros; profundos; textura media; con drenaje natural bueno a
moderado.

De reacci6n neutra a ligeramente alcalina; alta saturaci6n de bases; fertilidad
n tural media; con potencial para cultivos anuales bajo riego.



Se presenta en superficies de relieve plano a Iigeramente ondulado, con
pendientes planas (0 - 2%).

Son suelos profundos, de textura media a fina, con un horizonte superficial
franco limoso que descansa sobre horizontes subsuperficiales franco limoso a
franco.

0-15 Franco limoso; pardo (10YR 5/3), en
humedo; granular medio, debil; ligeramente
duro; reacci6n ligeramente alcalina (pH
7.74); conductividad electrica 0.24 dS/m;
contenido medio de materia organica
(2.0%); ra[ces finas medias y gruesas,
comunes; permeabilidad moderada. Limite
de horizonte gradual al

15 - 40 Franco limoso; pardo (10YR 5/3), en
humedo; granular medio, debil; friable;
reacci6n moderadamente alcalina (pH
7.90); conductividad electrica 0.14 dS/m;
contenido bajo de materia organica (0.9%);
ra[ces finas medias y gruesas, comunes;
permeabilidad moderada. Limite de
horizonte difuso al

40 - 70 Franco arenoso; pardo amarillento (10YR
5/4), en humedo; granular fino, debil a
masivo; friable; reacci6n ligeramente
alcalina (pH 7.52); conductividad electrica
0.08 dS/m; contenido bajo de materia
organica (0.9%); ra[ces finas medias y
gruesas, comunes; permeabilidad
moderadamente rapida. Limite de horizonte
gradual al

70 - 95 Franco limoso; pardo amarillento (10YR
5/4), en humedo; masivo; friable; reacci6n
ligeramente alcalina (pH 7.37);
conductividad electrica 0.11 dS/m;
contenido bajo de materia organica (0.2%);
ra[ces medias y gruesas, pocas;
permeabilidad moderada. Limite de
horizonte claro al

95 - 110 Franco; pardo amarillento (1OYR 5/4), en
humedos; masivo; muy friable; reacci6n
ligeramente alcalina (pH 7.71);
conductividad electrica 0.11 dS/m;
contenido bajo de materia organica (0.9%);
ra[ces medias y gruesas, pocas;
permeabilidad moderada.



Ocupa una superficie de 244,7 ha, que constituyen el 4,7 % del area total del
proyecto. Esta conformado dominantemente por el suelo La Cruz, pudiendo
contener inclusiones de Miscelaneo Playa. Se distribuye en forma localizada
cerca al litoral marino, en areas vecinas a Caleta La Cruz.

Esta Consociaci6n se distribuye en una fisiografla de lIanura narina; de relieve
plano con pendiente plana.

Son suelos desarrollados a partir de materiales arenosos de origen marino.
Presenta un perfil estratificado, sin desarrollo genetico tipo AlC, con epiped6n
6crico y sin sub-horizontes de diagn6stico; con matices pardo amarillentos a
pardo grisaceos c1aros a blancos; profundos; textura gruesa; con drenaje natural
excesivo.

Son suelos profundos, de textura gruesa, arenosa en todo el perfil, con un
horizonte superficial arenoso que descansa sobre dos horizontes de textura
franco arcilloso. No presenta limitaciones en su profundidad,

0- 10 Arena; blanco (10YR 8/2), en humedo;
grana suelto; suelto; sin estructura, ralces
finas y medias, abundantes; permeabilidad
muy rapida. Limite de horizonte gradual al

10- 100 Arena; blanco (10YR 8/2), en humedo;
grana suelto; suelto; ralces medias y
gruesas, comunes; permeabilidad muy
rapida.

Ocupa una superficie de 203,7 ha, que constituyen el 3,9 % del area total del
proyecto. Esta conformado dominantemente por el suelo Canela, pudiendo
contener inclusiones de suelos Cabeza de Vaca y EI Piojo. Se distribuye en
forma localizada en areas vecinas al centro poblado de Corrales y alas
quebradas Miramar y Huaca del sol.

Esta Consociaci6n se distribuye en una fisiografla de lIanura aluvial de
piedemonte; de relieve plano a Iigeramente ondulado, con pendiente plana.

Son suelos desarrollados a partir de materiales areno arcillosos y arcillo Iimosos,
de origen aluvial. Presenta un perfil estratificado, sin desarrollo genetico tipo AlC,
con epiped6n 6crico y sin sub-horizontes de diagn6stico; profundos; textura fina
a muy fina; con drenaje natural bueno.



0-13 Franco; pardo (10YR 4/3) en humedo;
bloques subangulares medios; duro;
adhesivo, sin rafces; permeabilidad
moderadamente lenta. Limite de horizonte
gradual al

13 - 34 Franco arcillo arenoso; pardo olivo (2.5Y
4/4) en humedo; bloques subangulares
medios; duro; adhesivo, sin ra[ces;
permeabilidad moderadamente lenta. Limite
de horizonte gradual al

humedo;
rafces;
lenta.

masivo; duro;
permeabilidad

adhesivo, sin
moderadamente

Ocupa una superficie de 299,1 ha, que constituyen el 5,7 % del area total del
proyecto. Esta conformado dominantemente por el suelo Cabeza de Vaca,
pudiendo contener inclusiones de suelos Canela, San Ignacio y EI Piojo. Se
distribuye en forma localizada en areas vecinas al centro poblado de San Isidro
y la quebrada Las Vacas.



Son suelos desarrollados a partir de materiales arenosos de origen aluvial.
Presenta un perfil profundo, estratificado, sin desarrollo genetico tipo AlG, con
epiped6n 6crico y sin sub-horizontes de diagn6stico; con matices pardo olivaceo
a pardo amarillentos; profundos; textura gruesa; con drenaje natural excesivo.

Son suelos profundos, de textura fina, con un horizonte superficial arenoso que
descansa sobre otro horizonte arenoso, y luego una discontinuidad con
presencia de un horizonte franco limoso. No presenta limitaciones en su
profundidad,

0-30 Arena; pardo olivo claro (2.5Y 5/4), en
seco; sin estructura; suelto; sin ralces,
escasa porosidad; permeabilidad muy
rapida. Limite de horizonte gradual al

30 - 53 Arena; pardo amarillento claro (2.5Y 6/4),
en seco; sin estructura; suelto; sin ralces,
escasa porosidad, permeabilidad muy
rapida. Limite de horizonte gradual al

53 - 100 Franco limoso; pardo amarillento oscuro
(10YR 4/4), en humedo; masivo; suave;
abundante porosidad, sin ralces,;
permeabilidad moderada.



Ocupa una superficie de 149,3 ha, que constituyen el 2,9 % del area total del
proyecto. Esta conformado dominantemente por el suelo San Isidro, pudiendo
contener inclusiones de suelos Cabeza de Vaca. Se distribuye en forma
localizada cerca al Iitoral marino, en areas vecinas a la quebrada Los Cedros.

Esta Consociacion se distribuye en una fisiograffa de lIanura aluvial de
piedemonte; de relieve plano, con pendiente plana.

Son suelos desarrollados a partir de materiales finos, aluviales, con
discontinuidad en el perfil. Presenta un perfil estratificado, sin desarrollo genetico
tipo AlC, con epipedon ocrico y sin sub-horizontes de diagnostico; con matices
pardo grisaceos claros; profundos; textura fina a gruesa; con drenaje natural
bueno.

Son suelos profundos, de textura fina, con un horizonte superficial franco arcillo
arenoso que descansa sobre un deposito arenoso y luego un horizo te arcillo
Iimoso. No presenta limitaciones en su profundidad.



o - 25 Franco arcillo arenoso; pardo grisaceo muy
oscuro (2.5Y 3/2), en humedo; estructura
en bloques subangulares debiles; firme;
ra[ces finas y medias, abundantes;
permeabilidad lenta. Limite de horizonte
gradual al

25 - 50 Arena gruesa; pardo grisaceo muy oscuro
(2.5Y 3/2), en humedo; sin estructura;
suelta; sin ra[ces; permeabilidad lenta.
Limite de horizonte gradual al

50 - 100 Arcillo Iimoso; pardo olivo claro (2.5Y 5/6),
en humedo; masivo; firme; sin ra[ces;
permeabilidad lenta.



Ocupa una superficie de 240,1 ha, que constituyen el 4,6 % del area total del
proyecto. Esta conformado dominantemente por el suelo EI Piojo, pudiendo
contener inclusiones de suelos Canela y Cabeza de Vaca. Se distribuye en
forma localizada en areas vecinas al dren EI Piojo.

Esta Consociaci6n, se distribuye en la lIanura aluvial de piedemonte, de relieve
plano, con pendiente plana.

Son suelos desarrollados a partir de materiales areno limosos de origen aluvial.
Presenta un perfil estratificado, sin desarrollo genetico tipo AlC, con epiped6n
6crico y sin sub-horizontes de diagn6stico; profundos; textura media a fina, con
drenaje natural bueno.

Son suelos profundos, de textura media a fina, con un horizonte superficial
franco arenoso que descansa sobre dos horizontes de textura franco arenoso y
un cuarto horizonte de textura franco limoso. No presenta limitaciones en su
profundidad,

o - 10 Franco arenoso fino; pardo olivo claro (2.5Y
5/4), en humedo; bloques debiles, suave;
sin ra[ces; permeabilidad rapida. Limite de
horizonte difuso al

10 - 30 Franco arenoso fino; pardo olivo (2.5Y 4/3),
en humedo; bloques debiles, suave; sin
ra[ces; permeabilidad rapida. Limite de
horizonte difuso al

30 - 43 Franco arenoso fino; pardo olivo (2.5Y 4/3),
en humedo; bloques debiles, suave; sin
ra[ces; permeabilidad rapida. Limite de
horizonte gradual al

43 - 90 Franco limoso; pardo olivo claro (2.5Y 5/4),
en humedo; bloques debiles, suave; sin
ra[ces; permeabilidad rapida. Limite de
horizonte gradual al



Ocupa una superficie total de ha, distribuidas en 1 820,1 ha distribuidas en 1
716,8 ha, bajo el canal y 103,3 ha, sobre el canal. Esta conformada
dominantemente por los suelos Corrales y San Jacinto, en una proporci6n de 60
y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones del suelo Tumbes. Esta
unidad predomina en los subsectores La Cruz y Variante.

Se distribuye en una fisiografia de lIanura aluvial, de relieve plano a ligeramente
ondulado, con pendientes planas.

Las caracteristicas edaficas de ambos componentes de esta Asociaci6n, se
describen a continuaci6n:

Son suelos profundos, de textura fina, con un horizonte superficial franco
arcilloso que descansa sobre un horizonte de caracteristicas similares y un
tercer horizonte franco Iimoso.



o -20 Franco arcillo arenoso; pardo oscuro
(7.5YR 3/4), en humedo; granular, grueso,
moderado; muy duro; rafces finas y medias,
comunes; permeabilidad moderadamente
lenta. Limite de horizonte claro al

20 - 35 Franco arcillo arenoso; pardo (10YR 5/3),
en humedo; bloques subangulares, medios,
moderados; muy duro; raices finas y
medias, pocas; permeabilidad
moderadamente lenta. LImite de horizonte
gradual al

35- 60 Franco arcillo arenoso; pardo grisaceo
(2.5Y5/2), en humedo; bloques
subangulares, medios a gruesos,
moderados; muy duro; rafces finas y
medias, pocas; permeabilidad
moderadamente lenta. Limite de horizonte
gradual al

60 - 80 Franco arcillo arenoso; pardo gnsaceo
(2.5Y 5/2), en humedo; masivo; muy duro;
permeabilidad moderadamente lenta. Limite
de horizonte claro al

80 - 120 Franco arcillo arenoso; amarillo pardusco
(5Y 7/3), en humedo; masivo; muy duro;
permeabilidad moderadamente lenta.

Son suelos profundos, de textura fina, con un horizonte superficial franco
arcilloso que descansa sobre un horizonte de caracterfsticas similares y un
tercer horizonte franco limoso.

o - 30 Franco arcilloso; pardo amarillento oscuro
(10YR 4/4), en humedo; granular medio,
moderado; ligeramente duro; rafces finas y
medias, comunes; permeabilidad
moderadamente lenta. Limite de horizonte
gradual al



comunes; permeabilidad moderadamente
lenta. Limite de horizonte gradual al

Franco; pardo amarillento (10YR 5/4), en
humedo; masivo; ligeramente duro a duro;
rafces medias, escasas; permeabilidad
moderada. Limite de horizonte difuso al

Franco arcilloso; pardo amarillento (10YR
5/4), en humedo; masivo; ligeramente
duro; permeabilidad moderadamente lenta.

Ocupa una superficie de 1 151,3 ha, que constituyen el 21,4 % del area total del
proyecto. Esta conformada dominantemente por los suelos San Jacinto y
Corrales, en una proporcion de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener
indusiones del suelo Tumbes. Se distribuye en forma considerable en el
subsector La Variante entre los drenes Canela y EI Piojo.

Esta Asociacion se distribuye en una fisiograffa de lIanura aluvial, de relieve
plano, con pendientes planas.

Las caracteristicas edaficas de ambos componentes de esta Asociacion, se
han descrito anteriormente.

Estan conformadas por superficies que no tienen aptitud agronomica como los
caminos, drenes, cauces antiguos, canal, pozas de oxidacion, grifos, estacion
experimental, etc.

Asimismo, se han delimitado 39,8 ha, ocupadas por los centros poblados: Pueblo
Nuevo, Corrales y otros caserfos.

Estos suelos por sus caracterfsticas edafoclimaticas, son aptos para el establecimiento
de una agricultura intensiva. Son aptos principalmente para cultivos anuales como:
arroz, frijol, soya, yuca, melon, mafz; cultivos permanentes como: cacao, platano,
papayo, cocotero, limon, etc.

En las tierras ubicadas en las terrazas bajas ocasionalmente inundables (vecinas al rfo
Tumbes), se sugiere el establecimiento de cultivos transitorios, para evitar que durante
la epoca de avenida del rio Tumbes, se ocasionen dafios por las inundaciones que se
producen durante esa epoca.



EI uso de la tierra proporciona informaci6n que permite determinar, evaluar y clasificar
las diferentes formas de utilizaci6n de la tierra, en el ambito bajo el dominie del canal
de la margen izquierda del rio Tumbes. EI resultado de este trabajo, representa la
informaci6n basica para la realizaci6n de programas y proyecto de incorporaci6n,
reordenamiento, conservaci6n y/o recuperaci6n de tierras.

EI area del proyecto evaluada se localiza bajo el dominio del canal de la margen
izquierda del rio Tumbes entre las progresivas 10+209 Y 18+315 m, y pertenece a la
cuenca del rio Tumbes. Constituye un area agricola desarrollada, cultivada desde
hace muchos anos y bajo riego permanente.

La determinaci6n y descripci6n del uso de la tierra por categorias, clases y unidades
se ha realizado, siguiendo los lineamientos de clasificaci6n propuesta por la Comisi6n
sobre Inventario Mundial del Uso de la Tierra de la Uni6n Geografica Internacional,
(UGI) efectuada en 1956 en Rio de Janeiro Brasil, el mismo que fue adaptado alas
condiciones del area del proyecto.

Con la participaci6n del personal tecnico de la Comisi6n de Regantes "Canal de la
margen izquierda del rio Tumbes", se ha efectuado la recolecci6n de informaci6n en
campo por cada subsector de riego, habiendose definido los distintos tipos de
ocupaci6n territorial, los mismos que fueron clasificados mediante la clave propuesta
por la Uni6n Geografica Internacional (UGI), y adaptados a nuestras condiciones, la
que se muestra en el siguiente cuadro.

Categorras Clases
Extension aprox.

ha %
1. Terrenos urbanos y/o instalaciones

Urbano 39,7 0,8
o luqares oublicos v orivados

Agrfcolas arroz 4513,1 86,7
2. Terrenos con cultivos anuales

Agrfcolas pan lIevar 72,S 1,4

3. Terrenos con cultivos permanentes Agrfcolas platano 340,8 6,5

4. Terrenos con matorrales Arbustos 107,6 2,0

5. Terrenos sin uso y/o improductivos Sin uso 133,0 2,6

TOTAL 5206,7 100,00

EI primer grupo comprende Areas dedicadas a usos urbanos y/o instalaciones
gubernamentales publicas y/o privados. Las siguientes categorias estan referidas a
areas destinadas a los diferentes usos agricolas, comprendiendo los ocupados por los
cultivos de arroz, pan lIevar, platano.

La penultima categoria corresponde alas tierras ocupadas por matorrales, con
vegetaci6n arbustiva y la ultima categoria pertenece a terrenos improductivos 0 sin uso
agricola, e corresponden a areas miscelaneas.



EI sistema de Clasificacion de tierras segun su Capacidad de Uso Mayor, representa
un sistema interpretativo de clasificacion derivado de los estudios de suelos, y consiste
en valorar las tierras de acuerdo a su capacidad para ser usadas en la agricultura, es
decir, de acuerdo a la vocacion de las tierras, sin deterioro de las mismas y de los
otros recursos naturales.

La capacidad de uso mayor de la tierra es definida como su aptitud natural para
producir en forma constante, bajo tratamientos continuos y usos especfficos.
Constituye un sistema tecnico interpretativo, cuyo objetivo es asignar a cada unidad de
suelo, su use y manejo mas adecuado.

Tratandose de un estudio a nivel exploratorio, se han considerado las siguientes
caracterfsticas edaficas: pendiente, profundidad efectiva, textura, fragmentos gruesos,
pedregosidad superficial, drenaje interno, erosion, peligro de anegamiento. Asimismo,
se han considerado las caracterfsticas climaticas predominantes en el area de estudio;
temperatura, precipitacion.

La metodologfa utilizada se basa en el Sistema de Clasificacion de Tierras establecido
en el "Reglamento de Clasificacion de tierras segun su capacidad de use mayor",
aprobado por Decreto Supremo N° 017 - 2009 - AG, a nivel de clases y subclases de
capacidad de use mayor, con adaptaciones a las condiciones propias del area del
proyecto.

Conceptualmente, este sistema se basa en la interpretacion de las caracterfsticas y
propiedades intrfnsecas del suelo, del medio ffsico y del nivel tecnologico de los
agricultores, con el objetivo de obtener clases homogeneas de tierras, y definir su
maxima capacidad de use sin riesgos de degradacion del suelo, especialmente con
relacion a la erosion acelerada. De esta forma, el sistema toma en cuenta las
limitaciones permanentes de la tierra, relacionandolas con las posibilidades y
Iimitaciones de use de la misma.

~ Grupos de capacidad de use mayor
~ Clases de capacidad de use mayor
~ Subclases de capacidad de use mayor

Los grupos de capacidad representan la mas alta categorfa del sistema, y agrupa
tierras de acuerdo a su vocacion maxima de uso. Los grupos, son cinco: i) Tierras
aptas para cultivos en limpio (A); ii) Tierras aptas para cultivos permanentes (C); iii)
Tierras aptas para pastos (P); iv) Tierras aptas para produccion forestal (F), y, v)
Tierras de proteccion (X). En el presente estudio se han determinado tres (3) grupos
de capacidad: A, C, X.



limitaciones permanentes 0 riesgos que involucra el uso de los suelos. La clase de
capacidad representa el resumen de la potencialidad del suelo para producir cultivos
bajo un definido conjunto de pnkticas de manejo.

Se han establecido tres (3) clases agrol6gicas: Alta (1), media (2), baja (3). En el
presente estudio, se han determinado las c1ases media y baja.

La tercera categorfa corresponde a la subclase de tierras y se establece en funci6n de
los factores Iimitantes. Riegos y condiciones especiales que restringen 0 definen el uso
de las tierras. La subclase agrupa tierras de acuerdo al tipo de limitaci6n 0 problemas
en su uso.

Grupo

i

En el ambito del proyecto se han determinado tres (3) grupos de capacidad de uso
mayor: i) Tierras aptas para cultivo en limpiD: A; ii) Tierras aptas para cultivos
permanentes. C; iii) Tierras de protecci6n: X.

Las unidades cartografiadas en el Mapa de Clases de tierras segun su capacidad de
uso mayor, se presentan en forma no asociada.



Cuadra N° 4
CLASES DE TIERRAS SEGUN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR

CLASES DE TIERRA SEGUN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR

GRUPO CLASE SUBCLASE AREA (ha) (%)

A2s 3585.3 68.9

A2 A2se 482.4 9.3

A A2sw 319.1 6.1

AREAS
A3s 299.1 5.7

A3
BAJO EL A3se 244.7 4.7
CANAL

TOTAL GRUPO A 4930.6 94.7

X s 169.0 3.2

TOTAL GRUPO X 169.0 3.2

SUBTOTAL BAJO EL CANAL 5099.6 97.9

C C2 C2se 103.3 2.0

AREAS
TOTAL GRUPO C 103.3 2.0

SOBRE EL X s 3.8 0.1
CANAL

TOTAL GRUPO X 3.8 0.1

SUBTOTALSOBREELCANAL 107.1 2.1

AREA TOTAL DEL PROYECTO 5206.7 100.0

Son aquellas tierras que presentan caracteristicas c1imaticas, de relieve y edaticas
para la producci6n de cultivos en Iimpio que demandan remociones 0 araduras
peri6dicas y continuadas del suelo. Estas tierras por su alta calidad agrol6gica, pod ran
dedicarse a otros fines: cultivos permanentes (frutales), pastos, producci6n forestal,
por ejemplo, cuando de esta forma se obtenga un rendimiento econ6mico superior al
que se obtendria de su utilizaci6n con fines de cultivo en limpio.

Esta clase de tierra, ocupa una superficie de 4 386,8 ha, que representan el
84,3 % del area total del proyecto.

Estas tierras presentan moderada calidad para la producci6n de cultivos en
Iimpio con moderadas Iimitaciones de orden climatico, edatico, relieve 0 drenaje
que reducen un tanto el cuadro de cultivos asi como la capacidad productiva.
R quieren de practicas moderadas de manejo y de conservaci6n de suelos, a
fi de evitar su deterioro y mantener una productividad sostenible. ~CIO
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Los suelos son generalmente profundos, de textura media a fina, presentan
topograffa plana a ligeramente ondulada, con pendientes planas a ligeramente
inclinadas, con drenaje natural bueno a moderado. Las principales limitaciones
se refieren a la topograffa: relieves ligeramente ondulados y drenaje natural
moderado.

Esta c1ase de tierra, ocupa una superficie de 543,8 ha, que representan el 10,4
% del area total del proyecto.

Estas tierras presentan baja calidad para la producci6n de cultivos en limpiD
con limitaciones de orden climatico, edafico 0 de relieve que reducen un tanto
el cuadro de cultivos asi como la capacidad productiva. Requieren de practicas
intensas de manejo y de conservaci6n de suelos, a fin de evitar su deterioro y
mantener una productividad sostenible.

Los suelos son generalmente profundos, de textura arenosa, presentan
topograffa plana, con pendientes planas a Iigeramente inclinadas, con drenaje
natural bueno. Las principales Iimitaciones se refieren a la topograffa: relieves
Iigeramente ondulados y textura gruesa.

Son aquellas tierras que presentan caracteristicas climaticas, de relieve y edaficas no
apropiadas para la producci6n de cultivos en limpiD que demandan remociones 0

araduras peri6dicas y continuadas del suelo. Estas tierras, podran dedicarse a otros
fines: pastos, producci6n forestal, por ejemplo, cuando de esta forma se obtenga un
rendimiento econ6mico superior al que se obtendria de su utilizaci6n con fines de
cultivo permanentes.

Esta clase de tierra, ocupa una superficie de 103,3 ha, que representan el 2,0
% del area total del proyecto.

Agrupa suelos no aptos para cultivos en Iimpio pero que presentan Iimitaciones
moderadas de orden edafico-climatico principalmente, que restringen el cuadro
de cultivos perennes. Las condiciones ffsicas de estas tierras exigen de
practicas de conservaci6n y mejoramiento moderados a fin de obtener
rendimientos econ6micos continuados.

Ocupan una superficie de172,8 ha, que representan el 3,3 % del area total del
proyecto.



a) EI area del proyecto se localiza bajo el dominie del canal de la margen
izquierda del rio Tumbes entre las progresivas 10+209 Y 18+315 m, y
pertenece a la cuenca del rio Tumbes. Tiene una superficie bruta total de 5
206,7 ha.

b) Se han determinado ocho (8) unidades cartograficas; seis consociaciones y
dos asociaciones. EI suelo predominante es la Asociaci6n Corrales - San
Jacinto con una superficie de 1 820,1 ha, de las cuales 1 716,8 ha se
localizan bajo el canal y la diferencia sobre el canal.

c) Los suelos predominantes se caracterizan por presentar textura fina, franco
arcillo arenoso a franco arcilloso, profundos, sin modificador textural.

d) Se han determinado tres paisajes fisiograticos: lIanura fluvial actual del rio
Tumbes, lIanura aluvial de piedemonte y lIanura marina.

e) En general, 105 suelos del area del proyecto, presentan caracteristicas
fisicas y morfol6gicas adecuadas para el establecimiento de una agricultura
intensiva bajo riego.

f) EI arroz representa el cultivo predominante en el area del proyecto, ocupa
una superficie total de 4 513,1 ha, que representa eI86,7% del area total. EI
platano es el segundo cultivo de importancia, ocupa 340,8 ha y se localiza
principal mente en las areas vecinas al rio Tumbes.

g) Los cultivos recomendables para el area del proyecto, son: i) Cultivos
anuales: arroz, frijol, soya, yuca, mel6n, maiz; ii) Cultivos semipermanente y
permanentes: cacao, platano, papayo, cocotero, Iim6n.

a) EI monocultivo predominante en el area del proyecto, resulta perjudicial
para 105 suelos, especialmente cuando se cultiva arroz, por el volumen de
agua aplicado y 105 fertilizantes quimicos.

b) Implementar un programa de reconversi6n de cultivos, para ir
reemplazando el arroz por otros cultivos de mayor rentabilidad y menor
demanda de agua: frutales, cacao.

c) Las tierras ubicadas en las areas vecinas al rio Tumbes, por el riesgo a ser
inundadas en epocas de avenida, podrian ser destinadas a cultivos
transitorios.

d) Incluir obras de drenaje para eliminar el agua en exceso como resultado del
riego en arroz.

~ Mapa Ecol6gico del Peru, INRENA, 1994
~ Soil Taxonomy, Second Edition, USDA, 2006
~ Reglamento de c1asificaci6n de tierras por su capacidad de uso mayor.
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3- AG-03- Mapa de Uso Actual








