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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
El Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, se creó por Ley Orgánica, para 
llevar a cabo el Proyecto de Irrigación Jequetepeque-Zaña, con la finalidad 
de beneficiar al agro en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y 
Cajamarca del Norte del país; cuyos objetivos fueron: 
 

a) Mejoramiento del riego en 36 000 ha de tierras  agrícolas  en el valle 
Jequetepeque y 13 600 ha en el valle Zaña. 

b) Ampliación interna del área agrícola en 6 700 ha en el  valle de 
Jequetepeque y 9 700 ha de ampliación externa en los valles de 
Jequetepeque y Zaña. 

c) Regulación de la cuenca Jequetepeque y Zaña. 

d) Generación de energía hidroeléctrica 
 
El Proyecto comprende un conjunto de obras civiles programadas para su 
ejecución en dos Etapas; iniciando su construcción en 1981. Hasta el presente, 
se está concluyendo las obras proyectadas de la Primera Etapa y se está 
proyectando la Segunda Etapa. 
  
Con la finalidad de establecer la Gestión Ambiental en el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, se firmó 

un Convenio de Cooperación Técnica entre la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(ONERN) y la Dirección Ejecutiva Jequetepeque-Zaña (DEJEZA), para la elaboración del “Plan de 

Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque para la Protección del Reservorio 

Gallito Ciego y del Valle Agrícola”, que se llevó a cabo en los años 1985 a 1988. 

 
Este Estudio se realizó después que se diseñó el Proyecto y se inicio la 
construcción del reservorio Gallito Ciego, quedando concluido cuando se 
iniciaba la operación del mismo; sin embargo hasta la fecha no se ha logrado la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental allí propuesto. 
  
De acuerdo a  estos  antecedentes, se vio la necesidad de actualizar el Plan de 
Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Jequetepeque, con el 
propósito central de proteger el embalse Gallito Ciego, de los procesos 
climáticos globales, como el Fenómeno El Niño, la erosión y la sedimentación. 
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Con este propósito, el 29 de noviembre del 2001 se firmó el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA) y el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (PEJEZA), para la 
Elaboración del Estudio “Actualización del Plan de Ordenamiento Ambiental de 
la Cuenca del Río Jequetepeque para la  Protección del Reservorio Gallito 
Ciego y del Valle Agrícola”. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ALCANCES 
 
El presente estudio se orienta fundamentalmente a proteger el embalse Gallito 
Ciego, en consecuencia los alcances del estudio son: 
 

a) Actualizar la información básica sobre recursos naturales y medio 
ambiente, de la cuenca media y alta del río Jequetepeque, desde el 
embalse Gallito Ciego hacia aguas arriba. 

b) Elaborar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental, para controlar la 
erosión y la sedimentación en el embalse Gallito Ciego 

c) Promover la intervención activa y concertada de todos los actores en la 
Gestión Integral de la Cuenca Jequetepeque (cuenca baja, media y alta), 
teniendo como ejes vertebrales, el desarrollo social y el manejo 
ambiental de la cuenca.  

 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivos Generales 
 
La actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo  Ambiental, permitirá  
lograr los objetivos centrales siguientes:  
 
a) Lograr la protección del embalse Gallito Ciego, y de los sistemas 

productivos de la cuenca baja del valle agrícola. 
 
b) Promover  el desarrollo sostenible  en la cuenca Jequetepeque 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos del estudio son: 
 
a) Actualización del diagnóstico multidisciplinario de la cuenca media y alta 

del río Jequetepeque 
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b) Determinación de la problemática ambiental actual generada por los 

procesos naturales y las actividades humanas. 
 
c) Identificar y delimitar la Áreas Ambientales Críticas de la cuenca media y 

alta del río  Jequetepeque 
 
d) Realizar el Modelamiento SIG, diseñando la base de datos y los 

modelos de aplicación para el manejo ambiental de la cuenca media y 
alta. 

 
e) Delimitar las Unidades Ambientales de la Cuenca Media y Alta del río 

Jequetepeque 
 
f) Determinar las Unidades de Gestión Ambiental para el manejo de la 

cuenca 
 
g) Elaborar el Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca del río 

Jequetepeque 
 
h) Elaborar el Plan de Manejo por Unidades de Gestión Ambiental o Sub-

Cuencas 
 
i) Identificar y desarrollar a nivel de perfil los Programas y Proyectos para 

el Manejo Ambiental de la Cuenca Jequetepeque y de las Unidades de 
Gestión Ambiental. 

 
j) Transferencia Tecnológica y Capacitación en el PEJEZA. 
 
1.4 UBICACIÓN 
 
La cuenca del río Jequetepeque está ubicada en el norte del Perú, entre los 
departamentos de La Libertad (Provincias de Pacasmayo y Chepén) y 
Cajamarca (Provincias de Cajamarca, Contumaza, San Pablo y San Miguel), 
involucrando territorios de 6 provincias y 30 distritos, como se observa en el 
Mapa de Ubicación (Mapa Nº 01)  
 
Geográficamente se enmarca en las coordenadas siguientes: 
 

  N 07° 06’ S y N 07° 30’ S y 
E 78° 30’ W y E 79°40’ W 

 
Las diferencias altitudinales del área de estudio, varían entre  310 msnm en el 
embalse Gallito Ciego y 4 188 msnm en la divisoria continental de aguas, con 
una  topografía muy accidentada y con rangos de precipitación de 0 a 1 100 
mm anuales. 
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Los ríos que dan origen al Jequetepeque son el Río Pallac, con una cuenca de 
250 Km2, San Miguel  o Puclush con una  cuenca de   1 065 Km2  y  el 
Magdalena con  1 500 Km2. El sistema hidrográfico incluye una red de drenaje  
de más de 30 ríos secundarios así como un número elevado de riachuelos y 
quebradas  menores. Geomorfológicamente, corresponde a una cuenca joven  
con ríos de fuerte pendiente, secciones  transversales en forma de “v” y 
profundas zanjas de erosión en sus laderas con pendientes de hasta 200%. 
 
Esta cuenca se puede considerar como un macroecosistema de 648 000 ha 
(ONERN, 1988), desde la línea divisoria continental de las vertientes del 
Océano Pacífico y del Atlántico, hasta el litoral marino, en el Océano Pacífico. 
 
 
1.5   AMBITO DE ESTUDIO 
 
El ámbito territorial a que se refiere el presente estudio, comprende la cuenca 
media y alta del río Jequetepeque, aguas arriba del eje de la Presa Gallito 
Ciego, hasta la divisoria de aguas con las cuencas de los ríos Chicama, 
Cajamarca, Llaucano y Chancay-Reque, como se observa  en el Mapa del 
Ambito del Estudio (Mapa Nº 02). 
 
Comprende una extensión aproximada de 345 948,30 ha. en la que se 
desarrollará a profundidad, el estudio de actualización y el plan de manejo 
ambiental principalmente para el control de la erosión y frenar el proceso de 
sedimentación del Embalse Gallito Ciego. 
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MAPA Nº 01 
MAPA DE UBICACIÓN  
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MAPA Nº 02 

AMBITO DE ESTUDIO 
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1.6 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
El desarrollo del presente estudio  se realizó cumpliendo las etapas siguientes: 
 
1.6.1 Etapa de Gabinete 
 
En esta etapa se realizaron los trabajos técnicos y cartográficos preliminares 
que sirvieron de base para el desarrollo de todo el estudio, comprendió las 
actividades siguientes: 
 
a) Se elaboró el Mapa base a escala 1/50 000 con la delimitación del 

ámbito de estudio (Cuenca Media Alta del Río Jequetepeque), en base a 
la digitalización de Cartas Catastrales a escala 1/25,000. Este Mapa 
sirvió de base para la elaboración de los Mapas Temáticos del Estudio. 

 
b) Se revisó la información que se viene elaborando en el PEJEZA, sobre 

el Estudio Socioeconómico de la Cuenca Jequetepeque. 
 
c) Se realizó la recopilación de información temática multidisciplinaria, a 

cargo del equipo técnico. Comprende los  aspectos siguientes: 
 
1. Revisión de la información proporcionada por PEJEZA 

- Cartografía temática digital sobre el ámbito del estudio 

- Estudios básicos realizados en el área de la cuenca del río 
Jequetepeque. 

- Información meteorológica 

- Inventario de los recursos hídricos de 15 distritos de las provincias de 
Cajamarca y Contumazá. 

- Inventario florístico de la micro cuenca del distrito de Asunción 

- Diagnóstico preliminar del distrito de Chetilla 

- Estudio del uso actual de la tierra del distrito de Asunción 

- Plan estratégico de desarrollo de Magdalena al 2005 

- Plan estratégico de desarrollo de Asunción al 2005 
 

2. Revisión de la información existente en el INRENA: 
 

- Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca del río Jequetepeque 
para la Protección del reservorio Gallito Ciego y del Valle Agrícola. 

- Uso racional de los recursos aplicación al Proyecto Jequetepeque-Zaña. 

- Agrupamiento de series de suelos según sus necesidades de riego y 
zonificación-alimenticia de cultivos del valle Jequetepeque. 

 
3. Revisión de la información existente en PRONAMACHCS: 
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- Estudios y proyectos en realización en la cuenca Jequetepeque 
 

4. Revisión de la información existente en DIGESA: 
 

- Información sobre resultados de monitoreo de la cuenca del río 
Jequetepeque, en relación con la calidad del agua. 

 
 

5. Revisión de la información existente en MITINCI : 
 

- Relación de empresas industriales en la cuenca Jequetepeque 
 

6. Revisión de la información existente en INIA : 
 

- Programa Nacional de Investigación de Recursos Genéticos y 
Biotecnología; sobre ubicación y extensión de los bancos de 
germoplasma in situ, en Baños de Inca en Cajamarca. 
 

7. Revisión de la información existente en OIA del Ministerio de Agricultura: 
 

- Anuarios estadísticos para cultivos agrícolas en la cuenca 
Jequetepeque. 
 

8. Revisión de la información existente en Ministerio de Energía y Minas: 
 

- Denuncios y petitorios de concesiones mineras en la cuenca 
 

9. Revisión de la Información del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática 
 

- En los aspectos económicos, producción de la campaña agrícola 2000 – 
2001 de las  principales provincias de la cuenca del Jequetepeque. 

- Costos de producción por hectárea de los principales cultivos de la 
cuenca. 

- Se realizó el trabajo de digitalización y edición de mapas temáticos 
preliminares. 

- Se seleccionó la información satelital, imágenes de satélite LAND SAT – 
TM  con código P-009/065 y P-010/065 de las fechas de toma del 24-02-
97, 26-05-97 y 24-08-2001 respectivamente, para su procesamiento 
digital mediante el programa digital ERDAS, y Arc View 3.1, para  la 
elaboración del Mosaico LANDSAT –TM A ESCALA 1:50 000  con la 
delimitación del área de estudio 
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1.6.2 Etapa de Campo 
 
Se realizó la etapa de trabajo de campo en el año 2002 del  02 al 13 de Abril, 
con la participación de un grupo técnico multidisciplinario de 20 profesionales 
del INRENA y del PEJEZA, que realizaron  un intenso trabajo de campo, con 
discusiones, reuniones técnicas y talleres  durante toda esta etapa, el 
procedimiento metodológico para el reconocimiento de campo, consistió en las 
observaciones y discusiones in situ en forma conjunta con todos los 
profesionales, tomando como base, áreas muestra definidas por las 
Subcuencas. 
 
En la cuenca se han delimitado cuarenta y uno (41) ámbitos, las que han sido 
definidas como UNIDADES DE GESTION AMBIENTAL (UGA), en las que se 
han observado los aspectos geofísicos, procesos de erosión, biológicos y 
socioeconómicos. En cada Unidad de Gestión Ambiental seleccionada como 
muestra para el análisis de campo, se ha realizado talleres en dos momentos: 
discusión en el campo durante el día y reuniones técnicas de análisis en la 
sede de hospedaje en la noche, concluyendo con una recapitulación 
disciplinaria conjunta. 
 
Se tuvieron reuniones con  los usuarios de la cuenca Jequetepeque, con 
exposición de los alcances del estudio; recogiendo los aportes y sugerencias 
de los asistentes. 
 
Durante el recorrido por la cuenca, se tuvo la participación de la comunidad 
local, en los distritos y provincias citados a continuación: 
 

a) En la Municipalidad Provincial de San Pablo; con el Alcalde. 

b) En la Comunidad de Huacraruco; con el Gerente Administrativo 

c) En la Comunidad de Porcón; con el Gerente General 

d) En la Municipalidad Provincial de San Miguel; con la Alcaldesa y 
Regidores 

e) En la Comisión  de Regantes de Localidad de Guadalupe - Jefe del 
Sector 

f) En la Autoridad Autónoma de la Cuenca Jequetepeque, con el Gerente. 

g) En la Comunidad de Ojos, con el Presidente del Comité de Defensa. 
 
Este procedimiento ha permitido que todos los profesionales tengan una visión 
homogénea del marco conceptual sobre el ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca y las unidades de manejo y desarrollo social; así como, sobre la 
identificación de las acciones, proyectos y programas para el manejo ambiental 
en función de los objetivos centrales asumidos, en relación con la minimización 
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de la erosión, transporte y sedimentación para proteger el embalse Gallito 
Ciego y promover el desarrollo social y económico en la cuenca Jequetepeque. 
 
1.6.3 Etapa de Actualización Temática Multidisciplinaria 
 

En esta etapa se realizó todo el trabajo de procesamiento de la información de campo, así como las 

reuniones de coordinación técnicas multidisciplinarias. 

 

Se realizo el trabajo de actualización de los informes técnicos disciplinarios y 
las correcciones de la información cartográfica correspondiente de acuerdo a la  
verificación en el campo. Se procedió a la  digitalización de los mapas 
temáticos indicados en el acápite anterior. 
  
 
1.7 INFORMACION CARTOGRAFICA Y SATELITAL 
 
Para la elaboración del estudio se contó con la cartografía básica del IGN, con 
Datos SIG en ARCINFO a escala 1:50 000 y de Catastro Rural a escala 1:25 
000. 
 
En todo el proceso de actualización cartográfica y temática disciplinaria se 
utilizó la información satelital, analizando e interpretando las imágenes de 
satélite LAND SAT–TM de  Path Row-009/065 y Path Row -010/065 de las 
fechas de toma del 24-02-97, 26-05-97 y 24-08-01 respectivamente. Se 
procesaron mediante el programa digital  ERDAS, y Arc View 3.1 e impreso en 
papel foto grafico  a escala 1/50 000 (03 láminas) con una combinación de 
bandas 4, 5 y 7 precisando la delimitación de la cuenca media alta, adquirida 
del archivo digital de la Oficina de Evaluación e Información de Recursos 
Naturales del INRENA. 
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CAPITULO II 
 

ENFOQUE CONCEPTUAL Y MARCO METODOLÓGICO 
 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
El Plan de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque, se 
orienta fundamentalmente a la protección del Reservorio Gallito Ciego y la 
sustentabilidad ambiental productiva de la cuenca integral y en especial del 
Valle Agrícola Jequetepeque-Zaña. 
 
En este contexto, el Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca Media y Alta del 
río Jequetepeque, constituye un instrumento de gestión concertada entre todos 
los usuarios de la cuenca, que busca un equilibrio entre la geodinámica natural 
y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales de la cuenca, así 
como, la calidad de vida de la población asentada. 
  
Se pretende instaurar un nuevo modelo de gestión ambiental que garantice la 
estabilidad de la base natural productiva, aplicando  las tecnologías ancestrales 
y modernas, a través del manejo adecuado de las condiciones geodinámicas, 
climáticas, hidrológicas, del fenómeno El Niño; así como del ordenamiento 
ecovocacional de las actividades socioeconómicas. 
 
El desarrollo de este modelo de gestión en la cuenca del río Jequetepeque, se 
basa en el aprovechamiento regulado y óptimo de los recursos hídricos (sin 
pérdida en el mar), el control de la erosión y la minimización de los factores que 
propician el transporte de sedimentos hacia el reservorio Gallito Ciego, para 
retardar el colapso de su vida útil; sobre todo frente a la frecuente ocurrencia 
pluvial excepcional del Fenómeno "El Niño" y las ocurrencias de períodos de 
sequías, que inciden con alta vulnerabilidad en el desarrollo agrícola del Valle 
Jequetepeque y su entorno, cuyo insumo principal "EL AGUA" proviene del 
almacenamiento en el reservorio Gallito Ciego. 
 
Estudios con estas perspectivas requieren de la participación activa y 
permanente de los usuarios y la asistencia técnica eficiente (equipos Multi y 
Transdiciplinarios), involucrando a los diversos actores individuales u 
organizados; quienes realicen la delimitación de unidades de gestión, 
identificación de los ejes vertebradores (líneas de acción), y el uso de 
instrumentos y técnicas que permitan relevar las características de la cuenca 
(cualitativas y cuantitativas) en tiempos relativamente cortos.  
 
 
2.2 ENFOQUE SISTÉMICO DE LA CUENCA JEQUETEPEQUE 
 
En la búsqueda de realizar el manejo sustentado del territorio, sobre todo en 
ambientes como el territorio peruano, dominado por la Cordillera de los Andes; 
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se ha determinado que la "cuenca hidrográfica", constituye el elemento 
integral para el planeamiento, ordenamiento y manejo ambiental sustentable; 
en la que se puede aplicar la gestión ambiental integrada. 
 
En la cuenca hidrográfica es posible realizar el análisis global e integral de las 
interrelaciones naturales y antrópicas que se presentan en dicho espacio en 
ciclos cerrados. Permite cuantificar los flujos de entrada, los flujos de salida, así 
como los procesos que se generan dentro de ella; de esta forma, la cuenca 
hidrográfica es entendida como un "Sistema Integral", dentro del cual es 
posible ordenar las actividades humanas en base a los principios de 
sustentabilidad equilibrada y duradera. 
  
Si bien, estudios anteriores, realizados por consultores o instituciones públicas 
y privadas, han tenido enfoques distintos, prevaleciendo los análisis temáticos, 
puestos unos a continuación de otros; hoy en día la tendencia de este tipo de 
estudios se basa en enfoques sistémicos, donde "el todo es más que la suma 
de las partes", como se muestra en el esquema siguiente: 
 
 
 

ESQUEMA DE UN SISTEMA "CUENCA" 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

 
 

Emigrantes 
Caudal de agua 

Sedimentos 
Productos agrícolas 
Productos pecuarios 

Minerales 

 
Desarrollo humano 
Flujos internos de 

personas 
Fotosíntesis 

Ciclos vegetativos 
Formación de 
ecosistemas 

Producción agrícola 
Producción pecuaria 

Generación de energía 
Extracción minera 

 

 
 

Inmigrantes 
Precipitación 

Vientos 
Radiación solar 

Insumos 
Tecnología 

 

 
 

 

PROCESOS 

DENTRO DE 

LA CUENCA 

 

 

ELEMENT

OS DE 

SALIDA 

 

 

ELEMENT

OS DE 

ENTRADA 
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Este nuevo enfoque, ha sido puesta en práctica para la Actualización del Plan 
de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque. El equipo 
técnico en su conjunto ha tenido una participación muy activa durante las 
diversas etapas del estudio, principalmente en la etapa de campo en la que han 
analizado in situ las diferentes Unidades de Gestión Ambiental. Los resultados 
obtenidos muestran coherencia muy cercana a los observados. 
 
 
2.3 ENFOQUE SISTÉMICO DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO 

JEQUETEPEQUE: UNIDADES DE GESTION AMBIENTAL (UGA) 
 
Las características naturales e inducidas de la cuenca del río Jequetepeque, 
reestructuradas por el embalse Gallito Ciego; permiten ordenar la cuenca en 
dos ámbitos interrelacionados umbilicalmente e interdependientes, con 
características muy peculiares que es posible separarlas, pero solamente por 
cuestiones didácticas y de análisis: 
 
a) La Cuenca Media y Alta, aguas arriba del reservorio Gallito Ciego, 

ámbito morfológico y biotopo muy activo, receptor y transformador de las 
lluvias en escurrimiento superficial, que luego son almacenadas en el 
reservorio. Con potencial ecológico y capacidad productiva 
especializada de alta montaña, con ventajas comparativas. 

 
b) La Cuenca Baja, aguas abajo del Embalse Gallito Ciego, ámbito 

morfológico y biotopo estable costanero, beneficiario de la escorrentía 
fluvial. Con potencial ecológico y capacidad productiva dependiente del 
riego, formando los valles agrícolas, con ventajas comparativas de 
escala. 

 
Por estas condiciones naturales y las facilidades para el estudio, se ha decidido 
desarrollar en una Primera Parte, el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental 
de la Cuenca Media y Alta del río Jequetepeque. Abarca una extensión de 
345,948.30 ha. Está formado por dos escenarios hidrográficos destacables: La 
Cuenca Jequetepeque (Gallito Ciego – Huacraruco) y la Sub-Cuenca San 
Miguel (Pallac – Lagunas Compuerta). En cada una de estos escenarios 
existen las subcuencas que en total suman 41, como se observa en el Mapa Nº 
03. 
  
En consecuencia, el marco conceptual para el ordenamiento y manejo 
ambiental, se plantea con dos enfoques interrelacionados: 
 
a) Un enfoque integral de la Cuenca Media y Alta del Jequetepeque, que 

comprende el análisis global de los componentes ecológicos y 
socioeconómicos, el ordenamiento y manejo ambiental global insertado 
en el escenario regional. 

 
b) Un enfoque específico a nivel de subcuencas, denominadas Unidad de 

Gestión Ambiental (UGA); que comprende el análisis de los elementos 
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centrales ecológicos y socioeconómicos de cada sub cuenca, 
proponiendo los programas y proyectos de gestión ambiental, para 
controlar la erosión e impulsar el desarrollo social. 

 
Cada una de éstas UGAs, tiene una superficie definida, contorno o límite 
perfectamente identificable, colector común de drenaje superficial, red de 
drenaje, asentamientos poblacionales establecidos, aprovechamientos de 
sus recursos naturales, problemas ambientales naturales e inducidos por 
el hombre, etc. 

 
La Unidad de Gestión Ambiental, se convierte en el ámbito físico, social y 
económico sobre el cual se proponen acciones concretas orientadas a la 
protección del Reservorio Gallito Ciego, así como acciones orientadas a 
mejorar el nivel de vida de sus pobladores.  
 
Está por lo tanto, circunscrito a espacios definidos por las divisorias de aguas y 
los límites políticos y administrativos (distritos o provincias). Sus actores 
(pobladores, organizaciones de base, instituciones públicas y privadas) son 
perfectamente identificables y desde ya, están comprometidos a ser quienes 
tengan la responsabilidad de poner en prácticas las propuestas del Plan de 
Ordenamiento y Manejo Ambiental. 
 
 
2.4 MARCO METODOLOGICO 
 
La "Actualización del Plan de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río 
Jequetepeque, para la Protección del Reservorio Gallito Ciego y del Valle 
Agrícola" se efectúa siguiendo las pautas propuestas en los Términos de 
Referencia desarrollados por PEJEZA, revisado y complementado por el 
INRENA, que gracias a la experiencia de sus profesionales, así como a las 
funciones que viene desarrollando, tiene metodologías que garantizan la 
viabilidad de este tipo de estudios. Así mismo, se aplican algunos aspectos 
metodológicos desarrollados por la Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales - ONERN, cuyo aporte al conocimiento de los recursos 
naturales del país ha sido invalorable. 
 
A continuación se esbozan los aspectos metodológicos seguidos en el 
desarrollo del presente Estudio: 
 
a) Participación de los directivos y profesionales de la Dirección General de 

Medio Ambiente y la Dirección General de Evaluación e Información de 
Recursos Naturales del INRENA, y directivos y profesionales del 
PEJEZA, en la conceptualización del estudio y los resultados a obtener. 

 
b) Conocimiento cabal por parte del staff profesional participante, de los 

objetivos que conllevan a la realización de la Actualización del Plan de 
Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque para la 
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protección del Reservorio Gallito Ciego y del Valle Agrícola. Este es uno 
de los puntos claves para proseguir con las siguientes acciones.   

 
c) Los Términos de Referencia para el Convenio de Cooperación 

Institucional INRENA-PEJEZA, así como las primeras reuniones con el 
staff profesional dieron elementos suficientes para abordar este análisis. 

 
d) Revisión disciplinaria de la información existente del ámbito de estudio. 

Para este paso, ha sido indispensable revisar el informe "Plan de 
Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque para la 
Protección del Reservorio Gallito Ciego y del Valle Agrícola" elaborado 
por ONERN el año 1988, y otros estudios realizados por PEJEZA. 

 
e) Preparación del Mapa Base del ámbito de estudio, tomando como fuente 

de información los Mapas Catastrales a escala 1/25,000 del Ministerio 
de Agricultura. Estos mapas han sido digitalizados en la Oficina de 
Evaluación e Información de Recursos Naturales del INRENA. La 
información así almacenada permite luego procesar y generar mapas a 
diversas escalas. Para fines del trabajo, los mapas han sido impresos a 
escala 1/50,000. Para la presentación de los mapas temáticos, la escala 
utilizada es de 1/100 000. 

 
f) Se ha preparado una Imagen de Satélite Landsat TM, Composición 

RGB, bandas 4, 5, 7, Fecha de toma: 24/02/1997, Escala 1/50 000; 
Sistema de Proyección UTM Zona 17, Elipsoide WGS84. 

 
g) Con la información existente, cada disciplina participante en el estudio 

ha preparado su Mapa Temático Preliminar. La información así 
consignada se ha verificado durante la visita de campo, corrigiendo en 
caso sea necesario. Es importante resaltar la valiosa información 
obtenida a partir de la imagen de satélite, principalmente para las zonas 
de difícil acceso, o en las que limitaciones de tiempo y logística ha sido 
imposible de llegar. 

 
h) Durante el recorrido del ámbito de estudio, el equipo multidisciplinario ha 

tenido la oportunidad de relevar la información necesaria para los fines 
que se persigue, así como de intercambiar percepciones de los 
diferentes espacios, diferentes recursos y diferentes problemas, 
encontrando a través de estas participaciones, las soluciones más 
adecuadas para cada caso. 

 
i) Una modalidad de trabajo para la etapa de campo de este estudio, ha 

sido la discusión in-situ de los problemas ambientales identificados, 
precisando mayores detalles cada día al final de la visita de campo. 

 
j) Un aspecto muy importante durante la etapa de campo, ha sido 

participación de los mismos pobladores y autoridades en cada localidad. 
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No sólo como relatores de sus problemas, sino también con propuestas 
de solución a dichos problemas. 

 
k) Al inicio de la etapa de campo se programó una reunión con 

profesionales de PEJEZA, INRENA, Autoridad Autónoma, Junta de 
Usuarios de Agua tanto del valle como de la cuenca alta y Autoridades 
Municipales de los diversos distritos. 

 
l) Se ha previsto tener reuniones similares, una vez se tenga el conjunto 

de perfiles de proyectos propuestos para cada Unidad de Gestión 
Ambiental. El objetivo principal en estas reuniones será discutir las 
propuestas de solución con los actores de cada UGA. 
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Mapa Nº 03. 
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m) Un aspecto que merece especial revaloración, es la participación de 

profesionales de PEJEZA, quienes acompañaron al equipo de INRENA, 
durante todo el período de campo, mostrando realmente su interés a los 
grandes problemas que afectan al reservorio. Su participación en este 
estudio les ha servido también para identificar nuevas formas de 
soluciones a los diversos problemas en la cuenca. 

 
n) Los siguientes pasos, ha sido la consolidación de los informes de los 

especialistas, la integración de dicha información, y la propuesta de los 
perfiles para cumplir con las expectativas que se tiene de este estudio. 

 
o) Durante la ejecución del estudio, se han llevado acabo diversas 

reuniones técnicas con los profesionales participantes, reajustando los 
enfoques iniciales, ajustando las metodologías y mejorando las 
propuestas para las soluciones a problemas específicos. 

 
 
2.4.1 Caracterización de la Problemática en la Cuenca Media y Alta 
 
La cuenca Media y Alta del río Jequetepeque, es un ámbito donde la 
intervención humana a transformado las condiciones naturales originales, 
dando como resultado en gran parte de la cuenca, deterioro de los recursos y 
una baja calidad de vida. Por otro lado, también se encuentran espacios 
importantes con intervenciones modelo, que han obtenido resultados muy 
positivos, que indican la recuperación y conservación sostenida de los espacios 
de la cuenca, como los de Porcón, Huacraruco, etc. 
 
La revisión de estudios anteriores, así como la recopilación y verificación de 
datos obtenidos durante la etapa de campo, permite concluir: 
 
a) Que las condiciones físicas de la cuenca en forma natural son muy 

activas y están siendo acelerados los procesos de erosión, como 
consecuencia de la ocurrencia del Fenómeno "El Niño" y las 
intervenciones humanas no planificadas. Evidencias visibles de estas 
condiciones son: los deslizamientos en masa, carcaveos, transporte de 
sedimentos gruesos y finos en cantidades muy grandes, que tienen 
como destino final el Reservorio Gallito Ciego.  

 
b) Marcada diferenciación biológica (flora y Fauna) asociada a la altitud, la 

misma que viene siendo sobre-explotada, generando espacios de baja 
potencialidad. 

 
c) Las actividades económicas de la mayor parte de la población 

(agricultura, ganadería), sólo se dan a niveles primarios, sin ser objeto 
de transformación alguna, generando por lo tanto bajo valor a sus 
productos. Consecuentemente los ingresos económicos  de los 
productores son bajos. 
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d) La actividad minera está generando espacios críticos en la cuenca, por 

la transformación geofísica irreversible de montañas y la contaminación 
de aguas y suelos. 

 
e) El asentamiento de las poblaciones, generalmente no toma en cuenta la 

vulnerabilidad de la cuenca y a la capacidad productiva de sus espacios; 
como la localidad de Choropampa. La falta de servicios básicos está 
generalizada en la mayoría de pueblos. 

 
Esta visión rápida de la problemática de la cuenca media y alta, exige, una 
caracterización sistematizada y detallada, para lo cual se han desarrollado los 
siguientes componentes ambientales: 
 

1) Caracterización del Medio Físico 
 

- Clima 
- Geomorfología 
- Geología 
- Hidrología 
- Calidad de las Aguas 
- Erosión, Transporte y Sedimentación 
- Suelos y Capacidad de Uso 
 

2) Caracterización de la Diversidad Biológica 
 

- Ecosistemas 
- Cobertura Vegetal 
- Fauna  
 

3) Aspectos Socioeconómicos y Culturales 
 

- Aspectos Sociales 
- Aspectos Económicos 
- Aspectos Arqueológicos 
  

4) Aspectos Integrales 
 
- Uso del Territorio 
- Paisajes  

 
En el Gráfico II-ES-1 se esquematiza la problemática de la Cuenca Media y 
Alta del río Jequetepeque. 
 
2.4.2 Imagen Objetivo 
 
Las cuencas hidrográficas, consideradas como sistemas ecológicos, están en 
un proceso permanente de transformación. Las interrelaciones de los 
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componentes físicos, biológicos y socioeconómicos, condicionan el éxito o 
fracaso, según el tipo de aprovechamiento que el hombre hace de ella. 
 
El Plan de Ordenamiento Ambiental, consolida una "Imagen Objetivo" de la 
cuenca media y alta del río Jequetepeque, donde las acciones antrópicas, los 
procesos naturales y sus recursos naturales garanticen la estabilización de la 
cuenca, el control de la erosión, el crecimiento económico, la equidad social y 
la sostenibilidad ambiental. 
 
Un aspecto relevante de la "Imagen Objetivo" de la cuenca del río 
Jequetepeque, es que las diversas acciones que se realizan, se orientan a 
disminuir el transporte de sedimentos que fluye por las quebradas y ríos, que 
luego se depositan en el Reservorio Gallito Ciego. Esta acción permitirá 
prolongar la vida útil del Reservorio Gallito Ciego, por muchos años más, 
garantizando así la oferta de agua prevista para los usuarios de los valles 
Cuspinique, Jequetepeque, Chamán y Zaña; así como, potenciar el desarrollo 
social sostenido en las cuencas media y alta del Jequetepeque. 
 
La imagen objetivo que se propone para la cuenca alta y media permitiría hacer 
efectiva los siguientes aspectos: 
 

a) Equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y los 
asentamientos humanos. 

b) Mantener la integridad de los ecosistemas de la cuenca 

c) Estabilizar la base geofísica de la cuenca 

d) Evitar o minimizar la contaminación de los cuerpos de agua 

e) Preservar y conservar los recursos naturales 

f) Potenciar la base ecológica natural productiva de la cuenca media y alta 

g) Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 

h) Propiciar la adecuada articulación y equidad en el intercambio de flujos 
productivos y de consumo entre el campo y la ciudad, y Constituir un 
espacio modelo de desarrollo local y regional, a partir de la participación 
directa de los actores involucrados. 

 
 
2.4.3 Ejes Vertebradores para la Acción 
 
Las actividades de mayor trascendencia en el ámbito de estudio están 
vinculadas a los sectores de agricultura, ganadería, minería y turismo. En los 
últimos años la minería viene siendo una actividad expectante en la cuenca, 
con proyecciones regionales y nacionales por la generación de divisas e 
ingresos al erario nacional. Sin embargo, también se prevé conflictos que 
pueden surgir con relación a la contaminación del agua de los ríos y 
consecuentemente la no viabilidad de sus usos diversos en la cuenca.  
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Los ejes vertebradores, constituyen los sectores de mayor relevancia 
identificados dentro del ámbito de estudio, sobre los cuales se propondrían 
diversas acciones directas, ya sea para maximizar las potencialidades o 
minimizar sus limitaciones, encontrando opciones para mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones. 
 
Los ejes vertebradores que se muestran en el Cuadro II-ES-1, corresponden a 
todo el ámbito del área de estudio, es decir a la cuenca media y alta del río 
Jequetepeque. Sin embargo, al hacer los análisis en cada Unidad de Gestión 
Ambiental (UGA), puede identificarse otros ejes vertebradores, así como sus 
potencialidades y limitaciones, sobre los cuales se basará la propuesta de 
acciones específicas. 
 
 
2.4.4 Identificación y Participación de los Actores 
 
La ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca 
Media y Alta del río Jequetepeque, requiere la incorporación activa de todos los 
actores, desde el inicio del estudio hasta la ejecución y seguimiento de las 
acciones propuestas. 
 
Con una visión global, se ha identificado los siguientes actores principales, tal 
como se muestra en  el Gráfico II-ES-2. 
 
a. El Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (PEJEZA) 

 
Como organismo encargado de consolidar las obras de infraestructura hidráulica y 

afines del proyecto: construcción del reservorio, central hidroeléctrica, bocatomas, 

canales principales y secundarios, drenes etc. Es el organismo que tiene la 

responsabilidad principal de la ejecución del Plan de Ordenamiento Ambiental de la 

Cuenca del Río Jequetepeque para la Protección del Reservorio Gallito Ciego y del 

Valle Agrícola. 

 
b. Organizaciones de Usuarios de Agua  

 
Que abarca a todos los actores organizados en función de los usos del agua: 

agrícolas, domésticos e industriales, tanto de la parte baja como de la parte media y 

alta de la cuenca.  

 
c. Autoridad Autónoma de Cuenca 

 
Es la institución promotora del desarrollo integral y sostenible de la cuenca, 

implementada principalmente en las cuencas hidrográficas que están reguladas. El 
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directorio de esta institución lo integran las instancias y sectores que tienen que ver 

con el recurso hídrico. 
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Gráfico II-ES-1 
DETERMINACION DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA CUENCA  

MEDIA Y ALTA DEL RIO JEQUETEPEQUE 
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Gráfico II-ES-2 
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Cuadro II-ES-1 
EJES VERTEBRADORES ECONOMICOS, POTENCIALIDADES Y 

LIMITACIONES 
 

 
EJES 

VERTEBRADORES 
 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

La Agricultura 

- Vocación de los pobladores 
- Disponibilidad de Tierras 
- Disponibilidad de agua 

- Productos sin valor agregado 
- Distancia grandes a mercados 
  de consumo 
- Ausencia de asistencia técnica 
  y  económica 

Ganadería 

- Vocación de los pobladores 
- Condiciones climáticas 
   favorables 
- Demanda permanente 
 

- Falta condiciones de manejo 
- Falta organización para la 
  comercialización 
- Monopolio para la compra de 
  leche 

Minería 

- Áreas con reservas probadas  
  de mineral 
- Alta demanda de servicios 
 

- Conflictos con los dueños de 
  las tierras 
- Dificultades para el manejo de 
  residuos 

Forestal 

- Tierras   aptas   para  
   reforestación 
- Ámbito  con  precipitaciones 
altas 
  y pueden sustituir los riegos.  
 

- Falta  de  organización  de  las  
  comunidades para este 
propósito. 

Transporte 

- Eje de Integración Regional 
  Chiclayo-Cajamarca 
- Ubicación de los pueblos con 
  ámbitos productivos 
- Grandes  mercados de 
  consumos: Chiclayo, 
Cajamarca, 
  Trujillo. 

- Vías inadecuadas que 
encarecen   
  el costo de transporte.  

Turismo 

- Ecosistemas de montañas 
  atractivos 
- Ámbitos reforestados a gran 
  escala, y transformación de 
  dichos recursos, p.e.: Porcón 
- Revaloración  de   fiestas 
  costumbristas. 

- Falta de servicios locales para  
  satisfacer los requerimientos de 
  los turistas. 
- Falta promoción y márketing 
  nacional e internacional. 

 

Fuente: Elaboración INRENA, 2002 

 
1) Los Gobiernos Locales 
 

Actores centrales administrativos de la cuenca, como entes 
representativos, normativos y promotores de los servicios a la población 
y el desarrollo sostenido en la cuenca. 

 
2) Los Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional y organismos sectoriales, cuyas decisiones políticas 
implementadas mediante instrumentos de gestión, tienen incidencia 
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directa en el Plan de Ordenamiento Ambiental: políticas 
macroeconómicas, arancelarias, políticas de inversión regional, canon, 
etc. 
 

3) La Población 
 
La población en general de la cuenca media y alta del río Jequetepeque, 
quienes durante el desarrollo de sus actividades, perciben las bondades 
y consecuencias del manejo de los recursos naturales. Existen 
organizaciones civiles con diversos objetivos: organizaciones 
comunales, club de madres, etc. 

 
4) Las Organizaciones Privadas Empresariales 

 
Como entes encargados de satisfacer los requerimientos de la población 
y la sociedad, tanto en la transformación de los recursos, como la 
asistencia y dotación de los servicios. 

 
5) Las Organizaciones No Gubernamentales 

 
Instituciones sin fines de lucro, cuya misión principal, es el apoyo a la 
sociedad en sus diferentes requerimientos, canalizando fondos y 
ejecutando acciones concretas. 

 
6) Las Comunidades Campesinas  
 

Comprenden las organizaciones sociales y territoriales  que tienen 
origen ancestral sobre la base de la propiedad colectiva de la tierra. 
Existen un total de 29 comunidades en la cuenca y se distribuyen en el 
espacio del ámbito de estudio. Sus funciones, actualmente, se limitan a 
la administración del uso de territorios definidos y recursos naturales 
como los bosques y pastizales naturales utilizados como fuente de 
madera y leña y áreas de pastoreo de animales así como la autorización 
de la apertura de nuevos terrenos de cultivo. 

 
7) Las Empresas Comunales. 
 

Las empresas comunales  que desarrollan actividades productivas 
específicas en el seno de las comunidades campesinas, que conducen 
el aprovechamiento sostenido de determinados recursos de la cuenca.  
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CAPITULO III 
 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO  
JEQUETEPEQUE-ZAÑA 

 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
En esta parte se hace una caracterización general del Proyecto Jequetepeque-
Zaña, desde su concepción original en el Estudio de Salzgitter de 1973, hasta 
los programas y proyectos en ejecución y proyectados que tiene en la 
actualidad. 
 
Hace una descripción del sistema operativo actual y su problemática 
relacionada con el proceso de sedimentación del embalse Gallito Ciego. 
También explica la nueva concepción del Proyecto Jequetepeque Zaña en su 
segunda etapa, en el cual detalla algunos componentes de la alternativa 
recomendada (Explotación de Aguas Subterráneas en Jequetepeque y Zaña). 
 
Finalmente, presenta a las organizaciones que tienen que ver con el desarrollo 
agrario en la cuenca del Jequetepeque, estableciendo funciones y 
competencias.  Asimismo, muestra la organización interna del PEJEZA, 
conjuntamente con sus programas y proyectos que vienen implementando bajo 
el marco de su Plan Estratégico 2002 – 2006. 
 
 
3.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ACCESO A LA REPRESA Y 

EMBALSE GALLITO CIEGO 
 
El proyecto Jequetepeque-Zaña se ubica en la Costa Norte del Perú, entre 6º  
50´  y 7º 30´ de latitud Sur, y 79º 45´ y 78º 10´ de longitud Oeste. Políticamente, 
el área del Proyecto pertenece a las Regiones de Cajamarca, La Libertad, y 
Lambayeque. En la Región Cajamarca se ubica la Represa Gallito Ciego y sus 
estructuras conexas, así como la Central Hidroeléctrica Gallito Ciego, en la 
Región La Libertad se ubican las obras complementarias (sistemas de riego y 
drenaje) de la I Etapa, la Región Lambayeque se integrará en la II Etapa con el 
mejoramiento del riego y ampliación de la frontera agrícola del Valle de Zaña. 
(Ver Mapa Nº 04). 
 
El área del Proyecto tiene como acceso principal la carretera Panamericana 
Norte, comprendida desde el Km 649,5 al Km 735, la carretera de penetración 
Ciudad de Dios – Cajamarca en la Cuenca Jequetepeque se inicia en el 
kilómetro 683,5 de la Panamericana Norte a la altura de Ciudad de Dios, 
ubicándose la Presa a la altura de su kilómetro 34, cuya carretera es asfaltada 
y de primer orden. 
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3.3. AMBITO DE INFLUENCIA 
 
El área de influencia del Proyecto comprende los valles de Jequetepeque y 
Zaña. El área de Influencia del Valle Jequetepeque, políticamente, comprende 
las provincias de Chepén y Pacasmayo (la mayor parte del área de riego del 
Valle Jequetepeque de 48 000 ha, aproximadamente) del departamento La 
Libertad, más una parte del distrito de Yonán perteneciente a la provincia de 
Contumazá del departamento de Cajamarca. Para el caso del Valle Zaña le 
corresponde a la provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque 
(Aprox. de 18 000 ha). (Ver Mapa Nº 04). 
 
De otra forma, el río Jequetepeque divide al Valle en 2 márgenes: La margen 
derecha conformada por los distritos de Pacanga, Pueblo Nuevo, Chepén y 
Guadalupe y la margen izquierda conformada por los distritos de San José, 
Jequetepeque, Pacasmayo y San Pedro de Lloc. 
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(Ver Mapa Nº 04). 
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El área de influencia del proyecto pertenece en gran extensión al clima árido de 
la Costa Norte del Perú, y parte al clima serrano de los Andes Nor-Peruanos. 
Los fenómenos meteorológicos, y por consecuencia, hidrológicos, de las 
cuencas Jequetepeque y Zaña se deben principalmente a la influencia del 
Océano Pacífico y las masas de aguas frías de la corriente de Humboldt, y 
parcialmente a las incidencias climáticas del Atlántico, limitándose ésta 
solamente a las áreas altas de la sierra de los Andes Nor-Peruanos. 
 
En la parte baja de los Valles del Proyecto, así como en toda la Costa Nor-
Peruana, las precipitaciones, en general, se presentan de Enero a Mayo, 
concentrándose en Marzo y Abril. El resto del año el área se encuentra libre de 
precipitaciones. 
 
La Cuenca Alta del río del Jequetepeque, corresponde al territorio comprendido 
entre la represa Gallito Ciego y las elevaciones máximas del sistema 
hidrológico ubicadas a una altitud aproximada de los 4 000 msnm. Tiene una 
extensión total de 345 948.30 ha, lo que equivale a 3 492 kilómetros 
cuadrados. Con climas desde semiáridos hasta pluviales y periglaciares, con 
numerosos ríos continuos, riachuelos y lagunas; cuenca dedicada 
principalmente a usos agropecuarios intensos en secano complementando con 
riego. Este espacio se enmarca en las jurisdicciones de cuatro provincias, las 
de Cajamarca, San Miguel, San Pablo y Contumazá, todas pertenecientes al 
departamento de Cajamarca. A su vez, ellas se subdividen en un total de 22 
distritos. En el conjunto de ellos se han registrado 419 centros poblados de 
variada categoría.  La zona se caracteriza por la predominancia de formaciones 
geográficas abruptas en la casi totalidad del territorio. En función de ello, los 
espacios ocupados por la población, si bien tienen un variado tipo de relieve, la 
mayoría de ella se ubica en zonas de geografía accidentada. El 60% de los 
centros poblados están en laderas entre empinadas y ligeras, un 30% en 
laderas leves y sólo un 10% en terrenos planos. 
 

Los habitantes de la Cuenca Alta  se distribuyen en asentamientos que se 
ubican en  los seis pisos ecológicos, o zonas agroecológicas, identificadas 
desde la chala hasta la jalca. Esta distribución, sin embargo adquiere una 
mayor concentración en la quechua baja donde se tiene al 46.76% de centros 
poblados. Le siguen en importancia la yunga alta y la quechua alta, las que 
acogen, una proporción promedio del 18,50% de los pueblos en cada caso. Los 
demás asentamientos se reparten en porciones menores entre los demás 
pisos.  

 
3.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ACTUAL 
 
3.4.1 Embalse Gallito Ciego 
 
El embalse Gallito Ciego se ha formado por represamiento del río 
Jequetepeque por medio de la construcción de una presa terraplenada. 
Asimismo, se ha dimensionado  para la regulación anual de los aportes hídricos 
del río Jequetepeque, almacenando los excedentes de la época de avenidas 
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para el suministro posterior durante la temporada de estiaje. (Ver Imagen III-
PR-1) 
 
El volumen total del vaso del Embalse, al inicio de su operación en el mes de 
Octubre de 1987, según los documentos de diseño y de la construcción, era de 
638.1 MMC, que contemplaba los siguientes espacios: 
 
a) Volumen muerto, que ocupaba el espacio entre los niveles de 308,00 y 

315,00 msnm entonces de tamaño  de 1,80 MMC.  
 
b) Volumen  inactivo, que se ubicaba entre los niveles de 315,00 y 361,00 

msnm entonces de tamaño de 116,10 MMC, aproximadamente. 
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(Ver Imagen III-PR-1) 
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c)  Volumen útil que ocupaba el espacio entre los niveles de 361,00 y 
404,00 msnm (la cota de la cresta del aliviadero de crecidas), entonces 
tamaño de 426,80 MMC, aproximadamente. 

 
d) Volumen de retención y laminación de crecidas que ocupaba el espacio 

por encima del nivel de 404,00 hasta 410,30 msnm, entonces de tamaño 
actual de 93,40 MMC, aproximadamente. 

 
El Volumen Inactivo del embalse está conformado por el espacio entre su 
nivel de fondo y la cota mínima de operación (361msnm), que da seguridad 
para el normal funcionamiento de las estructuras de captación de servicio, 
evitando erosión en el dique y túnel de descarga (se evita el fenómeno de 
cavitación). 
 
El Volumen Útil del embalse está destinado para el oportuno suministro, de 
agua para el  riego y otros usos, en volúmenes suficientes, por medio de la 
regulación, estacional y eventualmente interanual, de los aportes hídricos del 
río Jequetepeque. 
 
El volumen de retención y laminación de crecidas, es el espacio de 
regulación libre (sin compuertas, es decir sólo por medio de la capacidad 
hidráulica del aliviadero de crecidas), destinado  a  la  aceptación  y  el  tránsito  
de  las  avenidas  del  caudal  máximo  hasta los 3 230 m3/s, actualmente con 
el período de retorno de 1,100 años, aproximadamente, que se lamina con el 
nivel máximo del pelo de agua en el embalse de 410,30 msnm.  
 
La última información del Estudio Topográfico Batimétrico del embalse Gallito 
Ciego es del año 2,000, cuyo embalse al nivel de 410,30 msnm asciende a 
573,62 MMC, (Ver Esquema III-PR-2) conformado por los siguientes 
volúmenes: 
 

1) Volumen  inactivo, ubicado por debajo del nivel 361,00 msnm hasta 335,00 
msnm, de tamaño actual  de 87,18 MMC, aproximadamente; 

2) Volumen útil que ocupa el espacio entre los niveles 361,00 y 404,00 msnm 
(la cota de la Cresta del Vertedero de Crecidas), actualmente de 392,02 
MMC, aproximadamente; y 

3) Volumen de retención y laminación de crecidas que ocupa el espacio por 
encima del nivel 404,00 hasta 410,30 msnm de tamaño actual de 94,42 
MMC, aproximadamente. Ver cuadro N° III-PR-1 

 
3.4.2 Presa Gallito Ciego 
 
La presa Gallito Ciego es una estructura de tierra zonificada, de configuración 
simétrica.  El  talud de aguas arriba presenta enrocado protector (rip-rap) en la 
zona diseñada como de operación normal del reservorio. 
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La máxima altura de la presa asciende a 105,00 m, con un ancho de la cresta 
de 15,00 m, un ancho de base de 473,00 m y longitud de cresta 797,00 m. 
 
El nivel máximo del pelo de agua de diseño de la presa asciende a 410,30 
msnm, correspondiente al paso por el vaso de la descarga máxima de 3 230,00 
m3/s con el período de retorno de 2000 años.  
 
La corona de la presa está al nivel de  413,00 msnm y dispone de un borde 
libre de diseño de 2,70 m; en el nivel 404 msnm se encuentra el umbral del 
aliviadero de crecidas cuya capacidad máxima de descarga es de 1 630 m3/s. 
muy por debajo a la descarga máxima de 3 230.00 m3/s con el período de 
retorno de 2,000 años. 
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 (Ver Esquema III-PR-2) 
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3.4.2.1 Estructura de Servicio en la Presa 
 
Por la estructura de servicio se controla la utilización del volumen útil del 
embalse, actualmente de 392 MMC, entre los niveles 361 y 404 msnm y 
también parte del volumen inactivo entre las cotas 350 y 361 msnm. 
 
 
La estructura de servicio con capacidad de descarga 180 m3/s, mediante dos 
válvulas “Howell-Bunger”, de capacidad máxima de 140 m3/s, los 40 m3/s 
restantes son captadas mediante el túnel de aducción, para su utilización por la 
central hidroeléctrica Gallito Ciego de 34 MW de potencia instalada. (Ver 
Esquema III-PR-2) 
 
Está compuesta por obras en el ingreso o zona del embalse, conducto principal 
y obras en la salida o descarga. 
 
a. Captación de Servicio 
 
Se ubica en la cota 336,75 msnm mediante una ventana rectangular de 4,2 x 
5,8 m, transición a un pique vertical de sección circular de 3 m de diámetro y 15 
m de longitud conectándose con el túnel mediante un conducto curvo a noventa 
grados con transición circular de 3 a 7,5  m de diámetro. Todo el conducto es 
blindado con planchas de acero de 22 mm. 
 
El dispositivo de cierre es una compuerta tipo vagón de 3,6 x 5,5 m que desliza 
por un carril de dos rieles sobre plataforma de concreto desde la cota 336,8 a la 
410 msnm con pendiente de 38,4% y longitud de 207 m. Sobre la captación se 
encuentra instalada una reja móvil tipo vagón de 4,3 x 5,9 m. El accionamiento 
de reja y compuerta se realiza desde la casa de máquinas en la cota 412 
msnm. 
 
Actualmente la captación de servicio se encuentra, en normal funcionamiento, 
sin embargo está sujeta al persistente problema de acumulación progresiva de 
Sedimentos, encontrándose a 2 m aproximadamente bajo la compuerta de 
Servicio. 
 
b. Captación de Fondo 
 
Se ubica en la cota 315 msnm destinado para descargas con el nivel de 
embalse debajo de la cota 350 msnm sección de ingreso cuadrada de 1,2 x 1,2 
m transición a conducto circular de 1,2 m de diámetro y 42 m de longitud 
empalmando con el túnel por el lado derecho. Conducto blindado con planchas 
de acero de 18 mm.  
 
El dispositivo de cierre es una compuerta tipo vagón de 1,8 x 1,8 m que desliza 
por un carril de dos rieles sobre plataforma de concreto desde la cota 315 a la 
350 msnm con pendiente variable de 81 a 25 grados y longitud de 60 m. Sobre 
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la captación se encuentra instalada una reja fija de 2,6 x 4,2 m. El 
accionamiento de la compuerta se realiza desde una plataforma en la cota 350 
msnm. 
 
Para el control de parte del volumen inactivo que se encuentra por debajo del 
nivel de 350 msnm se tenia previsto utilizar la captación de fondo, actualmente 
se encuentra fuera de servicio por haber quedado sepultada por la decantación 
de sedimentos en dicha zona, a una profundidad de 20 m desde la superficie 
de material depositado. 
 
c. Túnel de Descarga 
 
Conecta la estructura de ingresos con la estructura terminal aguas abajo, con 
longitud de 700 m, diámetro promedio de 7,5 m con tres tramos. 
 
Zona de entrada de 45 m con blindaje de acero. En esta zona se conecta 
directamente el pique vertical de la captación de servicio, también desemboca 
el conducto de la captación de fondo. 
Tramo central de 558 m revestido con concreto. Tramo de salida de 97 m con 
blindaje de acero, empalma con la estructura terminal mediante una junta de 
dilatación. 
 
En esta zona se ubica la desviación esférica, elemento de transición en la cual 
se inicia el túnel de aducción a la central hidroeléctrica de 3,5 m de diámetro 
 
d. Estructura Terminal 
 
Continúa a la sección final del túnel mediante un tabique de choque, del cual 
salen dos conductos metálicos de 2 m de diámetro, en cada uno de estos se 
encuentran instalados una válvula de emergencia y una de servicio. 
 
En la estructura terminal concurren la parte final de la estructura de servicio con 
las válvulas Howell Bunger así como el conducto de entrega de aguas 
turbinadas desde la central hidroeléctrica y la del aliviadero de crecidas que se 
utiliza en los periodos de avenidas. 
 
Las válvulas de servicio son del tipo Howell Bunger, estructuras metálicas de 
regulación de agua de sección circular de 2 m de diámetro, capacidad de 
descarga máxima de 70 m3/s cada una, con accionamiento hidráulico. 
 
Estas válvulas entran en operación en función de los requerimientos de agua 
para uso agrícola, específicamente cuando el embalse de compensación de la 
central hidroeléctrica no cubre la demanda solicitada por la Autoridad Local de 
Aguas. 
 
Las válvulas de emergencia son de tipo mariposa ubicadas en los conductos 
antes de cada válvula Howell Bunger, de 2 m de diámetro, con accionamiento 
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hidráulico. Realiza cierre de emergencia por falla en las válvulas de servicio, o 
por inspección y/o mantenimiento. 
 
La operación de las válvulas se realiza desde una sala tipo caverna en el nivel 
307,6 msnm. La energía proviene desde la minicentral hidroeléctrica, y en caso 
emergencia se dispone de un grupo electrógeno. 
 
e. Poza Disipadora 
 
Estructura de disipación de energía y en la cual se estabiliza el flujo del agua 
proveniente de las válvulas Howell Bunger, aliviadero de crecidas y entrega 
lateral de aguas turbinadas de la central hidroeléctrica, para proseguir al canal 
de descarga. 
 
f. Canal de Descarga  
 
Continúa  a la poza de disipación, es la estructura final del sistema de descarga 
al río, por conducir los caudales de crecidas así como la máxima descarga por 
la estructura de servicio, se le ha dimensionado en forma de sección de doble 
trapecio, la sección inferior tiene capacidad para la descarga de estructura de 
servicio, la doble sección sirve para las avenidas. 
 
Su longitud es de 405 m y pendiente de 0,05  por mil. Los bordes tienen una 
altura de 9 m sobre el fondo del canal. 
 
 
3.4.3 Central Hidroeléctrica 
 
3.4.3.1 Ubicación: 

 
La Central Hidroeléctrica Gallito Ciego se encuentra ubicada al pie de la Presa del mismo 
nombre, al lado izquierdo del tramo de salida del Túnel de Descarga de la Presa, sobre la 
margen derecha del antiguo cauce del río Jequetepeque. 

 
 

3.4.3.2 Estructura Hidráulica 
 
La hidroeléctrica se ha concebido como una planta clásica de alta presión 
cuyas partes principales son: 

 
a) Un reservorio de compensación: con una capacidad de 350 000 m3 

que permite la regulación de las aguas turbinadas para luego 
entregarlas al riego. 

 
b) Obras de entrada con sistema de izaje y rejillas gruesas: localizadas 

en el estribo izquierdo del reservorio. Presenta una sección rectangular 
de 4,2 x 4,0 m pasa inmediatamente por medio de una transición a la 
sección circular del túnel de diámetro D = 4,0 m. Presenta compuerta 
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tipo Vagón de 4,50 x 4,20 m que corre sobre rieles anclados sobre una 
solera de concreto. Se acciona por medio de Winches eléctricos desde 
la casa de máquinas. También se ha considerado una rejilla para 
impedir el ingreso de material flotante. 

 
c) Túnel a presión: sobre la margen izquierda presenta una sección 

circular con diámetro D = 4,0 m, revestido con concreto armado de 0,30 
m de espesor. 

 
d) Chimenea de equilibrio con rejilla fina y entrada a la tubería de 

presión: sirve para absorber las ondas de presión, estabiliza la presión 
del sistema, asegura la regulación de las turbinas. Presenta sección 
circular de 6 m de diámetro revestida de concreto con 0,50 m de 
espesor. Antes del ingreso de tuberías presenta rejillas fina y fija. 

 
e) Cámara de válvulas: Presenta una sección 11 x 8,30 m con una altura 

de  4,50 m protegida con concreto de 0,50 m de espesor. Presenta 
medidores Venturi para la medición del gasto que alimentan las tuberías. 
Presenta sus partes más importantes como elementos de cierre y 
válvulas mariposa para excesos de presión. 

 
f) Tubería de presión y accesorios: conduce el caudal desde la 

chimenea de equilibrio a la casa de fuerza. Consta de 3 tuberías de 
acero cada una con su turbina. 

 
g) Casa de fuerza y accesorios: presenta un cuarto de máquinas se ha 

previsto 3 grupos de turbinas y generadores; cuarto de baterías, taller 
con almacén de repuestos, sala del grupos electrógeno de emergencia, 
cuartos de oficina, personal y servicios higiénicos. 

 
h) Turbinas generadoras: tipo Francis,  son tres los grupos turbinas-

generadores, con una potencia por turbina,  es decir una potencia 
instalada de 34 MW. Con  caída neta,  velocidad específica y  velocidad  
nominal. 

 
i) Patio de llaves: el patio de llaves al aire libre, como un sistema simple 

de distribución. Los generadores trabajarán directamente conectados a 
una barra colectora doble tensión. A través de un transformador trifásico 
10/138KV que será alimentada la línea de transmisión. 

 
j) Línea de Transmisión: la energía producida será conducida mediante 

cables de alta tensión por medio de Torres de acero que sirven de 
apoyo a esta línea de transmisión. 
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3.4.3.3 Sistema de Generación y Distribución 
 
El potencial del sistema de generación se da a partir de un reservorio de 
compensación con una capacidad de 350 000 m3, para una generación de 
punta de 5 horas, que permite una regulación de las aguas turbinadas para su 
posterior entrega al riego; la máxima potencia que genera es de 34 MW y una 
energía total anual de 125GHh. 
 
En el año 1995, mediante resolución suprema N° 080-95-EM se otorgó a 
CNPSA concesión definitiva para desarrollar actividades de generación 
eléctrica, suscribiendo el contrato de concesión N° 073-95 con la Dirección 
General de Electricidad para la construcción y operación de la Central 
Hidroeléctrica Gallito Ciego. Durante el año 2000, la Empresa Cementos Norte 
Pacasmayo SA, ha reportado generación de energía eléctrica de 189978,94 
MWH. 
 
Actualmente abastece al sistema interconectado: Sistema eléctrico Centro – 
Norte, mediante la línea de transmisión Limoncarro – Gallito Ciego – 
Cajamarca (Pequeña Subestación Eléctrica). 
 
 
3.5. PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL SISTEMA OPERATIVO. 
 
El Proceso de sedimentación del embalse durante el funcionamiento de la 
presa se determina con la precisión debida, mediante trabajos  de topografía y 
batimetría con la finalidad  de obtener la curva  actualizada Altura Vs Volumen  
que  permite una operación  del  Reservorio  con  capacidades de 
almacenamiento y caudales reales.   (Ver Esquema III-PR-3). 
 
Con las mediciones  señaladas se han determinado la capacidad de almacenamiento del 
embalse en los años 1993, 1999 y 2000 que se muestra en el Cuadro III-PR-1. 

 

 

CUADRO III-PR-1 

EVALUACIÓN BATIMÉTRICA – DE LAS PERDIDAS  DEL VOLUMEN POR SEDIMENTACIÓN 
EN EL EMBALSE GALLITO CIEGO 

 

DESCRIPCIÓN 
1987 1993 1999 2000 

 
Volumen Inactivo por cota  de Operación  (Cota 361.0) 
Volumen Util (Cota 361.0 – 404.0) 

 
117,90 
426,80 

 
107,87 
419,61 

 
84,93 

394,75 

 
87,18 

392,02 

Volumen Total de Embalse (Cota 404.0 ) 544,70 527,48 479,68 479,20 

Volumen de Retención de Crecidas (Cota 404.0 – 410.3) 93,40  94,16 94,42 

VOLUMEN (Cota 410.3) 638,10  573,84 573,62 
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Volumen Inactivo por cada Cota de Operac. Sedimentado 
Volumen Útil Sedimentado 
Volumen de Retención de Crecidas Sedimentado 

 
 

 
10,03 

7,19 

 
32,97 
32,05 

 
30,72 
34,78 

VOLUMEN TOTAL SEDIMENTADO 
 17,22 65,02 65,50 

% De Volumen Útil Perdido por 
sedimentación 

 1,68% 7,51% 8,15% 

 

Fuente : Informe de Mediciones Topográficas y Batimétricas en el Embalse Gallito Ciego – Octubre 2,000 
– D.O.M-PEJEZA 
 

 
Para el año  2000 el volumen total sedimentado es de 65,50 MMC, 34,78 MMC 
se  encuentra  en el volumen útil en la zona próxima a la cola del embalse, 
30,72 MMC en el volumen inactivo por cota de operación, de este volumen  20 
MMC en la zona  próxima  ala captación de servicio y que ha sepultado a la 
captación de fondo  con una altura de relleno de 20 m. 
 
Las últimas mediciones efectuadas en el embalse para determinar  los 
volúmenes disponibles, nos arrojan valores que invalidan las estimaciones 
efectuadas en el estudio original de  factibilidad con respecto al volumen  de 
material sedimentado  en  el  período de operación del 
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(Ver Esquema III-PR-3). 
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embalse. En el cual se estimó que la magnitud del volumen perdido producto 
del proceso  de sedimentación debería ser 1,7 MMC/año. 
 
Actualmente se registra una perdida de 8,15% del volumen útil. 
 
Si efectuamos un calculo grueso  del proceso de sedimentación en el embalse 
Gallito Ciego, podríamos decir que en los catorce años de operación se tiene 
un volumen sedimentado de 65 509 MMC, lo que nos arroja un promedio de 
4,68 MMC por año cifra muy superior a las estimaciones iniciales. 
 
Debemos tener en cuenta que el proceso de sedimentación no ha sido un 
proceso uniforme en el lapso de operación del reservorio, sino más bien ha 
presentado durante el fenómeno del niño su más alto índice de retención, 
situación excepcional  al coincidir en un año  muy seco 1996/1997, con uno 
excepcionalmente húmedo 1997/1998. 
 
 

3.6. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO FUTURO 
 
El proyecto Jequetepeque Zaña se planificó ejecutarse en tres etapas, (Ver 
Esquema III-PR-4) sin embargo dado el tiempo transcurrido, lo planeado 
inicialmente entre 1971 y 1973 a cambiado a la fecha se han ejecutado obras 
correspondientes a la I, II, y III Etapas, cambiando cronológicamente el 
cumplimiento de metas. Asimismo los estudios preliminares han identificado 
nuevas alternativas acorde con las tecnologías existentes para el 
replanteamiento de la II Etapa del Proyecto. 
 
3.6.1 Primera Etapa 
 
Está prácticamente concluida, a excepto de algunas obras de protección en 
ambos márgenes del río, implementación de drenes complementarios y otras 
obras pequeñas, que faltarían por construir. En esta etapa están incluidas 
obras que correspondían a la II y III Etapa del Proyecto. 
 
Los avances que se tiene en la primera etapa son: Mejoramiento de riego de 36 000 ha, 
asimismo, en el año 2000 se ha terminado el proceso de privatización  de 6 000 ha en el sector 
Cerro Colorado, esperándose sólo la instalación de la infraestructura necesaria para el inicio de 
la correspondiente producción agrícola. 

 
Por el lado de las medidas constructivas se tiene, la construcción de la presa 
de tierra Gallito Ciego en el cauce del río para generar un embalse de 400 
MMC de volumen útil, la bocatoma Talambo Zaña de capacidad máxima 86 
m3/s, canal Talambo Zaña de 32 m3/s, y de longitud 31 Km, Canal de Empalme 
Guadalupe de 2.6 Km, Repartidor Guadalupe Chafán de 28 m3/s y la Bocatoma 
Jequetepeque de 2,6 m3/s, colectores de drenaje de 65 Km entre otras 
estructuras. Central hidroeléctrica Gallito Ciego con 83 m caída de diseño, 
caudal máximo turbinable de 40 m3/s y 34 MW de potencia instalada y la 
Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego con una potencia de 220 Kw. 
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3.6.2 Segunda Etapa  
 
Con la finalidad de continuar con las etapas subsiguientes del Proyectos 
Jequetepeque-Zaña, buscando su viabilidad y sostenibilidad, el equipo técnico 
de la Dirección de Estudios del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, ha 
elaborado el Estudio de Perfil “Proyecto Jequetepeque-Zaña: II Etapa” 
rigiéndose a los nuevos procedimientos establecidos en la Directiva General 
del sistema Nacional de Inversión Pública.. 
 
Este estudio ha tenido como objetivo determinar la viabilidad técnica, 
económica y social de los planteamientos hidráulicos, para el mejoramiento de 
las áreas actualmente cultivadas e incorporar tierras nuevas, en los Valles 
Jequetepeque y Zaña, de esa manera contribuir a reducir los niveles de 
pobreza en el ámbito de influencia del Proyecto. 
Siguiendo los lineamientos de las normas para proyectos de inversión pública, 
se realizó un diagnóstico general para las cuencas Jequetepeque, Zaña y 
Cajamarca involucras en el Proyecto, analizando las condiciones Naturales y 
sus características socioeconómicas, agronómicas y morfológicas-hidrológicas; 
lo que ha permitido la identificación del proyecto, a través de la delimitación de 
su área de influencia, un diagnóstico situacional para esta área de influencia y 
finalmente la definición del problema y sus causas a través de la ejecución de 
un taller participativo, donde con la participación de los involucrados 
(instituciones, autoridades, agricultores, especialistas, etc.), se identificó como 
problema central la escasez del agua de riego, se identificaron las causas 
que lo originan y las consecuencias que derivan de él, planteándose 
alternativas de solución. Estos elementos analizados, han permitido formular el 
Proyecto para su II Etapa, estableciéndose las demandas actuales y 
potenciales del recurso hídrico, la oferta de agua existentes y el balance hídrico 
entre oferta y demanda; estableciéndose tres alternativas de solución: 
 
a) Alternativa I: Derivación de la Vertiente Oriental, incremento de 

la oferta hídrica en 188 MMC, para mejorar la intensidad de uso en 
áreas de mejoramiento e incorporar 9,914 ha nuevas con riego 
tecnificado; comprende: Derivación de los Ríos Namora y Cajamarca; 
Túnel Trasandino (10 Km, Capacidad Máx. = 13.3 m3/s); Reservorio 
Polloc (150 MMC); C.H. San Juan (40 MW); Mejoramiento de 
Infraestructura de Riego en el Valle de Zaña; Prolongación del canal 
Talambo-Zaña (25Km). 

 
b) Alternativa II: Construcción de embalses en la Vertiente de 

Zaña, incremento de la oferta hídrica en 143 MMC, para mejorar la 
intensidad de uso en las áreas de mejoramiento e incorporar 4,264 ha 
nuevas con riego tecnificado; comprende: Presa el papayo (50 MMC); 
Presa las Delicias (93 MMC); CC.HH.: Ajosmayo (12,5Mw), Quenán (6.2 
Mw), Oyotún (6.2Mw) y Las Delicias (6.2 Mw); Canal de Derivación del 
río Zaña, (6 m3/s; 15Km); Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 
en el Valle de Zaña; y Capacitación. 

 



CAPITULO III                                                  Características Generales del Proyecto Jequetepeque 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 80 

c) Alternativas III: Explotación de Aguas Subterráneas en 
Jequetepeque y Zaña, (incremento de la oferta hídrica en 250 MMC, 
para mejorar la intensidad de uso en las áreas de mejoramiento e 
incorporar 14,164 ha nuevas con riego tecnificado; comprende: 
Explotación de las aguas subterráneas, perforación e implementación de 
158 pozos; Estanques de Regulación, Hidroeléctrica TP a (5 Mw); 
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en el Valle de Zaña; 
Prolongación del canal Talambo-Zaña; Capacitación. 

 
Estas alternativas han sido evaluadas para establecer su viabilidad, bajo los 
criterios establecidos en las normas para la inversión pública, considerando un 
período de evaluación de 10 años, con tasas de actualización 12% (privada) y 
14% (social), determinándose la alternativa 3 como la más viable por presentar 
mayores ventajas (TIR 46.59%; B/C 1.77), con fuertes impactos positivos sobre 
el medio ambiente, reducción de niveles freáticos y áreas en proceso de 
salinización, así como mayor oferta de agua. 
 
Como complemento importante a los objetivos de la solución hidráulica, se 
establece una capacitación en servicio dirigido al personal técnico de operación 
y mantenimiento de las organizaciones de usuarios y a los agricultores del área 
de influencia de II Etapa (Valles Jequetepeque y Zaña), en las labores y 
técnicas de manejo de cultivos, para la optimización del uso de los recursos 
agua, suelo y planta. 
 
El planteamiento hidráulico de esta alternativa prevé: 
 
El aprovechamiento racional de las aguas no reguladas y de retorno de la 
cuenca baja de Zaña vía el mejoramiento estructural y operativo de las 
bocatomas y el reacondicionamiento y revestimiento de canales  de riego  en 
sus tramos críticos, la optimización de la infraestructura hidráulica y el Valle 
Jequetepeque; así como la explotación de 250 MMC de aguas  subterráneas      
en   los   acuíferos    de   Jequetepeque   y   Zaña,  para   el   mejoramiento  de  
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(Ver Esquema III-PR-4) 
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(Ver Esquema III-PR-5). 
 



CAPITULO III                                                  Características Generales del Proyecto Jequetepeque 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 83 

61,696 ha (45,242 en Jequetepeque y 16,454 ha en Zaña), asimismo;  la 
incorporación de 14,164 ha de tierras nuevas en riego tecnificado.  
Adicionalmente se aprovechará la rápida ubicada en la toma TP-2 del canal 
Talambo – Zaña para construir una hidroeléctrica que generará 5 MW de 
energía eléctrica que permitirá asumir parte de la energía a utilizarse en la 
explotación de las aguas subterráneas. 
 
La perforación de los pozos se hará dentro de un radio de influencia alrededor 
de 135 ha/pozo, a fin de mantener un equilibrio constante entre el volumen de 
extracción y el volumen de recarga. 
 
 
3.6.2.1   Descripción General de las Principales Obras y Acciones 

Previstas en la Alternativa  Recomendada para la II Etapa, al nivel 
de Perfil. 

 
a. Bocatomas y Reacondicionamiento de la Red de Canales de Zaña.  
 
Comprende la construcción de 11 bocatomas de concreto, en sustitución de 17 
captaciones rústicas, principales, existentes, que dada sus condiciones 
precarias en que se encuentran hace prácticamente imposible regular el 
ingreso de agua a los canales, provocando excesos o déficit de agua durante la 
operación, asimismo, contempla el revestimiento de 20 Km de tramos críticos 
de canales. 
 
 
b. Prolongación del canal Talambo Zaña. 
 
Consiste en la prolongación revestida del actual canal Talambo Zaña, en una 
extensión aproximada de 25 Km, con una capacidad inicial de 8,0 m3/s, y final 
de 1,5 m3/s, destinado a conducir las aguas subterráneas del acuífero de 
Jequetepeque a las tierras nuevas de las pampas de Cerro Colorado y Mata 
Indio del intervalle Zaña – Jequetepeque. 
 
c. Perforación e Implementación de Pozos para el Bombeo de Agua 

Subterránea. 
 
Consiste en la perforación e implementación de aproximadamente 158 pozos 
para el aprovechamiento de 250 MMC de aguas subterráneas de los cuales 
124 se ubicarán a lo largo del canal Talambo Zaña en un trecho de 28 a 30 Km, 
en los sectores 1,2,3 identificados por el Estudio de Diagnóstico de Agua 
Subterránea como los de mayor potencial y mejor calidad, el agua bombeada 
de los pozos será conducida hacia estanques de regulación, de donde se 
rebombeará el agua al canal Talambo; los otros 34 pozos se ubicarán en la 
parte media y baja del Valle de Zaña, usándose para su operación el mismo 
sistema de estanques y rebombeo. Los pozos tendrán una profundidad que 
puede fluctuar entre los 40 y 50 m, serán equipados con bombas sumergidas 
para un caudal de bombeo de 40 l/s, y luego motor con potencia de 40 HP. 
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d. Estanques de Regulación. 
 
Serán utilizados para conectar el agua bombeado de los pozos y su posterior 
rebombeo el canal Talambo Zaña y a las áreas a irrigar de acuerdo a las 
necesidades de riego. 
 
e. Hidroeléctrica TP 2. 
 
Consiste en una central que se ubicará en la rápida que existe en la toma TP 2 
del canal  Talambo-Zaña, aprovechando una caída de agua de 25 m, para la 
generación de 5 MW. 
 
f. Capacitación. 
 
La capacitación en el área de O & M, se desarrollará bajo el sistema educativo 
de entrenamiento en servicio y estará orientado a que tanto los usuarios del 
valle viejo de Zaña y de Jequetepeque, usen y mantengan sus respectivos 
sistemas de riego en forma óptima. 
3.7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y BENEFICIARIOS. 
 
El sistema de cultivo está predominado, con producción de arroz, maíz amarillo 
duro, entre otros. Existe un mayor grado de intensificación relativa, debido al 
riego  permanente o regulado que permite cultivar todo el año, especialmente 
arroz y maíz amarillo. La producción está orientada al mercado regional y 
nacional y a ciudades intermedias como Trujillo, Cajamarca y otras del norte. 
La zona tiene características de monocultivo, con dos campañas al año en 
algunos casos. La tecnología usada incluye la mecanización, con el uso 
frecuente de tractores, máquinas trilladoras y/o cosechadoras, se tiene una 
batería de molinos y piladoras. 
 
Asimismo en la cuenca baja existen 13,120 beneficiarios, un área total inscrita 
de 47 037.12 ha aproximadamente; de esta 13,120 ha con licencia y 12,328.21 
ha con permiso. En  las últimas quince campañas agrícolas (1987-2002), se 
instalaron y cosecharon hasta 41 500 ha (campaña principal y 
complementaria), con un promedio de superficie cultivada de 34,625 ha. 
 
La cédula de cultivo mantiene una estructura a través de los años con 
predominancia en el cultivo de arroz y en segundo lugar el maíz amarillo duro 
como grano grueso; monocultivos que han venido progresivamente 
depredando los suelos y su fertilidad y salinizando los suelos en la parte baja 
de la cuenca. 
 
El cultivo predominante en el valle es el arroz, ya que a lo largo de 15 años con 
riego regulado se obtuvo una extensión cultivada promedio de 23,357 ha, que 
representa el 67.5% del área cultivada, y consume el 80% del agua que se 
utiliza, se trata de un cultivo intensivo que usa tecnología moderna y se destina 
al mercado nacional. En segundo lugar se tiene al maíz amarillo duro, que para 
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el mismo tiene un promedio 6,789 ha que representa el 19.6% del área 
cultivada. 
 
Los rendimientos promedios para el arroz, mediante el riego regulado tienden a 
mantenerse y en algunos casos a incrementarse alcanzando en promedio 8 
000 Kg/ha, siendo los primeros arroceros del Valle: Guadalupe, San Pedro, 
Pacanga y Chepen, por no decir casi todo el Valle. Para el maíz se tiene un 
promedio de 4 889 Kg/ha. 
 
La molinería de Arroz, es la principal agroindustria en la parte baja del Valle, 
existiendo 39 grandes molinos ubicados entre Pacanguilla y San Pedro de Lloc 
en ambos lados de la carretera Panamericana. 
 
El volumen total de la producción de la parte baja de la cuenca, en el promedio 
de quince años está alrededor de 250 000 TM, de los cuales el cultivo de arroz 
aporta el 69,4%, obteniéndose para el período de 15 años un valor bruto de la 
producción total de 50,58 millones de dólares.  
 
Por otra parte se observa una tendencia, de parte de los agricultores 
plenamente establecidos, por incursionar en cultivos no tradicionales, tales 
como: espárrago, ají paprika, marigol, pimiento, flores, etc.; motivados por el 
afán de buscar alternativas que representen una mayor rentabilidad de la tierra. 
Estas acciones individuales con algunos resultados favorables tienden a 
influenciar en otros productos que pretenden asimismo hacer sustanciales 
cambios en la agricultura tradicional. 
 
Por otro lado, la producción pecuaria es eminentemente comercial, aunque su 
importancia es considerablemente menor que en la zona alta, existiendo 
tendencias hacia la disminución de la población ganadera. 
 
En esta zona existen centros de comercialización intermedia de ganado 
procedente de la sierra, en los cuales se hace engorde y tratamiento sanitario a 
fin de lograr un incremento de peso y calidad que permita obtener mayores 
niveles de rentabilidad. Los tres principales centros de engorde se encuentran 
localizados en Chepén, Pueblo Nuevo y San Pedro de Lloc 
 
 
 
3.8 ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 
 
Con la culminación de las obras de la Presa Gallito Ciego y su puesta en 
operación a partir de Octubre de 1987, la Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Especial Jequetepeque Zaña asumió, las actividades relacionadas con la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego que 
comprende el Reservorio Gallito Ciego y obras conexas, Bocatoma Talambo 
Zaña, Canales principales Talambo y Guadalupe, sistema de drenaje troncal El 
Alto San Idelfonso, Pacanga, bocatoma Jequetepeque y Repartidor Guadalupe 
Chafan. 
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El 18/01/90 se crea la Dirección de Operación y Mantenimiento como órgano 
de línea de DEJEZA para asumir la responsabilidad de operar y mantener las 
obras de infraestructura hidráulica mayor del valle. 
 
Con un plan de trabajo definido en dos áreas denominadas de Equipo 
Hidromecánico y de Obras Civiles y Auscultación, basado en los manuales de 
operación y mantenimiento de las estructuras elaborados por los diseñadores y 
constructores, esta labor se desarrolla hasta diciembre de 1997. 
 
Con la aprobación de diversa legislación de promoción de la inversión privada 
como el D.S. N° 027-93-PRES y con la Resolución Suprema N° 383-97-PCM 
desde Enero de 1998 la empresa OPEMA-Jequetepeque, asume la 
responsabilidad de la Operación y Mantenimiento de las obras mayores, 
aunque solamente recepcionaron la Represa y la Bocatoma Talambo Zaña, no 
haciendo lo mismo con el resto de obras por cuanto estos sufrieron daños por 
el evento extraordinario del Fenómeno El Niño. 
 
El PEJEZA, asumió la responsabilidad por las obras no recepcionadas, 
mediante la Dirección de Operación y Mantenimiento. 
 
La operación y mantenimiento de la infraestructura mayor de riego está a cargo 
de la empresa OPEMA, de propiedad de la Junta de Usuarios y Comisiones de 
Regantes. Los trabajos de OPEMA son supervisados por la Dirección de 
Operación y Mantenimiento de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial 
Jequetepeque-Zaña. 
 
 
Funciones de OPEMA: 
 

a) Recibir del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, los manuales de 
operación y mantenimiento, estudios e informes relacionados con los 
servicios de Operación y Mantenimiento. 

b) Ejecutar el adecuado mantenimiento y operación de la infraestructura 
hidráulica mayor de riego y drenaje construido por el Proyecto Especial 
Jequetepeque-Zaña. 

c) Operar y mantener en forma ininterrumpida las obras de infraestructura 
hidráulica mayor de riego y drenaje, cubriendo todas las áreas de 
influencia de acuerdo a los términos de referencia del contrato y 

Manuales de OM. 

d) Monitoreo permanente de los caudales de ingreso y condiciones 
hidrológicas del embalse, así como el control volumétrico de las 
entregas de aguas a los usuarios del valle desde la Presa Gallito Ciego 
y Bocatoma Talambo-Zaña, de acuerdo a los planes de riego y 
secciones de control establecidas. 
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e) Presentar al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, la programación 
anual de la ejecución de los trabajos, informes trimestrales de la 

ejecución de la OM motivo del contrato, así como reportes especiales 
a solicitud de la supervisión. 

f) Presentar a la finalización de cada año un programa de ejecución de 
trabajos que será resultado de una evaluación conjunta con el Proyecto 
Especial Jequetepeque-Zaña y la junta de usuarios, la que servirá de 
base para la formulación del presupuesto del año siguiente. 

g) Requerir a la junta el pago de los montos correspondientes a la OM, 
previa presentación de informes y valorizaciones aprobadas por la 
supervisión. 

h) Presentar a la junta de usuarios los balances semestrales y anuales 
debidamente aprobadas por su Asamblea General. En igual forma 
presentar el Presupuesto anual para su aprobación y dar cumplimiento a 
las actividades del contrato de concesión. 

 
Para el caso de la infraestructura menor de riego, que comprende el sistema  
de distribución, definidos por los canales principales y laterales de riego desde 
1° orden hasta incluso el 5° orden, la operación y mantenimiento esta a cargo 
de la Junta de Usuarios y de las Comisiones de Regantes. 
 
 
3.9 FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO Y DEL 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO FUTURO. 
 
Cuando las actividades de Operación y Mantenimiento estaban a cargo del 
PEJEZA, el financiamiento se realizó en su mayor parte con fondos de Tesoro 
Público, pese a la existencia de legislación como el D.S N° 003-90-AG y D.S. 
N° 027-93-PRES que estipulan que el presupuesto de estas actividades lo 
asumen los usuarios a través de la tarifa de agua.  El monto   anual   que  
demandó  estas  actividades   estuvo  en  el   orden  de  los S/. 2’700 000 
Nuevos Soles. 
 
Actualmente el presupuesto de actividades de la operación y mantenimiento de 
la infraestructura mayor es elaborado por OPEMA es aprobado por la Junta de 
Usuarios. El PEJEZA, no interviene en esta labor ni es consultado. 
 
En el caso del Financiamiento del planeamiento Hidráulico futuro se ha 
supuesto que el Estado no tendría problemas de conseguir fondos de inversión 
para colocarlos en el Proyecto, ya que desde su propia perspectiva es un 
proyecto atractivo y presenta buenos índices de recuperación de costo de 
inversión mediante impuestos, sin considerar incluso la recuperación vía venta 
de las tierras nuevas, además de cumplir obviamente con otros objetivos 
nacionales de desarrollo socioeconómico. 
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3.10 CAMPAMENTO GALLITO CIEGO 
 
El campamento Gallito Ciego, está constituido por ambientes para oficinas y ambientes de 
viviendas, comprende un área total de aproximadamente 14.5 ha, cuenta con instalaciones de 
agua potable, desagüe, y energía eléctrica. Para el abastecimiento de agua potable cuenta con 
un pozo de agua subterránea, una planta de tratamiento del agua y tanques ubicados en cotas 
más altas a las instalaciones del campamento hacia donde se bombea el agua tratada y desde 
donde se abastece hacia la red de conducción y distribución; para el tratamiento de las aguas 
servidas se cuenta con una poza de oxidación. La energía eléctrica es abastecida desde la 
minicentral hidroeléctrica Gallito Ciego (220 Kw) ubicado a pie de Presa. 

Asimismo a inmediaciones del Campamento, se cuenta con áreas dedicadas a 
la Producción de Plantones, Parcelas Demostrativas (frutales y forestales) y 
Laboratorios (Biotecnología y de Manejo Integrado de Plagas). 
 

El acceso hacia estas instalaciones se realiza por la Carretera a Cajamarca; en el Km 33, 
inmediatamente después de la localidad de Pay Pay. Hacia las parcelas se llega a través 
del desvío de la carretera antigua a Cajamarca que se encuentra asfaltada, en regulares 
condiciones, que nos conducirá directamente y a través de trochas carrozables de tramo 
relativamente corto hacia las plantaciones y el vivero. También se tiene acceso por el Km 
33,5 de la Carretera a Cajamarca, que conduce hacia las instalaciones de la Represa Gallito 
Ciego. 

 
El Vivero Forestal Frutícola, tiene una capacidad de producción de 100 000 plantones por 
año, actualmente se vienen produciendo plantones de frutales para la atención de los 
requerimientos de las parcelas demostrativas del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña y de 
los agricultores interesados. 

Las Plantaciones Forestales abarcan una superficie de aproximadamente 6,0 ha, con 
plantaciones de Eucalipto, Casuarina, Molle, Algarrobo y Ponciana. 

Las Parcelas Demostrativas de Frutales, con que cuenta el Proyecto Especial Jequetepeque-
Zaña, a inmediaciones del Campamento en los sectores Gallito Ciego y Casa de Torta están 
comprendidos por: 

 

Cultivos 
Permanentes 

Área 
(ha) 

Descripción 

Cítricos (Naranja, Limón y 
Mandarina) 

0,52 Producción 

Vid, Thompson Sedles 0,65 Mantenimiento 

Vid, Gross Colman 0,52 Producción 

Vid, Italia Blanca 0,13 Producción 

Mango Kent 0,70 Producción 

Mango Haden 0,63 Producción 

Lúcumo 0,02 Mantenimiento 

Carambola 0,010 Producción 

TOTAL 3,18  
 

Asimismo en la zona de Calera Alta, del Sector de Riego Talambo, en el Distrito y Provincia de 
Chepen, se cuenta con un área agrícola de aproximadamente 40 ha, en las cuales se tiene 
desarrollada un total de 11,43 ha con las siguientes plantaciones: 
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Cultivo 
Área 
(ha) Descripción 

Permanentes 6,93  

Tuna 2,89 Producción 

Palto 1,21 Mantenimiento 

Vid, Cardinal 1,18 Mantenimiento 

Vid, Flame Seedless 1,10 Producción 

Vid, Thompson Sedles 0,55 Mantenimiento 

Transitorios 4,50  

Fríjol Naylamp 2,80 Mantenimiento y 
producción 

Maíz 0,70 Mantenimiento 

Alfalfa 1,00 Mantenimiento 

Total 11,43  

 

También en este lugar se cuenta con una Granja Pecuaria, donde se viene 
trabajando con un plantel de porcinos cruzados de las razas Landrace, Durok y 
Yorhshire, el plantel consta de: 

a) 01 macho 

b) 05 hembras  

c) 13 lechones 
 
El objetivo es mejorar los hatos de crianzas de porcinos del lugar, con animales 
rústicos adaptados al medio, con potencial en carne y sangre. 
 
El Laboratorio de Biotecnología viene realizando actividades de investigación 
y producción de plantas y/o semillas de cultivos alternativos, como vid, caña de 
azúcar, lúcumo; utilizando técnicas biotecnológicas y otras relacionadas al 
manejo de invernadero; se viene realizando: 

 

a) Cultivo in vitro de meristemos para al saneamiento y propagación de 
clones de vid (Quebranta e Italia). 

b) Cultivo in vitro de meristemos para el saneamiento  y  propagación  de  
clones R-99, CG-102011, Poulsen 1103 (patrones americanos). 

c) Cultivo in vitro de meristemos para el saneamiento y propagación de 
clones (Chardonnay, Flame Seedless, Alfonso Lavalleé, Cardinal ) 

d) Cultivo in vitro de meristemos para el saneamiento y micropropagación 
de semilla vegetativa de caña de azúcar. 

e) Inducción de brotamiento múltiple, mediante el cultivo in vitro de plantas 
obtenidas por cultivo de meristemo, para las variedades CH-32, CH-57.  

f) Propagación in vitro de lúcumo 
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El Laboratorio de Manejo Integrado de Plagas tiene como finalidad la 
producción de controladores biológicos para el control de plagas en diversos 
cultivos (arroz, caña de azúcar, maíz, fríjol), para lo cual se viene produciendo 
Trichogramma de las especies exiguum, pretiosum, galloi y pintoi, las mismas 
que son liberadas a campo de acuerdo a los requerimientos de agricultores 
individuales del Valle Jequetepeque y de empresas agrícolas, una parte de la 
producción se destina al mismo laboratorio para recría permitiendo mantener  la 
continuidad del ciclo de producción de los controladores biológicos. 

 
 
3.11   INSTITUCIONES AGRARIAS DE LA CUENCA DEL JEQUETEPEQUE.  
 
Organización y Funciones incluyendo los actores de la Cuenca Baja y Alta 
 

a. Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Jequetepeque. 
 
La Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Jequetepeque, fue creada 
por D.S. N° 014-92-AG, de fecha 08 de Mayo de 1992, su ámbito de acción 
comprende las cuencas hidrográficas de los ríos Jequetepeque y Chamán. 
 
El directorio, de acuerdo con el Reglamento de organización y funciones 
aprobado por R.M. N° 051-94-AG, de fecha 14 de Setiembre de 1994, esta 
constituido por: 
 
a) El Administrador Técnico del Distrito de Riego Jequetepeque, en 

representación del Ministerio de Agricultura, quien lo presidirá. 

b) El presidente y un miembro de la Directiva de la Junta de Usuarios del 
Sub-Distrito de riego regulado Jequetepeque. 

c) El presidente de la Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego No 
Regulado Alto Jequetepeque. 

d) Dos representantes de los Comités de Productores, los que serán 
elegidos entre los Comités de Productores de mayor área sembrada en 
el ámbito jurisdiccional de la Autoridad Autónoma. 

e) Un representante del sector de Energía y Minas, designado por el 
Gobierno Regional de la Región Nor-Oriental del Marañón. 

f) Un representante del sector Vivienda y Construcción, designado por el 
Gobierno Regional de la Región La Libertad. 

g) El Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña 

h) El Alcalde del Consejo Provincial de Pacasmayo, en representación del 
gobierno local. 

 
La estructura orgánica está constituida por los siguientes componentes: 
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- ÓRGANO DIRECTIVO   : El Directorio 

- ÓRGANOS DE LÍNEA   :  El Comité Ejecutivo 

       La Gerencia Técnica 

- ÓRGANO DE ASESORAMIENTO : Oficina de Asesoría 
Jurídica 

- ÓRGANO DE APOYO    : Oficina de Administración. 

 
La Autoridad Autónoma de la Cuenca Jequetepeque es el ente promotor, 
coordinador y máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación 
de los recursos de agua y suelo en el ámbito de las cuencas hidrográficas de 
los ríos Jequetepeque y Chaman. Sus funciones, entre otras, son: 
 
- Promover y dirigir la formulación de los planes maestros de 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

- Velar por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
de aguas y otros recursos dentro de su ámbito, en estrecha coordinación 
con el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

- Aprobar los estudios de incremento del recurso hídrico. 

- Promover el fortalecimiento y desarrollo de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua de la cuenca de su ámbito. 

- Resolver en segunda y última instancia administrativa los conflictos que 
se deriven de la aplicación de la normatividad vigente en materia de 
aguas. 

- Formular y aprobar los planes de reforestación, conservación de suelos. 
Defensas ribereñas y otras acciones inherentes al manejo adecuado de 
las cuencas. 
 

b. Administración Técnica del Distrito de Riego Jequetepeque 
 

La administración técnica del Distrito de Riego, esta representada por el Administrador 
Técnico, quien de acuerdo con el art. 120 del D.S 0048-91-AG/OGA.OAD.UT  "Reglamento 
de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario", tiene entre otras, las 
siguientes funciones: 

 
a) Supervisar que los recursos hídricos tengan uso racional y eficiente. 

b) Aprobar los planes de cultivo y riego en estrecha coordinación con las 
Juntas de Usuarios de agua correspondiente; así como supervisar su 
ejecución. 

c) Autorizar y aprobar, previa opinión favorable de la Junta de Usuarios 
correspondiente, la ejecución de estudios y obras para el otorgamiento 
de licencias de uso de aguas superficiales y subterráneas. 

d) Otorgar licencias, permisos y autorizaciones de usos de aguas 
superficiales y subterráneas para los usos previstos en la legislación de 
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aguas, previa opinión favorable de la Junta de Usuarios 
correspondiente. 

e) Aprobar y mantener actualizado los padrones de usuarios de aguas, 
elaborados conjuntamente con la Junta de Usuarios correspondiente. 

f) Proponer y aprobar las tarifas de agua para usos agrarios, de acuerdo a 
la legislación vigente. 

g) Resolver en primera instancia administrativa, las Cuestiones y reclamos 
derivados de la aplicación de la legislación de aguas que presenten los 
usuarios. 

h) Apoyar y aprobar la creación de organizaciones de usuarios de agua. 

i) Apoyar los planes y cronogramas de mantenimiento de la infraestructura 
de riego y drenaje, en estrecha coordinación con la Junta de Usuarios 
correspondiente. 

 
La Administración Técnica del Distrito de Riego Jequetepeque, tiene como 
ámbito jurisdiccional las Cuencas Jequetepeque y Chamán, para lo cual 
organizacionalmente, cuenta con el Sub Distrito de Riego No Regulado del Alto 
Jequetepeque, a través del cual ejerce la administración de aguas en la parte 
alta de las Cuencas Jequetepeque y Chamán. 
 

En 1995, mediante Decreto Supremo N° 048-91-AG, art. 114, se establecieron los 
correspondientes subdistritos del Valle y del Alto Jequetepeque. De acuerdo a un enfoque 
de gestión de cuenca, el Subdistrito de Riego Alto Jequetepeque que dependía de la DGAS-
Lima y de la Dirección Regional Agraria de Cajamarca, pasa a formar parte integrante de la 
estructura orgánica de la Administración  Técnica del Distrito de Riego Jequetepeque y de la 
Dirección Regional de Agricultura de La Libertad como Subdistrito de Riego No Regulado 
Alto Jequetepeque, con sede en la localidad de Tembladera. 

 

c. Comité de Coordinación de Aguas y Riegos 
 
El Comité de Coordinación de aguas y riegos, fue creado por Resolución 
Ministerial Nº 0433-89-AG/DGAS, de fecha 25 de Octubre de 1989 y constituye 
un órgano de apoyo de la Administración Técnica del Distrito de Riego. 
 
Los miembros natos del Comité de coordinación de agua y riegos son: 
 
a) El Administrador Técnico del Distrito de Riego, quien lo preside. 

b) Los jefes responsables de la Operación y Mantenimiento de la 
infraestructura de riego y de manejo y conservación de la obras de 
regulación de cada Agencia Agraria. 

c) El Presidente de la Junta de Usuarios 

d) Un representante de la Junta de Usuarios, elegido en asamblea general. 
 
Las principales funciones, son las de concertar: 
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- Los planes, programas, proyectos y presupuestos destinados al 
desarrollo de los recursos aguas y suelo, y las directivas para la 
formulación de los mismos, así como la reestructuración y modificación 
de los respectivos costos de inversión. 

- Los planes de cultivo y riego de acuerdo a las metas de producción 
asignadas a la Agencia Agraria y los criterios de ajuste, y su aplicación 
sobre áreas y fechas de siembra de los cultivos. 

- Los planes de distribución de agua de regadío en función a los planes de 
cultivo y riego aprobados y los ajustes requeridos durante la ejecución 
de la campaña agrícola. 

- Los programas y presupuestos para la conservación, mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura mayor y menor del sistema de riego y 
defensas ribereñas, con excepción de obras de regulación y conexas a 
éstas, estableciendo un orden de prioridades en concordancia a su 
necesidad e importancia. 

- La adquisición, operación y mantenimiento de equipos, vehículos y 
maquinarias requeridas para las actividades antes indicadas. 

- Los estudios hidráulicos necesarios  para mejorar el manejo del agua. 

- La aplicación de la tarifa por uso de agua con fines agrarios, y la 
modificación del componente "ingresos junta de usuarios" en el caso que 
su valor mínimo no alcance a financiar el presupuesto del programa 
anual de trabajo de las Organizaciones de usuarios de agua. 

- Los programas de capacitación y asistencia técnica, extensión, 
investigación y fomento relacionados con las actividades de aguas y 
suelos y manejo de cuencas hidrográficas. 

- Otros asuntos sometidos a su consideración para la toma de acciones  

- Para el desarrollo de los recursos agua y suelo en su ámbito, y los que 
señale la Legislación de aguas. 

 
d. Junta de Usuarios del Distrito de Riego Regulado Jequetepeque y 

Junta de Usuarios del Distrito de Riego no Regulado del Alto 
Jequetepeque. 

 

La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Regulado Jequetepeque (JUDRRJ), 
creada el 12 Julio de 1979 (Decreto Ley 17752 y Resolución Directoral 176-III-
T); está constituida por los representantes de las Comisiones de Regantes 
ubicadas aguas abajo del Reservorio Gallito Ciego. 
La Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego No Regulado Alto 
Jequetepeque (JUAJ), fue fundada el 17 de Diciembre de 1981 por acuerdo de 
las Comisiones de Regantes de la parte alta de la cuenca, quienes la 
constituyen. 
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En concordancia con lo dispuesto por el DS N° 057- 2000 - AG "Reglamento de  
Organización Administrativa del Agua", constituyen funciones de las Juntas de 
Usuarios, las siguientes: 
 
a) Representar a las Organizaciones que la integran en cuestiones de 

índole general y por delegación en casos específicos, ante el Ministerio 
de Agricultura, la Autoridad Local de Aguas y otras autoridades del 
sector público y dependencias del sector privado, con relación a lo 
dispuesto por este reglamento. 

b) Vigilar que las Organizaciones de uso agrarios y no agrarios que la 
integran, cumplan con las obligaciones que señala la ley general de 
aguas, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas vigentes 
vinculadas al recurso agua, así como con el estricto cumplimiento del 
pago de las tarifas y cuotas, cuando corresponda. 

c) Elaborar, ejecutar y controlar los planes, programas y presupuestos 
aprobados por la Asamblea General referentes a: 

- Operación y Mantenimiento de la infraestructura hidráulica y 
distribución  del recurso agua, propendiendo al uso eficiente de 
este recurso. 

- Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura de riego de uso común  y construcción  de 
defensas ribereñas, con excepción de las de regulación y obras 
conexas a éstas. 

- Estudios y obras de infraestructura hidráulica necesarias para 
mejorar el manejo de agua de riego y drenaje, así como la 
construcción de edificaciones. 

- Actividades de capacitación y/o extensión  que contribuyan a una 
mejor gestión de la organización. 

- Adquisición, Operación y Mantenimiento de Maquinarias 
requeridas para ejecutar sus planes y programas. 

 

d) Concertar créditos para adquirir bienes, equipos y maquinaria a fin de 
implementar un parque automotor que permita atender las necesidades  
de las Comisiones de Regantes y las actividades de conservación y 
desarrollo en el ámbito de su jurisdicción; así como ejecutar estudios y 
obras pertinentes hasta por un monto equivalente a un 20% de los 
ingresos del año anterior provenientes del componente Ingreso Junta de 
Usuarios de la tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios. 

e) Ejecutar la cobranza de la tarifa de agua con fines agrarios y la 
administración de los fondos generados por el componente Ingreso 
Junta de Usuarios. 

f) Promover la creación de entidades de usuarios que tengan como 
finalidad realizar los Servicios de Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego y Drenaje. 
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g) Coordinar con la Autoridad local de Aguas correspondiente, la 
aprobación de los Planes de Cultivo y Riego. 

 
 
e. Comisiones de Regantes  
 
De acuerdo a lo normado por el D.S. N° 057-2000-AG "Reglamento de  
Organización Administrativa del Agua", le compete a las Comisiones de 
Regantes desarrollar las siguientes funciones: 
 

a) Participar en la formulación, ejecución y control de los Planes de Cultivo 
y  Riego,  en coordinación con la Gerencia Técnica de la Junta de 
Usuarios. 

b) Ejecutar y controlar la distribución del agua en el ámbito de su sector o 
sub sector de Riego, en concordancia con el rol de riego aprobado por la 
Autoridad Local de Aguas, formulado en coordinación con la Gerencia 
Técnica de la Junta de Usuarios. 

c) Emitir opinión y participar financieramente en la formulación, ejecución y 
control de los planes de conservación y mantenimiento de la 
infraestructura mayor y menor de riego, drenaje, vías de comunicación, 
edificaciones y construcciones, así como en obras de defensas 
ribereñas. 

d) Contribuir proporcionalmente al financiamiento de la operación, 
conservación y mantenimiento de las obras de regulación y conexas. 

e) Apoyar, bajo responsabilidad, a la junta de usuarios en la cobranza de 
las tarifas de agua con fines agrarios; para este efecto la comisión de 
regantes, deberá contar previamente con un local adecuado e 
implementado con la logística y seguridad necesaria. 

f) Promover la asistencia de sus miembros a las reuniones y asambleas 
que convoque su Junta Directiva. 

g) Promover y ejecutar cursos de capacitación y extensión que contribuyan 
a una mejor gestión de la Organización. 

 
La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Regulado Jequetepeque (JUDRRJ), 
está conformada por 13 Comisiones de Regantes. 
 
La Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego No Regulado Alto Jequetepeque (JUAJ), lo 
constituyen 9 Comisiones de Regantes, las mismas que tienen sus ámbitos en diferentes pisos 
agroecológicos de la cuenca y varían mucho en cuanto al número de regantes y práctica 
organizativa. 

 

En el Alto Jequetepeque, San Miguel, actualmente, cuenta con muchos comités 
de canal, pero que no cuentan con un segundo nivel de organización que es la 
Comisión de Regantes; estando en proceso de conformación la Comisión de 
Regantes de San Miguel. 
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f. PRONAMACHCS 
 
PRONAMACHCS actúa en la cuenca Jequetepeque – Chamán a través de la 
coordinación departamental de Cajamarca que tiene a su cargo los proyectos 
de desarrollo de la Cuenca y que en el año 2000 ha realizado actividades por 
líneas de eje como las siguientes: 

 

a) Reforestación, Producción de 2 781 311,00 plantaciones en viveros comunales y de 
instituciones públicas, habiéndose realizado plantaciones en 50,00 ha 
aproximadamente con especies de protección y producción y además se realizó el 
manejo de plantaciones en 136,50 ha en la cuenca. 

 
b) Conservación de Suelos, Se realizó la construcción de terrazas de formación lenta, 

zanjas de infiltración, diques y cercos ribereños, surcos en contorno y prácticas de 
asociación de cultivos utilizando  la mano de obra de los campesinos. 

 
c) Infraestructura de Riego, Mejoramiento de 8,25 km de canales de riego y la 

instalación de sistemas de riego presurizado. 

 
d) Apoyo a la Producción Agropecuaria, Proporcionando insumos y asistencia técnica 

para la instalación de cultivos para la obtención de semilla de papa (22,00 ha) y 
cultivos para producción de consumo como papa, maíz, arveja, haba, trigo, cebada, 
ajo, choclo, utilizando los Fondos de Capitalización Comunal (FONCAPCO), se ha 
instalado 561,12 ha. 

 
Asimismo, apoyo con infraestructura a la producción (instrucción de almacenes 
rurales), apoyo en el manejo de pastos, en la organización de microempresas y 
en la capacitación y fortalecimiento comunal, con la realización de cursos a 
técnicos y talleres de extensión rural y capacitación empresarial. 
 

 
3.12 ORGANIZACION DEL PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE- 

ZAÑA.  
 

La estructura orgánica del Proyecto Especial es la siguiente: 
 

a. Órgano de Dirección 
 

- Dirección  Ejecutiva 
 

b. Órgano de Control 
 

- Oficina de Auditoria Interna 
 

c. Órganos de Asesoramiento 
 

- Oficina de Asesoría Jurídica 
- Oficina de Presupuesto y Planificación 
- Oficina de Promoción de la Inversión  Privada 
 

d. Organo de Apoyo 
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- Oficina de Administración 
 
e. Organos de Línea 
 

- Dirección de Estudios 
- Dirección de Obras 
- Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente 
- Dirección de Operación y Mantenimiento. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE 

- ZAÑA 
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a) La Dirección Ejecutiva es el máximo órgano de gestión del Proyecto 
Especial, responsable de asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Proyecto de acuerdo con la política impartida por la Jefatura 
del INADE. 

 
b) La Oficina de Auditoría Interna, es el órgano encargado de realizar el 

control técnico financiero administrativo, en el ámbito del Proyecto 
Especial; de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema de Control y 
demás disposiciones pertinentes. 

 
c) La Oficina de Asesoría Jurídica, es el órgano encargado de asesorar  

y dictaminar en asuntos de carácter jurídico y en los aspectos legales de 
las actividades administrativas, técnicas y normativas, así como absolver 
las consultas que le sean  formuladas  y realizar la recopilación 
sistemática de normas legales de los sectores que tienen vinculación 
con el Proyecto Especial. 

 
d) La Oficina de Presupuesto y Planificación, es el órgano de 

asesoramiento que se encarga de planear, organizar, dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar el proceso de formulación de los planes de 
desarrollo, gestión presupuestal, cooperación internacional, 
racionalización e informática del Proyecto Especial, de acuerdo a los 
lineamientos  y las  directivas de la Dirección Ejecutiva, y disposiciones 
jurídico legales sobre la materia. Depende jerárquicamente de la 
Dirección Ejecutiva. 

 
e) La Oficina de Promoción de la Inversión Privada, es el órgano de 

asesoramiento encargado de promover la participación de la inversión 
privada en la subasta de los componentes privatizables del Proyecto 
Especial, así como en la concesión de los servicios de Operación y 
Mantenimiento del Sistema de Riego Regulado. Está a cargo de un Jefe 
de Oficina con nivel de Director. 

 
f) La Oficina de Administración, es el órgano de apoyo encargado de 

administrar, supervisar y controlar los recursos humanos, económicos y 
materiales del  Proyecto Especial, así como la prestación de los 
servicios auxiliares, y administración documentaria. 

 
g) La Dirección de Estudios, es el órgano encargado de programar, 

dirigir, ejecutar y evaluar la ejecución de estudios requeridos por el 
Proyecto Especial, considerando los planes y programas para el 
desarrollo integral del mismo. Tiene como encargo realizar los estudios 
básicos desde la fase de Pre – Inversión (perfiles, estudios de 
prefactibilidad y de factibilidad), preparar en la fase de inversión los 
expedientes técnicos detallados para las licitaciones, concursos, 
convenios y otros delegados por el Director Ejecutivo. Esta a cargo de 
un Director. 

 



CAPITULO IV                                                       Actualización del Diagnostico Ambiental (Línea Base) 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 59 

 

h) La Dirección de Obras, es el órgano encargado de programar, dirigir, 
ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las obras que requiera el 
desarrollo del Proyecto Especial, de acuerdo a los expedientes técnicos 
aprobados; asimismo coordinar, controlar y supervisar las obras que se 
ejecuten por contrata y/o convenio. Está a cargo de un Director. 

 
i) La Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente, es el órgano 

encargado de proponer, conducir, ejecutar y promover acciones de 
desarrollo agrícola, agroindustrial y medio ambiental, que coadyuve al 
desarrollo integral del área de influencia del Proyecto Especial; y 
promover las investigaciones orientadas a mejorar la producción y 
productividad agraria; así como coordinar las investigaciones efectuadas 
por terceros de acuerdo a los planes y programas de desarrollo del 
Proyecto Especial, y a los Contratos y Convenios celebrados para su 
ejecución. Está a cargo de un Director. 

 
j) La Dirección de Operación y Mantenimiento, es el órgano encargado 

de controlar y supervisar la ejecución de los servicios de Operación y 
Mantenimiento de las Obras de Infraestructura Hidráulica Mayor de 
Riego y Drenaje, entregada en concesión al sector privado, así como de 
las Obras Secundarias manejadas por el Proyecto Especial, a fin de 
garantizar un servicio oportuno y eficiente. Esta a cargo de un Director. 

 
 
3.13 PROYECTOS, PROGRAMAS EN EJECUCIÓN Y PROYECTADOS. 
 

a) Programa de Monitoreo de Calidad de Aguas del Embalse Gallito Ciego, 
Convenio con el Instituto de Minería y Medio Ambiente de la Facultad de 
Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica IMMA de la UNI. 

 
b) Estudio Topográfico (Aerofotogrametría) para fines de Control de la 

Erosión de las Quebradas Montegrande, Peña Blanca, Los Leones, 
Chausis, La Ramada y el Río Jequetepeque, para Reducir el Proceso de 
Sedimentación del Reservorio Gallito Ciego”. 1999 

 
c) Estudio de Perfil: Proyecto Jequetepeque-Zaña II Etapa. Informe Final. 

Abril 2003 
 
d) Expediente Técnico “Represa de contención del arrastre de Sólido en la 

Quebrada Chausis”. 2002. 
 
e) Estudio “Asistencia de Emergencia para la protección de la Presa Gallito 

Ciego de los Problemas de Sedimentación”. Convenio con la FAO, 2002. 
 
f) Estudio de Prefactibilidad “Protección del Embalse Gallito Ciego Contra 

la Colmatación por Acarreos”. 2002. 
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CAPITULO IV 
 

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 
 
 
4.1 GENERALIDADES 
 
La Actualización del Plan de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque para 
la Protección del Reservorio Gallito Ciego y del Valle  Agrícola, se ha realizado en base al 
Informe elaborado por la ONERN, información existente en el INRENA, información 
proporcionada por el PEJEZA, y la información recogida durante el reconocimiento de campo, 
realizado por el equipo técnico de profesionales del INRENA y PEJEZA que han intervenido en 
el estudio. 
 
El Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Media y Alta del Río Jequetepeque, incluye 25 mapas 
temáticos digitalizados a escala 1/100 000, sobre los Recursos Naturales y los distintos 
componentes ambientales. La información esta sistematizada en tres componentes grandes, el 
medio físico, el medio biológico y los aspectos socioeconómicos y culturales. 
 

 

CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICO 
 
4.2 CLIMA 

 

4.2.1 Aspectos Generales 

 

Las características climáticas de la cuenca Media y Alta del Río Jequetepeque, corresponden al 
escenario de la Cordillera Occidental de Los Andes, influenciada por la Corriente Marina de 
Humbolt, de aguas frías procedentes del Pacífico Sur. Así como, por las Corrientes Cálidas 
procedentes de la Zona Ecuatorial, ligadas al fenómeno El Niño. 
 
El clima está influenciado directamente por la  Corriente Fría y la altitud de la Cordillera, las que 
definen las tendencias en el comportamiento de los parámetros meteorológicos. Las 
precipitaciones  se incrementan desde 77,80 mm en Gallito Ciego, hasta 1 059 mm en 
Huacraruco; mientras que las temperaturas  disminuyen desde 30 ºC en Gallito Ciego, hasta 
4ºC en Lagunas Compuerta. Así mismo, las  precipitaciones se incrementan de Sur a Norte, 
desde 756,9 mm en Contumazá, hasta 917,2 mm en Llapa; lo que indica que la vertiente de la 
margen izquierda del Río Jequetepeque es mas seca. 
 
Como en la mayoría de las cuencas de la vertiente del Pacífico, en la cuenca del 
Jequetepeque, las lluvias se presentan durante la estación de verano, mientras que durante el 
invierno las precipitaciones son escasas. Es importante mencionar que existe una relación 
directa entre la precipitación y la altitud, a mayor altitud mayor precipitación. Asimismo se ha 
efectuado un análisis durante la presencia del Fenómeno El Niño (1982-1983 y 1997-1998) y el 
valor promedio de la cuenca, observándose que la mayor variación de precipitación se presenta 
en la cuenca media de Jequetepeque.  
 
En las vertientes occidentales se presentan neblinas entre los 2 500 y 3 000 msnm, pero 
pueden extenderse más durante la estación lluviosa, descendiendo hasta 1 600 msnm. Estas 
neblinas permanecen acumuladas en la parte media inferior de la vertiente, formando nubes 
estacionarias, ascendiendo generalmente por la tarde al nivel de 3 000 msnm. Las grandes 
cantidades de vapor acuoso que llegan del Océano Pacífico a la vertiente occidental del Norte 
del país, se deben a la poca condensación en la costa y sobre el mar. Estas masas de vapor 
no llegan a pasar hacia la cuenca del Atlántico. 
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Los niveles bajos de la cuenca Jequetepeque se caracterizan por temperaturas altas, con 
registros multianuales de 30,0 ºC, como es el caso de Gallito Ciego. 

 

4.2.2 Información Meteorológica 

 

En el área de estudio se ha inventariado una red meteorológica que está a cargo en su mayoría 
por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y la Empresa Sunchobamba, 
Huacraruco y anexos. La ubicación  de la red de  estaciones  Hidro-Metereológicas y la 
distribución de las unidades Bioclimáticas se indican en  los Mapas Nº 5 y Nº 9 
respectivamente.  
 
Para el caso del presente estudio, se han considerado las estaciones meteorológicas que se 
indican en el Cuadro IV-CL-1; La mayor cantidad de estaciones de esta red meteorológica se 
encuentra aún funcionando, a excepción de algunas estaciones pluviométricas actualmente 
inoperativas.  
 
El resumen de la información analizada, a nivel de promedios mensuales y anuales, se muestra 
en los Cuadros IV-CL-2 y IV-CL-3; elaborados en base a la información estadística 
proporcionada por el PEJEZA y la existente en el INRENA.  
 
En las fotos 4.2-1 y 4.2-2 se muestran las estación  pluviométrica de Huacrarucro, la estación 
climatológica San Miguel y la estación climatológica Magdalena. 

 

4.2.3 Elementos Meteorológicos 

 

4.2.3.1 Temperatura 

 

Las temperaturas en la Cuenca Media y Alta del Río Jequetepeque, varían entre 25,4 ºC en 

Gallito Ciego y < 4,0 ºC en Lagunas Compuerta (período 1970 al 2000); cuya distribución se 

observa en el Mapa Nº 6. 
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Cuadro IV-CL-1 
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Mapa Nº 5 



CAPITULO IV                                                  Actualización del Diagnostico Ambiental (Línea Base) 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 61 

 

Mapa Nº 6 
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Mapa Nº 7
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CUADRO IV-CL-2 
RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS 

 

Estación 
Altitud 
msnm 

Parámetro Valor 

Talla 90 

Temperatura media mensual 22.1 °C 

Temperatura máxima mensual 27.5 °C 

Temperatura mínima mensual 16.7 °C 

Humedad relativa mensual        78.60 % 

Precipitación multianual 30.2 mm 

Evaporación mensual Piche 1390.4 mm 

Evaporación tanque anual 1926 mm 

Evaporación tanque diario 5.5 mm 

Velocidad viento media mensual 5.5  k/h 

Horas de sol media diaria mes 74.9    h 

Radiación solar global      341     

Monte Grande 420 

Temperatura media mensual         23.7 ºC 

Temperatura máxima mensual 29.2 ºC 

Temperatura mínima mensual 15.9 ºC 

Humedad relativa mensual 73.1 % 

Precipitación multianual 77.8 mm 

Evaporación tanque 2551.8 mm 

Tembladera 450 Precipitación multianual 58.0 mm 

Chilete 850 Precipitación multianual 201.9 mm 

Magdalena 1300 Precipitación multianual 343.3 mm 

Hacienda Lives 2000 Precipitación multianual 477.0 mm 

Hacienda Tuñad 2000 Precipitación multianual 538.0 mm 

Hacienda Llagaden 2000 Precipitación multianual 479.0 mm 

Asunción 2085 Precipitación multianual 610.3 mm 

San Juan 2224 Precipitación multianual 842.6 mm 

Contumaza 2330 Precipitación multianual 750.7 mm 

Llapa 2798 Precipitación multianual 925.0 mm 

Huacraruro 2800 Precipitación multianual 1075.0 mm 

Granja Porcón 3000 Precipitación multianual 1259.9 mm 

Quilcate 3100 Precipitación multianual 656.2 mm 

Quebrada Honda 3550 Precipitación multianual 806.5 mm 

 Fuente: Elaboración INRENA-2002 
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Cuadro IV-CL-3 
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Cuadro IV-CL-3 
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Las temperaturas máximas ocurren en la Zona del Embalse Gallito Ciego, con >  30 ºC (25,4 ºC 
en promedio) y las temperaturas mínimas ocurren en la Zona de Lagunas Compuerta y 
Yanacocha, con < 0 ºC (4 a 8 ºC en promedio anual). 

 

De la red de estaciones meteorológicas existentes, las estaciones de Talla y Montegrande, 
ubicadas dentro del ámbito de la cuenca del río Jequetepeque son las únicas que registran 
temperaturas; se encuentran ubicadas entre 90 y 420 msnm respectivamente, siendo variable 
el período de registro. En el caso de Talla el período de registro es desde 1970 al 2000, 
mientras que en la estación de Monte Grande es desde 1991 al 2000. 
 
Considerando que existe una relación inversa entre la altitud y la temperatura, se determinado 
que las temperaturas bajan con el incremento de la altitud con una gradiente térmica de 
alrededor de 0,5 ºC por cada 100 metros de ascenso. La correlación estadística ha permitido 
generar información para las demás estaciones meteorológicas ubicadas dentro  del  ámbito  
de  estudio,   tal  como se muestra en el Cuadro IV-CL-4 y en el Gráfico  IV-CL-1  Es 
importante mencionar que dicha información tiene que ser considerada como referencial 
(basada sólo en dos estaciones). 

 

 

 

CUADRO IV-CL-4 
RELACIÓN TEMPERATURA MEDIA MULTIANUAL VERSUS ALTITUD  

-CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE- 

   

Estación Altitud Temperatura 

 
 

(msnm) 
 

(ºC) 

Talla (*) 90 22.1 

Montegrande (*) 420 21.4 

Chilete 850 20.5 

Magdalena 1300 19.6 

Lives 2000 18.1 

Asunción 2085 17.9 

San Juan 2224 17.6 

Contumaza 2330 17.4 

Llapa 2798 16.4 

Huacraruro 2800 16.4 

Granja Porcón 3000 16.0 

Quilcate 3100 15.8 

Quebrada Honda 3550 14.8 

Nota: Cuadro elaborado en base a correlación con la altitud 

* Estaciones con registros de temperaturas 
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En la estación Talla, la temperatura promedio multianual (1970-2000) es de 22,1 ºC y la 
oscilación promedio a lo largo del año es del orden de 6,3 ºC, comprendida entre 25,4 ºC 
(febrero) y 19,1 ºC (julio); como se observa en el Gráfico IV-CL-1. 
 
En el mismo Gráfico, se muestra el régimen mensual de las temperaturas registradas en Talla;  
observándose que las temperaturas mensuales son bastante regulares, siendo mayores en los 
meses de enero a marzo. Respecto a los promedios máximos y mínimos, se observa que 
existe la misma tendencia, la temperatura máxima promedio alcanza un valor de 30,3 ºC en 
Febrero, mientras que en el mes de Julio su valor es de 24,6 ºC. Con respecto a las 
temperaturas promedio mensual mínimo se presenta en el mes de julio con 13,6 ºC. 
 
Por otro lado, en las partes altas, Lagunas Compuerta y Yanacocha, las temperaturas son muy 
bajas, entre 3,0 y 5,0 ºC en promedio anual. Ocurriendo Temperaturas por debajo de 0 ºC, 
asociadas a las granizadas y nevadas. Constituyendo condiciones climáticas adversas por el 
frío. 
 
4.2.3.2    Precipitación 
 
En el ámbito de estudio, existe una red meteorológica formada por 16 estaciones, donde se 
registra la precipitación pluvial. La estadística histórica de 13 Estaciones Meteorológicas ha 
sido utilizada para el análisis del presente estudio; así como, se ha considerado información 
referencial de 03 estaciones pluviométricas. 

 

 

Gráfico IV-CL-1
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a. Análisis de la Precipitación en Años Normales 

 

En el Mapa de Precipitaciones Pluviales para el Año Medio (Mapa Nº 08) se observan las 
distribuciones globales de las precipitaciones; notándose el incremento de la precipitación con 
la altitud y de Sur a Norte. Es notoria la mayor precipitación en el eje central de la Cordillera 
Occidental entre Huacraruco y Lagunas Compuerta. 
 
En el Gráfico IV-CL-2, se muestra la relación de la precipitación con respecto a la altitud, con 
datos tomados del Cuadro IV-CL-5 . La relación Precipitación – Altitud tiene la forma: 
 

y = 0.2177 x
1.0358 

 

Donde: 
y = Precipitación (mm) 
x = Altitud (msnm) 

 

 

 

CUADRO IV-CL-5 
PRECIPITACIONES TOTALES MULTIANUALES 

CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE 
 

Estaciones Coordenadas Geográficas 
Altitud 
msnm 

Precipitación 
mm/año 

  latitud longitud (x) (y) 

Talla 07°16' 79°25' 90 29,6 

Monte Grande 07°12' 79°19' 420 77,8 

Chilete 07°13' 78°51' 850 200,5 

Magdalena 07°16' 78°41' 1300 339,4 

Lives 07°05' 78°02' 2000 475,4 

Asunción 07°19' 78°31' 2085 607,1 

San Juan 07°17' 78°30' 2224 834,4 

Contumazá 07°22' 78°49' 2330 756,9 

Llapa 06°59' 78°49' 2798 917,2 

Huacraruro 07°18' 78°26' 2800 1059,6 

Granja Porcón 07°02' 78°38' 3000 1239,9 

Quilcate 06°50' 78°46' 3100 639,3 

Quebrada Honda 06°54' 78°44' 3550 791,9 
 Fuente: Elaboración INRENA-2002. 

 

 

En la cuenca baja del río Jequetepeque, hasta la altitud de 500 metros, la precipitación 
promedio es  <100 mm por año, considerada como normal, sin fenómeno El Niño. La 
información procede de las estaciones de Talla (29,6 mm), Monte Grande (77,8 mm) y 
Tembladera (58,0 mm) esta última paralizada. 
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(Mapa Nº 08)
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En el sector comprendido entre 500 y 1 500 msnm, las precipitaciones varían entre 140 y 430 

mm de promedio multianual. La información proveniente de las estaciones Chilete (200,5 mm) y 

Magdalena (339,4 mm) que registran precipitaciones más altas que las anteriores. 

 
En el piso altitudinal entre 1500 y 2000 msnm, las precipitaciones se encuentran en un rango 
de 420 a 570 mm, confirmándose la relación estadística anterior. En este piso existen las 
estaciones meteorológicas de Hacienda Lives (475,4 mm), Hacienda Tuñad (538,0 mm) y 
Hacienda Llagaden (479,0 mm), las dos últimas paralizadas.  
 
Entre 2 000 y 3 000 msnm, los promedios de precipitación oscilan entre 600 y 1240 mm. La 
información procede de seis estaciones;  Asunción (607,1 mm), San Juan (834,4 mm), 
Contumazá  (756,9 mm),   Llapa (917,2 mm),   Huacraruco (1059,6 mm)  y  Granja Porcón (1 
239,9 mm). 
  
En los niveles comprendidos entre 3 000 y 3 500 msnm, las precipitaciones fluctúan alrededor 
de 640 mm. La información procede de la estación Quilcate (639,3 mm), perteneciente a otra 
cuenca. 
 
 
 
 

GRÁFICO IV-CL-2 

RELACION PRECIPITACION  MULTIANUAL VERSUS ALTITUD 
CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE 
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En altitudes sobre 3 500 msnm, la precipitación es de orden de 800 mm. En esta zona existe 
una sola estación, Quebrada Honda ( 791,9 mm) 

 

Las precipitaciones totales multianuales en cada estación, a lo largo de sus períodos completos 
de registro, demuestran que existe una marcada heterogeneidad en el régimen pluvial.  
 
En el caso de la Estación Talla, para el período de análisis comprendido entre los años 1970-
2000, existe un rango de oscilación de la precipitación media de 341,8 mm (0,5 mm en el año 
1985 y 342,3 mm en el año 1998); observándose tres “picos” excepcionales de precipitación 
alta,  correspondientes a los eventos climáticos asociados al Fenómeno El Niño – FEN 
(Gráfico IV-CL-3). 
 

En la estación de Quebrada Honda, para el período comprendido entre los años 1965 y 1997, existe un 

rango de oscilación del orden de los 1465,5 mm (226 mm en el año 1978 y 1691,5 mm en el año 1967); 

en la que no se observa la influencia del fenómeno El Niño. 

 
Los promedios anuales de cada estación demuestra, en general, la existencia de una correlación entre la 

altitud y la precipitación, es decir, que a mayores elevaciones corresponden lluvias más intensas, con 

excepción de algunos casos, especialmente de estaciones ubicadas dentro de una misma zona, en donde 

las diferencias de altura son relativamente muy pequeñas las variaciones en el volumen de la precipitación 

pueden ser atribuidas a razones de posición con respecto al flujo de las corrientes de aire húmedo. 

 

b. Análisis de la Precipitación en Años de Ocurrencia del Fenómeno El Niño 

 
Se efectuó el análisis de la variabilidad de la precipitación en presencia del Fenómeno del Niño, 
para ello se ha realizado la relación entre la precipitación promedio multianual de las estaciones 
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de Quilcate, Llapa, Lives, San Juan, Magdalena, Contumazá y Talla versus la precipitación 
multianual (promedio) de los tres últimos eventos climáticos del fenómeno El Niño; 1971-72, 
1982-83 y 1997-98. El Mapa N° 08, muestra la distribución de la precipitación durante el 
fenómeno de El Niño. 
 
A modo referencial se muestra el Cuadro N° IV-CL-6  y Gráfico N° IV-CL-3 (Granja Porcón), 
donde se observa claramente la frecuencia de los años de ocurrencia del Fenómeno el Niño. 
 
En cada uno de los observatorios se destaca que las mayores precipitaciones durante el 
Fenómeno El Niño (FEN) se presentaron durante los meses de verano (enero, febrero, marzo y 
abril), superando a la precipitación multianual entre 9,4 mm a 258,8 mm durante estos meses. 
 
Con respecto a las precipitaciones multianuales durante el FEN, se observó que en las estaciones de 

Hacienda Lives (2 000 msnm) y Contumazá (2330 msnm) se presentaron las mayores precipitaciones 

superando a la precipitación multianual en 564 y 506 mm., respectivamente. 

 

Del mismo modo, se ha efectuado el análisis de la variabilidad de la precipitación en presencia del 

Fenómeno El Niño, en las estaciones Quilcate, Llapa, Livis, San Juan, Magdalena, Contumaza y Talla, de 

los tres eventos climáticos como son : 1971- 72,  1982 – 83 y 1997 – 98,  versus la precipitación 

multianual (promedio). 

 

Estos volúmenes excedentes de lluvia durante el Fenómeno El Niño, aparte de sus efectos 
destructores (erosión de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas), tienen efectos benéficos 
para plantas y animales, ya que recargan los acuíferos subterráneos que son aprovechados 
por muchas especies, incrementando de esta forma la fauna y la flora de la zona. 
 
Los últimos Niños de 1982 – 1983 y 1997 – 1998, han sido de los más intensos y a pesar de 
que se tomaron las providencias del caso, sus efectos a nivel nacional fueron muy 
perjudiciales. Durante la visita de trabajo de campo efectuada en el mes de abril, se observó 
que en zonas como la localidad de Choropampa se incrementan los riesgos de destrucción del 
caserío por el socavamiento del río Jequetepeque.  
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Cuadro N° V-CL-6
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4.2.3.3  Humedad Relativa 

 
La mayor o menor humedad del aire tiene importancia en las actividades humanas, pues 
cuanto más alta es la humedad relativa media del aire en una localidad, mayor es la 
probabilidad de que se produzcan rocíos, dando como resultado el descenso nocturno de la 
temperatura del follaje y demás partes de las plantas; también es posible que el rocío perdure 
más tiempo en el curso del día. Todo ello trae como consecuencia que en los lugares con 
elevada humedad relativa media del aire proliferen diversas enfermedades de las plantas 
cultivadas. 

 

La Humedad Relativa promedio anual registrado en la estación meteorológica Talla asciende a 78,6%; 

puede decirse que posee una atmósfera seca, los mayores registros de humedad relativa durante el año se 

presentan en los meses de estiaje (junio, julio y agosto) y las menores durante la época de lluvias ( enero, 

febrero y marzo). 

 

4.2.3.4 Evaporación 

 
En la cuenca del río Jequetepeque, este elemento meteorológico es registrado por las 
estaciones meteorológicas de Talla (1 926 mm) y Monte Grande (2 551,8 mm), tal como se 
puede apreciar en el Cuadro IV-CL-7. 
 
Los datos de evaporación han sido registrados con evaporímetros de los tipos Piche y Tanque; 
siendo importante anotar que los datos de evaporación registrados con Piche no han sido 
considerados. 
 
La evaporación total media anual de las estaciones mencionadas, con diferentes períodos de 
observaciones, oscila entre 1 700 y 2 700 mm, aproximadamente. 
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En el Gráfico IV-CL-5, se representa en forma conjunta los regímenes mensuales de 
evaporación de las estaciones Talla y Montegrande, en el que se puede observar que ambos 
siguen un patrón muy similar durante el año, registrando los mayores valores mensuales entre 
octubre, noviembre, diciembre y enero, que en el caso de Talla fluctúa alrededor de 170 mm 
mensuales y en Montegrande 209 mm mensuales. Mientras que los menores valores ocurren 
entre junio y julio, que para el caso de Talla, alcanza 120,8 mm mensuales, y para Monte 
Grande, 184,9 mm. 
 
La presencia del Reservorio Gallito Ciego, con un espejo de agua grande (variable entre 
épocas máximas y mínimas), crea un microclima alrededor del reservorio, principalmente en el 
área de la margen derecha, donde la mayor humedad producto de la evaporación se refleja en 
la composición y crecimiento de la flora. 

 

 

 
CUADRO IV-CL-7 

 EVAPORACION MEDIA MENSUAL (mm) 
 (TANQUE EVAPORÍMETRO) 

 

Mes 
Estación Talla  

(90 msnm) 
Estación Montegrande  

(420 msnm) 

E 192.8 231.5 

F 172 193.4 

M 169.8 208.1 

A 159.6 204 

M 146.3 208.2 

J 122.7 187.6 

J 120.8 184.9 

A 131.7 203.5 

S 158.8 217.6 

O 183.1 245.5 

N 178.3 240.8 

D 190.2 226.7 

Total Anual 1926.1 2551.8 
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4.2.4 Unidades Bioclimáticas de la Cuenca Jequetepeque 

 
Según el sistema Holdridge adoptado en este estudio, la cuenca presenta diferentes pisos 
altitudinales con condiciones propias que las diferencian una de otra; estos pisos altitudinales 
encierran a su vez diversas unidades ecológicas denominadas Unidades Bioclimáticas o Zonas 
de Vida. De acuerdo al sistema de Leslie Holdridge se ha determinado la existencia de doce 
(12) zonas de vida, distribuidas en cuatro (04) pisos altitudinales: 
 
Desde el punto de vista económico, las zonas de vida que tienen mayor importancia se 
encuentran ubicados en el piso montano bajo-Tropical y el piso montano-Tropical, estos pisos 
ecológicos poseen recursos naturales que son muy valorizados por el hombre. Mientras que el 
recurso agua es el factor limitante para la actividad agrícola ubicada en el piso Premontano 
Tropical.  
 
El piso Subandino, constituido por el páramo muy húmedo y páramo pluvial, en la cual las 
zonas de vida considerados desde el punto de vista pecuario mantienen cierta reserva. 
 
En el Mapa Ecológico (Mapa Nº 09), se muestra la distribución de las zonas de Vida en la 
Cuenca Jequetepeque, las que se describen a continuación. 



CAPITULO IV                                                        Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 

 

125 

 

(Mapa Nº 09)
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4.2.4.1. Desierto perárido – Premontano Tropical (dp- PT) 
 

a. Ubicación y Extensión Superficial 
 
En Desierto perárido-Premontano Tropical, en la cuenca Jequetepeque, se extiende desde el 
reservorio Gallito Ciego hasta 500 msnm de altitud, abarcando una extensión superficial de 5 
878,90 ha, que representa el 1,7% del área de estudio. 
 

b. Relieve 
 

Comprende las estribaciones de las partes bajas de la cuenca Jequetepeque, caracterizadas 
predominantemente por un relieve topográfico plano, con algunas áreas onduladas y 
pendientes en laderas de colinas y cerros bajos. 
 

c. Condiciones Climáticas  
 

En esta zona de vida, se dispone de la estación climatológica ordinaria Montegrande 
(operativa) y la estación paralizada de Tembladera (información referencial). En Montegrande, 
la precipitación multianual mínima es de 14,1 mm y máxima en 166,9 mm, teniendo como 
precipitación multianual (promedio) 77,8 mm; la temperatura media anual fluctúa entre  21,2° a 
26°C, siendo el promedio de 23,7°C. La condición de humedad del suelo es: PERARIDO.  
 
Esta zona de vida es la más seca de la cuenca en el área de estudio (aguas arriba del 
reservorio Gallito Ciego), sus precipitaciones no llegan a constituir volúmenes significativos 
para el desarrollo agropecuario, salvo ciertos años excepcionales, en los cuales se presentan 
precipitaciones veraniegas abundantes en la Sierra, que se extienden hasta estos sectores más 
bajos. En la estación de Montegrande se ha registrado durante el Fenómeno El Niño (1997-98) 
una precipitación anual de 917,3 mm superando a la precipitación multianual en once veces. 

 

d. Cobertura Vegetal 
 

La cobertura vegetal en esta zona de vida es densa, florísticamente también más compleja y de 
mayor porte. Las especies arbóreas que predominan en esta zona de vida son Prosopis sp 
(algarrobo), que es la más abundante, luego Capparis angulata (sapote) y Acacia macracantha 
(faique). Entre las arbustivas, tenemos a. Cordia sp (overo), Capparis ovalifolia (bichayo), entre 
muchas otras. Es visible la presencia de unos cactus gigantes, de forma prismática y de gran 
porte (Neoraimondia). Gran parte del año se encuentra cubierta de especies herbaceas, 
incrementándose tanto la densidad como la composición florística cuando se presentan las 
lluvias veraniegas, entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, período en el cual 
precipita casi el 100% del total, que se registra como promedio anual.  
 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
 
En esta zona de vida se encuentran los valles agrícolas bajo riego y las planicies cubiertas por 
la vegetación natural antes mencionada. Las especies herbáceas y arbustivas son 
intensamente aprovechadas para el pastoreo y ramoneo trashumante. Mayormente la 
vegetación se incrementa por la presencia de lluvias veraniegas. Las tierras aptas para la 
actividad agropecuaria alejadas de los valles, pueden ser aprovechadas económicamente 
siempre que se les dote de agua para  riego. 

 

4.2.4.2 Matorral desértico- Premontano Tropical (md-PT) 

 

a. Ubicación y Extensión Superficial  
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Abarca la llanura costera, colinas, cerros bajos y laderas del pie de monte de la cordillera 
occidental de los andes. Se extiende desde 500 msnm hasta 1000 msnm, abarcando una 
extensión superficial de  25 094,53 ha, que representa el 7,3% del área en estudio. 
 

b. Relieve 
 
Se encuentra en la llanura costera ocupando mayormente terrenos ondulados y las partes 
medias, es decir, las laderas con pendientes moderadas y mayormente inclinadas de los cerros 
bajos.  
 

c. Condiciones Climáticas 
 
Esta zona de vida es más lluviosa que la anterior, tal como se registra en la estación de Chilete. 
La precipitación anual asciende a 200 mm, y se concentra casi íntegramente durante los meses 
de lluvias veraniegas (diciembre a marzo). Térmicamente, es menos calurosa que la zona de 
vida anterior, debido a que se encuentra en una mayor altitud; la biotemperatura media anual 
puede variar entre 21 y 23°C. La condición de humedad del suelo es: ARIDO. 
 
Las precipitaciones anuales se incrementan durante la presencia del Fenómeno El Niño, tal 
como se registró durante el año 1998 ascendiendo a 351,3 mm, superando a la precipitación 
multianual en 150 mm (estación Chilete). 
 

d. Cobertura Vegetal 
 
La cobertura vegetal tiene una composición florística un poco más compleja y heterogénea que 
la anterior formación ecológica; las especies arbóreas se encuentran presentes en una 
proporción más o menos compartida, además de las especies mencionadas en la zona de vida 
anterior, se encuentra Bursera graveolens (palo santo), Loxopterygium husango  (hualtaco) y 
abundantes cactus de porte alto y forma prismática denominado Neoraimondia y otras 
cactáceas como la Espostoa. El sotobosque es relativamente abundante, sobre todo durante la 
estación lluviosa, donde la vegetación herbácea, se incrementa abundantemente, tanto en 
densidad como en composición florística. Ver foto 4.2-6 
 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
 
Esta zona de vida se encuentra ocupada por una cobertura vegetal natural, similar a la 
mencionada anteriormente; la misma que es aprovechada muy intensamente, para el ramoneo 
y pastoreo; durante el período de los meses lluviosos de diciembre hasta abril inclusive. Es 
factible la actividad agrícola, en suelos aptos para este fin, siempre que se proporcione agua 
para regar. 
 
 
4.2.4.3 Monte espinoso-Premontano Tropical (mte-PT) 
 

a. Ubicación y Extensión Superficial 
 
Se ubica sobre áreas suaves, cerros y laderas del pie de monte de la cordillera occidental, 
extendiéndose, altitudinalmente, desde 1 000 msnm hasta 1 400 msnm (zona norte de la 
cuenca)   y 1 900 msnm  (zona sur de la cuenca),   abarcando una extensión superficial de 45 
962,122 ha, que representa 13,3% del área en estudio. 
 

b. Relieve 
 
La configuración topográfica es dominantemente quebrada, alternada con escasas áreas 
relativamente suaves situadas a lo largo de los ríos o fondo de valle. 
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c. Condiciones Climáticas 
 
En esta formación ecológica se encuentra ubicada la estación de Magdalena (1 300 msnm)  
siendo su precipitación multianual de 339,4 mm; dicha precipitación se presenta principalmente 
entre los meses de diciembre-abril inclusive, favoreciendo el rebrote de toda la vegetación 
natural, principalmente de la vegetación herbácea graminal, que es aprovechada para el 
pastoreo y el ramoneo por el ganado vacuno y caprino. La condición de humedad del suelo es: 
SEMIARIDO. 
 
Durante la presencia del Fenómeno El Niño, la precipitación multianual, en dicha estación 
meteorológica, se incrementa al doble (680 mm), generando fuerte erosión de los suelos sin 
cobertura vegetal, y consecuentemente también incremento de los volúmenes de agua del río 
Jequetepeque con alto contenido de sedimentos. 
 

d. Cobertura Vegetal 
 
La cobertura vegetal, es más frondosa que en la anterior zona de vida, y constituye bosques 
mayormente de protección, que es conveniente considerar, para evitar la erosión de los suelos 
y regular el régimen hídrico de los ríos. La vegetación predominante es del género Bombax, 
tales como “pate”, “hualtaco” (Loxopterygium huasango), “Palo santo” (Bursera graveolens) 
“faique” (Acacia macracantha) además de otras especies como, Bursera graveolens (palo 
santo) “cabuya” (Fourcroya sp.), “maguey” (agave sp.) La mayor parte de estos bosques se 
encuentran cubiertos casi totalmente por la “salvaje” (Tillandsia usneoides), asemejándose a 
una malla gigante que recubre totalmente la copa de los árboles; también se pueden distinguir 
epifitas de la familia de las Bromeliaceas, como por ejemplo la Puya sp. (achupallas). Ver foto 
4.2-5. 
 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
 
Existen áreas que han sido habilitadas para ser utilizadas en agricultura, en terrenos que no 
reúnen las condiciones mínimas para estos fines. Los cultivos de subsistencia, maíz, yuca y 
fríjol entre otros, se llevan a cabo con riego, aprovechando las aguas subterráneas de las altas 
montañas. Potencialmente, la mayor parte de esta zona de vida constituyen áreas inclinadas 
con una fuerte degradación de la vegetación, así como la erosión del suelo que da origen a 
frecuentes derrumbes y huaycos durante la época de lluvias. 
 
4.2.4.4 Bosque seco- Premontano Tropical (bs-PT) 
 

a. Ubicación y Extensión Superficial 
 
Esta formación ecológica se encuentra en laderas de la vertiente occidental de la cordillera de 
los andes, en la zona norte de la cuenca del río Jequetepeque, se extiende desde 1 400 msnm 
hasta 2000 msnm, ocupando una extensión superficial de 22 013, 592 ha, equivalente al 6,4% 
del área en estudio. 
 

b. Relieve 
 

El relieve topográfico es dominantemente inclinado y accidentado, con laderas de fuerte 
pendiente. 
 

c. Condiciones Climáticas 
 

Dentro de esta unidad ecológica se ubican dos estaciones Hacienda Tuñad y Hacienda 
Llagaden, ambas poseen información referencial, cuya precipitación multianual oscilan entre 
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538  y 479 mm respectivamente y con una biotemperatura media anual entre 15 y 17°C. La 
condición de humedad del suelo es: SUBHUMEDO. 

 

d. Cobertura Vegetal 
 

Gran parte de la vegetación natural ha sido desbrozada, para utilizar la tierra en la actividad 
agropecuaria. Quedan muy pocos relictos de bosques ralos en donde se puede observar 
especies de los géneros “molle” (Schinus molle), “Tara” (Caesalpinia tinctoria), la mayor de 
ellos cubiertos de “salvaje” (Tillandsia usneoides) y Bromeliáceas como la “achupalla” (Puya 
sp.); se observó también la presencia de “cabuya” (Fourcroya sp.), “maguey” (agave sp.), “mito” 
(Carica candicans), entre otros. 

 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
 
La actividad agrícola en esta zona de vida es baja por la sequedad, limitándose al pastoreo de 
ganado vacuno y caprino. El pastoreo caprino es llevado a cabo en laderas de fuerte pendiente 
y con una excesiva carga animal, por lo que ha degradado la vegetación natural así como del 
recurso suelo. 
 
 

4.2.4.5 Estepa espinosa – Montano Bajo Tropical (ee-MBT) 

 

a. Ubicación y Extensión Superficial 
 
Esta formación ecológica se ubica principalmente en la zona sur de la cuenca del río 
Jequetepeque, entre 1 900 msnm y 2 500 msnm, aunque también se presenta (pequeñas 
áreas) en la zona norte de la cuenca en mención, abarcando una extensión superficial de 
18684,32 ha, que representa el 5,4% del área en estudio. 

 

b. Relieve 
 
El relieve es sumamente empinado, ya que fisiográficamente ocupan las laderas  del flanco 
occidental. 

 

c. Condiciones Climáticas 
 
En dicha unidad ecológica se encuentra la estación Hacienda Lives (2 000 msnm), donde se 
registra una precipitación multianual de 475,4 mm. Durante la ocurrencia del evento climático 
(Fenómeno El Niño) se observó que las precipitaciones han superado a la precipitación 
multianual en 564 mm. La condición de humedad del suelo es SEMIARIDO. 
 

d. Cobertura Vegetal 
 
La cobertura vegetal original está constituida por especies como “aliso” (Alnus jorullensis), 
“Tara” (Caesalpinia spinosa), “molle” (Schinus molle), “sauco” (Sambucus peruvianus); se ha 
perdido la vegetación natural, producto de la tala o desbroce, para desarrollar la agricultura con 
cultivos de pan llevar. 
 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
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En esta zona se desarrolla la actividad agrícola bajo riego. 
 
 

4.2.4.6 Bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MBT) 

 

a. Ubicación y Extensión Superficial 
 
Se ubica en la zona norte de la cuenca del río Jequetepeque entre 2 000 msnm y 2 500 msnm, 
y en la zona sur entre 2 500 y 2 800 msnm, abarcando una extensión superficial de  52 180,63 
ha, que representa el 15,1% del área en estudio. 

 

b. Relieve 
 
El relieve es sumamente accidentado, comprendiendo laderas con fuertes pendientes de la 
vertiente occidental de la cordillera de los andes. 
 

c. Condiciones Climáticas 
 
Esta zona de vida concentra el mayor número de estaciones pluviométricas; Asunción (2 085 
msnm) con 607,1 mm, San Juan (2 224 msnm) con 834,4 mm y Contumaza (2 330 msnm) 
756,9 mm. El volumen de lluvia en cada una de estas estaciones son superiores a la zona de 
vida anterior.  
 
Durante la presencia del Fenómeno El Niño se observó que las precipitaciones anuales en las 
estaciones de San Juan y Contumazá totalizan 1120,3 mm y 1263 mm respectivamente, 
superando a la lluvia multianual en 285,9 mm y 506 mm respectivamente. En Contumazá se 
presentó las mayores precipitaciones durante el FEN, generando con ello mayor cobertura 
vegetal, e incremento en la Napa freática. 
 
Se ha observado la presencia de neblinas, que otorgan al lugar mayor concentración de 
humedad y baja de temperatura. La biotemperatura media anual está entre 13 y 15 °C y la 
condición de humedad del suelo es: SUBHUMEDO. 

 

d. Cobertura Vegetal 
 
La cobertura vegetal original está constituida por especies como “Pauca” (Escalonia pendula), 
“Tara” (Caesalpinia spinosa), “molle” (Schinus molle) “lloque” (Kageneckia lanceolata); se ha 
perdido la vegetación natural producto de la tala o desbroce, para dar paso a la agricultura 
especialmente mediante cultivos de pan llevar. 

 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
 
En dicha zona se efectúa agricultura de secano pero limitada. 

 

4.2.4.7 Bosque húmedo- Montano Bajo Tropical (bh-MBT) 

 

a. Ubicación y Extensión Superficial 
 

Se ubica entre 2 500 msnm y 2 900 msnm, abarcando una extensión superficial de 30513,12 
ha, que representa el 8,8% del área en estudio. 
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b. Relieve 
 

El relieve topográfico es muy accidentado, las laderas en general tienen pendientes que 
sobrepasan muy fácilmente los 60%. 
 

c. Condiciones Climáticas 
 
En esta zona de vida se encuentra las estaciones meteorológicas de Llapa (2 798 msnm) y 
Huacrarucro (2 800 msnm) cuyos registros de precipitaciones multianuales son 917,2 mm y 1 
059,6 mm respectivamente. Dichas precipitaciones son superadas durante el Fenómeno El 
Niño, como en el caso de Llapa en 371,9 mm. Las condiciones de humedad permite desarrollar 
una agricultura de secano. La biotemperatura media anual oscila entre 12 y 13°C. La condición 
de humedad del suelo es: HUMEDO. 

 

d. Cobertura Vegetal 
 

La vegetación natural original ha sido deforestada; en las quebradas se ha observado 
vegetación natural como “Chachacomo” (Escallonia sp.), “suro” (Chusquea sp.), “tarhui” 
(Lupinus mutabilis), “zarzamora” (Robus sp.),  “cucharilla” (Oreocallis grandiflora), Aliso (Alnus 
jorulensis), “carapacho” (Weinmannia sp.) “manzanito” (Hesperomeles sp.), “Huaranhuay” 
(Tecoma sp.) . Es necesario conservar la cobertura vegetal de esta zona de vida, a fin de evitar 
la erosión de los suelos y mantener el régimen hídrico del río Jequetepeque. 

 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
 
Gran parte del área de esta zona de vida, se encuentra cubierta con vegetación natural 
mencionadas anteriormente. Potencialmente, las tierras de esta zona de vida son de 
Protección. 
 
4.2.4.8 Estepa – Montano Tropical (e-MT) 

a. Ubicación y Extensión Superficial 

 
Esta formación ecológica se ubica generalmente en la zona sur de la cuenca del río 
Jequetepeque, en las cumbres altas de la Cordillera Occidental de los Andes, desde 2 900 
msnm hasta aproximadamente 3 500 msnm muy cerca de las cumbres de esta parte occidental 
del área de influencia del área de estudio. Ocupa una extensión superficial de  10627,70 ha, 
equivalente al 3,1% del área en estudio. 

 

b. Relieve 

 
El relieve topográfico es accidentado, alternando con áreas de pendientes moderadas. 
 

c. Condiciones Climáticas 

 
El promedio de precipitación total anual varía entre 1 000 y 1 200 mm, y la biotemperatura 
media anual, entre 8 y 12°C. La condición de humedad del suelo es: PERHUMEDO. 
 

d. Cobertura Vegetal 
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La cobertura vegetal de esta zona de vida está representada por especies graminales; 
fisonómicamente son áreas de pajonales que constituyen pastos naturales altoandinos del 
subpáramo, conformados por especies de los géneros Festuca, Calamagrostis, etc, así como 
especies arbóreas achaparradas de diferentes géneros. 
 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 

 
La agricultura que se desarrolla es de secano y con ganadería extensiva en aquellos lugares 
con pasturas naturales estacionales. Existe también áreas de vegetación natural original y por 
lo tanto es pertinente protegerla, con el fin de evitar la erosión de los suelos, y también para 
mantener el régimen hídrico de las aguas del río Jequetepeque, muy importante en la zona sur 
de la cuenca. 
 
4.2.4.9 Bosque húmedo – Montano Tropical (bh – MT) 

a. Ubicación y Extensión Superficial 

 
Esta formación ecológica se ubica en las cumbres altas de la Cordillera Occidental de los 
Andes, especialmente en la zona sur de la cuenca del río Jequetepeque desde 2 900 msnm 
hasta aproximadamente 3 500 msnm; muy cerca de las cumbres de esta parte occidental del 
área de estudio. Ocupa una extensión superficial de 10 316 612 ha, equivalente al 3,0% del 
área en estudio. 
 
b. Relieve 

 
El relieve topográfico es accidentado alternando con áreas de pendientes moderadas. 
 
c. Condiciones Climáticas 
 
Dentro de esta formación ecológica se encuentran ubicadas las estaciones de Granja Porcón (3 
000 msnm), Quebrada Honda (3 550 msnm) y Quilcate (3 100 msnm) con precipitaciones 
multianuales de 1 239,9 mm, 791,9 mm y 639,3 mm respectivamente. 
 
Se observó que las precipitaciones anuales de la zona de vida (estación Quilcate) se 
incrementan aproximadamente en 253 mm durante la presencia del Fenómeno del Niño. 
 
El promedio de precipitación total anual varía entre 800 y 1 200 mm, y la biotemperatura media 
anual, entre 8 y 12°C. La condición de humedad del suelo es: PERHUMEDO. 
 
d. Cobertura Vegetal 
 
La cobertura vegetal de esta zona de vida está representada por especies como Baccharis sp, 
Monina sp, Lupinus sp., Robus, Oreopanax, alnus, entre otros. Se ha observado presencia de 
especies arbóreas como el “Quinual” (Polylepis sp.) utilizados como cercos. 
 
 
e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
 
En esta zona de vida se concentra generalmente la actividad agrícola en secano, 
preferentemente se emplean plantas nativas como la “papa”, “oca”, “olluco”, entre otros. 
 
 
4.2.4.10 Bosque muy húmedo-Montano Tropical (bmh- MT) 

a. Ubicación y Extensión Superficial 
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Esta formación ecológica se ubica en las cumbres altas de la Cordillera Occidental de los 
andes, desde 2 900 msnm hasta aproximadamente 3 500 msnm. Ocupa una extensión 
superficial de  77 695 647 ha, equivalente al 22,5% del área en estudio. 

 

b. Relieve 

 
El relieve topográfico es accidentado alternando con áreas de pendientes moderadas. 
 

c. Condiciones Climáticas 

 
El promedio de precipitación total anual varía entre 1 000 y 1 200 mm, y la biotemperatura 
media anual, entre 8 y 12°C. La condición de humedad del suelo es: PERHUMEDO. 
 

d. Cobertura Vegetal 

 
La cobertura vegetal de esta zona de vida está representada por especies como Sambucus 
peruvianus, Gynopsis sp., Monina sp., Robus sp., Berberis sp., Oreocallis sp., miconia sp., en 
las zonas más abrigadas se encuentran el “aliso” Alnus jorullensis, así como el “chinchango” 
entre otras especies.  
 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 

 
En esta formación se desarrolla la actividad agrícola y pecuaria, siendo el factor limitante para 
la actividad agrícola la temperatura baja. A fin de ganar tierras para la actividad agropecuaria, 
se efectúan tradicionalmente quemas frecuentes de la vegetación natural. 

 

 
4.2.4.11 Páramo muy húmedo- Subandino Tropical (pmh- SaT) 

a. Ubicación y Extensión Superficial 

 
Se ubica entre 3 500 msnm y 3 750 msnm abarcando una pequeña extensión superficial de 
35082,97 ha, que equivale al 10,1% del área en estudio. 

b. Relieve 

 
La zona se caracteriza por presentar áreas agrestes relacionadas con las cumbres de las 
cordilleras. 

c. Condiciones Climáticas 

 
El promedio de precipitación pluvial total anual varía entre 1 000 y 1 200 mm, y la 
biotemperatura media anual, entre 4 y 8°C. La condición de humedad del suelo es: 
PERHUMEDO. 

d. Cobertura Vegetal 
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Está representada por espacios que constituyen las pasturas altoandinas del subpáramo, entre 
estas especies tenemos las de los géneros Stipa, Calamagrostis, Festuca, Poa, etc., 
presentando un paisaje de pradera, así como poca presencia del “Quishuar” (Buddleja incana) 

e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 

 
Está actualmente ocupada por la vegetación natural original para fines de pastoreo extensivo 
de ganado vacuno. Potencialmente es factible desarrollar una ganadería en base a camélidos 
sudamericanos. 
 
 
4.2.4.12 Páramo pluvial- Subandino Tropical (pp- SaT) 

a. Ubicación y Extensión Superficial 

 
Se ubica entre la altitudes superiores a 3 750 msnm, abarcando una pequeña extensión 
superficial de 11 898,17 ha, que equivale al 3,4% del área en estudio. 

 
b. Relieve 
 
La zona se caracteriza por presentar áreas agrestes de las cimas cordilleranas. 
 

 
c. Condiciones Climáticas 
 
El promedio de precipitación pluvial total anual varía entre 1 000 y 1 200 mm, y la 
biotemperatura media anual, entre 4 y 8°C. La condición de humedad del suelo es: 
PERHUMEDO. 
 
 
 
d. Cobertura Vegetal 
 
La cubierta vegetal es del tipo graminal, siendo las especies representativas el Senecio sp, 
Speletia sp. Hypericum laricifolium, Brachyotum sp. , entre otros. 
 
 
e. Uso Actual y Potencial de la Tierra 
 
La poca accesibilidad a dichas zonas han permitido la conservación de la vegetación nativa, 
pero aún así se efectúa la actividad pecuaria, lo más recomendable sería utilizar ganado nativo 
como camélidos sudamericanos. 
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Estación San 

Miguel 

Estación 

Huacraruco 

Estación 

Magdalena 

Foto 4.2-1    Estaciones meteorológicas 

Foto 4.2-2    Estaciones meteorológicas 
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Foto 4.2-3: Qda. Chausis – Santa Catalina.-  Zona de Vida Monte Espinoso (Palo Santo) 

Foto 4.2-4:  Zona alta de Qda. Quinuas.-  Páramo Húmedo (pajonal altoandino) 
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Foto 4.2-5: Santa Catalina.-  Bosque espinoso (pastos temporales durante las lluvias) 

Foto 4.2-6: Yonan.- Matorral desértico (cobertura temporal durante las lluvias) 
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4.3  GEOMORFOLOGÍA 
 
 
4.3.1 Factores Geomorfológicos 

 
La ubicación geográfica regional de la Cuenca Jequetepeque en la vertiente occidental de 
Cordillera de Los Andes, generada por el levantamiento orogénico inducido por la deriva de las 
Placas Tectónicas, así como por su cercanía a la Zona Tropical, caracterizada por climas 
lluviosos y con influencia del fenómeno El Niño, dando lugar a la morfología actual en la que 
resaltan son los siguientes factores: 
 
4.3.1.1 Factores Tectónicos 
 
Levantamiento con deformación estructural (plegamientos y fallamientos) y edificación de la Cordillera Occidental de los Andes; 

proceso actual que mantiene en estado de juventud el levantamiento cordillerano andino. 

 
La parte alta de la margen izquierda de la cuenca Jequetepeque, tiene un modelado controlado 
por la edificación estructural sedimentaria lineal, que determina las limitaciones del territorio 
para los distintos usos.  
 
4.3.1.2 Vulcanismo 
 
Desde el Terciario, en la cuenca han ocurrido derrames lávicos a través de cuellos volcánicos; los que han determinado una 

edificación cortical típica de los escenarios volcánicos. Corresponde a este factor, el modelamiento de la margen derecha de la 

cuenca. 

 
Este proceso actualmente es inactivo o latente, sin embargo podría reactivarse, considerando 
que existen fuentes geotermales en la Zona de Cajamarca. 
 
4.3.1.3 Pluviosidad  
 
La pluviosidad es el factor morfológico principal de desgaste cortical, que ha dado lugar a los 
valles transversales, así como a los espolones de las estribaciones andinas, que descienden 
hasta la costa y han permitido la existencia del valle principal Jequetepeque, donde se ubica el 
embalse Gallito Ciego. 
 
La pluviosidad mantiene activos los procesos de desgaste y erosión hídrica en la cuenca y por 
otro lado permite la oferta hídrica que utilizan los diferentes usuarios. 
 
4.3.1.4 Glaciarismo 
 
En la parte alta de la cuenca (zona de Lagunas Compuerta), hasta hace decenas de años 
existían masas glaciares que han producido el desgaste y acumulación local, determinando así 
un escenario morfológico típico glacial. 
 
Este proceso se ha extinguido entre otras razones por la desertificación y el retroceso glaciar 
que ocurre en el territorio nacional. 
 
4.3.1.5 Factores Antrópicos 
 
La ocupación social, las actividades productivas, y la construcción de la infraestructura vial, han 
dado lugar a modificaciones morfológicas muy definidas en la cuenca Jequetepeque. 
 
Actualmente las intervenciones humanas, continúan modificando el paisaje, con clara 
incidencia en la erosión y la sedimentación en el embalse Gallito Ciego. 
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4.3.2 Unidades Geomorfológicas 

 
El escenario montañoso de la cuenca Jequetepeque está formado por un conjunto de 
geoformas, que agrupándose en espacios homogéneos, determinan las Unidades 
Geomorfológicas, en las cuales se destacan determinados procesos y potencialidades para la 
cobertura vegetal, la población de fauna, la ocupación social y las actividades económicas. 
 
Se han identificado 25 Unidades Geomorfológicas, tal como se indica en el Cuadro IV-GE-1; 
cuya distribución se observa en el Mapa Geomorfológico (Mapa Nº 10). 
 
4.3.2.1 Sistema Fluvial 
 
Comprende todos los escenarios formados por el desgaste y acumulación del río Jequetepeque 
y los 41 tributarios, que forman la cuenca. En conjunto representan el 4,97% del territorio de la 
cuenca. 

 
a. Lechos de Huaycos 
 
En casi toda la cuenca existen fondos de quebradas con lechos pedregosos, de fuerte 
pendiente, estrechos y amplios, por donde descienden violentamente huaycos aluviónicos, 
durante las estaciones lluviosas (enero a marzo). Generalmente son lechos secos durante las 
estaciones de estiaje (junio a septiembre). 
 
Los lechos de huaycos mas destacables son los de las Qdas. Chuasis, La Bomba, Huertas, 
entre otros, donde se produce alta erosión, con arranque por socavamiento, transporte, arrastre 
y acumulación violenta en las partes bajas. Es notoria la acumulación selectiva de sedimentos 
gruesos y bloques, con escasos sedimentos finos. 
 
Estos medios son los mas inestables y peligrosos de la cuenca, por que se produce destrucción 
de la infraestructura, erosión de suelos y hasta pérdida de vidas humanas, así como, de la 
fauna silvestre y doméstica. 
 
b. Lecho Fluvial Mayor 
 
Los ríos Jequetepeque y San Miguel han desarrollado lechos fluviales mayores, que se 
extienden desde su naciente hasta su desembocadura; formado por los procesos de incisión y 
socavamiento lateral sobre las montañas y el transporte y acumulación de sedimentos, 
mediante caudales de crecidas de hasta centenares de metros cúbicos por segundo, durante 
las lluvias y las ocurrencias del fenómeno El Niño. 
 
A lo largo del Jequetepeque existen 23 tramos escalonados, formados por los procesos 
longitudinales y laterales de las descargas de los tributarios que forman conos deyectivos 
grandes. Estos se describen a continuación: 
 
1) Tramo Choropampa – Qda. Tallal 
 
Socavamiento intenso con deslizamientos y destrucción de vías y el caserío Choropampa. 
Arranque y transporte de ingentes cantidades de sedimentos finos y gruesos. 
 
2) Tramo Qda. Tallal 
 
Cono deyectivo de 300 m de largo, que forma una garganta de material aluviónico depositado 
por la Qda. Tallal; con tendencia al represamiento. Forma un desnivel longitudinal en el río 
Jequetepeque 
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CUADRO IV-GE-1 
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3) (Mapa Nº 10).
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3) Tramo Qda. Tallal – Qda. Chilanto 
 

Socavamiento intenso con deslizamientos, destrucción de vías. Transporte y 

acumulación temporal, aguas arriba de Magdalena. 

 
4) Tramo Qda. Chilanto (Magdalena) 
 
Cono deyectivo de la Qda. Chilanto, que forma una garganta que tiende a represar al río Jequetepeque, induciéndolo al 
desplazamiento hacia la margen izquierda, con socavamiento y arranque de grandes cantidades de materiales y deslizamientos en la 

misma margen, que se extienden hacia la parte media de las laderas del cerro. 

 
5) Tramo Qda. Chilanto – Qda. LaViña 
 
Tramo de socavamiento, transporte y acumulación temporal en la parte aguas arriba de la Qda. La Viña, por represamiento del río 

Jequetepeque. 

 
6) Tramo Qda. La Viña 
 

Cono deyectivo de la Qda. La Viña, de 500 m de largo, formado por la acumulación 

aluviónica de masas deslizantes en la ladera del cerro. Genera el represamiento del río 

Jequetepeque y los desvía hacia la margen izquierda induciendo al socavamiento y 

deslizamientos escalonados de las laderas del Cerro. Produce un perfil longitudinal del 

río Jequetepeque, escalonado de varios metros; así como la morfología del fondo del 

valle Jequetepeque. 

 

 

 

 
 
 

Lecho del Río Jequetepeque (vista aguas abajo); arriba del Río Chonta. Socavamiento y  
Acumulación por represamiento del cono deyectivo del Río Chonta (a la derecha. 
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7) Tramo Qda. La Viña – Río Chonta 
 
Zona de socavamiento y acumulación temporal con destrucción de vías. El río Jequetepeque 
es inducido al represamiento y acumulación por el cono deyectivo de la Qda. Chonta. 
 
 
 
8) Tramo Río Chonta – Río Chetillano 
 
Garganta de 300 m de largo, formada por la conjunción de los conos deyectivos de la Qda. 
Huerta (margen izquierda) y del río Chetillano (margen derecha). El río Jequetepeque es 
represado y obligado a la acumulación aguas arriba; este proceso ha generado niveles de 
terrazas antiguas. 
 
9) Tramo Río Chetillano – Qda. San Antonio 
 
Tramo de acumulación temporal y socavamiento, que da lugar a un lecho amplio y meándrico. 
Debido al represamiento del cono deyectivo de San Antonio. 
 
10) Tramo Qda. San Antonio 
 
Garganta formada por el cono deyectivo de la Qda. San Antonio (margen izquierda), que 
proviene de deslizamientos escalonados desde la parte media de las laderas del valle (ver 
Mapa Geomorfológico). Esta garganta también recibe las descargas de erosión intensa de las 
quebradas de la margen derecha. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lecho del Río Jequetepeque (vista aguas abajo); arriba del Río Chonta. Socavamiento y  

Acumulación por represamiento del cono deyectivo del Río Chonta (a la derecha. 

Cono deyectivo de la Qda. San Antonio. Se activa todos los años y se incremente con el 
fenómeno El Niño. Represa al río Jequetepeque 
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11) Tramo Qda. San Antonio – Río Huerta 
 
Tramo de transporte – acumulación intensa de sedimentos, debido al represamiento generado 
por el cono deyectivo del río Huertas. Se produce también el socavamiento de los cerros. 
 
12) Tramo Río Huerta – Río San Pablo (Chilete) 
 
Garganta de 400 m de largo, formada por el cono deyectivo del río Huerta, una de las 
quebradas mas activas de la cuenca Jequetepeque. Forma un desnivel fuerte en el perfil 
longitudinal del río y fondo del valle Jequetepeque.  
El río Jequetepeque es empujado por el río Huerta hacia la margen derecha, formado una curva muy pronunciada, lo que induce a la 
sedimentación aguas arriba. En este cono se ubica el pueblo de Chilete, que es afectado con destrucción de viviendas, por la 

acumulación aluviónica del río Huerta. 

 
13) Tramo Río San Pablo – Río Contumazá 
 
Tramo de transporte y acumulación temporal, inducida por el cono deyectivo del río 
Contumazá. Desarrolla socavamiento lateral intenso y recibe el aporte de la erosión por 
carcaveo intenso, sobre todo durante la ocurrencia del fenómeno El Niño. 
 
14) Tramo Río Contumazá (La Paloma) 
 
Garganta de 300 m, formada por el cono deyectivo del río Contumazá, con tendencia a empujar 
al río Jequetepeque hacia la margen derecha, formando una curva con desnivel entre el tramo 
aguas arriba y el tramo aguas abajo. 
 
15) Tramo Río Contumazá – Chuquimango 
 
Tramo de transporte acumulación temporal, de menor pendiente longitudinal y fondo de valle amplio; este tramo presenta el lecho 

fluvial mas ancho y anastomozado del río Jequetepeque, desarrollado por el represamiento del cono deyectivo de la Qda. 

Chuquimango. 

 
16) Tramo Qda. Chuquimango 
 
Garganta de 400 m de largo, formada por el cono deyectivo de la Qda. Chuquimango; 
quebrada muy activa que desciende desde la cima del cerro Chuquimango, con masas 
deslizantes. 
 
17) Tramo Qda. Chuquimango – Qdas. La Pampa–Naranjo 
 
Tramo de transporte y acumulación temporal, de menor pendiente longitudinal y fondo de valle 
amplio; este tramo presenta el lecho fluvial mas ancho y anastomozado del río Jequetepeque, 
desarrollado por el represamiento del cono deyectivo de las Qdas. La Pampa y Naranjo y por el 
encañonamiento y cambio de rumbo del valle Jequetepeque, aguas abajo. 
 
18) Tramo Qda. La Pampa – Qda. La Bomba 
 
Tramo de transporte de sedimentos en forma concentrada, por el encajamiento del lecho del río 
Jequetepeque entre terrazas fluviales. 
 
19) Tramo Qda. La Bomba 
 
Garganta de 200 m de largo, formada por el cono deyectivo de la Qda. La Bomba; empuja al río 
Jequetepeque hacia la margen izquierda, dando lugar a la retensión temporal de los 
sedimentos del río Jequetepeque. 
 
20) Tramo Qda. La Bomba – Qda. Chausis 
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Tramo de transporte exclusivo del río Jequetepeque, en un lecho encajonado entre terrazas aluviales con bloques y gravas. Tramo 
encañonado del valle Jequetepeque. 

 
 
21) Tramo Qda. Chausis 
 
Garganta de 400 m de largo, formado por el cono deyectivo de la Qda. Chausis; una de las 
mas activas y violentas de la cuenca Jequetepeque. Esta quebrada empuja al río 
Jequetepeque contra el cerro rocoso, produciendo el represamiento temporal. 
 
22) Tramo Qda. Chausis – Tembladera 
 
Tramo de transporte y acumulación temporal, inducida por el embalse Gallito Ciego. 

 
23) Tramo Embalse Gallito Ciego 
 
En el embalse Gallito Ciego, se produce la retención y sedimentación de todo el material fino y 
grueso procedente la cuenca media y alta del río Jequetepeque. 

 
El río San Pablo (Chilete), tiene un lecho fluvial de 8,0 Km de largo, cerca de la confluencia con 
el río Jequetepeque, con un ancho de 100 a 300 m, en el que se produce la acumulación activa 
y relleno del fondo del río; debido a la baja pendiente longitudinal. 
 
Todo el resto de lechos fluviales de ríos y quebradas de la cuenca Jequetepeque, son de forma 
estrecha, en lecho rocoso y de perfiles longitudinales de alta pendiente, en los que se 
desarrolla intensamente el arranque y transporte fluvial. 
 
c. Terrazas 
 
En el fondo del valle del río Jequetepeque, entre los tramos Quindén Bajo –Tembladera, La Viña – Chetillano y Salitral, existen 

terrazas aluviales de gravas cubiertas por suelos arenoarcillosos. De igual forma, en la parte baja del valle Pallac, existen terrazas 
aluviales en ambas márgenes del río. 

 
En estas Unidades se encuentran los campos agrícolas con suelos aptos para cultivos en 
limpio, considerados como los mas fértiles de la cuenca. 
 
d. Fondos de Valle No Diferenciado 
 
En los fondos de las quebradas Huerta, Chausis y otras menores, existen acumulaciones 
aluviales de gravas, bloques y arenas, que rellenan el fondo, dando lugar a planos inclinados 
secos. 
 
Estos fondos son estrechos, con una extensión total de 1 846,85 Ha (0,53%). En estos fondos 
se desarrollan algunos campos agrícolas y bosques ribereños. 
 
e. Fondos de Valle Erosionales 
 
En toda la cuenca del río Jequetepeque existe un gran número quebradas, cuyos fondos  son 
erosionales en roca o bloques de roca; con pendientes fuertes, por donde discurren las aguas 
pluviales y los afloramientos subterráneos, así como los huaycos durante las lluvias. 
 
Morfológicamente son medios muy inaccesibles, no permitiendo el desplazamiento poblacional 
ni la integración vial y peatonal por caminos de herradura. 
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f. Valle Estructural Colgado 
 
En las partes altas de la Cordillera Central y de los Espolones Montañosos, existen numerosos 
valles colgados, formados por el desgaste diferencial controlado por la estructura geológica, 
con saltos de falla y estructuras domáticas volcánicas.  

 

Los valles colgados mas representativos, son los de Cumbemayo (control volcánico), 
Contumazá (parte alta), La Cocha (parte alta del Río Huerta), Río Yanachino (control volcánico 
en la parte alta del río San Pablo), Río San Lorenzo (parte alta de la Qda. Chausis), Qda. Del 
Chano, entre otros. Estos valles coinciden con las formaciones de las mesetas de las cimas de 
las montañas; favoreciendo la ocupación agropecuaria. 

 
 
4.3.2.2 Sistema Aluvial 
 
a. Conos Deyectivos 
 
Como se ha descrito en el ítem 4.3.2.1 b, a lo largo del fondo del valle del río Jequetepeque, 
existen numerosos conos deyectivos de materiales aluviónicos (bloques, cantos, gravas, 
arenas), formados por las descargas violentas en forma de huaycos de las quebradas y ríos 
afluentes del río Jequetepeque. 

 
Durante las ocurrencias del fenómeno El Niño, estos conos se activan por el incremento de las 
descargas pluviales y la erosión intensificada en la parte media de la cuenca. Son medios de 
riesgo en el fondo del valle Jequetepeque. 
 
 
b. Abanicos Aluviales 
 
En las partes bajas de los valles Jequetepeque y San Miguel, existen abanicos aluviales 
formados por el desgaste regresivo sobre el pié de las estribaciones montañosas y la posterior 
acumulación aluvial de materiales finos y medios angulosos, con arrastre corto y sin selección. 
 
Por el piso ecológico en el que se encuentran, son medios áridos, escasa cobertura vegetal y 
sin utilización. 
 
c. Explanadas 
 
Las explanadas son geoformas similares a los abanicos, pero con menor pendiente y con 
suelos mas finos, generalmente residuales, generados por la alteración de la misma roca 
madre, después del desgaste y aplanamiento. 

 
Las explanadas mas representativas se encuentran en la zona de Salitral y Los Layos. Son 
medios áridos y con escasa cobertura vegetal. 

 
 
4.3.2.3 Sistema Gravitacional 
 
a. Plataforma Deslizante 
 
En las partes medias y bajas de los valles de rí6s y quebradas que forman la cuenca 
Jequetepeque, existen numerosas plataformas inclinadas, formadas por los desprendimientos y 
deslizamientos de masas rocosas que se desprenden de los macizos rocosos de las montañas, 
bebido al fracturamiento y posterior hidratación durante las lluvias. Estas masas se deslizan 
lentamente en forma escalonada, formando escalones amplios separados por fracturas (caso 
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de Choropampa, Tallal, Chetillano, San Bernardino, San Luis, San Miguel, Huertas, etc. (ver 
Mapa Geomorfológico Nº 10). 

 
En estas plataformas, se ubican la mayoría de caseríos y campos agrícolas al secano y con 
riego, por lo que se intensifican los deslizamientos. Igualmente, los deslizamientos ubicados en 
el fondo del valle Jequetepeque, se generan por el socavamiento del río Jequetepeque 
(Choropampa). 

 
Estos medios son de alto riesgo para la ocupación humana y las actividades productivas; así 

como son la fuente de ingentes cantidades de sedimentos por erosión, que se cargas al 
sistema fluvial. 

 

 
 
 
 
4.3.2.4 Sistema Colinoso 
 
a. Colinas 
 
Esta Unidad Geomorfológica es muy restringida, en la cuenca media y alta del Jequetepeque, 
se encuentra solamente en los alrededores de Yonán, formadas por el desgaste diferencial de 
bloques fallados y levantados. Son medios áridos, por encontrarse en la parte mas profunda del 
valle Jequetepeque. 

 

4.3.2.5 Sistema Espolones Montañosos 
 
a. Montes bajos 
 
En zonas muy restringidas de la cuenca, donde la erosión pluvial diferencial sobre los macizos 
de derrames volcánicos, ha dado lugar al desgaste mas profundo, entre cornizas y escarpes a 
manera de “circos” en herradura, siendo un ejemplo de éste, las naciente de la Qda. Cholol 
(Qda. Chausis). 

Lecho mayor del Río Jequetepeque en Choropampa. Socavamiento intenso sobre masas 
deslizantes que descienden desde la parte media de la vertiente. Peligro de destrucción total del 

pueblo de Choropampa (>1.000 habitantes). 
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El modelado de esta Unidad es ondulado, con quebradas y colinas bajas de laderas de 
pendientes moderadas. 
 
b. Espolones Montañosos 
 
La cuenca Jequetepeque se ha desarrollado entre dos espolones montañosos que se 
desprenden transversalmente (este-oeste) del eje central de la cordillera occidental de Los 
Andes (norte-sur), formados por la erosión hídrica concentrada en el río Jequetepeque y por el 
proceso de levantamiento de la cordillera andina. 
 
El espolón sur (Asunción-Trinidad-Cupisnique), en la parte alta tiene un modelado controlado 
por la estructura sedimentaria en capas longitudinales concordantes con la orientación del 
espolón (este-oeste); pero cortadas por las quebradas tributarias del río Jequetepeque con 
orientación norte-sur; por los que se desarrolla un espolón con modelado lineal con farallones, 
escarpes, gargantas y depresiones antestructurales. Esta morfología presenta muchas 
limitaciones para la ocupación poblacional, por la inaccesibilidad. Sin embargo tiene una mayor 
estabilidad y control de la erosión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este mismo espolón en la parte baja (Contumazá-Trinidad), tiene un modelado definido por el 
control volcánico e intrusivos del batolito andino. Con laderas y modelados de pendientes 
moderadas convexas; pero con mayor incidencia de los procesos de erosión laminar y 
concentrada. 
 
Por otro lado, el espolón norte (Catilluc-San Gregorio), tiene un modelado definido por la 
estructura volcánica, con derrames en capas potentes y conos hipoabisales o cuellos 
volcánicos; con laderas convexas de fuerte a moderada pendiente. Se desarrollan los procesos 
de erosión concentrada (cárcavas) y deslizamientos. 
 
Este espolón es mas húmedo, por la mayor precipitación y la infiltración, dando lugar a la 
formación de aguas subterráneas y los puquiales. Tiene una cobertura vegetal más densa y 
cultivos intensivos. Es un medio mas accesible y de mayor capacidad productiva. 
 
b. Mesetas Intermedias 

Espolón Montañoso Asunción-Contumazá. Modelado abrupto por el control estructural 
sedimentario. Muy inaccesibles (parte alta de la Qda. Quinuas). 
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En las partes medias de la subcuenca Pallac, existen planos formados por la resistencia a la 
erosión hídrica sobre estructuras domáticas volcánicas con capas subhorizontales mas 
resistentes. 
 
Son medios estables, con mejores posibilidades de uso y ocupación por el hombre. 
 
c. Mesetas Bajas 
 
En las cimas de los espolones montañosos, en los alrededores de Trinidad y Monte Grande, 
existen altiplanos ondulados, formados por el control estructural domático volcánico.  
 
Por su ubicación baja y pegados a la costa, son medios áridos y con escasa cobertura vegetal. 
 
 
4.3.2.6 Sistema Montañoso 
 
a. Cordillera Montañosa Central 
 
Está formada por la Cordillera Occidental de los Andes, que recorre el Perú de sureste a 
noreste, y constituye el macizo divisoria de aguas continentales entre Huacraruco y Lagunas 
Compuerta. 
 
Esta cordillera es la naciente de la cuenca del río Jequetepeque, elevada entre 3 000 y 4 000 
msnm. Formada por rocas sedimentarias cretácicas (en la parte sur) y rocas volcánicas 
terciarias (en la parte norte). 
 
La cordillera montañosa central es la mas estable y con menor incidencia de los procesos de 
erosión pluvial de la cuenca Jequetepeque. 
 
b. Plataforma Estructural Intermedia 
 
En las partes medias de las laderas de la cordillera central, existen plataformas inclinadas, 
formadas por el control estructural al proceso de desgaste pluvial y por deslizamientos antiguos 
que han dejado el plano de cizalla. 
 
Las plataformas mas representativas se encuentran en San Pablo, Chetillano, La Viña, etc. Son 
medios ondulados aptos para el uso en pastoreo. 
 
c. Plataforma Denudacional 
 
Las plataformas denudacionales se presentan en las zonas intermedias y bajas de las 
subcuencas, generadas por el desgaste por deslizamiento y alteración fisicoquímica profunda 
de las rocas y acumulación coluvial intermedia. 
 
Son medios muy accesibles y con uso intensivo de cultivos, pastoreo y ubicación de caseríos; 
como los de San Miguel de Pallaques, Llapa, San Silvestre de Cochán, San Luis, Asunción, 
etc. 
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d. Meseta Alta 
 
En la localidad de Contumazá, se ha formado una meseta alta ondulada, en forma de valle 
colgado, sobre rocas sedimentarias dispuestas en forma longitudinal al eje topográfico de 
coronación, en conjunción con el control estructural. 

 

Plataforma Denudacional en San Silvestre de Cochán. Laderas de baja pendiente con 
cultivos intensivos. Zona estable y baja erosión. 

San Miguel de Pallaques. Sobre una plataforma denudacional intermedia en la margen 
derecha del río San Miguel. Medio relativamente estable. 
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Esta unidad Geomorfológica, es muy estable y tiene un alto potencial de recurso suelo, con 
clima semihúmedo, por lo que se desarrolla la agricultura intensiva y la ganadería. 
e. Montaña Ignimbrítica 
 
En la localidad de Cumbemayo, en el eje superior de la Cordillera Occidental, se ha formado un 
escenario de plataformas, zanjas, farallones y crestones con geoformas caprichosas “bosques 
de rocas”, generados por las efusiones de lavas volcánicas a través de fisuras extensas. 
 
El enfriamiento rápido, la disyunción columnar, el desgaste pluvial controlado por la dureza muy 
heterogénea de las capas de volcánico y la ablación fisicoquímica (eólica), ha dado lugar al 
escenario de bosque de rocas; constituye un importante recurso turístico local e internacional, 
en conjunción con los restos arqueológicos que allí se han desarrollado en tiempos pre-
incaicos.  
 
f. Espolón Montañoso Volcánico 
 
En el extremo superior del espolón montañoso Catilluc-San Gregorio, existen picos de cuellos 
volcánicos de modelado muy agreste; correspondientes a la efusión volcánica por fisuras 
transversales al eje de la cordillera Occidental de Los Andes. Con una coronación en pisos muy 
fríos, con pajonales altoandinos. 
 
4.3.2.7 Sistema Montañoso Glacial 
 
a. Macizo Montañoso Volcánico Glacial 
 
En el extremo superior de la subcuenca del río San Miguel, entre Yanacocha y El Cobro, existe 
el escenario morfológico mas alto de la cuenca, coronado con un paisaje de picos y altiplanicies 
con modelado glacial. Caracterizado por las temperaturas muy frías (hasta bajo cero grados 
centígrados), donde se precipitan lluvias, nevadas y granizadas. 
 
En este medio, hasta hace decenas de años, existieron masas de glaciares perpetuos, que 
formaron los valles y morrenas. Actualmente se han extinguido por la desertificación asociada 
al calentamiento de la Tierra. 
 
b. Fondo de Valle Glacial 
 
En la Unidad indicada anteriormente, existen los valles glaciales, formados por el desgaste de 
las masas de glaciar que descendían por varios kilómetros desde los picos más altos. En estos 
valles existen medios hidromórficos con flora y fauna de alta montaña. 
 
c. Plataforma Periglacial 
 
En las nacientes de la subcuenca San Miguel, altitudinalmente, por debajo del macizo 
montañoso volcánico periglacial, se encuentra una morfología formada por una erosión 
pluvioglacial; que ha dado lugar a un modelado suave con cobertura de suelos profundos. Es 
una zona muy fría, donde no es posible cultivar y sólo se desarrollan los pajonales altoandinos 
y la ganadería resistente al frío. 
 
d. Morrenas 
 
En la Zona de Lagunas Compuerta existe un campo extenso de acumulación de sedimentos 
glaciarios, denominados morrenas. Estas acumulaciones son de materiales finos con bloques 
angulosos esporádicos, en forma de montículos y ondulaciones de laderas muy suaves y 
convexas. Entre las morrenas se han formado lagunas, por represamientos. 
 
4.3.2.8 Sistema Hídrico 
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El sistema Hídrico (descrito en el ítem 4.5), como geoforma, está representado por los ríos, 
lagunas y el embalse Gallito Ciego; que cubren una buena parte del escenario morfológico y 
desarrolla los procesos de erosión actuales. 

 
4.3.2.9 Sistema Antrópico 
 
Comprende todos los escenarios generados por el hombre, como son; los ambientes mineros, 
cortes viales, centros poblados y campos de cultivos; los que se describen en detalle en otros 
ítems de este mismo Capítulo. 

 

 

4.3.3 Procesos Morfodinámicos 

 
La acción de los agentes geofísicos, climáticos, hídricos, gravitacionales, biológicos y 
socioeconómicos, dan lugar a los procesos morfodinámicos; que inciden en los distintos 
escenarios morfológicos, o Unidades Geomorfológicas de la cuenca Jequetepeque, las que se 
han descrito anteriormente. 
 
Como se puede observar en el Mapa Geomorfológico (Mapa Nº 10), en la cuenca del río Jequetepeque, ocurren principalmente siete 
tipos de procesos morfodinámicos, que se distribuyen por toda la cuenca, de acuerdo a los ámbitos de incidencia de los agentes 

morfogenéticos, como son: 

 

- Deslizamientos 

- Carcaveo o abarrancamiento 

- Aluvionamiento y huaycos 

- Desgaste laminar intensificada y normal 

- Modificaciones antrópicas 

- Socavamiento, transporte y acumulación fluvial 

- Sedimentación 
 

Las características climáticas y la composición litológica y estructural de la cuenca 
Jequetepeque, determinan dos situaciones de incidencia de los procesos morfodinámicos; 
diferenciadas por el ámbito de incidencia, la magnitud, velocidad y grado de afectación o 
destrucción; correspondientes a las condiciones climáticas de años normales promedio y a las 
ocurrencias del fenómeno El Niño. 

 

4.3.3.1 Ocurrencia de los Procesos Morfodinámicos en Años Normales Promedio 

 
En años climáticos normales, durante las estaciones lluviosas (enero a marzo), en la cuenca 
Jequetepeque, a partir de la cota de 2 000 msnm aproximadamente, ocurren las precipitaciones 
pluviales (> 400 mm/año), activando leve a moderadamente los procesos de erosión laminar, 
carcaveo, huaycos y deslizamientos; en las distintas subcuencas de la parte alta de la cuenca 
Jequetepeque.  
 
Como consecuencia de la ocurrencia de los procesos morfodinámicos en la parte alta de la 
cuenca, en los lechos de las quebradas, de los ríos tributarios y el mismo río Jequetepeque; se 
desarrollan los procesos de transporte y acumulación fluvial temporal a lo largo del río 
Jequetepeque, así como, la sedimentación en el embalse Gallito Ciego y finalmente en el mar. 
 
4.3.3.2 Ocurrencia de los Procesos Morfodinámicos en Años de Niños Fuertes  
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Durante la ocurrencia de Niños fuertes o extraordinarios, como los ocurridos en los años 1971-
72, 1982-83 y 1997-98, en las partes medias de la cuenca Jequetepeque, entre 500 y 2 500 
msnm, ocurren precipitaciones excepcionalmente altas y torrenciales, activando 
excepcionalmente los procesos morfodinámicos laminares, carcaveo, deslizamientos y huaycos 
(ver Mapa Geomorfológico Nº 10), debido a la caída de lluvias concentradas en horas o días, 
sobre ambientes de morfología abrupta, suelos alterados profundamente por las aridez y la 
falta de cobertura vegetal. 

 
Así mismo, las quebradas bajas (Chausis, La Bomba, Huertas, etc.) se activan violentamente, 
con abundante transporte y acumulación temporal de sedimentos, los que se descargan 
violentamente al río Jequetepeque en forma de conos deyectivos muy destructores que tienden 
a represar al río. 
 
Consecuentemente, el río Jequetepeque, desde Choropampa hasta Gallito Ciego, con el 
incremento excepcional del caudal (cientos de metros cúbicos por segundo) y la excesiva carga 
de materiales térreos y pétreos, realiza procesos intensos de socavamiento, transporte, 
acumulación temporal a lo largo del lecho fluvial (escalonado) y la sedimentación en el embalse 
Gallito Ciego. 
 
Durante las ocurrencias del fenómeno El Niño, el embalse Gallito Ciego es afectado por el gran 
volumen de agua descargada y la de los materiales gruesos y finos que tienden a colmatarlo 
acortando su vida útil de diseño. 

 

 

 

 
4.3.3.3 Descripción de los Procesos Morfodinámicos 
 
a. Deslizamientos 
 
En la cuenca Jequetepeque, en los pisos altitudinales ubicados entre 2 000 y 3 000 msnm, 
ocurren numerosos deslizamientos de masas grandes desprendidas de los macizos 
montañosos, por el fracturamiento inducido debido a la incisión y socavamiento profundos de 

H. Deslizamiento de Choropampa, por socavamiento del río Jequetepeque 
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los ríos afluentes y el río Jequetepeque. Durante las lluvias, las aguas pluviales se infiltran por 
las fracturas o fallas de cizalla, lubricando los planos de resbalamiento, por lo que se deslizan 
lenta o violentamente. 
 
Los deslizamientos mas grandes se encuentran en ambas márgenes del río Jequetepeque, 
desde Choropampa, hasta Chilete, con frentes de avance hasta de varios kilómetros a lo largo 
del río  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Carcaveo o Abarrancamiento 
 
Debido a la morfología accidentada, la litología blanda y la pluviosidad concentrada en los 
meses de enero a marzo, período en el cual se presentan lluvias torrenciales en 24 horas, 
determinan la escorrentía concentrada y la erosión concentrada que da lugar a carcaveos y 
abarrancamiento, que varían desde surcos hasta quebradas activas de mas de 100 m de 
profundidad; deformando profundamente la morfología en las subcuencas y constituyéndose en 
las fuentes de la mayor cantidad de sedimentos que el sistema fluvial transporta. 
 
Como se observa en el Mapa Geomorfológico Nº 10, los abarrancamientos se presentan en la 
parte baja y media de las vertientes que tienen como eje central el río Jequetepeque, desde 
San Juan y Asunción hasta el embalse Gallito Ciego. 
 
b. Aluvionamiento y Huaycos 
 
Las precipitaciones instantáneas altas en 24 horas, que caen en las partes medias y altas de 
las subcuencas, en condiciones climáticas normales promedio, dan lugar a la formación de 
caudales voluminosos en los lechos secos de quebradas, que descienden con gran velocidad, 
transportando materiales aluviónicos gruesos y muy gruesos (hasta bloques > 1,0 m de 
diámetro). 
 
Este proceso da lugar al relleno violento de los fondos de quebradas y la formación de los 
conos deyectivos en el valle Jequetepeque, como los de Chausis, La Bomba, San Antonio, 
Huerta, etc. 
 
 

Deslizamiento en Pallac; por avance de masa hidratada en campos agrícolas 
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c. Desgaste Laminar Intensificada y Normal 
 
En toda la cuenca Jequetepeque, por las lluvias normales y con el fenómeno El Niño, se 
produce el desgaste de los macizos montañosos, laderas, riscos, campos de cultivos, etc. que 
tienden al aplanamiento de la cordillera; como en todo el sistema de los Andes. 
 
Sin embargo, durante la ocurrencia del fenómeno El Niño, las fuertes lluvias generan la 
intensificación del desgaste laminar en las zonas áridas descubiertas de vegetación, dando 
lugar al aporte grande de sedimentos finos que el sistema fluvial arrastra hasta el embalse 
Gallito Ciego. 
 
d. Modificaciones Antrópicas 
 
La incidencia de las distintas actividades humanas en la cuenca Jequetepeque, está 
modificando y desestabilizando las laderas, convirtiéndose en un agente morfodinámico muy 
importante. 
 
El desarrollo vial, con corte y relleno profundo, por todas las subcuencas, con medios de 
extensas masas deslizantes, abarrancamiento activo, litología blanda, campos agrícolas con 
riego, etc. está dando lugar la generación o activación de deslizamientos, abarrancamiento y 
aporte importante de sedimentos al sistema fluvial. Este proceso ocurre muy significativamente 
en las subcuencas de Pallac (ver fotografías), Huertas, San Pablo ,etc. 
 
e. Socavamiento, Transporte y Acumulación Fluvial 
 
En el río Jequetepeque, durante las estaciones lluviosas anuales y las descargas altas durante 
el fenómeno El Niño, se produce el socavamiento lateral sobre los taludes laterales del fondo 
del valle Jequetepeque, extrayendo ingentes cantidades de materiales y desestabilizando las 
masas deslizantes, como el caso de Choropampa, Magdalena, etc (ver Mapa Geomorfológico 
Nº 10). 
 
Así mismo, todo el material que es descargado por las subcuencas en el fondo del valle 
Jequetepeque, es transportado progresivamente aguas abajo, rellenando temporalmente el 
lecho mayor y luego el embalse Gallito Ciego. 
 
f. Sedimentación 
 
Todo el material que transporta el río Jequetepeque (gruesos y finos), es acumulado en el 
embalse Gallito Ciego, en forma gradual y seleccionado. Los materiales más gruesos (bloques, 
gravas) son acumulados en el tramo anterior y en la cola del embalse; los materiales de 
granulometría media (gravas y arenas limosas), son acumulados en la cola del embalse; los 
sedimentos finos (arenas y arcillas), son acumulados en la parte media superior del embalse; 
los sedimentos muy finos y en suspensión (arcillas y precipitados), se acumulan en la parte 
baja del embalse. 
 
En el ítem sobre Hidrología, se analiza el proceso de sedimentación y colmatación del embalse. 
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4.4 GEOLOGÍA.  
 

INCIDENCIA 

MORFODINÁMICA 

ANTRÓPICA EN LA 

SUBCUENCA PALLAC. 

 

La carretera hacia Lives y 

San Gregorio, corta medios 

con masas deslizadas 

antiguas, dando lugar a la 

reactivación del 

deslizamiento y el 

abarrancamiento. 
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La cuenca del río Jequetepeque está conformada por rocas sedimentarias del Grupo 

Goyllarisquizga de edad cretácico inferior (Ki) y rocas volcánicas de edad terciario 

inferior pertenecientes al Grupo Calipuy (Ti). Estas condiciones litológicas determinan 

los factores morfodinámicos que influyen en los aspectos geomorfológicos, los cuales 

intervienen en el modelado de la superficie terrestre principalmente los de orden 

antrópico, hidrológico, biológico y climatológico. En la Columna Estratigráficas 

(leyenda del Mapa Geológico Nº 11), se indican las diversas Unidades 

Litoestratigráficas existentes en la cuenca media y alta del Jequetepeque. En dicho mapa 

se muestra la distribución de estas Unidades. 

 
4.4.1  Estratigrafía  
 

Las unidades geológicas que se encuentran en el ámbito 

del estudio, está conformado por el Grupo Calipuy y el 

Grupo Goyllarisquizga, que se describen a continuación: 
 
4.4.1.1 Serie Cretácica 
 
a. Grupo Goyllarisquizga 
 

El Grupo Goyallarisquizga comprende los afloramientos 

rocosos más antiguos de la cuenca Jequetepeque, 

caracterizándose por la predominancia de series clásticas 

en la base y superpuestas una serie calcárea (Benavides 

1956). Mayormente los sedimentos son de origen fluvial y 

deltaico, presentando mayor grosor hacia el sector 

occidental, compuestas de areniscas, lutitas, cuarcitas y 

calizas.  
 

La interpretación genética del Grupo Goyllarisquizga, es 

su formación en una cuenca marina somera o poco 

profunda, donde el intercambio constante de las aguas 

daba lugar a zonas bien oxigenadas. A medida que se 

hundía, era rellenada por sedimentos clásticos 

alcanzando un espesor de cerca de 2 000 m en la 

plataforma en una aparente tranquilidad, diferenciándose 

las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. 
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Foto 4.3-10: Estratificación Sedimentaria Cretácea de calizas, areniscas y lutitas entre Contumazá y 
Huacraruco 
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Mapa Geológico Nº 11)
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1) Formación Chimú 
 
Definida por Benavides (1956), se distribuye ampliamente en el área; por su topografía, dureza 
y estructuras determina grandes farallones y, debido a la naturaleza competente de la roca, 
ésta formación funcionó como roca competente originando perfectos anticlinales y sinclinales 
apreciándose en Contumazá, San Benito y Sunchubamba. 
 
La composición litológica de la formación Chimú consiste de cuarcitas, areniscas y lutitas, 
destacándose cuarcitas blancas en bancos gruesos hacia la parte superior y las lutitas hacia la 
parte inferior. Las areniscas generalmente son de grano grueso a mediano y esporádicamente 
presenta granos de cuarzo poco redondeados. Se encuentra entre las formaciones Chicama 
(Titoniano) y Santa (Valanginiano superior), por lo que se le asigna una edad entre el 
Valanginiano inferior a medio. 
 
2) Formación Santa  
 
Consiste de una intercalación de lutitas y calizas margosas y areniscas gris oscuras cuyo 
grosor varía de 100 m a 150 m. Reposa sobre la formación Chimú e infrayace a la formación 
Carhuaz con discordancia paralela en ambos casos aparentemente. La formación Santa se 
intemperiza generalmente con un tono gris marrón, y origina terrenos blandos, deleznables y 
fangosos. 
 
Se le asigna una edad Valanginiana por geocronología, debido a que los fósiles hallados; 
Paraglauconia strombiformis, Nucula sp. y Protocardia sp no son indicadores para precisar las 
edades. 
 
 
3) Formación Carhuaz  
 
Consiste de una alternancia de areniscas rojizas, violetas y cerdosas y lutitas grises. Esta 
formación descansa o suprayace con suave discordancia sobre la formación Santa y esta por 
debajo o infrayace a la formación Farrat concordantemente. 
 
Se le asigna una edad geocronológica (posición estratigráfica) Valanginiano superior 
Hauteriviano y Barremiano por encontrarse infrayaciendo a sedimentos del Aptiano-Albiano de 
la formación Farrat. 
 
 

4) Formación Farrat 
 
(Benavides 1956) Esta formación representa el nivel superior de la parte clástica del período 
del Cretáceo inferior. Se encuentra encima de la formación Carhuaz  e infrayace a la formación 
Inca, dando la apariencia de ser una gradación de una formación a otra. Consta de cuarcitas y 
areniscas blancas de grano medio a grueso, alcanzando un grosor promedio de 500 m. 
 
Por su característica litológica, se encuentran formando con la formación Chimú escarpas y 
cumbres agudas altas y extensas observables desde las zonas de Contumazá y Asunción. Se 
menciona asimismo en el Boletín 31 “Geología de los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos 
y Cajabamba, se encontraron magníficas impresiones de pisadas de Saurios, circulares y 
dirigidas perpendicularmente a los ripple marks (marcas de oleaje). Aproximadamente a 15 m 
de estas huellas, existen otras huellas de pisadas donde se notan tres uñas de 0,20 m X 0,4 m, 
con una distancia de 0,85 m entre un paso y otro. Al igual que en el primer caso, las trazas de 
estas huellas son perpendiculares a la dirección de los ripple marks. Se le asigna una edad 
Aptiana por infrayacer a sedimentos de los niveles más altos del Aptiano.   
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4.4.1.2 Serie Volcánica 
 
a. Grupo Calipuy 
 
Las rocas volcánicas conocidas como Grupo Calipuy (Cossio 1964), consisten de  una 
secuencia volcánica de tobas principalmente que descansan en discordancia angular sobre los 
depósitos Cretácicos. En el ámbito de la cuenca del río Jequetepeque se distinguen tres series: 
Volcánicos Tembladera, Volcánico Chilete y Volcánico San Pablo. 
 
El grupo Calipuy representa el magmatismo efusivo que siguió al emplazamiento del Batolito de 
la Costa. La disposición generalmente ha sido subaérea y abarcando gran extensión. Los 
afloramientos de rocas andesíticas,  y dacitas, posiblemente corresponden a chimeneas 
volcánicas en su ascenso a la superficie o puede tratarse de intrusiones hipabisales que 
ascendieron posterior a la acumulación sedimentaria y causaron la mineralización. 
 
La deposición se manifiesta de manera continua, siendo plegada fuertemente por esfuerzos 
tectónicos ocurridos en la cuenca, generando pliegues con amplia curvatura y en otros casos 
pliegues muy estrechos.  
 
1) Volcánico Tembladera 
 
Aflora cerca al poblado del mismo nombre, llegando hasta cerca de la confluencia del río San 
Miguel con el río Jequetepeque. Compuesta litológicamente por andesitas y brechas de la 
misma naturaleza y hacia el tope de la formación se compone de tobas blanquecinas 
estratificadas en capas delgadas intercalándose con delgadas capas de areniscas y lutitas 
tobáceas de colores verde y morado. El grosor de esta unidad alcanza unos 1 000 m, edad 
terciario inferior. 
 
2) Volcánico Chilete 
 
Es una secuencia continua de sedimentos piroclásticos y se extiende por Contumazá llegando 
hasta Otuzco y Charat. Suprayace con discordancia angular al volcánico Tembladera e 
infrayace al volcánico San Pablo. Consiste de intercalaciones tobáceas, areniscas de 
naturaleza tobácea y conglomerados. De aspecto verde violáceo a gris claro. Generalmente las 
areniscas son rojizas y se pueden apreciar granos de feldespatos. Alcanza un grosor de 800 m. 
Por su posición estratigráfica se le asigna su edad de formación a la fase tardía del Terciario 
temprano. 
 
4.4.2 Rocas Intrusivas 
 
En el área de estudio no afloran grandes cuerpos intrusivos, pero si algunos cuerpos de Stocks, 
diques y sills cortando secuencias sedimentarias y volcánicas. De acuerdo a estudios 
realizados en áreas vecinas, la secuencia intrusita tendría la siguiente relación paragenética: 
diorita, granodiorita, tonalita, granito, dacita, andesita porfirítica. La secuencia granodiorita, 
dacitas y andesitas porfiríticas afectan la secuencia del Grupo Calipuy llegando a intruir al 
volcánico San Pablo. Los cuerpos hipabisales están ligados muchas veces a mineralizaciones 
metálicas. 
 
4.4.3 Estructuras 
 
Las estructuras principales se relacionan con el movimiento andino definiendo dos provincias: 
 

- Pliegues 

- Fallamientos y sobre escurrimientos 
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Los plegamientos, fallamientos y sobre escurrimientos, tienen un amplio desarrollo en el lado 
sur de la cuenca Jequetepeque (Contumazá – Huacraruco), con pliegues alargados y 
estrechos, variando su naturaleza y forma. 
 
La estructura geológica sedimentaria, en estratos alternados y dispuestos en forma longitudinal 
en el espolón montañoso entre Contumazá y Huacraruco (margen izquierda) y entre Chetilla y 
San Juan (margen derecha), determina el escenario morfológico lineal con farallones 
escarpados y muy inaccesibles. 
 
 
4.4.4 Geología Económica 
 
La presencia de yacimientos metálicos y no metálicos dentro del área, distribuidas en rocas 
sedimentarias, volcánicas e intrusivas. Como yacimientos metálicos relacionados a 
mineralización de plomo, plata, cobre, zinc, oro y molibdeno-tungsteno, indica una prolongación 
de la faja mineralizantes al sur del área. La faja mineralizada de la Cordillera Negra se prolonga 
por el sector de la mina Quiruvilca continuando hasta la mina Paredones (Chilete), ocurriendo 
la mineralización en vetas y relleno de fracturas conteniendo plomo (Pb), plata (Ag), Zinc (Zn) y 
cobre (Cu). Como elemento secundario el oro (Au). 
 
También se tiene la presencia de cuerpos diseminados de cobre porfiríticos, como es el caso 
de la mina Michiquillay al este de la ciudad de Cajamarca 
 
Los cuerpos volcánicos con oro diseminado, son los mas importantes del territorio nacional; 
representados por los de Yanacocha y Sipán (en actual explotación a gran escala). Las zonas 
mineralizadas son indicadores de otros yacimientos con contenidos de Molibdeno. 
 
Por otro lado, existen yacimientos no metálicos importantes, como los de calizas y mantos de 
carbón, arcillas y rocas aprovechables en la industria del cemento y construcción, como la 
cantera de calizas de tembladera de propiedad de Cementos Pacasmayo. 
 
4.4.4.1 Depósitos Metálicos.  
 
Dentro del área de estudio, existe el centro minero aurífero más importante del Perú, así como 
de polimetálicos, actualmente abandonados. 
 
a. Yacimiento de Yanacocha.  
 
El distrito minero de Yanacocha está ubicado a 20 Km. al norte de la ciudad de Cajamarca a 
una altitud de 3 400 a 4 200 msnm, abarcando una extensión de 120 Km

2
. La mineralización se 

encuentra en la Franja Volcánica Cenozoica de la Cordillera Occidental. Como dato 
interesante, podemos mencionar que la primera barra de oro se obtuvo el 7 de agosto de 1993 
(revista Perú Minero, mayo 2002), siendo la primera mina en ser trabajada Carachugo, luego 
MaquiMaqui en 1994 y en 1997 las minas de San José y Cerro Yanacocha; estas minas se 
encuentran en actual explotación. 
 
Este yacimiento es uno de los mejores productores de oro a bajo costo en el mundo, teniendo 
un costo efectivo de US$ 105 /onza para 1998. Como reseña histórica podemos mencionar que 
hacia los años 100 – 700 DC se extraía mercurio nativo de la zona; hacia fines del siglo XIX, el 
sabio italiano Antonio Raimondi estudió Carachugo posiblemente por Mercurio. 
 
En 1968 inicia las exploraciones la Nipón Mining Company, posteriormente en 1969 – 1971 la 
explora la British Geological Survey conduciendo al descubrimiento del yacimiento. 
 
El distrito minero está ubicado cerca de la deflexión de Huancabamba el cual tiene un rumbo 
Este-Oeste, encontrándose en el corredor estructural Chicama – Yanacocha, evidenciado por 
el alineamiento Este-Norte-Este del distrito minero Yanacocha. Este corredor estructural es una 
franja de 30 a 40 Km. de ancho por unos 200 Km. de largo, pasando por Guzmango, 
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Contumazá, Cajamarca, La Encañada, Yanacocha y Hualgayoc, disectado por fallas 
transversales al eje andino y eventos magmáticos alineados en la misma dirección, así como 
una alteración hidrotermal y mineralización metálica. 
La mineralización presenta una alteración en el distrito minero de Yanacocha con un sistema 
ácido-sulfato (alta sulfuración) y se puede resumir a rasgos generales en magmatismo y 
vulcanismo inicial, silicificación, actividad hidrotermal, brechamiento sílice-alunita-oro, 
emplazamiento de intrusiones, diques y domos. El 80% de la reserva de oro está en la sílice. 
Las alteraciones de caolinita (sílice-arcilla) y montmorillonita (arcilla), contienen anomalías 
geoquímicas de oro, siendo la alteración propílica estéril. 
 
b. Yacimiento Sipán 
 
El yacimiento diseminado de oro de Sipán se localiza en el Noroeste de la Cordillera de los 
Andes a unos 40 Km. al Noroeste de la ciudad de Cajamarca a una altitud promedio de 3500 
msnm en el departamento de Cajamarca. 
 

El yacimiento está relacionado a un estrato-volcán en el cerro Chicche de edad Mioceno 

que se encuentra a una altitud de 3 700 msnm. Las dimensiones del cono volcánico son:  

 

- Base del cono volcánico 3 Km de diámetro 

- Cráter 0,3 Km diámetro 
 

Alrededor del volcán se tienen rocas piroclásticas tufáceas con grados de alteración 

hidrotermal. Muy cerca se encuentran los cerros Minas y Ojos que contienen el cuerpo 

mineralizado de oro de Sipán (Candiotti, Guerrero 1999). 

 
Las rocas piroclásticas muestran diferentes grados de alteración hidrotermal controladas por 
fallas y fracturas que cruzan los cerros Chicche, Minas y Ojos. En los cerros Chicche y Ojos 
presentan una alteración hidrotermal propia de yacimientos de alta sulfuración (sulfato ácido). 
 
En el sector central presenta una alteración hidrotermal más intensa con silicificación porosa 
conocida con el término de vuggy sílica, con contenido aurífero diseminado más alto con pirita 
diseminada, rutilo, enargita, azufre nativo con brechas hidrotermales. Alrededor del vuggy sílica 
se encuentra una aureola de alteración argílica avanzada con cuarzo-alunita y caolinita en 
menor cantidad en donde disminuyen los valores de oro. 
 

Por los rasgos geológicos, el yacimiento epitermal de oro diseminado de Sipán, es un 
yacimiento del tipo sulfato ácido o de alta sulfuración. El cuerpo mineralizado tiene una forma 
alongada de 950 m de longitud y un ancho variable de 30 a 230 m, profundizando hasta 250 m 
desde la superficie. 
 
En las laderas de los cerros Minas y Ojos, se observan depósitos coluviales de vuggy sílica 
(volcánico silicificado poroso) con oro y una buena correlación de oro arsénico y oro mercurio 
(Candiotti, Guerrero 1999). 
 
En profundidad la mineralización primaria contiene pirita diseminada y en menor proporción 
marcasita, enargita, calcocina, novelita y azufre nativo. Como trazas contiene molibdenita, 
acantita, estibina, galena, esfalerita y calcopirita. 
 
c. Mina Paredones 
 
Ubicada a unos 3 km al norte del pueblo de Chilete, actualmente cerrada por aparente 
agotamiento de la veta polimetálica emplazada en rocas volcánicas de la formación Chilete, 
constituido de metales de plomo, plata zinc y cobre contenidas en minerales de galena, 
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esfalerita, especuladita, calcopirita. Actualmente sus relaves abandonados originan una fuente 
de contaminación del río Chilete. 
 
 
4.4.5 Geología Estructural 
 

Regionalmente, existen evidencias de varias fases de deformación correspondientes a los 
movimientos del ciclo andino, evidenciadas por discordancias, plegamientos y 
sobreescurrimientos. Estas evidencias están reflejadas en movimientos de subsidencias, 
producto de la formación de las estructuras de Horst y Grabens que se relacionan a 
movimientos del zócalo de manera basculante. En consecuencia, algunas fallas atraviesan la 
cobertura sedimentaria (mesozoica) reactivándose y afectando formaciones jóvenes; estas 
fallas se observan en el pueblo de San Juan. 
 
Las fallas geológicas, que son rupturas de la corteza terrestre con movimientos de bloques de 
roca y liberación de energía abundante, son los causantes la mayor parte (95%) de sismos 
ocurridos en el Perú y el Mundo; en nuestro país tienen una orientación Norte y Sur 
preferentemente, paralelos a la fosa marina y de Este a Oeste bastante próximos a la 
perpendicular y que constituyen las estructuras de mayor facilidad de erosión de cauces de ríos 
y formación de cuencas como el Jequetepeque y los que discurren al mar en toda la costa del 
Perú, el cual constituye el patrón general de los ríos de la costa. 
 
4.4.5.1 Fallamientos 
 
Las fallas geológicas, son el rompimiento y ruptura de la corteza terrestre con desplazamientos 
en bloques de roca y liberación de ingentes cantidades de energía, causantes de más del 95% 
de sismos (Terremotos, temblores) que ocurren en el Perú. 
  
Se reportan diversas fallas identificadas en la región ubicadas entre los Cerros Blanco, el Sapo 
y Pongo a altitudes de  1 400 a 1 800 msnm. Entre cerro Piedra Blanca, Pampa Larga, Fila de 
los Letreros, San Cristóbal, Minas, Calerita y Piedra Grande, se extiende en dirección 
Noroeste-Sureste una falla geológica visible-probada de 16 Km. de longitud.. 
 
4.4.5.2 Sobreescurrimientos 
 
Se identifican una gran estructura de sobreescurrimiento de rocas, debido al empuje del 
intrusivo que aflora en los cerros Fila Cataneros con una falla geológica de orientación 
Noroeste-Suroeste de 3 Km. de longitud y casi perpendicular a dicha falla y paralela al cauce 
del río Jequetepeque se aprecia un sobreescurrimiento de rocas sedimentarias en el cerro 
Yonán de orientación Este-Oeste; susceptibles de intemperismo, erosión, transporte y con 
manifestaciones destructivas tales como Llocllas (Huaycos) en épocas de lluvias entre los 
tramos Tembladera a Santa Clara aguas arriba del cauce Jequetepeque  
 

4.4.6 Sismicidad 

 
El área tomada en cuenta para el análisis de este aspecto, comprende las cuencas de los ríos 
de Jequetepeque y Chamán. Esta fue sacudida por varios sismos, cuyos epicentros no se 
pudieron ubicar con precisión. 
 

Así mismo, la zona circunvecina e inmediata a  la represa Gallito Ciego muestra en el 

período observacional de 50 años una sismicidad relativamente baja (Cuadro IV-GEO-

1). Los puntos activos se encuentran a distancia entre los 50 a 100 Km.; 

caracterizándose el ubicado a unos 50 Km. al Nor-Este, frente a Chiclayo, como sismos 

superficiales, con magnitudes entre 6,0 y 7,0º. Otro foco activo está en Trujillo a 100 

Km.; en esta zona los sismos son superficiales con excepción de algunos que alcanzan 

profundidades hasta de 100 Km. El área con mayor actividad sísmica se encuentra 
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aproximadamente a 200 Km. al sur de la represa Gallito Ciego, con un claustro sísmico 

que abarca unos 100 Km. de largo, paralelo a la costa, y con un ancho de 50 Km. 

Aunque algunos sismos en esta área son superficiales, la mayoría están distribuidos a 

profundidades entre los 50 y 100 Km. y es ahí donde han ocurrido los sismos de mayor 

magnitud, por ejemplo el sismo de 31 de Mayo de 1970, que fue de magnitud de 7,75º 

en la escala de Ritcher. 

 
En otras zonas la actividad sísmica es relativamente dispersa; el área dentro de un círculo con 
radio de 50 Km., alrededor de la represa Gallito Ciego, muestra baja sismicidad dentro del 
período de tiempo observado instrumentalmente, sin embargo, debe recordarse que la 
sismicidad histórica, cuyos epicentros no se puede precisar, da a conocer sismos que habrían 
representado un peligro potencial para la zona estudiada. 
 
Según estudios realizados por el Instituto Geofísico del Perú, los sismos destructores que han 
ocurrido en el área, están asociados al falseamiento regional, el cual podría estar asociado al 
fallamiento secundario en el área vecina al dique. También se ha determinado como distancia 
crítica para los sismos que podrían producir daños en las estructuras. La relación MAGNITUD-
INTENSIDAD correlacionará esta distancia con un sismo de magnitud 7,75º. 
 
Los sismos constituyen un peligro potencial que abarca una gran extensión y que pueden 
afectar a poblaciones, infraestructura vial, infraestructura de riego, ocasionando daños de 
acuerdo con la magnitud que se presentan y las previsiones que ante su eventual ocurrencia, 
puedan haberse tomado. 

 

4.4.7 Riesgos y Vulnerabilidad Geológica 

 

En el ámbito de los proyectos existen riesgos naturales y/o inducidos como la cuenca 

del río Jequetepeque, los mismos que ante la posibilidad de ocurrencia hacen vulnerable 

la infraestructura de los proyectos de riego, vial, servicios básicos, etc. 

 

El estudio de riesgos se orienta sobre la acción a los centros poblados, terrenos agrícolas 

y obras de ingeniería, que pueden producirse como consecuencia de la dinámica propia 

del medio geológico y los fenómenos de Geodinámica Externa como de la acción propia 

del hombre sobre el medio que desconoce.  

 
Estos condicionantes nos permiten establecer zonas de riesgos y vulnerables a los factores 
geodinámicos, determinándose áreas ambientalmente críticas. 
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CUADRO IV-GEO-1 

REGISTROS HISTORICOS DE LOS SISMOS 
(5º-10º LS – 76º-82º LW) 

 

FECHA 
LATITUD LONGITUD 

HORA 
(h-min-seg) 

PROFUNDIDAD 
(Km) 

MAGNITUD 
(mb) 

OBSERVATORIO 

13-05-27 6,0 81,5 5-32-26 N 6,00  

14-05-28 5,0 78,0 22-14-36 N 6,20 IGP 

05-09-32 6,5 81,5 6-23-54 50 6,00  

29-12-33 5,0 81,5 8-17-1 - 5,18 IGP 

08-03-35 4,2 79,8 11-59-10 N 5,63 IGP 

21-06-37 8,3 79,8 15-12-59 60 5,83 IGP 

24-06-37 7,8 80,3 14-57-18 M 5,37 IGP 

09-09-38 7,8 80,3 17-27-4 N 5,77 IGP 

04-05-40 7,8 80,3 16-44-23 N 5,42 IGP 

05-05-40 6,5 80,1 2-3-43 N 6,71  

08-01-42 5,5 79,0 15-12-22 N 5,67 IGP 

06-01-43 5,0 80,7 9-51-3 N 5,66 IGP 

05-04-43 7,5 77,0 3-9-14 250 6,05 IGP 

09-08-45 6,0 77,0 3-13-25 N 5,47 IGP 

29-09-45 6,0 77,0 4-27-51 N 5,56 IGP 

13-11-45 8,3 79,8 2-46-36 N 5,67 IGP 

10-11-46 8,3 77,8 17-42-52 N 6,45 IGP 

13-12-46 6,0 81,3 14-40-0 N 5,63 IGP 

14-02-48 8,3 77,8 22-00-30 N 6,19 IGP 

15-02-48 8,3 77,8 0-29-53 N 5,10 IGP 

20-02-48 5,0 80,7 1-23-11 N 5,11 IGP 

20-02-48 5,0 80,7 1-26-32 N 5,08 IGP 

08-05-51 8,3 79,8 0-51-52 32 5,45 IGP 

24-06-51 8,3 79,8 1-44-26 N 5,46 IGP 

14-11-52 6,6 76,9 11-40-44 N 5,97 IGP 

17-04-53 5,2 77,2 0-2-50 N 6,26 IGP 

30-06-53 8,8 76,5 13-23-14 N 5,55 IGP 

02-07-54 5,5 76,8 9-6-20 N 5,83 IGP 

09-03-55 5,0 79,0 17-11-23 N 6,06 IGP 

17-08-55 8,5 76,0 10-42-37 N 5,35 IGP 

18-02-56 10,0 79,0 1-37-16 N 5,68 IGP 

17-08-56 5,0 80,0 5-53-25 N 5,00 IGP 

13-10-59 9,0 79,5 20-52-25 - 5,50 IGP 

19-08-60 7,0 80,0 4-19-14 - 5,51 IGP 

20-11-60 6,8 80,7 22-1-59 93 6,75  

20-11-60 6,3 66,6 10-49-13 - 6,32 IGP 

21-11-60 6,2 80,8 4-21-42 25 5,82 IGP 

22-11-60 7,0 80,8 2-32-15 19 5,08 IGP 

25-11-60 7,2 81,4 3-27-57 18 5,60 IGP 

27-11-60 7,6 81,5 1-40-24 25 2,57 IGP 

04-05-61 5,1 81,0 20-20-36 49 5,51 IGP 

03-07-61 8,7 79,1 14-49-30 57 5,50 IGP 

25-10-61 9,6 78,4 8-54-34 110 6,20 IGP 

28-10-61 9,3 80,0 5-30-5 33 6,53 IGP 

23-11-61 5,5 80,5 1117-25 60 5,94 IGP 

24-12-61 6,0 81,7 17-15-41 25 5,61 IGP 

29-01-62 9,3 79,1 6-7-22 100 5,67 IGP 

07-04-62 6,3 79,9 2-10-2 25 6,15 IGP 

18-04-62 9,9 78,9 19-14-36 23 6,30 IGP 

18-04-62 7,0 80,0 23-36-6 - 5,20  

19-04-62 9,8 78,9 2-18-55 23 5,30  

19-04-62 9,4 79,0 20-18-20 25 5,30 IGP 

16-06-62 9,7 79,1 1413-34 31 5,20 IGP 

15-11-62 8,7 79,8 23-25-15 45 6,10  

Continúa…………. 
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27-02-63 6,3 81,0 21-11-32 33 5,60 IGP 

30-03-63 6,3 80,6 16-11-46 21 5,70 IGP 

31-03-63 6,6 81,2 4-45-59 31 5,20 IGP 

29-08-63 7,1 81,6 15-30-31 23 6,50  

19-12-63 9,7 79,1 17-4-7 56 5,10  

20-12-63 5,2 80,8 10-48-4 55 5,20  

04-06-64 9,6 76,1 1146-1 124 5,30  

14-01-65 5,5 81,3 8-25-17 32 5,30  

22-04-65 5,6 78,6 22-13-54 18 5,10  

08-10-65 8,27 76,01 22-28-48 141 5,20  

29-11-65 6,02 78,64 17-7-1 33 5,40  

27-09-67 7,26 81,33 6-2-39 37 5,10  

09-05-68 5,3 81,7 12-52-24 35 5,60  

30-07-68 6,93 80,4 20-38-41 37 5,80  

06-09-68 5,76 80,26 7-49-42 66 5,30  

28-12-68 8,96 81,39 12-41-39 N 5,10  

04-02-69 8,23 80,16 4-10-13 16 6,00  

13-03-69 8,03 80,08 22-19-37 38 5,40  

11-06-69 8,59 79,69 21-15-32 81 5,00  

31-03-70 5,68 80,14 8-50-12 68 5,60  

31-05-70 9,17 78,82 20-23-27 43 6,60  

31-05-70 9,79 78,59 20-45-52 55 6,00  

31-05-70 9,85 78,81 21-3-45 N 5,60  

01-06-70 9,99 78,75 17-59-27 49 5,10  

01-06-70 9,82 78,91 0-56-40 45 5,10  

01-06-70 9,3 79,0 1-36-10 49 6,00  

01-06-70 9,79 78,82 19-15-5 55 5,10  

02-06-70 9,76 78,8 1-37-22 58 5,70  

04-06-70 9,52 79,19 22-59-51 55 5,30  

04-06-70 9,8 78,63 4-9-26 57 5,80  

04-06-70 9,81 78,75 16-48-22 48 5,20  

05-06-70 9,77 78,56 5-56-38 62 5,00  

15-06-70 9,7 78,85 0-42-50 51 5,40  

21-06-70 9,8 78,67 15-13-37 51 5,40  

03-06-70 9,84 78,94 15-8-14 N 5,00  

05-08-70 9,24 78,91 5-25-57 69 5,60  

09-10-70 9,85 78,78 15-53-12 N 5,00  

27-03-71 7,47 81,6 0-53-24 29 5,40  

03-04-71 8,86 80,66 10-22-47 37 5,10  

12-04-71 9,8 78,7 4-8-32 60 5,00  

14-05-71 8,95 80,66 10-4-4 N 5,20  

14-06-71 9,28 79,06 3-6-46 54 5,10  

16-06-71 9,09 78,83 20-54-30 75 5,30  

25-08-71 7,33 80,36 4-11-38 N 5,00  

22-09-71 7,06 80,48 0-40-12 N 5,30  

05-07-72 9,89 78,6 0-59-36 58 5,00  

Fuente: IGP (Instituto Geofísico del Perú) 
Significado de N: Magnitud (mb) 

 
 
4.4.7.1 Áreas Geológicas Críticas 
 
Las Áreas Ambientales Críticas, constituyen espacios en los que inciden fuertemente los 
peligros naturales y antrópicos identificados en la cuenca Jequetepeque. Se ha determinando 
un gran número de Áreas Ambientales Críticas, agrupadas en función del proceso natural o 
antrópico principal que incide. Por los procesos de incidencia principal, se han determinado tres 
grandes grupos de procesos activos en la cuenca como procesos de geodinámica externa, 
actividades antrópicas  y fenómeno El Niño. 
 
 
 

...Continuación 
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a. Por Geodinámica Externa 
 
De acuerdo a la proyección del estudio geomorfológico, erosión, transporte y sedimentación de 
sedimentos, se diferencian tres ámbitos de incidencia de los procesos Morfológicos, generando 
zonas críticas por geodinámica externa. 
 
1) Río Jequetepeque 
 
El fondo del valle del río Jequetepeque formado por el lecho fluvial y las terrazas estrechas, 
constituye una de las áreas ambientales críticas más importantes de la cuenca Jequetepeque, 
en la que la dinámica fluvial es el proceso central, desarrollando la erosión, transporte, 
sedimentación y destrucción de sedimentos. 
 
2) Poblado de Choropampa 
 
Comprende el tramo del río Jequetepeque a la altura del río Naranjo, en la localidad de 
Choropampa y la desembocadura del río Chetillano. El proceso geodinámico consisten en el 
arranque por socavamiento y transporte intenso de sedimentos, desarrollado por avenidas de 
grandes caudales, sobre los flancos débiles de las laderas del valle constituidas de rocas 
volcánicas blandas de naturaleza tufácea. El cauce es rellenado por sedimentos finos y 
gruesos (gravas y bloques) en tránsito, los que durante las estaciones lluviosas (enero-abril) 
son acarreados por los torrentes actuales del río Jequetepeque. Este constituye la fuente 
mayor de sedimentos gruesos que transporta el río Jequetepeque hasta el embalse Gallito 
Ciego. 
 
3) Poblado de Tembladera 
 
Comprende el sector del río Jequetepeque entre la desembocadura del río Del Charro y la 
localidad de Tembladera. Se produce casi exclusivamente el transporte de los sedimentos que 
se generan en la cuenca alta, hasta su acumulación en el embalse Gallito Ciego. 
 
4) Embalse Gallito Ciego 
 
En el embalse Gallito Ciego con 14 Km. de longitud, el cual constituye un ensanchamiento del 
mismo valle Jequetepeque, se comporta como un gran receptor, donde se deposita la 
sedimentación total de los materiales transportados por el río Jequetepeque desde la cuenca 
alta.  
 
5) Río San Miguel 
 
En la parte baja del río San Miguel, se produce solamente el transporte de los sedimentos que 
se arrancan en toda la cuenca alta. En este tramo no es posible retener sedimentos, por la 
morfología fluvial encajonada y con moderada pendiente. De manera similar ocurre en el Río 
Pallac, no obstante que se ha formado una terraza alta por relleno aluviónico antiguo, sobre el 
cual se han instalado los campos de cultivos de frutales actuales. No es posible retener los 
sedimentos. 
 
6) Quebradas Erosionales 
 
El conjunto de lechos de las quebradas que forman las subcuencas que desembocan en el río 
Jequetepeque son potencialmente erosionables, presentando procesos de incisión, arranque y 
transporte de sedimentos finos y gruesos. 
 
7) Quebradas Aluviónicas 
 
Por las características morfoestructurales de las partes bajas de algunos fondos de quebradas, 
se desarrollan fondos rellenados con materiales aluviónicos (gravas, cantos, bloques) en 
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proceso de transporte hasta el río Jequetepeque y posteriormente hasta el embalse Gallito 
Ciego.  
 
8) Deslizamientos 
 
Las Áreas Críticas originadas por deslizamientos son numerosas en la cuenca del río 
Jequetepeque. Debido a los procesos de erosión concentrada a partir de la erosión laminar, los 
surcos, las cárcavas y zanjamiento profundo; se han formado barrancos profundos y activos, 
que se constituyen en fuentes importantes de sedimentos finos y gruesos, que impactan al 
embalse Gallito Ciego. 
 
 
b. Áreas Críticas por Actividad Antrópica 
 
En la cuenca media y alta del río Jequetepeque, existen numerosas Áreas Ambientales Críticas 
generadas por las actividades humanas. En los últimos años, la intervención humana se viene 
diversificando y adquiriendo mayor intensidad, llegando a afectar la morfología y la cobertura 
vegetal. 
 
Estas actividades generan severos cambios en la cuenca del Jequetepeque, mencionaremos 
entre ellos la actividad minera, agropecuaria, vial y asentamientos humanos. 
 
1) Minería 
 
La explotación minera aurífera a cielo abierto (open pit), recientemente introducida en la cuenca 
del Jequetepeque gracias a la Gran Minería, ha iniciado procesos de transformación geofísica y 
morfológica irreversible en las montañas; así como procesos de contaminación tóxica química y 
metálica, en aguas y suelos; así como la contaminación del aire, con humos y gases.  
 
Estos procesos han generado Áreas Ambientales Críticas, ubicándose en los ejes de las 
cadenas de las cordilleras montañosas donde se desarrollan los complejos mineros de 
Yanacocha, Sipán, y Paredones, ésta última actualmente cerrada. 
 
2) Agropecuaria 
 
La expansión agraria y pecuaria en las partes altas de la cuenca, ha generado la deforestación 
masiva de los bosques heterogéneos de caducifolios y perennifolios, de alto valor de diversidad 
biológica y potencial de recursos en madera (hualtaco, palo santo), además de frutales nativos 
(papaya serrana), plantas medicinales y plantas industriales (tara), etc. 
 
3) Vial 
 

El desarrollo de las vías de comunicación extendidas en toda la cuenca, están causando 

severas alteraciones e inestabilidad del terreno debido al inadecuado planeamiento y 

diseño técnico de tales obras, dando lugar a numerosas áreas geodinámicas activas 

constituyendo fuentes importantes de sedimentos finos que son transportados por las 

lluvias y los ríos hasta el río Jequetepeque comprometiendo la capacidad del embalse 

Gallito Ciego. 

 
4) Asentamientos Humanos 
 
El proceso de asentamientos humanos, concentrados (poblados) y dispersos (marginales), 
como las localidades de Contumazá, San Pablo, Chilete, Magdalena, Choropampa, San Juan, 
etc. Han generado numerosos focos de contaminación de residuos sólidos y líquidos 
dispuestos sin tratamiento alguno. 
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c. Áreas Ambientales Críticas por el Fenómeno El Niño 
 
La incidencia del fenómeno El Niño (FEN) en ocurrencias fuertes que acompañados de altas 
precipitaciones pluviales, concentradas en horas o días, dan lugar a la intensificación 
excepcional de la erosión por deslizamientos, carcaveo, llocllas (huaycos) y socavamiento 
fluvial, comprometiendo la infraestructura básica poblacional. Las complicaciones que se 
presentan con el FEN, inciden en la parte  media y baja de la cuenca del río Jequetepeque. 
 
 
4.5 HIDROLOGIA 
 
4.5.1 Descripción General 
 
El agua dentro de la cuenca del río Jequetepeque, constituye uno de los recursos 
imprescindibles en el desarrollo de las diversas actividades, ya que “la agricultura”, tanto de la 
cuenca alta, media y del valle, están supeditadas a la existencia del agua, que se presenta en 
diversas formas (lluvia, agua superficial y aguas subterránea). Revaloriza la importancia del 
agua, el hecho de existir el reservorio Gallito Ciego, donde se almacena el agua en los meses 
de máximas disponibilidades naturales, y luego descarga en los meses de estiaje, garantizando 
así el desarrollo de los cultivos. 
 
Bajo esta concepción del agua en la cuenca del río Jequetepeque, el objetivo  del estudio 
hidrológico se centra en el análisis y la evaluación  de los recursos hídricos disponibles en la 
cuenca del río Jequetepeque, resaltando las características más saltantes, que permitan  
proporcionar la información necesaria para el manejo racional, intensivo y sostenido del 
recurso, así como mejorar la situación actual  de la cuenca; en esta primera etapa sólo aguas 
arriba del Reservorio Gallito Ciego. 
 
Para satisfacer  las necesidades de agua de las áreas agrícolas (aguas arriba del reservorio 
Gallito Ciego), se dispone de dos fuentes:  
 
a) Agua de lluvia sujeta a las variaciones espaciales y temporales, permite el 

abastecimiento  de agua a las áreas de cultivo en secano. 
 

b) Agua superficial de escurrimiento natural, proveniente de los ríos que integran la red 
hidrográfica del ámbito de estudio. 

 
La cuenca del río Jequetepeque, asociado al Reservorio Gallito Ciego, tiene la estación 
hidrométrica Yonán, que registra las aguas provenientes de 3 459,48 km

2
, todas ellas 

consideradas como cuenca húmeda, es decir con aportes de agua por escorrentía. 
 
El área agrícola es pequeña comparada con la extensión de la cuenca. La agricultura, principal 
actividad en la cuenca, se desarrolla en secano y bajo riego, observándose que  la mayor 
extensión corresponde al secano (cuenca media y alta) debido principalmente a la marcada 
estacionalidad de las lluvias (diciembre-abril), cuyo período húmedo permite el crecimiento de 
los cultivos. 
 
En la cuenca alta, la actividad minera está orientada principalmente a la explotación de oro a 
tajo abierto, destacando por su producción el Yacimiento Minero de Yanacocha, seguido de 
Sipán, ambos localizados en la naciente del río Puclush. Estas actividades podrían 
comprometer la calidad de agua de los ríos. 
 
4.5.2 Hidrografía  
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La cuenca del río Jequetepeque hasta el embalse Gallito Ciego es de forma irregular y 
asimétrica respecto al curso principal, ensanchada entre su parte baja y media y estrecha en su 
naciente, siendo su área de drenaje, menor en la margen izquierda que en la margen derecha, 
como se observa en el Mapa Hidrológico (Mapa Nº 12).  
 
El río Jequetepeque nace en las cercanías del cerro Cercopampa con el nombre de 
Huacraruco, cambiando su nombre por el de San Juan, a partir de su confluencia con el río 
Chotén, luego se desplaza en dirección predominante Noreste a Suroeste hasta su confluencia 
con el río Pallac, siguiendo en dirección Noroeste a Suroeste hasta su confluencia con la 
quebrada Chausis; continuando en dirección Noreste a Suroeste hasta su desembocadura en 
el Embalse Gallito Ciego. 
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Mapa Hidrológico (Mapa Nº 12).  
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Los principales afluentes del río Jequetepeque son: 
 

- río Chausis    207 km
2
 

- río Pallac    237 km
2
 

- río San Miguel  1050 km
2
 

- río Llapa    204 km
2
 

- río Contumazá    192 km
2
 

- río Chetillano    184 km
2
 

- río Chanta      99 km
2
 

 
 
4.5.3 Aguas Superficiales 
 
Para el análisis de las características hidrológicas de la cuenca, referidas a las aguas 
superficiales, se ha utilizado la información registrada en las estaciones hidrométricas cuyas 
características se describen  a continuación.  
 
 
4.5.3.1 Sistema de Control, Operación y Registro de Datos 
 
a. Estaciones Fuentes de Datos Hidrológicos 

 
El sistema hidrológico del río Jequetepeque cuenta con 6 estaciones para la medición de 
descargas, de los cuales 04 se ubican aguas arriba del Reservorio Gallito Ciego (Cuadro IV-HI-
1). y 02 estaciones se encuentra aguas abajo de la presa Gallito Ciego (Pay Pay y Ventanillas).  

 
 

CUADRO IV-HI-1 
ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN LA CUENCA 

DEL RIO JEQUETEPEQUE – AGUAS ARRIBA DEL  

RESERVORIO GALLITO CIEGO 

 

ESTACION RIO 
REGISTRO 

(años) 
OBSERVACIÒN 

 
Yonán 

 
Jequetepeque 

 
1975 – 1997 

Destruida por el Fenómeno 
El Niño – 1998. 
Ocasionalmente operativa; 
actualmente no funciona. 

 
Pampa 
Larga 

 
Jequetepeque 

 
- 

 
Actualmente en 
funcionamiento 

 
El Pongo 

 
Jequetepeque 

 
- 

 
Apoyó temporalmente a la 
estación Yonán en 1998. 
Actualmente no existe. 

 
Las Paltas 

 
San Miguel 

 
1996 - 2003 

 
Actualmente operativa. 
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1) Estación Yonán  
 

Ubicada en las coordenadas  07º 15’ Latitud Sur y 79º 06’ Longitud Oeste; permite la medición 
de los caudales del río Jequetepeque aguas arriba de la Presa Gallito Ciego. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qda. Chausis; flujos de aguas en lechos 

rocosos (parte alta) y en lechos 

aluviónicos (parte baja). 
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Inició su operación en Octubre de 1975 hasta  Diciembre de 1997, que fue destruida por las 
avenidas del Fenómeno El Niño de 1998. Ha sido reconstruida por el Proyecto Especial 
Jequetepeque – Zaña, estando actualmente en funcionamiento a partir del presente mes de 
Julio 2001. Esta estación está equipada con limnígrafo para el registro continuo del nivel del 
pelo de agua.  Los aforos del limnígrafo se controlaban por medio de lecturas diarias de la mira 
limnimétrica y también con aforos instantáneos, por medio de un correntómetro. 

 
2) Estación Pampa Larga 

 
Está ubicada aguas arriba del la estación Yonán, habiendo entrado en operación a partir de 
Mayo 1998, permitiendo la continuidad de mediciones de los caudales del río Jequetepeque 
aguas arriba de la Presa Gallito. Es operada por la empresa OPEMA – Jequetepeque. 

 

3) Estación El Pongo 
 
Permite la medición de caudales del río Jequetepeque aguas arriba de la Presa Gallito Ciego, 
operó de Enero a Febrero  de 1998, en reemplazo de la Estación Yonán. Actualmente no se 
encuentra en operación. 

 

4) Estación Las Paltas 
 

Se encuentra ubicada en las coordenadas 7º 11’22” de Latitud Sur y 78º 53’50” de Longitud 
Oeste; a través de está estación se registran los caudales del río San Miguel. Inició su 
operación en Febrero de 1994; es controlada por el SENAMHI – Lambayeque. Sufrió deterioros 
en las avenidas de Marzo 2001; a sido rehabilitada y actualmente se encuentra operativa. 
 
 
b. Descargas Mensuales y Anuales del Río Jequetepeque 
 
El registro de descargas del río Jequetepeque, controladas en la estación  de Yonán , cubre el 
período 1975 – 1999, habiendo considerado conveniente completar los registros en los meses 
que se han interrumpido la toma de información; para ello se ha utilizado el Sistema de 
Información Hidrológica del INRENA y el programa HEC–4, 
 
Para utilizar en lo posible la información registrada se  ha seleccionado como período común 
de análisis los  años hidrológicos comprendidos entre 1975-76 y 1998-99 
 
El recurso superficial proviene del escurrimiento natural de la cuenca del río Jequetepeque, 
originado por la precipitación, la misma que tiene una distribución espacial diferenciada, así 
como un régimen temporal muy marcado. 
 
La descarga media anual del río Jequetepeque para el período de análisis 1975-76 y 1998 – 
99, como se observa en el Cuadro IV-HI-2  es de 26 181 m

3
/s que equivale a un volumen 

promedio anual de 825,64 millones de m
3
 y un rendimiento unitario del orden de 238 661 

m
3
/km

2
 (7,6 l/s/km

2
). 

 
La descarga máxima media mensual se presentó en el año hidrológico 1998-99 y alcanzó a 
321 449 m

3
/s (marzo)  y la mínima media mensual el año 1979-80 con un caudal de 0,168 m

3
/s 

(agosto). 
 
En el Gráfico IV-HI-1 se muestra la clasificación de los años hidrológicos, apreciándose los 
años de años muy secos, secos, húmedos y muy húmedos en orden creciente, y sus 
respectivos caudales. 



CAPITULO IV                                                        Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 

 

176 

 

 
 Años muy secos   : 1979-80, 1976-97, 1977-78, 1989-90, 1991-92 y 1984-85 : 3.437  - 10.910 m

3
/s 

 Años secos   : 1990-91, 1981-82, 1994-95, 1987-88, 1985-86 y 1986-87 :13.807 - 18.499 m
3
/s 

 Años húmedos   : 1978-79, 1975-76, 1976-77, 1980-81, 1995-96 y 1992-93 :19.788 - 33.186 m
3
/s 

 Años muy húmedos  : 1988-89, 1998-99, 1993-94, 1983-84, 1982-83 y 1997-97 :33.862 - 86.482 m
3
/s 
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Cuadro IV-HI-2
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GRAFICO IV-HI-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV                                                        Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 

 

179 

 

c. Análisis de Descargas Extremas 
 

 
El régimen irregular de los ríos, presentan valores máximos y mínimos a nivel diario. Los 
valores máximos se constituyen en caudales que generan conflictos con las estructuras 
hidráulicas a lo largo del eje del río, transporte excesivo de sedimentos e inundaciones entre 
otros. En este acápite se presenta los resultados del análisis estadístico de las descargas 
máximas diarias del río Jequetepeque, efectuado para determinar los períodos de retorno de 
máximas avenidas. 

 
Las máximas descargas utilizadas en el análisis son las que se presentan en el Cuadro IV-HI-
3, para cada año de registro, habiéndose empleado los 22 valores. 

 
En el Cuadro IV-HI-4 se presenta las máximas avenidas probables del río Jequetepeque y sus 
respectivos Períodos de Retorno obtenidos utilizando los siguientes modelos de distribución de 
máximas extremas: Distribución Normal, distribución Gumbel, distribución Log-Normal y la 
distribución Log-Pearson III. 
 
 

CUADRO IV-HI-3 
DESCARGAS MÁXIMAS DIARIAS DEL RÌO JEQUETEPEQUE 

ESTACIÒN YONÁN 
 

 
AÑO HIDROLÓGICO 

 
CAUDAL 

(m
3
/s) 

 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 

 
130.66 
216.10 
63.00 
254.00 
46.10 
353.10 
159.80 
808.40 
517.80 
65.00 
169.80 
174.60 
99.20 
161.80 
36.30 
125.60 
102.50 
351.60 
307.72 
120.20 
343.19 
58.69 
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 Presa y embalse Gallito Ciego; con el vaso lleno 

  

Descarga del embalse Gallito Ciego 
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CUADRO IV-HI-4 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES DEL RIO  JEQUETEPEQUE 
ESTACIÓN YONÁN 

 
 
 

Período de 
Retorno 
(Años) 

 
 

Probabilidad 

de No 

Excedencia 

CAUDALES ESTIMADOS 

(m
3
/s) 

 
Distribución 

Normal 

 
Distribución 

Gúmbel 

 
Distribución 
Log-Normal 

 
Distribución 

Log-Pearson III 

2 0.5000 227 203 188 211 

5 0.2000 351 333 316 343 

10 0.1000 415 419 414 423 

25 0.0400 484 527 552 515 

50 0.0200 529 608 666 579 

100 0.0100 569 688 787 640 

200 0.0050 606 768 918 698 

500 0.0020 650 873 1105 772 

1000 .00010 681 952 1259 826 

 
 
4.5.3.2 Zonificación  del Escurrimiento Superficial 
 
a. Aspectos Generales 
 
La planificación para el uso racional del recurso hídrico requiere de información espacial y 

temporal  en toda la cuenca. Este requerimiento ha permitido generar esta información a partir 

de las Zonas de Vida propuestas por Holdridge. 

 
Las Zonas de Vida son ecosistemas en los que se interrelacionan los factores ambientales 

físicos y bióticos. Entre los factores físicos que interesan para los propósitos del presente 

acápite  se tiene a  la lluvia como el más importante, porque constituye el elemento activo que 

da origen a la escorrentía superficial. Dado que las Zonas de Vida son ámbitos homogéneos 

que encierran a los factores ambientales que lo caracterizan; en el aspecto hidrológico a estas 

Zonas de Vida se denominan Zonas de Escurrimiento Superficial. 

 

En las Zonas de Escurrimiento Superficial, las lluvias se distribuyen temporal y espacialmente 

siguiendo un comportamiento influenciado por factores  climáticos, edafológicos,  hidrológicos y 

geomorfológicos definidos. Para evaluar  la escorrentía superficial en el ámbito de estudio, se 

ha recurrido al método propuesto y desarrollado por la ex – ONERN,  en el "Inventario de las 

Aguas Superficiales del Perú", 1980. 
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Las Zonas de Escurrimiento Superficial se obtienen al relacionar el Mapa de Zonas de Vida  

con la precipitación y un coeficiente de escurrimiento para cada una de las zonas encontradas 

en la cuenca. Los resultados se muestra en el Mapa Hidrológico  

 
En la cuenca del  río Jequetepeque se han identificado 12 formaciones ecológicas: 

 

- desierto perárido-Premontano Tropical  dp-PT 

- matorral desértico – Premontano Tropical md-PT 

- monte espinoso – Premontano Tropical  mte-PT 

- estepa espinoso – Montano Bajo Tropical ee-MBT 

- bosque seco – Premontano Tropical  bs-PT 

- bosque seco – Montano Bajo Tropical  bs-MBT 

- bosque húmedo – Montano Tropical  bh-MT 

- bosque húmedo-Montano Bajo Tropical  bh-MBT 

- estepa – Montano Tropical   e-MT 

- páramo muy húmedo-Subalpino Tropical pmh-SaT 

- bosque muy húmedo-Montano Tropical  bmh-MT 

- páramo pluvial- Subalpino Tropical  pp-SaT 

 

b. Metodología 
 
El objetivo de la determinación de la escorrentía superficial utilizando el método de Zonas de 

Escurrimiento, es permitir el cálculo de las descargas medias anuales en cualquier punto de 

interés localizado en la red de drenaje  de la cuenca del río Jequetepeque. Así mismo, se 

puede inferir a partir de ello con al apoyo de otros modelos, las descargas mensuales en los 

puntos de interés seleccionado. 

 
Así por ejemplo para la elaboración de proyectos relacionados con el uso de las aguas de 

escurrimiento superficial, se requiere conocer las disponibilidades existentes de agua a nivel 

mensual y anual.  

 
Para evaluar las disponibilidades de agua existentes en la cuenca del río Jequetepeque   se ha 

utilizado el modelo Hidrológico de “precipitación – escorrentía” mediante el cual se cuantifica a 

partir de un coeficiente  de  escorrentía calibrado y de la precipitación  media anual la 
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escorrentía superficial.  El coeficiente  de escorrentía es definido inicialmente a partir de las 

relaciones  entre los parámetros climáticos, geológicos y/o  bióticos, propios de la cuenca y 

propuestos en el Inventario de las Aguas Superficiales del Perú elaborado por la ex – ONERN, 

en el año 1980 y que se muestran en el Cuadro IV-HI-5  

 

 

c. Modelo Hidrológico 
 
El modelo hidrológico  de Precipitación – Escorrentía, se expresa como sigue: 

 
 

H. E = K * PP  
 

donde: 
 

E = Escurrimiento superficial medio anual, en mm. 

K = Coeficiente de escorrentía, adimensional 

PP = Precipitación media anual de la zona de escurrimiento, en mm.. 
 
Debido a la escasa información existente en la cuenca, para determinar la precipitación 
correspondiente a cada Zona de Escurrimiento se ha utilizado también el Mapa Ecológico 
basado en las Zonas de Vida propuesto por Holdridge. Para la determinación de la 
precipitación en cada Zona de Escurrimiento, se ha efectuado la relación Precipitación Versus 
Altitud, desarrollado en el capítulo de Clima. 
 
El escurrimiento producido en cada Zona de Escurrimiento, puede transformarse a caudal 
(m

3
/s), efectuando la respectiva transformación de unidades, para lo cual bastará multiplicar por 

el área de las Zonas de Escurrimiento respectivo ubicadas aguas arriba del punto de interés. 
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CUADRO IV-HI-5 

COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTO POR PROVINCIAS DE HUMEDAD 

 

Provincia de Zona de Vida Mínimo Máximo Medio 

Humedad     

          

  bp-T    

  bp-PT    

Superhúmedo bp-MBT 0.73 0.93 0.85 

  bp-MT    

  pp-SaT    

  tp-AT    

  bmh-T    

  bmh-PT    

Perhúmedo bmh-MBT 0.48 0.83 0.68 

  bmh-MT    

  pmh-SaT    

  tmh-AT    

  bh-T    

  bh-PT    

Húmedo bh-MBT 0.33 0.62 0.45 

  bh-MT    

  ph-SaT    

  th-ST    

  bs-T    

  bs-PT    

Subhúmedo bs-MBT    

  e-MT 0.33 0.37 0.34 

  md-SaT    

  ts-AT    

  bms-T    

  me-PT    

Semiárido ee-MBT 0.34 0.39 0.36 

  me- MT    

  d-SaT    

  me-T    

Arido md-PT 0.32 0.39 0.36 

  md-MBT    

  d-MT    

 Fuente: Inventario Nacional de Aguas Superficiales.1980. ONERN 
 
 
d. Calibración del Modelo 

 
La calibración de la escorrentía superficial a nivel de la cuenca del río Jequetepeque se ha 
determinado mediante la comparación de la escorrentía calculada con el modelo y la 
escorrentía media anual medida en la estación hidrológica de Yonán. Para que ambas 
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escorrentías sean iguales se afecta a la escorrentía calculada de un coeficiente de calibración 
“f”. 
  
Dado  que el coeficiente de escorrentía engloba a los factores no considerados en la ecuación 
E=K*PP, y que influyen en la escorrentía; el coeficiente de calibración obtenido se multiplica al 
coeficiente de escorrentía teórico, obteniéndose el coeficiente de escorrentía real. Para la 
cuenca el factor de ajusta es de  f = 0.612, por lo tanto el coeficiente real de escurrimiento será 
Kr= K*f.  
 
En el  Mapa Hidrológico se muestran las Zonas de Escurrimiento Superficial de la cuenca del 
río Jequetepeque. En este Mapa se observa que la formación ecológica de desierto perárido – 
Premontano Tropical registra la escorrentía más baja equivalente a  28 mm por año; mientras 
que la formación ecológica de páramo pluvial – Subalpino Tropical la más alta, alcanzando a 
601 mm por año. Los coeficientes de Escurrimiento que se presentan en esta Mapa, 
corresponden a valores reales, es decir a coeficientes ya calibrados para la cuenca del río 
Jequetepeque. 
 
 

4.5.4 Usos de Agua 

 

En la cuenca alta del río Jequetepeque los usos de agua más importantes se dan en los 
sectores agrícolas y domésticos, seguidos por los sectores  pecuario, minero  y en menor 
proporción en el industrial y comercial. Cabe resaltar que los usos están referidos a Usos 
Consuntivos, y en muy poca escala a los Usos No Consuntivos. 

 
 
4.5.4.1 Uso Agrícola 

 
El uso agrícola del agua en lugares que superan los 2 500 msnm de altitud y que 

disponen de agua de riego, éste es sólo complementario; mientras que en el valle el 
riego es intensivo durante todo el año, con aguas captadas directamente del río en su 

régimen natural o después de haber sido regulado en el Reservorio Gallito Ciego. 
 

a. Administración de las Aguas de Riego 
 
La Administración de las Aguas con fines agrícolas en la cuenca del río Jequetepeque, está a 
cargo del  Administrador Técnico del Distrito de Riego  de Jequetepeque. Este distrito de riego 
se divide en Alto Jequetepeque y Bajo Jequetepeque. 

 
El Sub Distrito de Riego de Alto Jequetepeque (ámbito del presente estudio), cuenta con seis 
sectores de riego: Tembladera, Chilete, San Pablo, Contumazá, San Miguel y Asunción. La 
sede central se encuentra en la localidad de Chilete  
 
En cuanto al manejo del agua, éste es deficiente, observándose grandes pérdidas por 
precolación profunda en las áreas bajo riego, ligadas a la inadecuada infraestructura física y/o a 
la técnica rudimentaria utilizada en la distribución; en las áreas en secano la acción directa de 
la lluvia produce fuertes pérdidas de suelo por la falta de medidas conservacionistas que 
atenúen la erosión. 
 
 
b. Evaluación de los Métodos de Riego 

 
1) Riego por Surcos 
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El método de riego por surcos se utiliza en cultivos como: papa, maíz, camote, etc., cultivados 

mayormente en laderas con fuerte pendiente. La longitud de los surcos está, generalmente, en 

relación a la dimensión de la parcela. En la cuenca alta se carece d una adecuada red de 

canales de distribución así como de drenaje superficial, produciéndose como consecuencia una 

fuerte erosión hídrica del suelo. 

 

En la granja Porcón se observa un manejo adecuado del agua y suelo; así por ejemplo el 
cultivo de papa se siembra en surcos y los pastos en terrazas en contorno; las áreas agrícolas 
a su vez están protegidas por plantaciones de árboles forestales localizados en las laderas con 
elevadas pendientes. 

2) Riego por Desbordamiento 
 

Este tipo de riego se practica en cultivos de cereales (maíz, trigo y cebada) y pastos  entre 
estos, la alfalfa, ray grass, trébol 

 

En el primer caso se producen fuertes pérdidas tanto de agua como de suelo; en el segundo 
caso, estas  pérdidas disminuyen con el período de implantación del cultivo 

 

 

3) Riego por  Pozas 
 

Se utiliza en las terrazas medias y bajas de las márgenes del río Jequetepeque, entre la presa 
Gallito Ciego y el distrito de Magdalena, las cuales están cultivadas con arroz. La longitud, 
ancho y pendiente de las terrazas son variables y acondicionados empíricamente. 

 

 

c. Eficiencia de Riego 
 

La eficiencia de riego es baja  debido a las elevadas pendientes de los terrenos que afectan la 
eficiencia de aplicación. La eficiencia de conducción, para canales en tierra llega a 70% en 
suelos de textura pesada y a 60%  en los de textura media para canales de 5 – 15 l/s de 
capacidad. 

 

d. Velocidad de  Infiltración 
 

La aplicación de agua en el riego, generalmente se hace con el criterio del agricultor, y no en 
base a aspectos técnicos que optimicen la aplicación del agua a los cultivos. Las dimensiones 
de las parcelas, surcos o camellones, se adecuan a los tamaños de las fincas en la mayoría de 
los casos. 

 

A modo referencial se ha estimado la velocidad de infiltración del agua en los suelos; éstos van 
de moderadamente lenta a muy rápida ( 2 – 100 cm/hr)  en suelos de textura  media a pesada 
con bajo contenido de agua inicial. 
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e. Infraestructura de Riego 
 

Los canales de riego en general son excavados en tierra, presentan secciones irregulares, de 
longitud variable y conducen pequeños caudales. Las tomas no cuentan con estructuras de 
limpia y desarenación, facilitando el paso de  material de acarreo que ingresa  al sistema de 
canales. Las presas de derivación  que reemplazan a los barajes son  mayormente estructuras 
temporales los que consisten  en una fila de troncos y piedras colocadas en el río con relleno 
de rocas y piedras; las que son arrastradas en cada creciente y reemplazadas nuevamente 
cuando disminuye el nivel del agua. En  general, se puede distinguir tomas rústicas (con 
troncos y piedras) y firmes (con muros de concreto y compuerta de captación con mecanismos 
de izaje a mano). 

 
4.5.5 Inventario de Lagunas y Represamientos 
 
En la cuenca se han identificado cuatro sitios de presa para la regulación de las descargas; 03 
con estudios de factibilidad y 01 de reconocimiento y que podría almacenarse más de 411 
millones de m

3
. Para mayor información ver los Cuadros IV-HI-6 y IV-HI-7 
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CUADRO IV-HI 6 Y 7 
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FOTO LAGUNAS ALTOANDINAS 
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4.5.6 Conclusiones 
 
A continuación se presenta algunas conclusiones relevantes del estudio hidrológico: 
 
a) Los principales afluentes del río Jequetepeque son los ríos: Chotén, Naranjo, 

Asunción, Chetillano, San Pablo, Puclush (San Miguel) y Pallac. 
 
b) La red hidrográfica de la cuenca del río Jequetepeque  cuenta con 06 estaciones de 

aforo, estando operativas las estaciones, Gallito Ciego (Presa), Yonán y Pampa Larga. 
 
c) La descarga media anual del río Jequetepeque en Yonán alcanza a 26 181 m

3
/s para 

el período de análisis de los registros históricos 1975-1999. 
 
d) El año hidrológico más seco del período seleccionado corresponde al año 1979–80 y el 

más húmedo el año 1997-98; registrando descargas medias anuales  de 3 337 m
3
/s y 

86 482 m
3
/s respectivamente. 

 
e) La zona de escurrimiento con menor rendimientos hídrico corresponde a la formación 

ecológica de desierto perárido – premontano tropical y asciende a 28 mm/año, 
mientras que la formación de páramo pluvial – subalpino tropical registra  la más alta 
escorrentía, equivalente a 601 mm/año. 

 
f) Las distribuciones  de las descargas máximas  que permiten evaluar con un grado de 

seguridad  mayor la permanencia de las estructuras hidráulicas son la distribución 
Gumbel y la Log-Normal. 

 

 

4.6 CALIDAD DEL AGUA 
 
4.6.1 Generalidades 
 
La calidad del agua, es un parámetro de singular importancia a tomar en 
cuenta para el uso adecuado de dicho recurso. Cada tipo de uso requiere de 
condiciones mínimas en cuanto a calidad, es decir de las concentraciones de 
los elementos tanto físicos, químicos o metales existentes en el agua. El 
deterioro de la calidad de agua generalmente están asociados a las actividades 
antrópicas, y en menor escala a  condiciones naturales. 
 
En los últimos años, los usos diversos del agua, requieren cada vez con más 
rigurosidad una buena calidad, es decir exentas de sustancias nocivas que 
puedan comprometer dichos usos. Existe un consenso a nivel de la sociedad 
en general, sobre el cuidado que debemos tener sobre la calidad de este 
valioso recurso. 
  
La determinación de la calidad de las aguas de los ríos de la cuenca del río Jequetepeque 
permitirá conocer las posibilidades y limitaciones en los nuevos aprovechamientos, así como 
comprobar si los actuales son sostenibles en el tiempo o corren el riesgo de ser deteriorados 
por las actividades antrópicas que se desarrollan en dicha cuenca. 

 
4.6.2 Información Analizada sobre Calidad del Agua 
 
Para la evaluación de la calidad del agua se ha dispuesto de los resultados de los análisis de las muestras de agua tomadas  en: 

 



CAPITULO IV                                                       Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 

 
140 

a) Diciembre de 1985 (época de lluvias);  

b) Octubre del 2000 (inicio del período lluvioso); y  

c) Abril del 2001 (finalización del período lluvioso) 
 
4.6.2.1 Información  de Diciembre de 1985. 
 
En Diciembre de 1985 la ex – ONERN, como se observa en el Cuadro IV-CA-1 
y el Mapa Hidrológico (Nº 12), registró la presencia de ciertos elementos en 
concentraciones elevadas, tal es el caso del plomo, fierro y manganeso en  el 
río Huacraruco (Estación de muestreo [1,1]), por lo que sugiere su monitoreo 
para determinar las causas de la presencia de estos elementos químicos. 
Especial interés debe ponerse sobre el plomo, ya que concentraciones altas 
restringen fuertemente su posible utilización,  
 
El cromo y fierro en el río Asunción ( Estación de muestreo [1,2]), admite los 
usos I, II y III, para bebida, y riego como lo establece el Art. 82 del Reglamento 
de la Ley General de Aguas y sus Modificatorias – DL.17752. 
 
La presencia de plomo, cromo, fierro y manganeso en el río San Juan (Estación de Muestreo [1,3]), impide el uso poblacional; 
solamente puede ser utilizado para el riego, siendo el plomo y el cromo los más restrictivos. 

 
 El  plomo, cromo, fierro y manganeso  en el río Chetillano (Estación de 
Muestreo [1,4] ) alteran su calidad, siendo el plomo el más restrictivo, por lo 
que deben hacerse monitoreos más frecuentes para determinar la fuente de 
contaminación y su régimen.  
 
La presencia de plomo, cromo y fierro en el río Chilete (Estación de Muestreo 
[1,5]) alteran la calidad del agua siendo el plomo el que no permite ningún uso 
de sus aguas y por tanto debe determinarse la fuente de contaminación y 
proceder a su control. 
 
 La presencia de cobre y zinc  en el río Puclush (Estación de muestreo [1,6]) 
sólo permiten el uso de sus aguas para bebida, y para el riego.  
 
 
Cuadro IV-CA-1
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El  cadmio, cromo, fierro y manganeso en el río Yonán-Jequetepeque (Estación 
de muestreo [1,7]) permiten el uso de sus aguas para bebida,  y para el riego 
 
Como se indica en el Cuadro IV-CA-1 y el Mapa Hidrológico (Nº 12), del 
análisis realizado se deduce que el curso principal de la cuenca del río 
Jequetepeque y el río Chetillano, para la fecha del muestreo fueron los más 
contaminados por metales pesados; seguidos del  río Asunción; siendo el 
menos contaminado el río Puclush. 
 
4.6.2.2 Información de Octubre del 2000 
 
El resultado del análisis de muestras de agua tomadas el  mes de Octubre de 
2000 por la Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Ingeniería  
Geológica Minera y Metalúrgica, como se muestra en el Cuadro IV-CA-2, 
según el Artículo. N° 82 del Reglamento de la Ley General de Agua y sus 
modificatorias  son aptas para bebida y para el riego, siendo los elementos que 
restringen los demás usos el cadmio, arsénico y el mercurio, excepto en las 
estaciones de muestreo [2,11] y [2,12]. 
 
La estación [2,13] admite los usos establecidos en las clases I, II y III  de la Ley 
General de Aguas – DL 17752. 
 
Las muestras de agua tomadas en las estaciones [1,4] y [2,4]; [1,5] y [2,7]; [1,6] y [2,13], 

cercanas entre sí pero en fechas diferentes, revelan que éstas mejoran su calidad 
considerablemente, debiéndose probablemente a que en los meses de lluvia (mes de 

Diciembre 1985) hay remoción de elementos contaminantes, como el plomo y cromo en 
la superficie de la cuenca; sin embargo, al inicio de las lluvias (Octubre 2000), el aporte 

de agua proviene principalmente de la descarga base (agua subterránea).  

 
4.6.2.3 Información de Abril del 2002 
 
En el mes de Abril de 2002,  el INRENA  realizó el monitoreo de la calidad del 
agua en estaciones seleccionadas en función a las actividades antrópicas que 
pudieran afectarla. De acuerdo al análisis de los resultados se tiene que la 
estación [3,1], localizada en el río Shillamayo, como se observa en el Cuadro 
IV-CA-3, registra la presencia de hidrocarburos totales, arsénico cadmio y 
plomo que alteran la calidad del agua, siendo la presencia de plomo el que 
descarta los usos establecidos en el Art. N° 82 del Reglamento  la Ley General 
de Aguas – DL 17752  y sus Modificatorias; requiriéndose llevar a cabo 
monitoreos más frecuentes para detectar las fuentes de contaminación y 
proceder a su control. 
 
La estación [3,2] en el río Rejo, registra la presencia de hidrocarburos totales, 
arsénico y plomo restringiendo su uso sólo para el riego, observándose en el 
Cuadro IV-CA-3  que la presencia de plomo es el elemento más restrictivo. 
 
La presencia de arsénico, cadmio, plomo y mercurio en la estación [3,3] del río 
Campanario descartan los usos del agua establecidos en el Art. N° 82 de la Ley 
General de Aguas – DL 17752; siendo los elementos más restrictivos el 
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arsénico, el cadmio y el plomo debiendo por tanto efectuar monitoreos más 
frecuentes para determinar con precisión las fuentes de contaminación y 
proceder a su control o manejo. 
 
Las aguas de la estación [3,4]  en el río Campanario solo es apta para bebida, 
siendo el cianuro, arsénico, plomo y mercurio los que restringen su uso y la 
sustancia más restrictiva el cianuro. 
 
La estación [3,5]  en el río Jequetepeque en Yonán registra la presencia de 
arsénico, cadmio y plomo  en agua que restringen su uso  sólo para el riego; 
siendo el elemento más restrictivo el plomo. 
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Cuadro IV-CA-2 



CAPITULO IV                                                       Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 

 
144 

Cuadro IV-CA-2 
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Cuadro IV-CA-3 
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4.6.3 Conclusiones 
 
Visto los resultados de los análisis de los tres períodos mencionados, llevados 
a cabo en el ámbito de la cuenca del río Jequetepeque, se puede concluir que: 
 
a) La calidad del agua de los ríos de la cuenca del río Jequetepeque está 

relacionada directamente con las actividades antrópicas que se 
desarrollan dentro de ésta, resaltando últimamente la actividad minera. 

 
b) En la época de lluvias (mayor caudal de los ríos) se produce la remoción 

de sustancias tóxicas presentes en la cuenca elevando su concentración  
y restringiendo su uso. 

 
c) Se ha encontrado que las aguas de la cuenca del río Jequetepeque, en 

las estaciones monitoreadas, alcanzan los usos I, II y III al finalizar la 
época de estiaje y al inicio del período lluvioso. 

 
d) Seguir el proceso de Identificar las fuentes de contaminación de las 

aguas, y buscar su correlación con la calidad de agua. 
 
Es necesario continuar los monitoreos de la calidad del agua, tal como se ha venido haciendo 
hasta la fecha.
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4.7 EROSIÓN, TRANSPORTE Y SEDIMENTACIÓN 
 
 
4.7.1 Procesos de Erosión 
 
La cuenca Jequetepeque es una de las más erosivas de la vertiente del Pacífico peruano, 
debido al estado de juventud en el proceso de levantamiento de la Cordillera Occidental y 
las características litológicas y morfodinámicas existentes, descritas en el  ítem referido a la 
Geomorfología. 
 
En el Cuadro IV-ER-1 se indican las distintas Unidades de Erosión identificadas en la 
cuenca Jequetepeque, cuya distribución se observa en el Mapa de Erosión (Mapa Nº 13). 
 

En la cuenca Jequetepeque, la erosión es producto casi exclusivamente el agente 

hídrico (lluvias, caudales, ríos, quebradas y huaycos), tanto en sus condiciones de 

normalidad climática anual, así como durante la ocurrencia del fenómeno El Niño, 

caracterizado principalmente por las precipitaciones excepcionalmente altas. 

 
 
4.7.2 Control de los sólidos en suspensión 
 
Las aguas del río Jequetepeque de régimen irregular y torrentoso, es considerado como uno 
de los ríos de la vertiente del Pacífico que mayor sedimento transporta. Esta característica 
está asociada principalmente a los procesos Morfodinámicos (ampliamente descritos en el 
ítem 4.3), de los suelos que conforman la cuenca hidrográfica, así como a los eventos 
climáticos normales promedio y de los eventos climáticos extraordinarios de las 
precipitaciones, en los años de ocurrencia del Fenómeno El Niño. 

 

El control de sedimentos transportados por el río Jequetepeque se inició en la  estación 
Ventanillas (aguas debajo de la actual ubicación del Reservorio Gallito Ciego); los datos 
datan desde 1968 hasta el año 1976. A partir de este año, la estación de registro de 
sedimentos se lleva acabo en la Estación Yonán (aguas arriba del reservorio).  

 
En el estudio: Manual de Operación del Embalse – Proyecto Jequetepeque – Zaña, se  
determinó que para el período comprendido entre los años hidrológicos 1987-88 a 1998-99, 
período de operación del embalse Gallito Ciego, habría  ingresado al embalse 38,92 MMC a 
razón de 3,24 MMC/año, superior al estimado en la etapa de diseño que fue de 1,2 MMC. 
Antes del fenómeno del niño de 1997-98, el volumen acumulado era de 9,36 MMC, con un 
promedio anual de sedimentación de  0,94 MMC, equivalente al  78% del volumen estimado 
en la etapa de diseño. 
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CUADRO IV-ER-1 

UNIDADES  DE   EROSIÓN 
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Mapa de Erosión (Mapa Nº 13). 
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4.7.3 Análisis y Evaluación de la Colmatación del Embalse Gallito Ciego 
 
El Proyecto Jequetepeque – Zaña  dispone de información de los  volúmenes del embalse 
Gallito Ciego como se indica a continuación   

 

En la etapa de diseño de la presa Gallito Ciego, se estimaron los siguientes volúmenes: 

 
Volumen muerto   :      1,80 MMC 
Volumen inactivo   :  116,10 MMC 
Volumen  útil   :  426,80 MMC 
 
Total al nivel 404   :  544,70 MMC 
Volumen de retención de crecidas :     93,40 MMC 
 
Volumen total   : 638,10 MMC 

 
 

En el año 1993, después de 5 años de funcionamiento del embalse Gallito Ciego, el 
Proyecto Jequetepeque – Zaña mediante un levantamiento batimétrico y topográfico 
determinó los siguientes volúmenes: 

 
Volumen muerto   :        0,00 MMC 
Volumen inactivo   :    107,90 MMC 
Volumen útil   :     419,60 MMC 
 
Total al nivel 404    :   527,50 MMC (nivel máximo de operación) 
Volumen de retención de crecidas   :       94,20 MMC 
 
Volumen total   :    621,70 MMC 

 
 

En el año 1997/98  el embalse  recibió los más altos aportes de sedimentos  

acarreados por el río Jequetepeque ocupando su volumen muerto y disminuyendo su 

volumen útil. En 1999, a un año de haber ocurrido el aporte imprevisto de 

sedimentos (1997/98)  el Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña  efectuó un 

levantamiento batimétrico y topográfico del Embalse, cuyos resultados se indican a 

continuación 

 
Volumen muerto   :       0,00 MMC 
Volumen inactivo   :      84,90 MMC 
Volumen útil   :   394,80 MMC 
 
Total al nivel 404   :   479,70 MMC 
Volumen de retención de Crecidas  :     94,20 MMC 
 
Volumen total   :   573,90 MMC 
 
Sedimentación Año 2000: 
 
Volumen muerto   :       0,00 MMC 
Volumen inactivo   :    87,20 MMC 
Volumen útil   :  392,00 MMC 

 
Total al nivel 404       :   479,20 MMC 
Volumen de retención de crecidas  :     94,40 MMC 
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Volumen total     :   573,60 MMC  

 
 
De los sedimentos depositados en el embalse Gallito Ciego, 38,90 MMC corresponden a 
aportes de sólidos en suspensión  y 26,10 MMC por arrastre y saltación. 

 
4.8 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR 

 

4.8.1 Generalidades 

 

El suelo, a pesar de que se le valora muy poco, es una capa de material de soporte de vida 
muy delgada y a menudo frágil.  El suelo tiene una función importante en el reciclaje de 
recursos necesarios para el crecimiento de las plantas, que sirven para la alimentación, 
vestido, habitación y decoración. Otras actividades humanas, fuera de la agrícola, que 
requieren suelos, son especialmente la habitación, proyectos de recreo e ingeniería, tales 
como la cimentación de edificios o el vertido de basuras. 

 

El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a las acciones 
naturales y antrópicas del medio. Las acciones erosivas, cuando son severas pueden 
deteriorarlo o hacerlo desaparecer en cortos períodos de tiempo, con lo que se ocasionará 
graves daños a la flora y al entorno ecológico en general.  Asimismo, cuando existen 
actividades antrópicas, que no contemplan adecuadas medidas de conservación, pueden 
contribuir al acelerado deterioro del recurso suelo.  

 
Los suelos de la cuenca del río Jequetepeque, se encuentran localizadas en 
paisajes fluviales, aluviales, colinosas y montañosas, principalmente. 
 
Los suelos se describen sobre la base de las características morfológicas, físicas, químicas 
y biológicas de los diferentes horizontes que lo conforman. Para este estudio se ha usado 
los lineamientos del Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, 1993).  El 
nivel del estudio empleado para la zona ha sido de reconocimiento y los suelos han sido 
clasificados taxonómicamente hasta el nivel de  Grupo de la FAO. 

 
En el área de estudio se han identificado ocho  grupos  de suelos, las cuales 
se clasifican cartográficamente mediante la determinación de consociaciones 
y asociaciones. La consociación es una unidad geográfica, en la que 
predomina un tipo de suelo o un área miscelánea, que cubre más del 85% 
de su superficie;  la asociación se reconoce en un área determinada, cuando 
dos o más suelos y/o área miscelánea cubren más del 85% de su superficie.  
En la zona de estudio se han determinado diez consociaciones y quince 
asociaciones. 
 

La pendiente, es decir la inclinación de la superficie respecto a la horizontal, es un 
elemento necesario para el uso y manejo de los suelos, por lo que se determinan las 

fases de pendientes. 
 

El clima, especialmente la temperatura y la humedad pueden variar significativamente, sin 
que esta refleje un cambio en las propiedades internas del suelo, sin embargo tanto la 
temperatura como la humedad influyen fuertemente en la determinación de la aptitud de los 
suelos, por lo que se han determinado las fases por humedad: árido (a) cuando los suelos 
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tienen un régimen de humedad tórrico o arídico, es decir, que los suelos están secos en la 
mayor parte del año o pueden estar húmedos en alguna parte del suelo por menos de 90 
días consecutivos; subhúmedo (sh), cuando los suelos tienen un régimen de humedad 
transicional entre tórrico y ústico; y húmedo (h), cuando los suelos tienen un régimen de 
humedad ústico, significa que los suelos están secos por 90 o más días acumulados y están 
húmedos por 90 días consecutivos o por más de 180 días acumulados.   

 
En cuanto a la temperatura se ha determinado la fase frígida (f), cuando los suelos tienen un 
régimen de temperatura crítico, con un promedio anual mayor  de 0 ºC y menor de 8 ºC. 
Estas fases son usadas para calificar la capacidad de uso. 

 
El potencial de uso de los suelos, se establece según el Reglamento de 
Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor del Ministerio de 
Agricultura (1975), con las ampliaciones hechas por la ONERN (1980). 

4.8.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SUELOS 

De acuerdo a su origen, los suelos del área de estudio son fluviales, 
aluviales, coluvio-aluviales y residuales. 
 
Los fluviales son originados por la deposición de materiales arrastrados por 
el río Jequetepeque, Pallac, San Miguel (Puclush), al encontrar zonas de 
pendientes suaves, formando terrazas. 
 
Los aluviales son productos de la deposición de materiales arrastrados por 
las corrientes de agua de poco recorrido que se realizaron en ambientes de 
relieve suave formando depósitos aluviales.   
 
Los Coluvio-aluviales son originados por la deposición de materiales 
arrastrados por las aguas en zonas de pendiente pronunciada, con escaso 
recorrido formando depósitos conocidos como piedemontes y conos de 
deyección. 
 
Los residuales son productos de la meteorización (descomposición) de las 
rocas, las cuales por acción de la variación de la temperatura, en la zona 
árida, y por reacción de los elementos minerales, en la parte húmeda, se van 
desmenuzando cada vez más hasta formar suelo. 
 
Las condiciones ecológicas de la zona hacen que los suelos, en la parte baja 
de la cuenca, tengan un régimen de humedad tórrico, en la parte media y 
alta de la cuenca, tienen un régimen de humedad ústico. 
 
El régimen de temperatura de los suelos, en la parte baja de la cuenca, es 
térmico, es decir que tienen un promedio anual de temperatura entre 15 y 22 
ºC; en la parte media y alta, tiene un régimen mésico, significa que tiene un 
promedio anual mayor de 8 ºC y menor de 15 ºC; y en la parte más alta de la 
cuenca los suelos tienen un régimen de temperatura críico, con un promedio 
anual mayor  de 0 ºC y menor de 8 ºC. 
 

De acuerdo a la génesis de los suelos, en las que la topografía resulta fundamental 
para la formación de los suelos, se han establecido fases por pendiente, las que son 

presentadas en el Cuadro IV-SU-1. 
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Los grupos de suelos, determinados con la aplicación de la Clasificación de Suelos 

de la FAO(1990); se muestran en el Cuadro IV-SU-2 y  las consociaciones y 
asociaciones (unidades cartográficas) encontradas en el área, en el Cuadro IV-SU-3. 

Así como, la distribución de las unidades de Suelos se observa en el Mapa de Suelos 
(Mapa Nº  14). 

 
CUADRO IV-SU-1 

FASES POR PENDIENTE 
 

SÍMBOL
O 

RANGO DE 
PENDIENTE 

(%) 

 
TÉRMINO DESCRIPTIVO 

A 0 – 4 Plana a ligeramente inclinada 

B 4 – 15 Moderada a fuertemente 
inclinada 

C 15 – 25 Moderadamente empinada 

D 25 – 50 Empinada 

E 50 – 75 Muy empinada 

F +   75 Extremadamente  empinada 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO IV-SU-2 
CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS SEGÚN FAO (1990) 

 

 
GRUPO 

 
UNIDADES 

Fluvisoles Fluvisol calcárico 
Fluvisol eútrico 

Regosoles Regosol eútrico 
Regosol Calcárico 
Regosol úmbrico 

Leptosoles Leptosol eútrico 
Leptosol réndsicos 
Leptosol móllico 
Leptosol dístrico 

Kastanozems Kastanozem háplico 
Kastanozem cálcicos 

Phaeozems Phaeozem háplico 
Phaeozem lúvico 

Cambisoles Cambisol eútrico 
Cambisol dístrico 
Cambisol  húmico 

Andosoles Andosol úmbrico 
Andosol  móllico 
Andosol háplico 

Gleisol Gleisol móllico 
Gleisol cálcico 
Gleisol eútrico 
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Mapa de Suelos (Mapa Nº  14). 
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CUADRO IV-SU-3 
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

 

CONSOCIACIÓN SÍMBOLO 
PROPORCIÓ

N (%) 

 

FASES 

 
HUMEDAD 

 
TEMPERATURA 

 
PENDIENTE 

Fluvisol J 100 
  A 

B 

Regosol  R (a) 100 

a 
a 
a 
a 

 A 
B 
C 
D 

 R(sh) 100 
sh 
sh 
sh 

 B 
C 
D 

 R(f) 100 

 f 
f 
f 
f 

A 
B 
C 
D 

Kastanozem  K ((sh) 100 
 

sh 
 C 

D 

Phaeozem  H(sh) 100 
sh 
sh 
sh 

 B 
C 
D 

 H(h) 100 
h 
H 

 C 
D 

Andosol T(sh) 100 sh 

sh 

 C 

D 

 T(h) 100 
h 
h 

 C 
D 

 T(f) 100 
 f 

f 
f 

B 
C 
D 

Gleisol G 100 
  A 

B 

Leptosol L 100 

  C 
D 
E 
F 

Misceláneo Cauce MC 100   A 

Misceláneo Pedregones MP 100   A 

Misceláneo Mina MM 100 
  D 

E 

ASOCIACIONES      

Regosol – Leptosol R(a)-L 50 - 50 a  D 

 R(sh)-L 50 - 50 sh  D 

 R(f) - L 50 – 50  
 f 

f 
f 

B 
C 
D 

Regosol – Cambisol  
R(sh)–
B(sh) 

50 – 50 
sh 
sh 

 C 
D 

Kastanozem –Regosol K-R(sh) 50 – 50 sh  C 

Kastanozem - Leptosol K-L 50 - 50   D 

Phaeozem-Leptosol H(sh)-L 50 - 50 
sh 
sh 

 C 
D 
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 H(h)-L 50 - 50 
h 
h 

 C 
D 

Cambisol-Leptosol B(h)-L 50 - 50 h  D 

Andosol-Leptosol T(sh)-L 50 - 50 
sh 
sh 

 C 
D 

 T(h)-L 50 – 50 h  D 

 T(f)-L 50 - 50 
 f 

f 
C 
D 

Leptosol – Regosol L –R(a) 50 - 50 a  E 

 L-R(sh) 50 - 50 sh  E 

 L–R (f) 50 - 50  f E 

Leptosol-Cambisol L-B(sh) 50 - 50 sh  E 

 L-B(h) 50 - 50 h  E 

Leptosol – Phaeozem L-H(sh) 50 - 50 sh  E 

 L-H (h) 50 - 50 h  E 

Leptosol - Kastanozem L - K 50 - 50   E 

Leptosol – Andosol L-T (sh) 50 – 50 sh  E 

 L- H (h) 50 – 50 h  E 

 L- T (f) 50 – 50  f E 

Fluvisol-Misceláneo Cauce J-MC 50 – 50   B 

Regosol-Misceláneo 
Pedregones 

R(a)-MP 50 – 50 
a 
a 

 B 
C 

Leptosol – Misceláneo Roca L-MR 70 – 30 
  D 

E 
F 

a= arido,  sh=subhúmedo, h=húmedo, f=frìo 
4.8.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CONSOCIACIONES Y ASOCIACIONES 

A continuación se describen las consociaciones y asociaciones determinadas en la 
cuenca de estudio, así como las características de los grupos de suelos que lo 

integran. 
 

a. Consociaciones 
 

1) CONSOCIACIÓN FLUVISOL (F) 

 
Está conformada por el suelo Fluvisol, que pertenece al Grupo Fluvisoles, 
porque presenta materiales estratificados y un contenido de carbón orgánico 
que disminuye irregularmente con la profundidad o que permanece por 
encima de 0,2% a una profundidad de 120 cm. 
 

Se encuentra en terrazas de origen fluvial o aluvial reciente, donde el clima 
es árido, con pendiente plana a fuertemente inclinada (0 – 15%), localizados 
a lo largo de los ríos Jequetepeque, Pallac, San Miguel (Puclush). 
 
Presenta un perfil de tipo AC, con un epipedón ócrico como único horizonte 
de diagnóstico, de color pardo grisáceo oscuro a pardo oscuro sobre 
estratos de color pardo grisáceo oscuro a pardo amarillo oscuro, con 
presencia en algunos casos de horizontes inferiores esqueléticos. Los suelos 
son moderadamente profundos a profundos (60 a 120 cm), de textura franca 
a franco arcillosa, con permeabilidad moderada a lenta y drenaje moderado 
a bueno. 
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La reacción del suelo varía de neutro a ligeramente alcalino (pH 6.6 a 7.8), con efervescencia al ácido clorhídrico de ligera a 
violenta, aunque a veces no hay, con contenidos bajos a medios de materia orgánica (0,1 a 4,0%), contenidos medios a altos de 

fósforo disponible (7–19 ppm) y contenidos medios de potasio disponible (230–440 kg/ha), los cuales hacen que tengan una 

fertilidad natural media de la capa arable. 

 
El suelo Fluvisol se presenta en sus fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4%) y moderada a fuertemente 

inclinada (4-15%). 

 

2) CONSOCIACIÓN REGOSOL (R) 

 
Está conformada por el suelo Regosol, que pertenece al Grupo Regosoles, 
porque presenta materiales no consolidados con más de 100 cm de 
profundidad. 
 
Se encuentra en conos de deyección, abanicos aluviales, piedemontes, 
laderas de colina y montañas de litología sedimentaria (areniscas, calizas), 
metamórficas (cuarcitas) y volcánicas, localizados en toda la cuenca, desde 
la parte baja y árida hasta la parte alta, húmeda y fría. 
 
En la zona árida y subhúmeda, los suelos presentan un régimen de 
humedad tórrico o arídico y ústico, y un régimen de temperatura térmico y 
mésico.  Generalmente, tienen pendientes planas a empinadas (0 - 50%), 
con un perfil de tipo AC, con epipedón ócrico como único horizonte de 
diagnóstico, de color pardo a pardo oscuro o pardo amarillo oscuro sobre 
pardo amarillento a pardo grisáceo, con abundante presencia de materiales 
gruesos en el perfil  y en la superficie (gravas, guijarros entre 20 y 70%). Los 
suelos son moderadamente profundos a profundos (80 – 120 cm), de textura 
franco arenosa a franco arcillosa, con permeabilidad moderadamente rápida 
a moderada y drenaje bueno a excesivo. 
 
La reacción varía de ligeramente ácido a fuertemente alcalino (pH 6.2 – 8.5), 
con bajos a medios contenidos de materia orgánica (0,1 a 3,0%), en algunos 
casos se incrementa el contenido de sales (hasta 5 dS/m) con la disminución 
de la pendiente, con contenidos variables de fósforo disponible de bajo a alto 
(6 – 45 ppm), contenidos medios a altos de potasio (440 – 1700 kg/ha), los 
cuales hacen que tenga una fertilidad natural de la capa arable baja a media. 
 
En la zona frígida, donde se encuentra la zona de vida del Páramo muy húmedo Subalpino, 
es decir las tierras que se encuentran por encima de los 3 300 a 3 500 sobre el nivel de mar, 
caracterizada por tener temperaturas promedio anual menor de 6ºC, los cuales restringen la 
actividad biológica y el desarrollo del suelo, estos presenta un perfil de tipo ACR o ABwC, 
con epipedón úmbrico como horizonte de diagnóstico, aunque a veces puede haber un 
horizonte cámbico, de color pardo rojizo oscuro a negro sobre pardo oscuro a pardo amarillo 
oscuro, con presencia de materiales gruesos en el perfil (gravas entre 10 y 40%). Los suelos 
son superficiales a profundos (40 – 120 cm), de textura franca a franco arcillosa sobre 
franca a franco arcillo arenosa, con permeabilidad moderada a moderadamente lenta y 
drenaje bueno a excesivo. 

 
La reacción varía de extremada a ligeramente ácida (pH 4.2 – 6.4), con altos 
contenidos de materia orgánica (mayor de 6%), con contenidos medios a 
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altos de fósforo disponible (11 – 92 ppm), contenidos medios de potasio (370 
– 550 kg/ha), los cuales hacen que tenga una fertilidad natural de la capa 
arable media. 
 
El suelo Regosol se presenta en su fase por humedad: árido (a) y en sus 
fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4%), moderada a 
fuertemente inclinada (4-15%), moderadamente empinada (15-25%) y 
empinada (25-50%); en su fase por humedad subhúmedo (sh) y en sus 
fases por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15%), 
moderadamente empinada (15-25%) y empinada (25-50%); en su fase por 
temperatura: frígido (f) y en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0-4%), moderada a fuertemente inclinada (4-15%), 
moderadamente empinada (15-25%) y empinada (25-50%). 
 
 
 

 
 
 
 
 

3) CONSOCIACIÓN KASTANOZEM (K) 

 
Está conformada por el suelo Kastanozem, que pertenece al Grupo 
Kastanozems porque presenta un epipedón mollico y concentraciones de 
calcio pulverulento dentro de 125 cm de profundidad. 
 
Se encuentra en laderas de colina y montañas, con pendientes 
moderadamente empinadas a empinadas (15 – 50%) localizadas en la parte 
media de la cuenca, donde el clima es subhúmedo y temperado. 
 

Ladera de colina alta, localizado cerca al Campamento del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, donde en la 

parte baja de la ladera se encuentra el suelo Regosol en su fase árida (a) y en su fase por pendiente  empinada 

(25-50%), el cual tiene una capacidad de uso mayor de Protección por la fuerte pendiente y escasa humedad de la 

zona. En la parte alta se encuentra el suelo Leptosol, el cual es superficial y la presencia de afloramiento rocoso. 

Se observa algunos arbustos y vegetación graminal estacional. 
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Los suelos presentan un régimen de humedad transicional de arídico a 
ústico y un régimen de temperatura mésico, con un perfil de tipo AC o 
ABwC, con epipedón móllico como único horizonte de diagnóstico, aunque a 
veces puede haber un horizonte cámbico, de color pardo oscuro a pardo 
grisáceo muy oscuro sobre pardo pálido a pardo oscuro, con presencia de 
materiales gruesos en el perfil (gravas entre 20 y 50%). Los suelos son 
moderadamente profundos a profundos (80 – 120 cm), de textura franco 
arenosa a franco arcillosa sobre franco a franco arcillo arenoso, con 
permeabilidad moderadamente lenta a moderadamente rápida y drenaje 
algo excesivo a excesivo. 
 
La reacción varía de ligeramente ácido a ligeramente alcalino (pH 6.2 – 7.7), 
con efervescencia al ácido clorhídrico de ligera a violenta por el contenido de 
carbonato de calcio pulverulento, con bajos a medios contenidos de materia 
orgánica (1.7 a 2.6 %), con contenidos altos de fósforo disponible (20 – 28 
ppm), contenidos altos de potasio (1050 – 1700 kg/ha), los cuales hacen que 
tenga una fertilidad natural de la capa arable media. 
 
El suelo Kastanozem se presenta en su fase por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%) y empinada (25-50%). 
 
 

4) CONSOCIACIÓN PHAEOZEM (H) 

 
Está conformada por el suelo Phaeozem, que pertenece al Grupo de suelos 
del mismo nombre porque presenta un epipedón mollico, carecen de 
concentraciones de calcio pulverulento dentro de 125 cm de profundidad y 
tienen una saturación de bases mayor del 50%. 
 
Los suelos presentan un régimen de humedad transicional de arídico a 
ústico (clima subhúmedo), y otro definidamente ústico, que es más húmedo, 
y un régimen  de temperatura mésico. 
Se encuentra en laderas de colina y montañas, con pendientes 
moderadamente inclinadas a muy empinadas (4 - 75%) localizadas en la 
parte media y alta de la cuenca.  
 
Presenta un perfil de tipo AC o ABwC, con epipedón móllico como único 
horizonte de diagnóstico, aunque a veces puede haber un horizonte 
cámbico, de color pardo oscuro a negro sobre pardo amarillo oscuro a pardo 
muy oscuro, con presencia de materiales gruesos en el perfil (gravas entre 
20 y 60%). Los suelos son moderadamente profundos a profundos (60 – 120 
cm), de textura franco arenosa a franco sobre franco arcillosa a franco arcillo 
arenosa, con permeabilidad moderadamente lenta a moderadamente rápida 
y drenaje algo excesivo a excesivo. 
 
La reacción varía de fuerte a ligeramente ácido (pH 5.2 – 6.2), con medios 
contenidos de materia orgánica (3.8 a 4.0 %), con contenidos medios a altos 
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de fósforo disponible (11 – 53 ppm), contenidos medios a altos de potasio 
(400 – 1700 kg/ha), los cuales hacen que tenga una fertilidad natural de la 
capa arable media. 
 
El suelo Phaeozem se presenta en su fase por húmedad: subhúmeda (sh) y 
en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15%), 
moderadamente empinada (15-25%) y empinada (25-50%); en la fase por 
humedad: húmeda (h) y en sus fases por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%) y empinada (25-50%). 
 

5) CONSOCIACIÓN ANDOSOL (T) 

 
Está conformada por el suelo Andosol, que pertenece al Grupo de suelos del 
mismo nombre porque presenta propiedades ándicas hasta los 35 cm de 
profundidad como mínimo. 
 
Se encuentra en laderas de colina y montañas, de litología volcánica, con 
pendientes moderadamente inclinada a muy empinadas (4 - 75%) 
localizadas en la parte media, clima subhúmedo, y alta, clima húmedo y 
frígido, de la cuenca. 
 
Los suelos  de la zona subhúmeda  presentan un régimen de humedad 
transicional de arídico a ústico y los de la zona húmeda tienen un régimen de 
humedad definidamente ústico, ambas con un régimen  de temperatura 
mésico. Estos suelos  tienen un perfil de tipo ACrR o ABwC, con epipedón 
mólico o úmbrico como horizonte de diagnóstico, aunque a veces puede 
haber un horizonte cámbico, de color pardo oscuro sobre pardo rojizo a 
pardo, con presencia ocasional de materiales gruesos en el perfil (gravas 
entre 5 y 10%). Los suelos son superficiales a profundos (30 – 120 cm), de 
textura franca a franco arcillosa sobre franco arenosa a franco arcillo 
arenosa, con permeabilidad moderada a moderadamente lenta y drenaje 
bueno a excesivo. 
 
La reacción varía de extremada a fuertemente ácida (pH 4.2 – 5.1), con 
medios a altos contenidos de materia orgánica (2,6 a 4,9 %), con contenidos 
bajos a medios de fósforo disponible (3 – 12 ppm), contenidos altos de 
potasio (1000 – 1200 kg/ha), los cuales hacen que tenga una fertilidad 
natural de la capa arable baja a media. 
 
Los suelos de la zona frígida, se encuentran en la zona de vida del Páramo 
muy húmedo Subalpino, en tierras que se encuentran por encima de los 3 
300 a 3 500 msnm.  Esta zona se caracteriza por tener temperaturas 
promedio anual menor de 8ºC (régimen de temperatura crítico), los cuales 
restringen la actividad biológica y el desarrollo del suelo, y un régimen de 
humedad ústico.  Presenta un perfil de tipo ACrR o ABwCr, con epipedón 
úmbrico o mólico como horizonte de diagnóstico, aunque a veces puede 
haber un horizonte cámbico, de color pardo grisáceo muy oscuro a negro 
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sobre pardo oscuro a pardo rojizo oscuro, con presencia de materiales 
gruesos en el perfil (gravas entre 5 y 10%). Los suelos son superficiales a 
profundos (40 – 120 cm), de textura franca a franco arenosa sobre franca a 
franco arcillo arenosa, con permeabilidad moderada a moderadamente lenta 
y drenaje bueno a excesivo. 
 

 
 
 
 
 
La reacción varía de ligera a moderadamente ácida (pH 5.6 – 6.2), con altos contenidos de materia orgánica (mayor de 6 %), 

con contenidos bajos a medios de fósforo disponible (3 – 9 ppm), contenidos medios a altos de potasio (500 – 700 kg/ha), los 

cuales hacen que tenga una fertilidad natural de la capa arable media 

 
El suelo Andosol se presenta en sus fases por humedad: subhúmedo (sh) y 
húmedo (h) y en sus fases por pendiente: moderadamente empinada (15-
25%), empinada (25-50%); en su fase por temperatura: frígido (f) y en sus 
fases por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15%), 
moderadamente empinada (15-25%), empinada (25-50%). 
 

6) CONSOCIACIÓN GLEISOL (G) 

 
Está conformada por el suelo Gleisol, que pertenece al Grupo de suelos del mismo nombre 
porque presenta propiedades gleícas dentro de una profundidad de 50 cm desde la 
superficie. 

 
Se encuentra en superficies planas y plano-onduladas, con pendiente plana 
a fuertemente inclinada (0 – 15%), localizadas en la parte alta de la cuenca. 
 
Presenta un perfil ABgC o ACg, con epipedón mólico o úmbrico, como 
horizontes de diagnóstico, con evidentes propiedades gleícas o 
hidromórficas, presentando horizontes gleizados. Los suelos son 

Perfil edáfico correspondiente al suelo Andosol en su fase húmeda, ubicado en ladera de montañas, 
cercanas a El Prado, donde se observa al suelo superficial, de color pardo a pardo oscuro, de textura 

franca a franco arcillosa, limitado por el estrato rocoso (volcánico).   Este suelo se encuentra en 
pendiente de 40% y ha desarrollado a partir de estas rocas volcánicas. 
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superficiales (30 – 40 cm), de textura franco arcillosa a limosa, con 
permeabilidad moderadamente lenta a lenta y drenaje imperfecto a pobre, 
por presentar una napa freática fluctuante entre 25 y 100 cm. 
La reacción varía de moderadamente ácida a neutro (pH 5.7 – 7.0) y la 
fertilidad natural de la capa arable es media. 
 
El suelo Gleisol se presenta en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0-4%) y moderada a fuertemente inclinada (4-15%). 
 

7) CONSOCIACIÓN LEPTOSOL  (L) 

 
Está conformada por el suelo Leptosol, que pertenece al Grupo Leptosoles, porque, 

tiene limitada la profundidad por una capa continua de roca dura o material muy 
calcáreo (mayor de 40%de carbonato de calcio) dentro de los 30 cm. 

 
Se encuentra en laderas de colinas y montañas, con pendientes moderadamente inclinadas 
a extremadamente empinadas (4 + 75%) localizadas en toda la cuenca, especialmente en la 
parte baja y media de la cuenca.  

 

En la zona árida y subhúmeda, los suelos presentan un régimen de humedad tórrico o 
arídico y ústico, y un régimen de temperatura térmico y mésico. En la zona húmeda los 
suelos tienen un régimen de humedad ústico y un régimen de temperatura mésico, y en la 
zona frígida, donde se encuentra la zona de vida del Páramo muy húmedo Subalpino, es 
decir las tierras que se están por encima de los 3 300 a 3 500 msnm, caracterizada por 
tener temperaturas promedio anual menor de 6ºC, tienen un régimen de humedad ústico y 
un régimen de temperatura crítico. 

 

Los suelos de todas estas zonas presentan un perfil de tipo AR o ACrR, con epipedón 
ócrico, mólico o úmbrico como horizonte de diagnóstico, de color pardo oscuro a pardo 
amarillo oscuro sobre pardo amarillento a pardo grisáceo o pardo rojizo, con presencia de 
materiales gruesos en el perfil  y en la superficie (gravas, guijarros entre 20 y 40%). Los 
suelos son  muy superficiales a superficiales (10 – 30 cm), de textura franco a franco 
arenosa sobre franco a franco arcillosa, con permeabilidad moderadamente lenta a 
moderada y drenaje excesivo. 
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La reacción varía de extremadamente ácida a ligeramente alcalina (pH 4.2 – 
7.6), con bajos a altos contenidos de materia orgánica (0,7 a 10,7%),  con 
contenidos bajos  a  altos  de  fósforo  disponible (3-28 ppm), contenidos 
medios a altos de potasio (500 – 2000 kg/ha), los cuales hacen que tenga 
una fertilidad natural de la capa arable baja a media. 
 

El suelo Leptosol se presenta en sus fases por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%), empinada (25-50%), muy empinada (50-75%) y 
extremadamente empinada (+ 75%). 
 

8) CONSOCIACIÓN MISCELANEO CAUCE   (MC) 

 
Está conformada, principalmente, por la unidad de área miscelánea 
identificada como Cauce, encontrándose en el cauce del río Jequetepeque, 
principalmente, en pendientes menores de 4%. 
 
Esta unidad no edáfica, está constituida por deposiciones de material grueso 
(gravas, guijarros y piedras) y arena, que se presentan en pendientes 
menores de 4% a lo largo del río Jequetepeque, especialmente en los 
pequeños bancos de acumulación y bordes del cauce del río, por lo que son 
inundados anualmente en el período de lluvias.  La composición litológica del 
material grueso es variada, comprendiendo, principalmente, rocas intrusivas, 
volcánicas y sedimentarias. 
 
Esta unidad no edáfica se encuentra en pendiente plana a ligeramente 
inclinada (0-4%). 
 

9) CONSOCIACIÓN MISCELANEO PEDREGONES   (MP) 

 
Está conformada, principalmente, por la unidad de área miscelánea 
identificada como Pedregones, la cual se encuentra en algunos cauces de 
algunas quebradas, como la quebrada Chausis, en pendientes de 0 a 4%. 
 
Esta unidad no edáfica está constituida por deposiciones de materiales 
rocosos, especialmente de gravas, guijarros y piedras, que se presentan 
cubriendo toda la quebrada, especialmente en las partes altas, con lo cual 
impiden su uso. 
 

Perfil edáfico correspondiente al suelo Leptosol, ubicado en ladera de montañas, en la parte alta del 
Río Pállac, donde se observa al suelo muy superficial, limitado por el estrato rocoso (volcánico).   

Este suelo se encuentra en pendiente de 60% y ha desarrollado a partir de estas rocas volcánicas. 
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La composición litológica del material rocoso es variada, comprendiendo, 
principalmente, rocas intrusivas, volcánicas y sedimentarias 

 
 

10) CONSOCIACIÓN MISCELÁNEO MINA (MM) 

 
Está conformada, principalmente, por la unidad de área miscelánea 
identificada como Mina, encontrándose en pendientes empinada a muy 
empinada (25-75).  
 

Se distribuye en la zona cercana al poblado de Tembladera, donde se encuentra las 
canteras de calizas donde se extrae la materia prima para la fabricación de cemento a 
cargo de la compañía Cementos Pacasmayo; en la zona de la Mina Paredones, y en 

las zonas de la mina Yanacocha, en la parte alta de la cuenca, principalmente. 
 

Esta unidad no edáfica, está constituida por el área en el cual se están 
excavando para extraer los materiales rocosos, que contienen los minerales.   
Así mismo, comprende los depósitos de los relaves que quedan en el 
proceso de concentración y separación de los minerales realizados en la 
mina Paredones, y las zonas revegetadas después de extraer los minerales 
en la zona de Yanacocha. 
 
La unidad Misceláneo Mina se presenta en pendiente: empinada (25-50%) y 
muy empinada (50-75%). 
 

La quebrada Chausis donde se encuentra la unidad de área miscelánea identificada como Misceláneo 

Pedregoso. Esta quebrada ha erosionado toda la terraza que existía en el fondo de ls quebrada, dejando 

abundante material rocoso (gravas, guijarros y piedras), lo cual impide su uso. Estas tierras son de 

Protección.  
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4.8.2.2 ASOCIACIONES 

 
A. ASOCIACIÓN  REGOSOL   –  LEPTOSOL (R - L) 

 
Está conformada por suelos de las unidades edáficas: Regosol, en su fase 
por humedad: árido y por Leptosol, R(a)-L, en una proporción de 50% cada 
uno, ambas en su fase por pendiente: empinada (25-50%), encontrándose 
en las laderas de las colinas y montañas de la parte baja de la cuenca, 
donde existe un régimen de humedad tórrico o arídico y un régimen de 
temperatura térmico; Regosol, en su fase por humedad: subhúmedo y por 
Leptosol, R(sh)-L, en una proporción de 50% cada uno, ambas en su fase 
por pendiente empinada (25-50%), ubicadas en las laderas de las colinas y 
montañas, principalmente, en la parte media de la cuenca, donde existe un 
régimen de humedad transicional del arídico al ústico y un régimen de 
temperatura mésico; y Regosol en su fase por temperatura: frígido (f) y por 
Leptosol, R(f)-L, en una proporción de 50% cada uno, ambas en su fase por 
pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15%), moderadamente 
empinada (15-25%) y empinada (25-50%), las que se encuentran en las 
laderas de las colinas y montañas, principalmente, en la parte más alta de la 
cuenca, que pertenece a la zona de vida del Páramo muy húmedo 
Subalpino, generalmente por encima de los 3 300 a 3 500 msnm. 
 

Las características de ambas unidades ya se han descrito anteriormente. 
 
B. ASOCIACIÓN  REGOSOL – CAMBISOL  (R – B) 

 
Está conformada por suelos de las unidades edáficas Regosol y Cambisol, 
en una proporción de 50% cada uno, ambas en su fase por humedad: 

Unidad de Area Miscelánea identificada como Misceláneo Mina, localizada en la zona de la mina 

Yanancocha. Como se observa, la capa de suelo y la mineralizada han sido retiradas dejando parte del 

subsuelo a la intemperie, que posteriormente será sometida a revegetación. 
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subhúmedo, R(sh)-B(sh), y en su fase por pendiente:  moderadamente 
empinada (15-25%) y empinada (25-50%). 
 
Se encuentran en las laderas de las colinas y montañas, principalmente, en 
la parte media de la cuenca, donde existe un régimen de humedad 
transicional del arídico al ústico y un régimen de temperatura mésico. 
 
Las características de ambas unidades edáficas ya fueron descritas 
anteriormente. 
 
C. ASOCIACIÓN KASTANOZEM  –  REGOSOL  (K - R) 
 

Está conformada por suelos de las unidades edáficas Kastanozem y 
Regosol en su fase por humedad: subhúmeda, K-R(sh), en una proporción 
de 50% cada uno, y ambas en su fase por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%). 
 
Se encuentran en las laderas de las colinas y montañas, principalmente, en 
la parte media de la cuenca, donde existe un régimen de humedad 
transicional del arídico al ústico y un régimen de temperatura mésico. 
 
Las características de ambas unidades fueron descritas anteriormente. 
 
D. ASOCIACIÓN KASTANOZEM  –  LEPTOSOL (K - L) 

 
Está conformada por suelos de las unidades edáficas Kastanozem en su 
fase por humedad: subhúmedo y Leptosol, K(sh)-L, en una proporción de 
50% cada uno, ambas en su fase por pendiente empinada (25-50%).   
 
Se encuentran en las laderas de las colinas y montañas, principalmente, en 
la parte media de la cuenca, donde existe un régimen de humedad 
transicional del arídico al ústico y un régimen de temperatura mésico. 
 
Las características de ambas unidades edáficas ya han sido descritas anteriormente. 

 
E. ASOCIACIÓN PHAEOZEM  –  LEPTOSOL (H - L) 

 
Está conformada por suelos de las unidades edáficas Phaeozem en su fase 
por humedad: subhúmedo y Leptosol, H(sh)-L, en una proporción de 50% 
cada uno, ambas en su fase por pendiente moderadamente empinada (15-
25%) y empinada (25-50%), encontrándose en las laderas de las colinas y 
montañas, principalmente, en la parte media de la cuenca, donde existe un 
régimen de humedad transicional del áridico al ústico y un régimen de 
temperatura mésico;   Phaeozem en su fase por humedad: húmedo y 
Leptosol, H(h)-L, ambas en sus fases por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%) y empinada (25-50), localizadas en las laderas de las 
colinas y montañas, principalmente, en la parte alta de la cuenca, donde 
existe un régimen de humedad ústico y un régimen de temperatura mésico. 
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Las características de ambas unidades edáficas se han descrito 
anteriormente. 
 
 
 
F. ASOCIACIÓN CAMBISOL  –  LEPTOSOL (B - L) 

 
Está conformada por suelos de las unidades edáficas Cambisol en su fase 
por humedad: húmedo y por Leptosol, B(h)-L, en una proporción de 50% 
cada uno, ambas en su fase por pendiente  empinada (25-50%).  
 
Se encuentran en las laderas de las colinas y montañas, principalmente, en 
la parte alta de la cuenca, donde existe un régimen de humedad ústico y un 
régimen de temperatura mésico 
 
A continuación sólo se describen las características de la unidad edáfica 
Cambisol, ya que las de la unidad edáfica Leptosol se han descrito 
anteriormente. 
 
- Suelo  Cambisol 
 
Está conformada por el suelo Cambisol, que pertenece al Grupo del mismo 
nombre, porque presenta un horizonte cámbico (Bw) y ningún otro horizonte 
de diagnóstico más que un ócrico, úmbrico o móllico. 
 
Se encuentra en laderas de montaña, con pendiente empinada a muy 
empinada (25 – 75%) localizado en la parte alta de la cuenca. 
 
Los suelos presentan un régimen de humedad ústico y un régimen de 
temperatura mésico y presenta un perfil de tipo ABwC, con un epipedón 
ócrico y un horizonte cámbico como horizontes de diagnóstico, de color 
pardo amarillo oscuro a pardo oscuro sobre estratos de color pardo 
amarillento a pardo amarillo oscuro.  Los suelos son moderadamente 
profundos a profundos (60 a 120 cm), de textura franca sobre franco arenosa 
a franco arcillosa, con permeabilidad moderada a moderadamente lenta y 
drenaje bueno a excesivo. 
 
La reacción del suelo varía de moderada a muy fuertemente ácida (pH 4,9 a 
5,8), con contenidos bajos de materia orgánica (0,9 a 1,9 %), contenidos 
medios de fósforo disponible (9 – 14 ppm) y contenidos bajos de potasio 
disponible (125 – 140 kg/ha), los cuales hacen que tengan una fertilidad 
natural baja de la capa arable. 
 
G. ASOCIACIÓN ANDOSOL  –  LEPTOSOL  (T - L) 

 

Está conformada por suelos de las unidad edáfica Andosol en su fase por 
humedad: subhúmedo y por Leptosol, T(sh)-L, en una proporción de 50% 
cada uno, ambas en su fase por pendiente moderadamente empinada (15-
25%) y empinada (25-50%), encontrándose en las laderas de las colinas y 
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montañas, principalmente, en la parte media de la cuenca, donde existe un 
régimen de humedad transicional del arídico al ústico y un régimen de 
temperatura mésico; Andosol en su fase por humedad: húmedo (h) y por 
Leptosol, T(h)-L, en una proporción de 50% cada uno, ambas en su fase por 
pendiente empinada (25-50%), localizados en las laderas de las colinas y 
montañas, principalmente, en la parte alta de la cuenca, donde existe un 
régimen de humedad ústico y un régimen de temperatura mésico; Andosol 
en su fase por temperatura frígido y por Leptosol, T(f)-L, en una proporción 
de 50% cada uno, ambas en su fase por pendiente moderadamente 
empinada (15-25%) y empinada (25-50%), ubicadas en las laderas de las 
colinas, montañas y piedemontes, principalmente, en la parte más alta de la 
cuenca, que pertenece a la zona de vida del Páramo muy húmedo 
Subalpino, generalmente por encima de los 3 300 a 3 500 msnm. 
 
Las características de ambas unidades edáficas ya se han descrito 
anteriormente. 
 
H. ASOCIACIÓN  LEPTOSOL – REGOSOL  (L - R) 

 
Está conformada por suelos de las unidades edáficas: Leptosol y Regosol en 
su fase por humedad: árido, L-R(a), en una proporción de 50% cada uno, 
ambas en su fase por pendiente: muy empinada (50-75%), encontrándose 
en las laderas de las colinas y montañas de la parte baja de la cuenca, 
donde existe un régimen de humedad tórrico o arídico y un régimen de 
temperatura térmico; Leptosol y Regosol, en su fase por humedad: 
subhúmedo, L-R(sh), en una proporción de 50% cada uno, ambas en su fase 
por pendiente muy empinada (50-75%), ubicadas en las laderas de las 
colinas y montañas, principalmente, en la parte media de la cuenca, donde 
existe un régimen de humedad transicional del arídico al ústico y un régimen 
de temperatura mésico; y Leptosol y Regosol en su fase por temperatura: 
frígido (f), L-R(f), en una proporción de 50% cada uno, ambas en su fase por 
pendiente muy empinada (50-75%), las que se encuentran en las laderas de 
las colinas y montañas, principalmente, en la parte más alta de la cuenca, 
que pertenece a la zona de vida del Páramo muy húmedo Subalpino, 
generalmente por encima de los 3 000 a 3 500 msnm. 
 
Las características de ambas unidades ya se han descrito anteriormente. 
 
I. ASOCIACIÓN  LEPTOSOL -  CAMBISOL  (L - B) 
 

Está conformada por suelos de las unidades edáficas Leptosol y Cambisol 
en su fase por humedad:  subhúmedo, L-B(sh), en una proporción de 50% 
cada uno, ambas en su fase por pendiente muy empinada (50-75%), 
localizados en las laderas de colinas y montañas en la parte media de la 
cuenca, donde existe un régimen de humedad transicional del arídico al 
ústico y un régimen de temperatura mésico; Leptosol y Cambisol en su fase 
por humedad: húmedo, L-B(h), en una proporción de 50% cada uno, ambas 
en su fase por pendiente  muy empinada (50-75%), encontrándose en las 
laderas de las colinas y montañas, principalmente, en la parte alta de la 
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cuenca, donde existe un régimen de humedad ústico y un régimen de 
temperatura mésico 
 
Las características de ambas unidades edáficas ya se han descrito 
anteriormente. 
 
J. ASOCIACIÓN  LEPTOSOL -  PHAEOZEM   (L - H) 

 
Está conformada por suelos de las unidades edáficas Leptosol y Phaeozem 
en su fase por humedad:  subhúmedo, L-H(sh), en una proporción de 50% 
cada uno, ambas en su fase por pendiente muy empinada (50-75%), 
localizados en las laderas de colinas y montañas en la parte media de la 
cuenca, donde existe un régimen de humedad transicional del arídico al 
ústico y un régimen de temperatura mésico; Leptosol y Phaeozem en su fase 
por humedad: húmedo, L-H(h), en una proporción de 50% cada uno, ambas 
en su fase por pendiente  muy empinada (50-75%), encontrándose en las 
laderas de las colinas y montañas, principalmente, en la parte alta de la 
cuenca, donde existe un régimen de humedad ústico y un régimen de 
temperatura mésico 
 
Las características de ambas unidades edáficas ya se han descrito 
anteriormente. 
 
K. ASOCIACIÓN LEPTOSOL  -  KASTANOZEM (L -  K) 

 
Está conformada por suelos de las unidades edáficas Leptosol y 
Kastanozem en su fase por humedad: subhúmedo L-K(sh), en una 
proporción de 50% cada uno, ambas en su fase por pendiente muy 
empinada (50-75%).   
 
Se encuentran en las laderas de las colinas y montañas, principalmente, en 
la parte media de la cuenca, donde existe un régimen de humedad 
transicional del arídico al ústico y un régimen de temperatura mésico. 
 
Las características de ambas unidades edáficas ya han sido descritas 
anteriormente 
 
L. ASOCIACIÓN  LEPTOSOL  -  ANDOSOL  (L -  T) 

 
Está conformada por suelos de las unidad edáfica Leptosol y Andosol en su 
fase por humedad: subhúmedo, L-T(sh), en una proporción de 50% cada 
uno, ambas en su fase por pendiente  muy empinada (50-75%), 
encontrándose en las laderas de las colinas y montañas, principalmente, en 
la parte media de la cuenca, donde existe un régimen de humedad 
transicional del arídico al ústico y un régimen de temperatura mésico; 
Leptosol y Andosol en su fase por humedad: húmedo, L-T(h), en una 
proporción de 50% cada uno, ambas en su fase por pendiente muy 
empinada (50-75%), localizados en las laderas de las colinas y montañas, 
principalmente, en la parte alta de la cuenca, donde existe un régimen de 
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humedad ústico y un régimen de temperatura mésico; y Leptosol y Andosol 
en su fase por temperatura frígido, L-T(f), en una proporción de 50% cada 
uno, ambas en su fase por pendiente muy empinada (50-75%), ubicadas en 
las laderas de las colinas, montañas y piedemontes, principalmente, en la 
parte más alta de la cuenca, que pertenece a la zona de vida del Páramo 
muy húmedo Subalpino, generalmente por encima de los 3 300 a 3 500 
msnm. 
 
Las características de ambas unidades ya han sido descritas anteriormente 

 

 
 
 
 
 

M. ASOCIACIÓN FLUVISOL – MISCELANEO CAUCE  (J - MC) 

 
Está conformada por suelos de la unidad edáfica Fluvisol y por la unidad de 
área miscelánea identificada como Cauce, en una proporción de 50% 
respectivamente, ambas en su fase por pendiente moderada a fuertemente 
inclinada (4-15%). 
 
Se encuentran a lo largo del cauce del río Llaminchán, cerca de Chilete, 
principalmente, en la parte media de la cuenca. 
 
Las características de ambas unidades ya han sido descritas anteriormente. 
 
N. ASOCIACIÓN REGOSOL  – MISCELANEO PEDREGONES  (R - MP) 

 
Está conformada por suelos de las unidad edáfica Regosol en su fase por 
humedad: árido (a) y por la unidad de área miscelánea identificada como 
Pedregones, R(a)-MP, en una proporción de 50% cada uno, ambas en su 

Perfil edáfico correspondiente al suelo Leptosol, ubicado en la zona entre San Pablo y El Palto, donde 
se observa al suelo muy superficial, de textura media (franco), de color oscuro, que descansa sobre 
un estrato rocoso de naturaleza volcánica.  
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fase por pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15%) y 
moderadamente empinada (15-25%).  
 
Se encuentran a lo largo de las quebradas Pongo, La Bomba,  
principalmente, en la parte baja de la cuenca donde se tiene un régimen de 
humedad árido. 
Las características de ambas unidades ya han sido descritas anteriormente. 
O. ASOCIACIÓN  LEPTOSOL – MISCELANEO ROCA  (L - MR) 

 
Está conformada por suelos de la unidad edáfica Leptosol y por la unidad de área 
miscelánea identificada como Roca, en una proporción de 70 y 30% respectivamente, 
ambas en su fase por pendiente empinada (25-50%), muy empinada (50-75%) y 
extremadamente empinada (+ 75%).   Como inclusiones se pueden encontrar suelos de la 
unidad Regosol.  Se encuentran en las laderas de las colinas y montañas, principalmente, 
en la parte baja y media de la cuenca. 

 

 
 

 
 
 
 
 
A continuación sólo se describen las características de la unidad de área  
miscelánea ya que las de la unidad edáfica se han descrito anteriormente. 
 
- Misceláneo Roca 
 
Esta unidad no edáfica, está constituida por exposiciones de la roca 
(afloramiento lítico) y por depósitos de escombros o detritos rocosos poco 
consolidados que se presentan en las laderas de las colinas y montañas, 
con pendientes mayores de 25%. 
 

Perfil edáfico correspondiente al suelo Leptosol, en la zona de páramo húmedo Subalpino 
Tropical, sobre los 3400 msnm, ubicado en la zona cercana a la laguna Coan, en Contumazá, 
donde se observa al suelo muy superficial, de color pardo oscuro, con cierto contenido de 
fragmentos rocosos angulares (graveas), que descansa sobre un estrato de rocas calizas. 
Obsérvese la vegetación de gramíneas típica de zonas de páramo. 
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La composición litológica es variada, comprendiendo, principalmente, rocas intrusivas 
(granodioritas, granitos), rocas volcánicas (andesita), y rocas sedimentarias (areniscas, 
calizas). 

 

4.8.3 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
 
La capacidad de uso mayor de los suelos se determinó siguiendo las pautas 
del Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura 
(Decreto Supremo Nº 062-75-AG) y las ampliaciones establecidas por la 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales ONERN (1980). Esta 
ampliación del reglamento considera tres categorías: grupos de capacidad 
de uso mayor; clases de capacidad (calidad agrológica) y subclases de 
capacidad (factores limitantes). 
En el área de estudio se reconoce que las tierras se clasifican en cinco 
grupos de capacidad de uso mayor, cuyo resumen se muestra en el Cuadro 
IV-SU-4. La distribución de las Unidades indicadas en el Cuadro, se indica 
en el Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (Mapa Nº 15). 
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(Mapa Nº 15). 
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4.8.3.1 Tierras Aptas para Cultivo en Limpio  (A) 
 

Las tierras de esta clase reúnen las condiciones ecológicas que permiten la remoción 
periódica y continuada del suelo, para el sembrío de plantas herbáceas y 

semiarbustivas de corto período vegetativo. Dentro de este Grupo de capacidad de 
uso mayor se han determinado las clases A2 y A3, las que se describen a 

continuación. 
 

a. Clase de Calidad Agrológica Media (A2) 
 
Agrupa las tierras de calidad agrológica media, apropiadas para la 
explotación agrícola con prácticas moderadas de manejo. 
 
Los suelos presentan pendientes planas a fuertemente inclinadas (0-15%), 
con limitaciones de orden edáfico y de agua. 
 
Dentro de esta clase se ha determinado la siguiente subclase:  A2s(r). 
 
1) Subclase A2s(r) 

 
Está conformada por suelos profundos, de textura media a moderadamente 
fina  (franco a franco arcilloso) y de drenaje bueno a moderado, la reacción 
fluctúa de neutro a ligeramente alcalina (ph 6.6 a 7.8), la saturación de bases 
es alrededor de 100% y la fertilidad de la capa arable es baja a media.   
 
Se incluye en esta subclase a la unidad edáfica Fluvisol en su fase por 
pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4%) y moderada a fuertemente 
inclinada (4-15%). 
 
Las limitaciones de uso están referidas, principalmente, al clima árido, ya 
que las precipitaciones son muy bajas que hace imposible llevar una 
agricultura de secano, así como a la fertilidad baja a media, causado, 
especialmente por los contenidos deficientes de nitrógeno y fósforo 
disponibles. 
 
La utilización de estas tierras requiere la obligada utilización de riego, 
especialmente tecnificado (aspersión o goteo), aplicaciones de abonos y/o 
fertilizantes, estos últimos deben ser en forma balanceada y de acuerdo a 
los requerimientos del cultivo.  

 
Se recomienda el uso de cultivos tales como maíz, fríjol, algodón, hortalizas. 
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CUADRO IV-SU-4 

  
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS DE LA CUENCA JEQUETEPEQUE 

 

CAPACIDAD DE USO MAYOR 

GRUPO CLASE SUBCLASE 

Símbolo Uso Mayor Símbolo 
Calidad 

Agrológica 
Símbolo Factores Limitantes 

 
A 

 
Tierras 
aptas para 
Cultivos en 
Limpio 

A2 Media A2s (r) 
Restricciones por suelo 
y agua  

A3 Baja 

A3s (r) 
Restricciones por suelo 
y agua 

A3se 
Restricciones por suelo 
y erosión 

C 

Tierras 
aptas 
para 
Cultivos 
Permanent
es 

C3 
 

Baja 
 

C3s ( r ) 
Restricciones por suelo 
y agua 

C3se ( r ) 
Restricciones por suelo, 
erosión y agua 

P 
Tierras aptas 
para Pastos 

P2 Media 
P2sc 

Restricciones por suelo 
y clima 

P2sec 
Restricciones por suelo, 
erosión y clima 

P3 Baja 

P3se 
Restricciones por suelo 
y erosión 

P3sc 
Restricciones por suelo 
y clima 

P3se (t) 
Restricciones por suelo, 
erosión y uso temporal 

P3sec 
Restricciones por suelo, 
erosión y clima 

P3swc 
Restricciones por suelo, 
drenaje y clima 

F 

Tierras 
aptas para 
Producción 
Forestal 

F3 Baja F3se 
Restricciones por suelo 
y erosión 

X 
Tierras de 
Protección 

 
 
 

 

Xs Restricciones por suelo 

Xse 
Restricciones por suelo 
y erosión 

Xsec 

 
Restricciones por suelo, 
y erosión y clima 
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b. Clase de calidad agrícola Baja (A3) 
 
Agrupa tierras de calidad agrológica baja, por presentar severas limitaciones 
de carácter edáfico, así como la necesidad de aplicar riego obligatorio, 
debido a la escasa humedad en la parte baja y media de la cuenca.  
Requieren de intensas labores de manejo a fin de evitar de obtener un 
rendimiento económico sostenible.  Se han determinado las subclases A3s(r) 
y A3se. 
1) Subclase A3s(r) 

 
Está conformada por suelos moderadamente profundos a profundos, de 
textura moderadamente fina a moderadamente gruesa (franco arcilloso a 
franco arenoso), de permeabilidad moderada a moderadamente rápida, de 
drenaje bueno a algo excesivo, con presencia de fragmentos rocosos 
(gravas) entre 20 a 50% en volumen, la reacción fluctúa de ligeramente 
ácida a fuertemente alcalina (pH 6.2 a 8.5), y la fertilidad de la capa arable 
es baja. 
 
Se incluye en esta subclase a la unidad edáfica Regosol, en su fase por 
humedad: árida (a) y en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada 
(0-4%). 
 
Las limitaciones de uso están referidas, principalmente al contenido de 
fragmentos rocosos, y a la fertilidad baja, causada especialmente por los 
bajos contenidos de nitrógeno y fósforo disponible. Otra limitación es la 
aridez de la zona, lo cual hace necesario la aplicación del riego. 
 
El uso de estas tierras requiere el uso de abonos orgánicos o sintéticos, que 
contengan nitrógeno y fósforo, los cuales deben de aplicarse en forma 
balanceada y según los requerimientos del cultivo, así como la  necesidad 
obligatoria de aplicar riego, especialmente tecnificado.  Con el fin de 
aumentar la capacidad retentiva de humedad y de los nutrientes es 
recomendable la aplicación de estiércol (materia orgánica) en los suelos con 
textura franco arenosa. 
 
Se recomiendan usar cultivos tales como frijol, maíz, algodón, hortalizas, etc. 

 

2) Subclase A3se 

 
Está conformada por suelos moderadamente profundos, de textura media a 
moderadamente fina,  de permeabilidad moderadamente lenta a moderada, 
de drenaje bueno a moderado, la reacción fluctúa de muy fuerte a 
ligeramente ácida (pH 4.5 a 6.2) y la fertilidad de la capa arable es media.  
Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Phaeozem y Andosol, 
ambas en su fase húmeda y en su fase por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%). 
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Las limitaciones de uso están referidas, principalmente, al riesgo de erosión 
presente debido a la pendiente que presenta la superficie del suelo y a la 
fertilidad especialmente debido a los bajos contenidos de fósforo. 
 
El uso de estas tierras requiere el uso de ciertas prácticas de conservación 
de suelos, como cultivos en fajas, cultivos en curva de nivel, barreras vivas, 
construcción de terrazas, etc., además del uso de abonos orgánicos o 
sintéticos, que contengan nitrógeno y fósforo, los cuales deben de aplicarse 
en forma balanceada y según los requerimientos del cultivo, para lograr 
buenos rendimientos.  
 
Se recomiendan usar cultivos tales como maíz, cereales, papa (en las partes 

más altas), etc. 

 

4.8.3.2 TIERRAS APTAS PARA CULTIVO PERMANENTE (C) 

 
Son aquellas tierras no adecuadas a la remoción continua del suelo, pero que 

permiten la implantación de cultivos perennes, herbáceas, arbustivas o arbóreas 
(frutales principalmente), bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores 
del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo. Dentro de este Grupo de 
capacidad de uso mayor se ha determinado la clase que se describe a continuación. 

 
a. Clase de calidad agrícola Baja (C3) 

 
Agrupa suelos de calidad agrológica baja por presentar, principalmente, 
limitaciones severas de orden edáfico y de erosión que restringen el rango 
de cultivos perennes.  Las condiciones de estas tierras exigen prácticas 
intensas de conservación y manejo a fin de obtener rendimientos 
económicamente continuados en el tiempo. Dentro de esta clase se han 
determinado las subclases C3s (r), C3se (r). 
 

 

1) Subclase C3s( r ) 

 
Comprende suelos con contenidos bajos de nutrientes, presencia de 
fragmentos gruesos (mayor de 35%), moderadamente profundos a 
profundos, de textura moderadamente fina a moderadamente gruesa, con 
permeabilidad moderadamente rápida a moderadamente lenta, de drenaje 
bueno, con una reacción  ligeramente ácida a fuertemente alcalina, y una 
fertilidad baja. 
Esta subclase está conformada por el suelo Regosol en su fase por 
humedad: árida (a) y subhúmeda (sh), ambos en su fase por pendiente  
moderada a fuertemente inclinada (4-15%); Phaeozem en su fase por 
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humedad: subhúmeda (sh) y en su fase por pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4-15%). 
 
Las limitaciones se refieren a la fertilidad baja, especialmente por los bajos contenidos de 
materia orgánica y fósforo disponible, así como a la presencia de fragmentos rocosos 
(gravas) y a la falta de agua, debido al ambiente árido en que se encuentra 

 

El uso de estas tierras requiere la aplicación obligada de riego, especialmente tecnificado 
(aspersión o goteo), así como labores de desempedrado, y una fertilización en base a 
abonos orgánicos o sintéticos, de acuerdo  a las necesidades de los cultivos. Se 
recomienda usar especies de acuerdo a las condiciones ecológicas, tales como  vid,  
maracuyá, lúcuma, tuna, ciruela, mango, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2) Subclase C3se(r) 

 
Comprende suelos con  contenidos bajos de nutrientes, moderadamente 
profundos a profundos, de textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina, permeabilidad moderadamente rápida a 
moderadamente lenta, de drenaje bueno, con presencia de fragmentos 
rocosos (gravas) en un 20 a 60%, con una reacción ligeramente ácida a 
fuertemente alcalina y una fertilidad baja. 
 
Conforman estas tierras el suelo Regosol en su fase por humedad: árido y 
subhúmedo, ambas en su fase por pendiente: moderadamente  empinada 
(15-25%);  Phaeozem , Kastanozem, Cambisol y Andosol , ambas en su fase 

Poblado de Santa Catalina, y a la quebrada Cholol, donde en las zonas más bajas se encuentra el suelo Regosol 

árido y moderada a fuertemente inclinada, los cuales son aptas para Cultivo Permanente. 

Se observa al poblado de Santa Catalina, y a la quebrada Cholol, donde en las zonas más bajas se 
Encuentra el suelo Rogosol árido y moderada fuertemente inclinada, los cuales son aptas para  
Cultivos Permanentes. 
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por humedad: subhúmeda (sh) y en su fase por pendiente:  moderadamente 
empinada (15-25%). 
 
Las limitaciones están referidas a la pendiente que puede acelerar el proceso de erosión 
hídrica y a la fertilidad baja, especialmente por los bajos contenidos de materia orgánica y 
fósforo disponible, así como a la presencia de materiales rocosos (gravas y guijarros) y a la  
falta de humedad en el suelo, debido al ambiente árido en que se encuentra. 

 

Estas tierras requieren una fertilización en base a abonos orgánicos o sintéticos, de acuerdo  
a las necesidades de los cultivos y aplicaciones de materia orgánica en forma de estiércol 
para aumentar la retención de la humedad y de los nutrientes.  Para el control del riesgo de 
erosión es necesario la aplicación de medidas de conservación de suelos, tales como 
cultivos en curvas de nivel, cultivos en fajas, barreras vivas, etc.  El uso de estas tierras 
requiere la obligada aplicación de agua de riego, especialmente tecnificado (goteo), a fin de 
aumentar la eficiencia de riego y evitar la erosión hídrica por mal manejo del agua. 

 
Se recomienda usar especies de acuerdo a las condiciones ecológicas, tales como vid, 
tuna, lúcumo, mango, ciruela, Chirimoya, palto, etc. 

 
4.8.3.3  tIERRAS APTAS PARA PASTOS  (P) 

 
Estas tierras presentan limitaciones edáficas, climáticas y de erosión que 
impiden su aptitud para cultivo en limpio y/o  cultivos permanentes, pero que 
sí permiten la conducción de pastos mejorados, adaptados a las condiciones 
ecológicas del medio.  Estas tierras en algunos sectores podrían ser 
dedicadas a plantaciones forestales. 
 

Dentro de este grupo de capacidad de uso mayor se han establecido las 
siguientes clases de capacidad de uso mayor: P2 y P3. 
 
a. Clase P2 

 
Está conformada por tierras de calidad agrológica media que requieren de 
prácticas moderadas de manejo para permitir una actividad pecuaria 
económicamente rentable.  Los suelos presentan pendientes de 
moderadamente inclinada a moderadamente empinada, con limitaciones de 
orden edáfico y erosión. 
 
Dentro de esta clase se han determinado las siguientes subclases: P2sc y P2sec. 

 
1) Subclase P2sc 
 
Está conformada por suelos superficiales a moderadamente profundos, de 
textura moderadamente fina a moderadamente gruesa, de drenaje bueno a 
moderado, con una  reacción que varía de muy fuerte a ligeramente ácida y 
con una fertilidad de la capa arable media. 
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Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Andosol en su fase por 
temperatura: frígido (f)  y en su fase por pendiente moderada a fuertemente 
inclinada (4-15%). 
 
 

 
 
 
 
 
Las limitaciones de estos suelos se refieren principalmente al clima debido a 
las bajas temperaturas que presenta, con lo cual se desarrolla una 
vegetación tipo pajonal. Asimismo, la fertilidad en algunos casos puede 
constituir otra limitación, debido a la deficiencia de ciertos nutrientes, 
especialmente el fósforo.  Además, en algunos casos la superficialidad del 
suelo puede constituir otra limitación. 
 
El uso de estas tierras requiere de prácticas moderadas de conservación y 
manejo de suelos, para lo cual debe hacerse un uso racional de los pastos, 
evitando el sobrepastoreo, mediante las siguientes prácticas: instalación de 
cercos, baja carga animal, pastoreo distanciado para que se recuperen los 
pastos, implantación de leguminosas para mejorar la calidad de los pastos, 
etc. 
 
Se recomienda mantener las especies nativas propias del medio ecológico 
hasta que las investigaciones nos indiquen las mejores especies. 
 
2) Subclase P2sec 
 
Está conformada por suelos superficiales a moderadamente profundos, de 
textura moderadamente fina a moderadamente gruesa, de drenaje bueno a 
algo excesivo, con una  reacción que varía de muy fuerte a ligeramente 
ácida y con una fertilidad de la capa arable media. 
 
Se incluye en esta subclase a la unidad edáfica Andosol en su fase por 
temperatura: frígido (f)  y en su fase por pendiente moderadamente  
empinada (15-25%). 

Zona entre el Cobro y San Silvestre de Cochán, donde se encuentra el suelo Andosol frígido y 
moderadamente empinada, con aptitud para Pastos. Se observa las zanjas de infiltración como 
práctica de conservación de suelos. 
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Las limitaciones de estos suelos se refieren principalmente al clima debido a 
las bajas temperaturas que presenta, con lo cual se desarrolla una 
vegetación tipo pajonal, y al riesgo de erosión que puede incrementar la 
pérdida de partículas y nutrientes del suelo. Asimismo, la fertilidad en 
algunos casos puede constituir otra limitación, debido a la deficiencia de 
ciertos nutrientes, especialmente el fósforo.  Además, en algunos casos la 
superficialidad del suelo puede constituir otra limitación, 
 
El uso de estas tierras requiere de prácticas moderadas de conservación y 
manejo de suelos, para lo cual debe hacerse un uso racional de los pastos, 
evitando el sobrepastoreo, mediante las siguientes prácticas: instalación de 
cercos, baja carga animal, pastoreo distanciado para que se recuperen los 
pastos, implantación de leguminosas para mejorar la calidad de los pastos, 
etc. 
Se recomienda mantener las especies nativas propias del medio ecológico 
hasta que las investigaciones nos indiquen las mejores especies. 
 
b. Clase P3 

 
Está conformada por tierras de calidad agrológica baja que requieren de 
prácticas intensivas de manejo para permitir una actividad pecuaria 
económicamente rentable.  Los suelos presentan pendientes planas a 
empinadas, con limitaciones de orden edáfico, climático y erosión. 
 
Dentro de esta clase se ha determinado las siguientes subclases: P3se, 
P3sc, P3se (t), P3sec y P3swc. 
 
1) Subclase P3se 
 
Está conformada por suelos moderadamente profundos, ya que están 
limitados por un estrato rocoso, de textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina, de drenaje algo excesivo, con una reacción que varía 
de muy fuertemente ácida a neutra y la fertilidad de la capa arable baja a 
media. 

 
Zona de Huacraruco, donde se encuentra el suelo Phaeozem húmedo y empinada, aptas para Pastos. 

Obsérvese el buen manejo de los pastos cultivados (Rye grass con trébol blanco) practicado por la empresa 

ganadera.  
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Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Cambisol, Phaeozem y 
Andosol, ambas en su fase por humedad: húmedo (h) y en su fase por 
pendiente: empinada (25-50%). 
 
La principal limitación de estos suelos es la poca profundidad de los suelos 
que presentan, así como la baja fertilidad de la capa arable.  Otra limitación 
es la pendiente del suelo que incrementa el riesgo de erosión. 
 
El uso de estas tierras requiere de prácticas intensas de conservación y 
manejo de suelos, para lo cual debe hacerse un uso racional de los pastos, 
evitando el sobrepastoreo, mediante las siguientes prácticas: instalación de 
cercos, poca carga animal, pastoreo distanciado para que se recuperen los 
pastos, implantación de especies de leguminosas, etc. 
 
Se recomienda mantener las especies nativas propias del medio ecológico 
hasta que las investigaciones señalen especies promisorias. 
 
 
 
2) Subclase P3sc 
 

Esta conformada por suelos superficiales a moderadamente profundos, de 
textura media a moderadamente fina y de drenaje bueno.  La reacción varía 
de ligera a extremadamente ácida y la fertilidad de la capa arable es  media. 
 
Se incluye en esta subclase a la unidad edáfica Regosol en su fase por 
temperatura: frígida (f) y en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0-4%) y moderada a fuertemente inclinada (4-15%). 
 
Las limitaciones de uso de estos suelos están dadas por el clima adverso 
que soportan, debido a las heladas originadas por las bajas temperaturas, y  
a la escasa profundidad de los suelos. En algunos casos la deficiencia de 
nutrientes, especialmente el fósforo limita el desarrollo de los pastos. 
 
La utilización de estas tierras debe estar orientada a preservarlas del 
sobrepastoreo y sus efectos de la denudación, y por consiguiente de la 
exposición a los procesos erosivos.  
 
Para evitar el sobrepastoreo se debe llevar un buen sistema de manejo 
agrostológico que comprenda las siguientes prácticas: establecimiento de 
cercos, carga animal apropiada, implantación de especies leguminosas, 
abonamiento suplementario, especialmente fósforo, riego adicional cuando 
la topografía lo permita, etc. 
 
Se debe mantener las especies nativas que mejor se adapten al medio 
ecológico, aunque la combinación de pastos de trébol blanco con rye grass 
ha dado buenos resultados. 
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3) Subclase P3se (t) 
 
Está conformada por suelos superficiales a moderadamente profundos, de 
textura media a moderadamente gruesa y de drenaje bueno. La reacción 
varía de neutra  a moderadamente alcalina y la fertilidad de la capa arable es 
baja. 
 
Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Regosol, Cambisol, 
Kastanozem, Phaeozem y Andosol, todas en su fase por humedad: 
subhúmedo y en su fase por pendiente: empinada (25-50%). 
 
Las limitaciones están referidas a la pendiente que puede acelerar el proceso de erosión 
hídrica, a la poca profundidad de los suelos y a la fertilidad baja, especialmente por los 
bajos contenidos de materia orgánica y fósforo disponible, así como a la  falta de humedad 
en el suelo, debido al ambiente semiárido en que se encuentra. 

 
El uso de estas tierras requiere de prácticas intensas de conservación y 
manejo de suelos, para lo cual debe hacerse un uso racional de los pastos, 
evitando el sobrepastoreo, mediante las siguientes prácticas: instalación de 
cercos, baja carga animal, pastoreo después de la época de floración, para 
que se asegure su renovación al siguiente año, etc.  
 
Mantener las especies nativas propias del medio ecológico. 
 
 
4) Subclase P3sec 
 
Está conformada por suelos superficiales a moderadamente profundos, de 
textura moderadamente fina a moderadamente gruesa, de drenaje bueno a 
algo excesivo, con una  reacción que varía de muy fuerte a ligeramente 
ácida y con una fertilidad de la capa arable media. 
 
Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Regosol en su fase por 
temperatura: frígida (f) y en sus fases por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%) y empinada (25-50%), y  Andosol en su fase por 
temperatura: frígido (f) y en su fase por pendiente empinada (25-50%). 
 
La principal limitación de estos suelos es la pendiente moderadamente 
empinada a empinada que presentan, la cual  origina un riesgo a la erosión, 
que puede acelerar el proceso de pérdida de partículas del suelo y de 
nutrientes.  Además, el clima debido a las bajas temperaturas, restringe el 
desarrollo de la vegetación a un tipo pajonal, y la fertilidad en algunos casos 
constituye  otra limitación, debido a la deficiencia de ciertos nutrientes, 
especialmente el fósforo. 
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El uso de estas tierras requiere de prácticas moderadas de conservación y 
manejo de suelos, para lo cual debe hacerse un uso racional de los pastos, 
evitando el sobrepastoreo, mediante las siguientes prácticas: instalación de 
cercos, baja carga animal, pastoreo distanciado para que se recuperen los 
pastos, implantación de leguminosas para mejorar la calidad de los pastos, 
etc. 
 
Se recomienda mantener las especies nativas propias del medio ecológico hasta que las 
investigaciones nos indiquen las mejores especies. 

 
 
5) Subclase P3swc 
 
Está conformada por suelos superficiales, limitadas por la presencia de la 
napa freática, de textura moderadamente fina, de drenaje imperfecto a 
pobre, con una  reacción que varía de moderadamente ácida a neutra y con 
una fertilidad de la capa arable media. 
 
Se  incluye en esta subclase a la unidad edáfica Gleisol en sus fases por 
pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4%) y moderada a fuertemente 
inclinada (4-15%). 
 
La principal limitación de estos suelos es el drenaje imperfecto a pobre que 
presentan como consecuencia de la ubicación en zonas depresionadas o por 
la presencia de fuentes subterráneas de agua, que aunadas a capas menos 
permeables, hacen que el agua se acumule.  A veces estas zonas 
hidromórficas son convenientes porque son la fuente de alimentación para el 
ganado en la época de estiaje.  Además, el clima debido a las bajas 
temperaturas, restringe el desarrollo de la vegetación, y la fertilidad en 
algunos casos constituye  otra limitación, debido a la deficiencia de ciertos 
nutrientes, especialmente el fósforo. 
 
El uso de estas tierras requiere de prácticas intensas de conservación y 
manejo de suelos, para lo cual debe hacerse un uso racional de los pastos, 
evitando el sobrepastoreo, mediante las siguientes prácticas: instalación de 
cercos, poca carga animal, pastoreo distanciado para que se recuperen los 
pastos, etc. 
 
Se recomienda mantener las especies nativas propias del medio ecológico hasta que las 
investigaciones nos indiquen las mejores especies. 

 

 
4.8.3.4 TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL   (F) 

 
Estas tierras presentan limitaciones edáficas y de erosión, de modo que no 
reúnen las condiciones ecológicas requeridas para la actividad agropecuaria,  
pero permiten su uso para  la producción de especies forestales, adaptados 
a las condiciones ecológicas del medio.  
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Dentro de este grupo de capacidad de uso mayor se ha establecido la 
siguiente clase de capacidad de uso mayor: F3. 
 
a. Clase F3 
 
Está conformada por tierras de calidad agrológica baja para el 
aprovechamiento forestal, cuyas principales limitaciones son de orden 
edáfico y riesgo de erosión. 
Dentro de esta clase se ha determinado la siguiente subclase: F3se. 
 
1) Subclase   F3se 

 
Comprende tierras de calidad agrológica baja, que se encuentran en las laderas de las 

montañas y colinas. Se encuentra conformada por suelos  superficiales a 
moderadamente profundos; con pendiente empinada a muy empinadas (25 - 75%); de 

textura media a moderadamente fina; generalmente bien drenados; y reacción muy 
fuerte a fuertemente ácida. 

 

Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Phaeozem, Cambisol y 
Andosol, en su fase por humedad: húmeda (h) y en sus fases por pendiente: 
muy empinada (50-75%). 

 
Las limitaciones más importantes esta referidas al riesgo de erosión hídrica, por 
efecto de la fuerte pendiente que aumenta la susceptibilidad a la erosión por el 

incremento de la escorrentía superficial. Las limitaciones de orden edáfico están 
referidas a la deficiencia en nutrientes como nitrógeno y fósforo, y a veces a la 

escasa profundidad efectiva. 
 

Por las fuertes limitaciones existentes, sobre todo erosivas, estas tierras pueden ser 
utilizadas para producción forestal, sólo en forma restringida y selectiva, 

manteniendo una cobertura permanente. Para sostener la calidad del bosque se 
deberá realizar labores de reforestación, especialmente con especies maderables 

adaptadas a las condiciones ecológicas del medio. 
 

Entre las especies adaptadas a este medio tenemos Pino.  
4.8.3.5 TIERRAS DE PROTECCIÓN 

 
Son tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para 

cultivos intensivos o permanentes, pastos o producción forestal.  
 

Estas tierras no tienen calidad agrológica pero si se indica las limitaciones que 
impiden su uso. En la zona de estudio se ha identificado las siguientes unidades: 

 
a. Unidad Xs 

 
Incluye a las áreas misceláneas identificada como Misceláneo Cauce en pendiente 

plana a ligeramente inclinada (0-4%) y moderada a fuertemente inclinada (4-15%), que 
están formadas por el cauce de los ríos Jequetepeque y San Miguel, principalmente, y 

como Misceláneo Pedregones en pendientes: plana a ligeramente inclinada (0-4%), 
moderada a fuertemente inclinada (4-15%) y moderadamente empinada (15-25%), 
localizadas en las quebradas Pongo, La Bomba, Chausis, principalmente. . Estas 

zonas están expuestas a las crecidas del río en época de avenidas,  y están 
constituidos por deposiciones de arenas, gravas, guijarros y piedras, sin la presencia 

de suelo.  
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b. Unidad Xse 

 
Incluye a las unidades edáficas Regosol en su fase por humedad: árido (a) y en sus 

fases por pendiente: empinada (25-50%) y muy empinada (50-75%); Regosol, 
Cambisol, Phaeozem y Andosol, todas en su fase por humedad: Subhúmedo (sh) y en 
su fase por pendiente muy empinada (50-75%); Kastanozem en su fase por pendiente 

muy empinada (50-75%);  Leptosol en sus fases por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%),empinada (25-50%), muy empinada (50-75%) y extremadamente 

empinada (+75%); la unidad de área miscelánea identificada como Misceláneo Mina en 
pendiente empinada  (25-50%) y muy empinada (50-75%), localizadas en las zonas 

mineras de Tembladera, Paredones y Yanacocha;  y a la unidad de área miscelánea 
identificada como Misceláneo Roca en pendiente empinada (25-50%), muy empinada 
(50-75%) y extremadamente empinada (+ 75%), que se encuentra en toda la cuenca, 

pero principalmente en la parte baja de ella. 
 

En el caso de las unidades edáficas los suelos son superficiales a muy superficiales, 
de textura moderadamente gruesa a moderadamente fina, con cierto contenido de 

gravas en algunos casos, fertilidad baja, de reacción fuertemente ácida a 
moderadamente alcalina. 

 
Estas tierras están limitadas en su uso potencial, porque además de encontrarse en 
un ambiente árido y subhúmedo, presentan fuerte pendiente y generalmente suelos 

superficiales para practicar usos agropecuarios en el caso de las unidades edáficas, y 
en otros casos carencia de suelo como en el misceláneo roca o remoción del suelo 

como en el caso de las minas. 
 

Paisaje montañoso, localizado en la zona del río Pallac, debajo de Livis, donde se encuentra el suelo Leptosol, 

en su fase por pendiente muy empinada (50-75%), el cual tiene una capacidad de uso mayor para Protección 

por la fuerte pendiente y el suelo muy superficial, que descansa sobre un estrato rocoso volcánico 
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c. Unidad Xsec 

 
Incluye a las unidades edáficas Regosol y Andosol en su fase por temperatura: 

Frígido (f)  y en su fase por pendiente: muy empinada (50-75%);  y Leptosol 
localizados en la zona del páramo húmedo Subalpino Tropical, por sobre los 3 300 a 3 
500 msnm, en sus fases moderada a fuertemente inclinada (4-15%), moderadamente 

empinada (15-25%), empinada (25-50%) y muy empinada (50-75%). 
 

Los suelos son superficiales, de textura moderadamente gruesa a moderadamente 
fina, de fertilidad baja a media, de reacción muy fuerte a moderadamente ácida. 

 
Estas tierras están limitadas en su uso potencial, tanto agropecuario como forestal, 

porque además 
de encontrarse en un ambiente frígido, los suelos presentan fuerte pendiente y 

escasa profundidad. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 ECOSISTEMAS  
 
4.9.1 Aspectos Generales 
 
Los diversos sistemas ecológicos de la tierra se conocen en conjunto como “ecosistemas”, 
independiente de su extensión, están formados por componentes abióticos y  bióticos, en 

estrecha interrelación, determinando diversas adaptaciones en los seres vivos, lo cual 
define sus características propias.  

 
Se puede identificar dos grupos de ecosistemas, los ecosistemas naturales y los 
ecosistemas modificados por el hombre. El medio en el cual transcurren los procesos 
vitales de los ecosistemas es el agua, o bien en el continente,  o la interfase entre la 

Paisaje de montañas, localizado en la zona de Contumazá hacia la laguna Coan, donde se ubica el 
suelo Leptosol,  en su fase por pendiente muy empinada (50 - 75%), el cual tiene una capacidad de 
uso mayor de Protección.  Este suelo está asociado a la unidad de área miscelánea identificada 
como Afloramiento Líticos, donde la roca se encuentra expuesta al ambiente.  
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atmósfera y la litosfera. En consecuencia se puede clasificar a los ecosistemas en 
acuáticos y terrestres. 

 
Dentro de cada sistema ecológico se presentan un área representativa en donde se 
desarrolla una especie u otras especies  que se han adaptado a las condiciones de esa área 
y han encontrado lo necesario para su óptimo desarrollo o al menos para satisfacer alguna 
de sus necesidades; estas áreas se denominan “hábitats”. Mientras que el espacio físico 
que ocupa una especie, su papel funcional en el ecosistema y su posición en las gradientes 
ambientales  de  temperatura,  pH, suelos y otras condiciones de existencia se denomina 
“nicho ecológico” (Odum, 1972). Estos factores son importantes para caracterizar los 
ecosistemas determinando  sus necesidades y contribuciones en el desarrollo integral de 
una cuenca hidrográfica.  

 

Una población es un conjunto de organismos de la misma especie que se reproducen entre 
si libremente. Las poblaciones pueden incluir grupos de organismos de diferentes especies 
que están vinculados por un origen común o un hábitat común (Ej. poblaciones de plantas 
herbáceas, aves, plancton, entre otros). 

 

La comunidad designa un conglomerado biológico que incluye todas las poblaciones que 
viven en un área (la comunidad biótica). La comunidad y el ambiente no vivo funcionan 
juntos como un sistema ecológico o ecosistema. Los grupos de ecosistemas junto a 
construcciones humanas constituyen paisajes, los cuales forman las ecorregiones, que a su 
vez son parte de grandes unidades regionales denominadas biomas (ejemplo: una pradera, 
un océano). La biosfera es el término ampliamente utilizado para todos los ecosistemas del 
planeta que funcionan juntos a escala global.  

 

Todos los niveles de la jerarquía ecológica implican vida y procesos vitales. La biosfera se 
fusiona de manera imperceptible con la litosfera (rocas, sedimentos, manto y núcleo de la 
tierra), la hidrosfera (agua superficial y subterránea) y la atmósfera. 

 
Para el desarrollo de modelos de gestión ambiental que permitan la coexistencia armónica y 
equilibrada entre la explotación de los recursos naturales y el mantenimiento de la integridad 
de los ecosistemas, hace falta que éstos sean en primer lugar definidos, a diferentes 
escalas espaciales y en segundo lugar, dimensionados en un espacio geográfico concreto. 
En tal sentido, la clasificación de los ecosistemas permite inventariar los ecosistemas de un 
territorio y por tanto, darle una expresión espacial a los valores de los recursos naturales, 
dentro de una estructura ecológica de un espacio concreto, constituyéndose en  la base 
para el diagnóstico y la evaluación de la aptitud o vocación de un espacio para un 
determinado uso. 
 

4.9.2 Factores y Métodos para la Clasificación de los Ecosistemas 
 

La clasificación de ecosistemas constituye una de las etapas básicas e iniciales en el 
proceso de evaluación y análisis de los recursos que éstos representan, asimismo es un 
instrumento eficaz para determinar la variedad y situación de los diferentes ecosistemas 
acuáticos y terrestres que sostienen los recursos naturales de un territorio; es decir, cuántos 
y qué tipos de ecosistemas componen ese medio natural. 
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Existen dos aproximaciones al desarrollo de sistemas de clasificación ecológica, por un 
lado, se encuentra el enfoque deductivo que parte de una teoría, suposición o hipótesis 
acerca de cómo se organiza y funciona el medio natural basado en investigaciones 
científicas, condicionando desde un primer momento las directrices de la clasificación y la 
cartografía. En él, se parte de una clasificación de unidades naturales que es evaluada, 
durante todo el desarrollo del trabajo, por ciclos de control en función de los resultados que 
se van obteniendo, y por otro lado bajo el  enfoque inductivo se llega a un sistema de 
clasificación o síntesis del medio natural sin ningún postulado de partida. No se parte, pues, 
de una clasificación tentativa de unidades naturales.  

 
En principio, no se presta una especial atención a ningún compartimiento, proceso o 
interacción en particular hasta que no se evalúa su comportamiento en el conjunto del 
sistema. Desde esta perspectiva, por tanto, ningún elemento del ecosistema tiene,  a priori, 
más peso específico que otro a la hora de elaborar una clasificación de unidades naturales. 
Esta aproximación pone un especial énfasis en la selección de múltiples variables bióticas y 
abióticas (indicadores ecológicos) del medio natural y en su muestreo, mediante métodos 
estadísticos multivariantes que permiten considerar y analizar el medio natural como un 
sistema multidimensional. Las semejanzas y diferencias entre unidades emergerán del 
análisis de los datos. 

 
Los componentes estructurales y funcionales de los ecosistemas se expresan a diferentes 
escalas espaciales, por lo que un medio natural concreto puede caracterizarse a distintos 
niveles de homogeneidad para un conjunto de compartimentos abióticos o bióticos (relieve, 
hidrología, suelo, vegetación, etc.). Esto implica que los ecosistemas pueden, en primer 
lugar definirse, es decir, clasificarse, y posteriormente reconocerse espacialmente, o sea, 
cartografiarse a diferentes escalas espaciales que abarcan desde grandes zonas climáticas 
hasta una pequeña colina, una laguna o incluso entidades de dimensiones más pequeñas.  

 
Mediante la clasificación se puede caracterizar y analizar las pautas de distribución, la 
estructura y los procesos que caracterizan a los ecosistemas a distintas escalas espaciales. 
Se trata de una aproximación absolutamente necesaria, ya que los procesos esenciales que 
determinan la integridad de los ecosistemas operan en un amplio rango de magnitudes.  

 
En esta parte del estudio, la clasificación de ecosistemas utiliza como espacio de referencia 
la cuenca hidrográfica, o sistema geográfico de drenaje superficial y subterráneo, ya que 
constituyen las entidades territoriales mínimas de interacción del ciclo hidrológico con la 
biosfera. Gran parte de los procesos que tienen lugar a nivel de cuenca quedan reflejados, 
con mayor o menor intensidad, en la estructura, el funcionamiento y la dinámica de los 
ecosistemas afectados por los flujos de agua del sistema de drenaje superficial o 
subterráneo que, además, es el responsable, en gran medida, del grado de interconexión 
entre los ecosistemas del espacio delimitado por la divisoria de aguas superficiales o 
subterráneas. Por este motivo, los ecosistemas deben analizarse de acuerdo con las 
características de las cuencas de drenaje o unidades hidrológicas e hidrogeológicas donde 
se localizan. Las cuencas hidrográficas, por tanto, constituyen desde la perspectiva 
ecosistémica, las unidades básicas de gestión dentro de la planificación ecológica o 
integrada del territorio. 

 
Otro aspecto básico, utilizado en este plan de manejo con respecto a la clasificación de 
ecosistemas es la adecuada selección de propiedades y atributos que van a servir por un 
lado para definirlos y clasificarlos, y por otro para reconocerlos y delimitarlos en un mapa.  

 
Las características relacionadas con la clasificación responden a los procesos de la 
estructura biofísica y funcionamiento de los ecosistemas, definiendo los distintos tipos de 
ecosistemas de un territorio que, posteriormente, van a quedar reflejados en la leyenda del 
mapa. Por tal motivo, para la clasificación de ecosistemas es necesario utilizar factores de 
control, es decir aquellos que gobiernan los procesos que dan lugar a los patrones de 
distribución, organización, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas, y por tanto a su 
integridad a diferentes escalas espaciales. Así, por ejemplo, los factores y procesos 
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climáticos y geológicos son adecuados en la definición de ecosistemas a escalas espaciales 
grandes, mientras que los procesos edafogenéticos o fototróficos lo son para ecosistemas a 
escalas pequeñas. Una buena selección de estos factores y procesos, a diferentes escalas 
espaciales, permite obtener una ajustada estimación de un considerable número de otras 
características, no medidas, que también forman parte del mismo sistema ecológico. 

 
La caracterización de la cartografía de ecosistemas emplea cualquier propiedad que sirva 
para reconocer espacialmente los ecosistemas, tanto en campo como a partir de las 
imágenes de satélite. Las características cartográficas se eligen por su capacidad para 
reconocer y delimitar los diferentes tipos de ecosistemas definidos en la clasificación, y no 
por su importancia en el funcionamiento del sistema. Deben ser fácilmente reconocibles y 
medibles en campo, por lo que generalmente se relacionan con las características 
estructurales de los ecosistemas.  

En el ámbito práctico resulta difícil determinar los límites de los ecosistemas o las variables 
más importantes para su diferenciación, los métodos más utilizados son: 

a) Zonas de vida: sistema de clasificación propuesto por Holdridge (1969) 
considerando temperatura, precipitación y humedad como las principales variables 
climáticas, y regiones y pisos altitudinales como las principales variables 
geográficas. 

b) Macrotipos de vegetación: sistema de clasificación propuesto por Herrera y 
Gómez (1986) a partir de las características de la vegetación y el suelo, 
considerando aspectos morfológicos, estructurales, demográficos y conductuales de 
la vegetación. 

c) Unidades bióticas: sistema de clasificación propuesto por Herrera y Gómez 
(1993), considerando además de factores fisiográficos y climáticos, distribución de 
flora y fauna. Tal como definen los autores del sistema “una unidad biótica es 
aquella que por sus rasgos ecológicos y bióticos generales permite una delimitación 
geográfica particular". 

A nivel nacional la clasificación mas utilizada es la de “zonas de vida”, sin embargo estos 
métodos son utilizados según el objetivo específico que se persiga en un estudio. Así por 
ejemplo, Zonas de Vida se pude utilizar para la determinación de la capacidad de absorción 
de los bosques, el Sistema de Macrotipos de Vegetación para la identificación de 
necesidades de conservación de ecosistemas no protegidos en parques y reservas 
biológicas, y el Sistema de Unidades Bióticas, para el sistema de selección de sitios para el 
desarrollo del inventario de la biodiversidad. 

 

4.9.3 Clasificación de los Ecosistemas en la Cuenca del Río Jequetepeque 

 

La cuenca del río Jequetepeque se encuentra dentro de la región tropical, sin embargo, las 
condiciones climáticas están profundamente modificadas a condiciones subtropicales por la 
presencia de la cordillera de los Andes y los sistemas de corrientes marinas del Perú. Se 
sitúa en el borde occidental del continente sudamericano, en la vertiente occidental de la 
cordillera de los Andes, y se extiende desde el litoral hasta la línea de cimas de la cordillera 
occidental que a su vez es la divisoria continental de las aguas entre las cuencas del 
Pacífico y el Atlántico. 

 

La cuenca del río Jequetepeque comprende un área de 4 372,50 Km
2
 y se encuentra bajo 

las incidencias climáticas tanto del Océano Pacífico, como de la vertiente Alto andina 
Oriental (de la cuenca del Amazonas). Según sus características morfológicas y 
bioclimáticas la cuenca está dividida en tres áreas: 
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a) Bajo Jequetepeque: desde el litoral hasta Ventanilla, formado por taludes de 
sedimentación y planicies desérticas, con el río Jequetepeque como único lecho 
fluvial    (0 – 225 msnm); esencialmente utilizado en la agricultura con riego intenso. 

 
b) Medio Jequetepeque: desde Ventanilla hasta Quinden, formado por los espolones 

andinos áridos y semi-áridos con el río Jequetepeque (225 a 600 msnm), ríos 
temporales Chausis, Pallac y numerosas quebradas secas de corto recorrido (225  
a  1 800 msnm);  en el cual se desarrolla un escaso uso agrícola bajo riego. 

 

c) Alto Jequetepeque: desde Quinden hasta la divisoria de aguas, formado por el 
macizo de la Cordillera Occidental, con climas desde semiárido hasta pluviales y 
periglaciares, con numerosos ríos, riachuelos, quebradas y lagunas (600 a 4 184 
msnm); dedicado principalmente a usos agropecuarios. 
 

Para la clasificación de los ecosistemas se ha realizado el análisis en las dos áreas objetivo 
de este estudio: la cuenca media y la cuenca alta del río Jequetepeque, teniendo en cuenta, 
los pisos altitudinales, la temperatura, precipitación, las asociaciones vegetales y la 
morfología del terreno a fin de identificar los hábitats representativos de los organismos 
vivos. Otro factor para la clasificación de los ecosistemas es su ubicación, su grado de 
conservación y la influencia de la acción antropogenica por lo que se han clasificado en 
ecosistemas naturales, intervenidos y ecosistemas modificados. 
 
Los ecosistemas que se han identificado en esta zona de estudio pertenecen a una región 
intervenida y modificada con características peculiares climáticas, geológicas con un 
desplazamiento de especies endémicas en áreas aisladas por la morfología del terreno que  
lo convierten en un potencial de diversidad biológica y genética. (Cuadro IV-EC-1).   
 

 

CUADRO IV-EC-1 

CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA  

DEL RÍO JEQUETEPEQUE 

 

TIPO DE 
ECOSISTEMAS 

 

SUBSISTEMA ACUÁTICO 

 

SUBSISTEMA 
TERRESTRE 

 Ecosistemas 
Naturales 

  

 No se presenta ecosiste-
mas naturales  

 

 No se presenta ecosiste-
mas naturales 

 No se presenta 
     ecosistemas naturales 

 No se presenta ecosiste-
mas naturales 

 Ecosistemas 
Intervenidos  

 

 Lagunas 

 Bofedales  

 Ríos de cabecera 

 Ríos de tramo medio  
 

 

 Matorrales estacionales  

 Bosques  y matorrales  

 Pajonal nativo 

 Pajonal mixto (pastos 
nativos e introducidos) 

 Roquedales 

 Bosques perennes 
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 Ecosistemas 
modificados 

 

 Ríos de tramo medio 

 Reservorio Gallito Ciego 
 

 Pajonal cultivado 

 Bosques de especies 
exóticas (confíreas y 
eucaliptos) 

 Sistema agrícola o agro-
ecosistema  

 

 
Cabe resaltar que la delimitación y clasificación de ecosistemas para este estudio tiene 
como una de las fuentes principales el principio de “la biocenosis”, el cual corresponde a 
una comunidad vegetal concreta en el rango de una asociación, unidad básica del 
conocimiento vegetal, considerando que en un ecosistema el ciclo de la materia, el flujo de 
energía y la fitomasa, así como la producción, es determinado ante todo por las especies 
dominantes. Las especies características que aparecen raramente y en pocos ejemplares 
tiene un valor indicador para el reconocimiento de la comunidad, pero  ejercen la menor 
influencia sobre el ecosistema. Por este motivo la evaluación del ecosistema debe buscar la 
armonía de los dominantes dentro de un tipo de ecosistema. 

 

La cuenca media del Jequetepeque se caracteriza por presentar en las planicies aluviales 
de los ecosistemas fluviales (río Jequetepeque, sus afluentes) extensos sistemas agrícolas 
cuyo cultivo predominante es el arroz, así como la producción de frutales para la 
exportación como el mango” y frutales nativos para el consumo interno como “la chirimoya”. 
En el entorno del Reservorio Gallito Ciego se observan colinas bajas con matorrales 
dispersos (estacionales) que han sufrido un proceso de regeneración natural por el 
incremento de la humedad resultado de los eventos climáticos  como el Fenómeno El Niño, 
contribuyendo en el flujo de materia y energía en  los ecosistemas.  

 

Los ecosistemas representativos de esta zona se encuentran intervenidos debido al 
crecimiento poblacional y al desarrollo de actividades productivas como la agricultura,  la 
ganadería, la minería  y la actividad forestal. Se han identificado ecosistemas de bosques y 
matorrales que vienen siendo alterados, principalmente, por la apertura de áreas para el 
desarrollo agropecuario, y para el asentamiento de poblados,  sin ningún tipo de 
planificación, convirtiéndose en fuentes de contaminación para los cuerpos de agua y los 
suelos, cuya calidad y cantidad influye directamente en la conservación de los ecosistemas, 
como es el caso del poblado de Choropampa.  

 
La cuenca alta del río Jequetepeque empieza desde del distrito de Quinden hasta la 
divisoria de aguas, donde se puede diferenciar dos ecosistemas representativos, el área 
agrícola y ganadera, y la zona altoandina conocida como “jalca”  en donde se puede 
apreciar asociaciones biológicas interrelacionadas con la morfología de esta zona, las 
cuales vienen siendo amenazadas principalmente por el desarrollo de las actividades 
mineras y la apertura de carreteras.  

 

Según Weberbauer (1945), el territorio alto andino comprendido entre 8º30’ a 6º30’ L.S. se 
denomina con el nombre de “jalca”(nombre nativo) o Páramo del Norte del Perú por su 
parecido por la Puna ubicada en los Andes altos del sur del Perú, pero con menor altitud, 
más humedad y horizonte A del suelo oscuro. Según ONERN (1977), y siguiendo el sistema 
de Holdrige, las zonas de vida identificadas en el área son el Páramo muy húmedo-
Subalpino tropical (pmh-Sat) y el Páramo pluvial-Subalpino tropical (pp-Sat). El primero 
limita en la parte inferior con el Bosque muy húmedo Montano tropical alrededor de los 3 
600 msnm y en la parte superior, alrededor de los  4 000 msnm, con el Páramo pluvial-
Subalpino tropical.  El segundo, comprende áreas mas pequeñas que la zona anterior, y 
ocupa las cumbres de los cerros, aproximadamente sobre los 4 000 msnm. En ambas zonas 
la cubierta vegetal esta constituida por asociaciones de pastos o pajonales altoandinos. 
Según Becker (1988) caracteriza a la “Jalca” de la siguiente manera: humedad intermedia, 
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temperatura baja, altitud entre lo 3 400 – 4 200 msnm y posee una distribución y relieve 
intermedia. 

 
En estas áreas se encuentran zonas de endemismos, las cuales son regiones donde 
poblaciones particulares de flora y fauna que evolucionaron en aislamiento y representan 
áreas comunes de diferenciación biótica. El término "áreas de endemismo", es bastante 
ambiguo, existiendo otras designaciones para tales áreas, como "centros de endemismo o 
centros de distribución", "áreas núcleo" y "centros de evolución". El número de especies 
endémicas es muy relativo ya que algunas que son consideradas endémicas de un país o 
región, podrían estar presentes en áreas vecinas en donde aún no han sido reportadas. En 
la cuenca del Jequetepeque existen zonas en donde se hace necesario levantar información 
biológica y que eventualmente conforme se va obteniendo más información, se podría 
demostrar su importancia desde el punto de vista de endemismo. 
 

Tomando en cuenta las condiciones descritas en los párrafos anteriores, se ha elaborado el 
Mapa de Ecosistemas (Mapa Nº 16). 

 

 

4.9.3.1. Ecosistemas Naturales  

 

En la cuenca media y alta del río Jequetepeque no se presentan áreas denominadas como 
“naturales”  o “prístinas” ya que en estas zonas las especies de flora y fauna representativas 
han sido y vienen siendo desplazadas por la introducción progresiva de especies exóticas, 
lo cual ha afectado la estructura ecológica de los ecosistemas existentes en la cuenca, 
generando entre otros efectos, que los hábitats para la conservación de organismos 
endémicos sean más reducidos y se encuentren en constante amenaza.  

 

Asimismo, a causa del fraccionamiento de los ecosistemas acuáticos y terrestres, por las 
actividades antropogénicas, las especies de fauna nativa han tenido que migrar hacia otras 
áreas en busca de condiciones favorables para su desarrollo, y en otros casos, su área de 
distribución se ha reducido teniendo que adaptarse a los cambios de sus hábitats naturales. 
El poblador de la cuenca del Jequetepeque ha intervenido y modificado los ecosistemas 
naturales, transformándolos y creando nuevos hábitats (por ejemplo los bosques de 
eucaliptos en la granja Porcón) en donde la progenie de las especies nativas, se ha 
adaptado a la nueva estructura ecológica conviviendo con especies introducidas 
ampliamente distribuidas. 

 

Por otro lado, la modificación de la morfología del terreno para la apertura de áreas 
agrícolas, para el desarrollo de la ganadería, para la instalación de actividades mineras, 
para la ampliación de los asentamientos humanos, entre otros, han contribuido en el 
proceso de transformación y degradación de los ecosistemas naturales de la cuenca del río 
Jequetepeque.   

 

A pesar del creciente antropismo a la que está sujeta la cuenca media y alta del río 
Jequetepeque, y de no existir  ecosistemas naturales como tales, se pueden encontrar 
muestras nativas representativas aún poco alteradas, en ecosistemas como los  bosques y 
matorrales, debido principalmente a que se ubican en áreas de difícil acceso y/o cuya 
capacidad de resilencia

1
 o elasticidad ante influencias externas puede superar 

temporalmente las actividades de aprovechamiento continuo de los recursos naturales por 
parte del poblador local, lo cual ha permitido que subsistan los individuos de  especies de 

                                                 
1 Habilidad de un sistema para resistir ante los cambios y absorberlos sin transformarse en otro distinto, incluso 
aprovecharlos en beneficio propio. 
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flora y fauna nativa altamente promisorios y que aún se desconocen su importancia en el 
ecosistema y su potencialidad como producto agregado. 
 
Otras de las zonas en donde se puede apreciar ecosistemas con rezagos de especies 
nativas son los que se encuentran en la “Jalca” o “Páramo”, cuyas características climáticas 
adversas impiden el desarrollo de una de las actividades que generan mayor impacto en la 
cuenca del río Jequetepeque,  la agricultura. Por ejemplo se pueden encontrar relictos de 
especies nativas como el Polylepis racemosa “quinual”, aún mantenidos en zonas 
inhóspitas, relacionadas con ecosistemas de pajonal, fuente principal para el mantenimiento 
del ganado vacuno.  
 
La introducción y manejo de especies forrajeras ha transformado el pajonal natural en áreas 
altamente productivas para la actividad ganadera, la cual no esta desarrollada de manera 
homogénea en toda la cuenca del río Jequetepeque,  presentándose áreas adecuadamente 
manejadas donde el costo de la transformación de los ecosistemas naturales justifica su 
intervención, este es el caso de la Hacienda Huacraruco. Sin embargo, existen otros 
ecosistemas de pajonales donde se desarrolla la ganadería de subsistencia debido 
principalmente al parcelamiento de la tierra, a la capacidad adquisitiva  y la transferencia de 
tecnología, que viene  siendo afectado por el creciente desarrollo de la actividad minera,  
que ha influenciado en gran medida en la  degradación de los ecosistemas de pajonal nativo 
en las zonas más altas de la cuenca  del río Jequetepeque.  
 
 
4.9.3.2 Ecosistemas Intervenidos 
 
Se entenderá como ecosistema intervenido, aquella área funcional de la biosfera,  en el 
contexto de la cuenca media y alta del río Jequetepeque, cuyas relaciones entre los 
componentes bióticos y abióticos han sido alterados por causas antropogénicas o naturales, 
desencadenándose un deterioro progresivo, lo cual representa un riesgo potencial para la 
pérdida de especies de flora y fauna representativas,  y por ende su  desaparición o 
destrucción como sistema ecológico.  
 
En el área de estudio, se ha podido identificar  subecosistemas acuáticos y terrestres 
altamente intervenidos, los cuales se podrían categorizar actualmente como “ecosistemas 
frágiles”,  que deben ser manejados adecuadamente,  a fin de prevenir su destrucción 
irreversible. Uno de los parámetros con mayor valor informativo para determinar el estado 
de los ecosistemas intervenidos, es la biodiversidad

2
, componente importante para 

determinar la estructura interna del ecosistema identificado y el resultado de los procesos de 
ajuste que se producen entre los individuos y su entorno.   
 
Debido a la intensa presión que el poblador de la región y el desarrollo de las  actividades 
económicas, ejercen sobre los recursos naturales de la cuenca del río Jequetepeque, la 
sostenibilidad de los ecosistemas se encuentra en peligro, existiendo el riesgo de perder las 
muestras nativas silvestres que aún subsisten y  que son fuente para la conservación futura 
de la misma cuenca. En el Cuadro IV-EC-2,  se hace un resumen de los ecosistemas 
intervenidos identificados y las causas de su degradación.  
 
a. Sistemas Acuáticos 

 

                                                 

2
 Número de especies que forman un ecosistema y a la presencia relativa de cada uno de ellos. Según la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED, 1992), la 
diversidad biológica es la “variabilidad de organismos vivos de cualquier clase, incluidos, entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprendiendo la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas”. 
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1) Lagunas.   
 

Según la terminología ecológica, se denomina “Laguna” a un cuerpo de agua dulce 
encerrado en una cuenca poco profunda, entre 1 a 12 metros de profundidad; su fondo es 
iluminado, su perfil batimétrico es muy plano, con estratificación térmica ocasional; presenta 
vegetación a lo largo y ancho de su perfil y con producción biológica abundante. Eutróficos y 
en algunos casos puede transformarse rápidamente en un sistema distrófico (rico en humus 
pero pobre en nutrientes), donde cual la producción biológica decae severamente, a 
consecuencia de la excesiva cantidad de materia orgánica. 

 
Las lagunas o ecosistemas lacustres se encuentran en la cuenca alta del río Jequetepeque, 
en el área denominada como Jalca y/o Páramo, los cuales son cargados en épocas de 
lluvias, alimentando la cabecera de la cuenca  entre los 3 600 a  4 170 msnm,  casi todos 
son de origen glaciar. Las lagunas adquieren su máxima extensión durante la estación 
lluviosa, lo cual sustenta una serie de especies de flora y fauna acuícola, así como otros 
cuerpos de agua adyacente o aguas abajo, como los bofedales, los cuales en su mayoría 
son estacionales.  
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Mapa de Ecosistemas (Mapa Nº 16). 
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CUADRO IV-EC-2 
 

CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SUS 
COMPONENTES IDENTIFICADOS EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO 

JEQUETEPEQUE * 
 

 

* La distribución espacial de los diferentes tipos de ecosistemas se muestra en el Mapa Nº 16 

 

TIPOS DE 
ECOSISTEMA 

 CAUSAS DE 
MAGNITUD RELATIVA 

ALTA 

CAUSAS DE 
MAGNITUD RELATIVA 

MEDIA 

CAUSAS DE 
MAGNITUD 

RELATIVA BAJA 

Bosques y 
matorrales 

Avance de frontera 
agrícola en sitios no 
aptos para este tipo de 
usos (humedales, 
laderas) 

Indebida valoración de 
los servicios ambientales 
del bosque 

Políticas de incentivos 
agropecuarios que han 
conducido a la 
deforestación y 
fragmentación de 
bosques 

Limitada capacidad de 
control de la tala ilegal 

Proceso de traslado de 
responsabilidades para 
el otorgamiento de 
permisos forestales a los 
gobiernos locales, sin 
previa capacitación 

Introducción de especies 
forestales exóticas 

Extracción de 
productos no 
maderables del 
bosque 

Trasiego ilegal de 
especies en peligro de 
extinción 

Falta de 
concientización sobre 
el valor del recurso y 
de integrar política de 
uso sostenible 

Agroecosistemas Sobreexplotación en 
actividades agrícolas 
(uso excesivo de 
agroquímicos) y en 
actividades pecuarias 
(sobrepastoreo) 

Erosión en terrenos de 
ladera, representando la 
mayor causa de pérdida 
de suelos agrícolas 

Intensificación de 
cultivos de exportación 
(monocultivos), en el 
marco de la globalización 

Introducción de cultivos 
mejorados sin ningún 
plan de manejo 
complementario. 

Falta de 
concientización sobre 
el valor del recurso y 
de integrar política de 
uso sostenible 

Pajonales nativos Sobrepastoreo de  los 
pastos nativos   

Desarrollo de actividades  
mineras 

Introducción de especies 
de pastos exóticos 

Inadecuado manejo de 
pastos y las fuentes de 
agua 

Falta de 
concientización sobre 
el valor del recurso y 
de integrar política de 
uso sostenible  

Humedales 
altoandinos  
(lagunas y 
bofedales) 

Drenado de humedales 
como medio para 
justificar el desarrollo de 
otras actividades 

Contaminación química 
producto de actividades 
agrícolas y arrastre de 
sedimentos producto de 
contaminación. 

Desarrollo de actividades  
mineras 

Desvío de fuentes de 
agua que abastecen 
humedales 

Deficiente marco legal 
para efectos de 
promover prácticas de 
manejo 

Falta de concientización 
sobre el valor del recurso 
y de integrar política de 
uso sostenible 

 Falta de 

concientización sobre 
el valor del recurso y 
de integrar política de 
uso sostenible 
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Entre los ecosistemas lacustres más representativos se puede distinguir a la “Laguna 
Compuerta” ubicada aproximadamente a los 3 932 msnm,  la cual se encuentra rodeada por 
un conjunto de lagunas, con espejos de agua pequeños, rodeado de suelos hidromorficos 
formando oconales dispersos. Estas lagunas no presentan problemas de eutrofización, ya 
que  no  existe una descarga continua de materia orgánica que pueda influenciar en la 
concentración de nutrientes, asimismo se encuentran rodeadas por comunidades  de 
césped de puna, alternándose afloramientos rocosos convexos que representan hábitats 
para los pequeños mamíferos silvestres.  
 
Las lagunas observadas en la cuenca del Jequetepeque poseen tres zonas:  

 

a) Zona litoral, en donde el agua es somera, con penetración de luz hasta el fondo 
ocupada principalmente por plantas enraizadas.  

b) Zona limnética, es la zona de agua abierta  hasta la profundidad de penetración 
eficaz de la luz llamada nivel de compensación, que es la profundidad a la que la 
fotosíntesis compensa justamente la respiración y;  

c) Zona profunda, es el área de fondo o de agua profunda; que queda más alta de la 
penetración eficaz de la luz.   

 
Los productores primarios dentro de la zona litoral de las lagunas son de dos tipos, plantas 
de raíz o bénticas,  que pertenecen en su mayoría al fitoplancton o plantas flotantes. Entre 
las plantas de raíz se tiene al Juncus sp que forma zonas concéntricas dentro de la zona 
litoral, cambiando las especies según la profundidad del cuerpo de agua; asimismo se 
caracterizan las poblaciones de Isoetes sp y otras macrofitas  importantes para la 
coexistencia de perifiton y bentos, que son fuente de alimento de aves y otros organismos 
acuáticos.  

 
En la zona litoral se presenta una mayor diversidad  de animales que en otras zonas de la 
laguna, desarrollándose gran parte de todos los hábitos de vida de los organismos vivos 
presentes. En esta zona se desarrollan los consumidores primarios, como el perifiton, 
representado por pequeños crustáceos, larvas de insectos, platelmintos entre otros,  que se 
encuentran en las raíces y tallos de la plantas o en las hojas emergentes, ya sea en 
movimiento o en reposo. El zooplancton de la zona litoral esta representado por crustáceos 
más pesados y menos flotantes que se adhieren a las plantas o reposan en el  fondo, 
representados por especies del género Daphnia “pulgas de agua”, de copépodos o 
rotíferos. 

 
Otros consumidores primarios  presentes en la zona litoral son los vertebrados anfibios 
como los renacuajos de sapos que se alimentan de plancton y material vegetal, en tanto que 
los adultos se mueven hacia niveles superiores de los niveles tróficos. Individuos de la 
avifauna, tienen a la zona litoral como hábitat de anidación y alimento, representado por los 
“patos silvestres” (“pato sutro” de la familia Anatidae) y Podiceps occipitalis “zambullidor”. 
Sobre estas aves puede predar el Dusicyon culpaeus “zorro andino”, que es el mayor 
predator del área y prácticamente esta en la cúspide de la cadena trófica. 
 
Las comunidades vegetales que se desarrollan en el entorno directo a la laguna, se 
caracterizan por ser angustifolias, es decir que tiene hojas muy angostas para defenderse 
de la deshidratación como es el caso de las gramíneas rígidas; otras plantas además 
poseen una cubierta resinosa para el mismo fin y otras hacen frente a las condiciones 
climáticas adversas, desarrollando en mayor o menor grado formaciones epidérmicas como 
pelos o tricomas, de los mas diversos tipos, tamaño y abundancia. Estas zonas están 
cubiertas por gramíneas, ciperáceas, juncáceas y arbustos, mas no así por las 
dicotiledóneas acaules y/o bulbosas, cuyo follaje desaparece en la estación seca.  

 
Las lagunas que se encuentran en la cuenca alta del río Jequetepeque se encuentran 
intervenidas por la apertura y funcionamiento de carreteras asfaltadas o afirmadas como es 
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el caso de la laguna Compuerta, así como las lagunas que se encuentran a su alrededor, 
que están fraccionadas por la carretera Cajamarca – Chota, y debido a la constante 
presencia del hombre se ha reducido la presencia de individuos de fauna silvestre, las 
cuales han migrado a otras zonas menos intervenidas. Por otro lado, la cantidad y la calidad 
de las aguas en estos ecosistemas influyen en la sobrevivencia de las comunidades lénticas 
antes descritas y de otros ecosistemas relacionados directa e indirectamente a éstos, por lo 
que es necesario controlar que las actividades antropogénicas no superen la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas lacustres.  
 
 
2) Bofedales.  

 
Los bofedales son áreas pantanosos o semipantanosos, con una vegetación siempre verde, 
razón por la cual estos lugares se constituyen en refugios del pastoreo en épocas de 
sequía, también se les denomina “oconales”. Los bofedales están relacionados con suelos 
hidromórficos, formados por una comunidad  vegetal de herbáceas y juncos ubicados en las 
zonas alto andinas, que son fuente de alimento para camélidos sudamericanos,  aves 
migratorias y endémicas, asi como de pequeños mamíferos silvestres, y que debido a la 
implementación de algunos proyectos de irrigación se encuentran en constante amenaza. 

 
Estos sistemas ecológicos se encuentran en la cuenca alta del río Jequetepeque y  se 
caracterizan por ser estacionales o de poca permanencia y se desarrollan  en el entorno de 
las lagunas y en zonas de afloramiento. De este ecosistema depende una parte importante 
de la flora y fauna silvestre de las zonas altoandinas, debido a que es el refugio y fuente de 
mantenimiento de recursos biológicos cuyas características genéticas resistentes a 
condiciones adversas deben ser conservados. Asimismo, los bofedales hacen posible el 
sostenimiento de la vida humana en estos parajes y que de no existir, sería probable que 
muchos de los ciclos de vida que se dan en ellos, fueran reemplazados por la soledad de 
inmensas extensiones de tierra, improductivas y despobladas. 

 
A diferencia de las grandes extensiones de bofedales presentes en las zonas altoandinas 
del centro y el sur del Perú, los cuales se utilizan para el mantenimiento de la ganadería de 
camélidos sudamericanos (alpacas, vicuñas); estos hábitats, además de albergar especies 
de avifauna migratoria y mamíferos silvestres; sostienen la actividad ganadera basada en la 
crianza de ganado vacuno y ovino principalmente. 

  
Los bofedales en estas zonas se desarrollan en zonas planas y depresionadas limitadas, 
que almacenan el recurso hídrico, proveniente de las precipitaciones, del derretimiento del 
hielo y de las filtraciones de las aguas almacenadas en los acuíferos, formando así suelos 
hidromórficos con gran potencial forrajero, que están limitadas por las lluvias estacionales. 

 
Entre las especies vegetales que forman la configuración almohadillada de carácter 
permanente lo constituyen especies propias de ambientes húmedos, compuesta 
generalmente por: Distichia muscoides, Oxychloe andina, Lucilia tunaerensis, Azorella 
diapensoides, Festuca rigescens y otras como Poa aequigluma, Calamagrostis rígida, 
Hipochocris sp., Calamagrostis densiflora, Lysiponia sp. entre otras de gran riqueza 
forrajera para la ganadería.  

 
Asimismo, se presentan la acumulación de “turba” (acumulación de combustible fósil, 
formado por residuos vegetales en los bofedales), que son comunidades ligadas a un nivel 
alto de agua freática, independiente del espesor de la capa de turba sobre la que crece. 
Debido a la mala aireación del suelo, las plantas de turba tienen  sus raíces en capas 
superficiales, por lo que para ellas sólo es importante las capas superiores de la turba. Entre 
las especies que se encuentran formando la turba, están los musgos del género Sphagnum 
que forma parte de la configuración almohadillada presente en los bofedales, la cual recarga 
agua por capilaridad, especialmente en épocas de lluvias y sobre las cuales crecen de 
manera desordenada plantas de los géneros Carex, Plantago, Werneria, Alchemilla y 
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principalmente Distichia muscoides, entre otras, que no sólo sirven para el uso forrajero 
sino como combustible. 

 
Los bofedales son ecosistemas intervenidos constantemente, por el sobrepastoreo que 
realiza el poblador local, la derivación de los flujos de agua naturales que alimentan estos 
cuerpos de agua, para la construcción de vías de acceso y el desarrollo de la piscicultura, 
como el cultivo de “truchas” en pozas artificiales, lo cual se encontró en la localidad de 
Coymolache en la Cuenca del Llapa; asimismo la cantidad de agua de los bofedales esta 
siendo impactada por la apertura de zanjas de infiltración para el cultivo de pastos 
mejorados en la Quebrada Honda. En tal sentido, se puede caracterizarlos como 
ecosistemas sumamente frágiles ya que no son permanentes y que su recarga están 
influenciadas por las lluvias estacionales, la recarga del acuífero y las lagunas de origen 
glacial, considerándose como un sistema  de humedales estrechamente relacionados. 

 

3) Ríos de Cabecera  
 
Los ríos de cabecera se encuentran en la cuenca alta del río Jequetepeque y representan 
los ecosistemas lóticos,  que contribuyen al sostenimiento de la vida en esta zona. Su 
estructura ecológica es diferente a la de los ecosistemas lénticos, las lagunas, dependiendo 
entre otros factores, de la corriente, el intercambio agua-tierra y del oxígeno disponible; sin 
embargo las diferencias  también se encuentran en ciertos tramos del mismo río. 

 
Los ríos de cabecera,  son aquellos ríos en su tramo inicial,  cuyo  ancho del cauce es 
pequeño, las velocidades del flujo de agua (corrientes) bastante altas, dependiendo en 
algunas zonas,  de la inclinación de la superficie  y  con material del lecho entre regular y 
pequeño. A lo largo del río se realizan muchos cambios, pero los cambios son más 
pronunciados en este tramo inicial a causa del gradiente, del volumen de flujo y de la 
composición química que cambia rápidamente, por lo que el cambio de las comunidades 
propende a ser más pronunciado en los tramos iniciales. Es así que en los tramos iniciales 
de los ríos, en las zonas más altas de la cuenca, se puede observar en las orillas relictos de 
Alnus jorullensis “aliso” y Escallonia resinosa “chachacomo” que previene la erosión de 
los suelos y los deslizamientos, como en la Quebrada las Quinuas, mientras que a un par de 
kilómetros aguas abajo, en las orillas de los ríos de cabecera no se presentan árboles, sólo 
césped de puna, pajonal y en algunas tramos especies arbustivas.  

 
Los productores primarios son las algas y el perifiton que tapizan cantos rodados del lecho. 
El crecimiento de otro tipo de plantas verdes es limitado por la escasez de nutrientes de las 
aguas, la velocidad de la corriente y la escasez de luz. La fuente principal de materia 
orgánica es la producida fuera del mismo, que cae en forma de ramillas y hojas secas o de 
la crianza del  ganado a lo largo de su recorrido. En estos ecosistemas fluviales, abundan 
los consumidores primarios compuestos, principalmente por macroinvertebrados 
bentónicos.  

 
Los espacios vacíos y hendiduras de los cantos rodados representan  importantes hábitats 
acuáticos. Muchos invertebrados bentónicos pueden vivir hasta a 70 cm bajo el lecho de 
estas características. Los vacíos son aprovechados por los peces para depositar sus 
huevos, protegerse de las altas velocidades y esconderse de los depredadores. Debido a la 
gran heterogeneidad física y a la relativa estabilidad temporal de sus lechos, existe gran 
densidad y  diversidad de especies. 

 
El pez dominante en este tramo es el Salmo gairdnerii  “trucha”, especie exótica 
introducida hace mucho tiempo, adaptada y ampliamente distribuida, a nivel longitudinal, en 
los ríos de cabecera de la cuenca alta del Jequetepeque. La distribución longitudinal de esta 
especie está limitada por las temperaturas bajas y corrientes rápidas, por lo que representa 
la especie más abundante en las zonas altas de los ríos, siendo la principal fuente de 
sustento y alimentación del poblador altoandino.  
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Los ríos de cabecera han sido intervenidos, a través de la derivación de sus aguas para la 
construcción y funcionamiento de reservorios o pozas artificiales, para la crianza y 
producción de truchas,  para implementar sistemas de riego para el uso agropecuario en  
áreas ganaderas como la Granja Porcón y la Hacienda Huacraruco. 
 
4) Ríos de Tramo Medio.  

 

Los ríos de tramo medio constituyen ecosistemas fluviales que forman parte importante  de 
la red hidrográfica de la cuenca del río Jequetepeque, constituyéndose en su mayoría 
afluentes y efluentes de los principales ríos aportadores de aguas como el río Chausis, 
Chilete,  San Miguel, entre otros.  

 

La mayor parte de estos ríos se encuentran totalmente intervenidos por las actividades 
antropogénicas por lo que sus relaciones tróficas han sido alteradas, encontrándose en 
evidente amenaza, en especial por la construcción de infraestructura hidráulica, actividades 
para el mantenimiento del cauce (extracción de grava), la ocupación de planicies aluviales, 
la apertura de vías de acceso, la tala y prácticas agrícolas inadecuadas y el asentamiento 
de poblaciones.  

 

En la orilla de estos ríos y en su lecho se desarrollan comunidades de algas verdes 
filamentosas que aprovechan la captación de la luz para su desarrollo, siendo éstas la 
principal fuente de alimentación para el desarrollo de la vida acuática. En las orillas de estos 
ríos se presentan especies vegetales conocidos como cobertura vegetal del monte ribereño, 
conformado por especies arbustivas, herbáceas y árboles, siendo las especies dominantes: 
el Salíx Chilensis “sauce”, Phragmites comunis “caña” o “carrizo”, Arundon donax “caña” 
y el Gynerium sagitatum “caña brava”. Por otro lado, las inundaciones que se producen 
durante la época de lluvias, provee de agua, materia orgánica, semillas y sedimentos, que 
aseguran el mantenimiento y la regeneración natural de las comunidades vegetales en las 
áreas ribereñas, así como la fauna ictiológica. 

 

Los ecosistemas ribereños o fluviales en esta parte de la cuenca tienen como factor clave el 
régimen de sus caudales ya que esta característica organiza y define los habitats a lo largo 
del cauce, limitando la distribución y abundancia de las especies ribereñas y regulando la 
integridad ecológica de los sistemas de agua en movimiento. Los ciclos reproductivos, 
crecimiento y migraciones de la mayoría de las especies se hallan sincronizados con la 
hidrografía natural estacional. 

 

Los organismos que dependen de estos ecosistemas fluviales tienen como principal factor la 
cantidad de agua que transcurre por su cauce albergando diferentes especies acuáticas 
nativas, introducidas y migratorias,  como el Basilichtys sp “pejerrey de río” que se 
distribuye en la cuenca del Jequetepeque desde los 1 500 msnm en la localidad de 
Magdalena  hasta el embalse de Gallito Ciego. Entre las especies nativas identificadas se 
tiene a Lesbiana binaculata “charcoca”, Bryconamericus peruanus “blanco” y 
Trichomycterus dispar “life”, siendo las especies predominantes en los ríos de tramo 
medio de la cuenca en estudio.  

 

La magnitud y frecuencia de los caudales ha determinado el tamaño del río y sus 
configuraciones morfológicas. Las avenidas cumplen una labor de limpieza de sedimentos, 
desperdicios y toxinas depositadas en los cauces y planicies, la secuencia diaria, mensual y 
anual de los mismos condicionan muchas de las propiedades físicas y biológicas de cada 
río. Los procesos ecológicos están regulados por las siguientes condiciones hidrológicas: 
magnitud, frecuencia, duración, ocurrencia, tasa de cambio. Otro aspecto es la conectividad 
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del río con su cuenca hidrográfica. La inundación de planicies aluviales (playas)  posibilita el 
mantenimiento de ecosistemas acuáticos y terrestres y  trae consigo un flujo de nutrientes 
bidireccional. 

 

Muchas de las aves migratorias tienen a los humedales ubicados en las planicies como 
puntos de descanso y alimento en su jornada migratoria. Las áreas inundadas de 
movimiento lento y mucho material orgánico proporcionan condiciones propias para la 
reproducción y cría de muchas especies de flora y fauna acuática. 

 

Con respecto a la configuración de los ríos de tramo medio, el cauce de estos ríos es más 
ancho que en los ríos de cabecera y sus velocidades son menores. El lecho está constituido 
por grava y cantos rodados de menor tamaño y se distingue la secuencia alternada de 
pozas rápidas. Su cauce está cubierto por la vegetación de las orillas, la cual es menor en 
relación con el ancho del río y las radiaciones solares llegan hasta el fondo, siendo 
aprovechadas por el perifiton y por la densa vegetación macrofìtica. El río tiene ya su propia 
materia orgánica sintetizada dentro del mismo que es consumida por invertebrados 
raspadores, algunos peces y aves. Las grandes avenidas excepcionales movilizan el lecho y 
reducen considerablemente la abundancia de invertebrados, sin embargo ésta se recupera 
rápidamente. 

 

El río Chausis se encuentra intervenido por instalación de defensas ribereñas, cuyo objetivo 
principal es proteger la carretera y las áreas agrícolas de las inundaciones períodicas, ya 
que arrastra  en su avenida cantos rodados de gran tamaño  que perjudica las actividades 
de esta subcuenca. La uniformización artificial del cauce ha reducido la diversidad de 
especies en esta zona, considerando que el lecho del río sirve de refugio y lugar de presa 
para algunos peces (Foto 08). Aguas abajo, en la Quebrada el Cholol, la fuerza de las 
aguas ha cubierto las áreas agrícolas con cantos rodados difíciles de ser removidos, 
regenerándose de manera natural especies vegetales silvestres como  la Carica candicans 
“mito”, Cucumis dipsaceus "jaboncillo de campo", Ricinus communis "higuerilla”, entre otros. 

 
Gran parte de las áreas agrícolas del poblado de Santa Catalina se desarrollan en las 
planicies aluviales del río, lo cual ha cambiado la morfología del ecosistema fluvial 
reduciendo los hábitats para la vida acuática y las áreas de descanso para la avifauna 
(playas). Por otro lado, el intercambio (entrada y salida) de agua, entre el área cultivada y el 
río, aporta al agua del río sustancias peligrosas como los plaguicidas químicos que 
representan un  riesgo potencial para la conservación de las especies acuáticas y a través 
del proceso de bioacumulación para el hombre. Así, la calidad y la cantidad de agua que 
regresa al sistema acuático y el mantenimiento del caudal hidrológico, son factores 
relevantes para el sostenimiento de los ecosistemas fluviales. 
 
Uno de los principales factores que afectan los ecosistemas fluviales del tramo medio es la 
construcción y mantenimiento de carretera. La carretera Chilete - San Pablo ha 
desestabilizado los taludes, por lo que en época de lluvias, se producen deslizamientos que 
cubren la cobertura vegetal del monte ribereño del río Chilete y de la zona litoral del río, 
reduciendo las áreas de alimento y desove para los peces. Por otro lado, la disposición de 
relaves mineros como el de “Paredones” en la margen izquierda del río Chilete, representa 
un riesgo potencial para el desarrollo de los organismos asociados al río, ya que las 
precipitaciones estacionales lixivian los contaminantes al subsuelo y por escorrentía llegan 
al río. Asimismo, las grandes de pilas acumuladas (desmontes mineros) al borde del  río han 
causado una modificación de la ecología del paisaje ribereño causando un impacto visual 
negativo.  
 
Considerando que los ríos de tramo medio se encuentran altamente intervenidos y en 
proceso de degradación, es necesario implementar un plan de recuperación de la integridad 
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y calidad  de los elementos que forman estos ecosistemas fluviales, a fin de contribuir con la 
capacidad de resilencia de estos ecosistemas, ya que estacionalmente reacciona ante 
influencias externas, incrementando el caudal y favoreciendo la circulación en régimen 
turbulento, lo cual no puede superar los efectos adversos originados por las constantes 
modificaciones que se realizan a lo largo de su cauce. 

 

b. Sistemas Terrestres 

 

1) Matorrales Estacionales.  
 

La zona en donde se desarrolla este sistema ecológico presenta condiciones climáticas  
extremas, caracterizado por zonas áridas, semiáridas y secas, con características propias y 
especiales  que vienen siendo degradadas por la intervención del hombre y por factores 
naturales. Estas comunidades vegetales, en las que predominan las especies herbáceas y 
arbustivas xerofíticas, bromelias epífitas en áreas rocosas, y cactáceas dispersas, aparecen 
cubriendo las colinas bajas durante la época de lluvia y su periodo de desarrollo se prolonga 
durante los eventos climáticos, como el Fenómeno El Niño.  

 

Las especies vegetales de estos ecosistemas, distribuyendo sus semillas al suelo antes de 
empezar con la  época seca; a causa de la poca humedad del suelo, estas semillas entran a 
un periodo de latencia,  para luego germinar en la época de  lluvias y poblar nuevamente la 
zona.  Cumplen un rol fundamental en el sistema ecológico,  al ser captadores de agua de la 
humedad existente para crear las condiciones favorables para la regeneración natural, así 
como contribuyen en la recarga de los acuíferos,  una de las fuentes de agua más utilizada 
en la zona. 

 

Este ecosistema se encuentra altamente intervenido debido al  sobrepastoreo de ganado 
caprino u ovino, lo cual es una amenaza constante para la  regeneración natural, ya que con 
dicho sobrepastoreo rompen el ciclo de desarrollo de estas plantas, consumiendo inclusive 
las semillas, cuya progenie puede perderse y no regenerarse para la próxima temporada.  

 

2) Bosques y Matorrales.  
 

Estas comunidades vegetales están  conformados por gramíneas y herbáceas efímeras y 
por especies forestales que pierden su follaje en época de sequía, las que se distribuyen  
entre los 800 a 1 500 msnm (piso inferior), y por arbustos bajos que alternan con especies 
graminosas entre los 1 500 a 2 500 msnm (piso medio). Entre las especies arbóreas del 
piso bajo se puede identificar al Burseria graveolens “palo santo”, Bombax discolor 
“pate”, Laxopterigiun husango “hualtaco”; entre los arbustos pluvifolios que desaparecen 
durante la estación seca se tiene a especies del género Croton, Bougainvillea y el Jatropha 
macracantha “huanarpo”, entre otros; entre el estrato herbáceo efímero se puede 
mencionar a las especies del género Bouteloua, Asistida, Aristolochia, entre otros, los 
cuales se encuentran dispersos.  Una de las especies arbustivas dominantes de piso medio 
es el Kageneckia lanceolata “lloque”; entre las especies arbóreas se tiene Anonna 
cherimola ”chirimoya”, Caesalpinea tara “tara”, Shinus molle “molle”, entre otros.   

 

Las relaciones de competencia entre las herbáceas y las plantas leñosas se explican 
ecológicamente: en regiones pobres en agua acumulada en las capas húmedas del suelo 
como consecuencia de  su denso sistema radical. Durante el periodo de sequía las 
herbáceas están secas  permaneciendo sólo con vida los tejidos de renuevo y las raíces 
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protegidas por la “pilorriza”. Para las plantas leñosas no existe ninguna posibilidad de 
crecimiento, ya que durante el periodo de sequía también deben consumir una cierta 
cantidad de agua, si bien en pequeñas cantidades, para cubrir las perdidas hídricas de sus 
brotes deshojados. En las zonas con precipitaciones abundantes, cuando el acumulo de 
agua en el suelo son tan grandes que el estrato herbáceo no consume toda el agua, y 
durante el periodo de sequía queda una cierta cantidad de agua residual, los embriones de 
la plantas leñosas tienen la posibilidad de sobrevivir a la sequía y desarrollarse. Cuanta más 
agua residual contenga el suelo al final del periodo de lluvias, tantos mayores serán las 
plantas leñosas que se introducirán en las colinas influyendo en su densidad. 

 

Esta zona tiene como característica principal tener una vegetación tipo sabana, que alcanza 
un buen porte; fisonómicamente el monte se presenta más cerrado, sobre todo en la época 
de lluvias bosque seco-premontano tropical y bosque seco – montano bajo tropical entre los 
1 400 msnm y los 2 500 msnm.  
 

Las áreas de bosques y matorrales se encuentran intervenidas y vienen siendo degradadas 
por la apertura de áreas agrícolas,  y por la construcción y mantenimiento de los caminos de 
acceso, sin embargo aún se pueden encontrar zonas donde se mantienen las especies 
vegetales nativas, especialmente en las partes más altas de la cuenca media del 
Jequetepeque. Estos ecosistemas han sido impactados por la deforestación indiscriminada 
de las especies arbóreas, observándose “manchas” o espacios vacíos en un área de 
bosque, generando entre otros problemas la erosión de suelos,  que son arrastrados a 
través de las lluvias hacia las quebradas formando grandes deslizamientos que 
posteriormente llegan a los afluentes del río Jequetepeque aumentando la concentración de 
sedimentos y alterando todos los ecosistemas interrelacionados. 

 

Las dos terceras partes de la cuenca alta del  río Jequetepeque estuvieron alguna vez 
cubiertas de diferentes tipos de formaciones boscosas caducifolias y perennifolias, como los 
bosques ribereños, el matorral espinoso, el bosque bajo espinoso, entre otras. Estas áreas 
han sido fraccionadas por la ampliación de áreas agrícolas y vías de acceso. La 
fragmentación de los ecosistemas es una manera útil de evaluar el estado de los bosques y 
matorrales en este territorio dado y la diversidad biológica relacionada. La fragmentación del 
hábitat puede tener severas consecuencias sobre las poblaciones de insectos, aves y 
mamíferos e incluso determinar su completa desaparición una vez que los recursos vitales 
para su subsistencia descienden por debajo de un determinado nivel. Este efecto negativo 
debe adicionarse a la erosión de suelos y la alteración del ciclo hidrológico que se dan 
cuando los bosques desaparecen. 

 

Por ejemplo, los deslizamientos de tierra causados por la inestabilidad de los taludes debido 
a la construcción de carreteras y a las actividades de desbroce para su mantenimiento  
(como por ejemplo la carretera Pacasmayo – Cajamarca)  afectan el desarrollo normal de 
las comunidades vegetales. Las especies vegetales típicas de la zona están relacionadas 
con los periodos estacionales de la zona (caducifolias), sin embargo por los problemas de 
erosión de los suelos y deslizamientos, algunas zonas a lo largo de la carretera Pacasmayo 
– Cajamarca son cubiertas,  rompiendo el ciclo de desarrollo normal.  

 
Hasta el presente se desconoce el efecto que ha causado las actividades económicas sobre 
la diversidad biológica de los bosques y matorrales y su interrelación con otros ecosistemas, 
considerando que alberga muestras vegetales endémicas cuyo potencial no sólo se 
circunscribe en el mantenimiento de la estructura ecológica del bosque sino que  su uso 
sostenible puede contribuir en mejorar la calidad de vida del poblador local, este es el caso 
de plantas nativas medicinales como Datura stramonium ”chamico”, Verbena párvula 
“verbena”, Cestrum auriculatum “hierba santa”, Chenopodium ambrosioides “paico”, 
Plantago major “llantén”, Sonchus oleraceus “cerraja”, entre otros, cuyos poder curativo 
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es parte del conocimiento tradicional andino que debe ser conservado y complementado 
con estudios científicos que sean aplicables a su aprovechamiento integral.  

 
3) Bosques Perennes  
 

Los bosques perennes están representados por especies leñosas perennifolias 
principalmente, entre los cuales crecen arbustos mesotérmicos dispersos y estepas de 
gramíneas, presentando una alta densidad y extendiéndose a mas de 2 500 msnm. Estos 
bosques perennes están conformados por especies arbóreas que pueden representar un 
ecosistema aislado, albergando entre sus ramas y hojas,  una simbiosis entre los musgos,  
que provee de agua a especies vegetales epífitas como las orquídeas y bromelias; en sus 
tallos se pueden encontrar la presencia de líquenes de las diversas formas y colores, 
contribuyendo en la captación de la humedad para la sobrevivencia del árbol, este es el 
caso de la especie Escallonia pendula que en un solo individuo de aproximadamente 3m, 
se puede encontrar diferentes especies de orquídeas de los géneros Oncidium, Cranichis, 
Epidendrum, Masdevalia, especies de helechos, musgos y líquenes (organismos duales 
formados por la simbiosis de un alga y un hongo), representando un fuente de diversidad 
biológica y genética  altamente promisoria.  

 

A alturas mayores a 3 800 msnm podemos encontrar relictos de especies arbóreas nativas. 
Estos pequeños ecosistemas están conformados por relictos de especies nativas como el  
Buddleia sp “quisuar”, Polilepis recemosa “quisual”, Sambucus peruviana “sauco”, entre 
otros representando bosques residuales que han sido altamente intervenidos. Muchas de 
estas especies han sido utilizadas como cercos vivos en las áreas agrícolas y ganaderas 
cumpliendo una función como “rompevientos” y utilizadas en programas de reforestación 
para la estabilidad de los suelos en quebradas con alto riesgo de deslizamiento. Estas 
especies se desarrollan en coexistencia con  diversas especies exóticas del género 
Eucalyptus ”eucalipto”, que se ha adaptado a las zonas altoandinas y que  viene siendo 
introducido en mayores áreas para el  aprovechamiento, principalmente, de la madera en la 
construcción de viviendas en el ámbito rural.  

 
Polylepis sp “queñoa”  y Buddleia sp “quisual” son especies arbóreas de la familia de las 
Rosáceas  de hasta 5m de altura, de madera muy dura y con una corteza que se 
descascara en finas láminas (ritidoma), dándoles un aspecto muy peculiar y que sólo se 
encuentra en la cuenca del Jequetepeque como bosques relictos; su principal importancia 
en el ecosistema es que albergan especies de avifauna endémica como  Leptasthenura 
andicola, Chacostigma olivaceum, Cranioleuca antisiensis y Satenes sp, este último 
tiene como hábito construir sus nidos en las ramas de la “queñoa”. 
 
La importancia ecológica de una sola especie puede tener un efecto directo sobre la 
estructura de la comunidad, y por tanto sobre la biodiversidad global. Por ejemplo, una 
especie arbórea de bosque tropical húmedo que soporte una fauna invertebrada endémica 
de un centenar de especies contribuirá de forma mucho más importante a la diversidad 
global que una especie que no contenga especies asociadas a ella. 

 
La especies nativas altoandinas deben formar parte de un programa de recuperación de 
habitats endémicos como los bosques de “queñoa” y “quisual” debidamente manejados, ya 
que sólo en sus ramas una diversidad de especies de avifauna silvestre, cuyos cambios de 
hábitos de vida las podría llevar a la eminente desaparición perjudicando el intercambio de 
materia y energía de estos ecosistemas. 

 
 

4) Pajonal Nativo  
 
Estos sistemas ecológicos terrestres se desarrollan en vastas superficies de pampas, 
fondos de valle y laderas moderadas, cubiertas por gramíneas conocidas como pajonales. 
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Este ecosistema está constituido básicamente por plantas herbáceas, que sirven de 
alimento a herbívoros, generalmente de gran tamaño. Los pajonales que se encuentran en 
alturas superiores a 3 600 msnm han sido poco alteradas debido al difícil acceso hacia 
estas zonas. La profundidad de los suelos es muy variable, encontrándose superficiales y 
profundos, con textura moderadamente gruesa a fina y provistas de materia orgánica en el 
horizonte superficial que es color pardo grisáceo muy oscuro a negro, con pH entre fuerte a 
extremadamente ácido. 
 
La explotación natural de los pastos se basa en que los herbívoros, mediante el pastoreo, 
simplifican las zonas forestales y de matorrales, transformándolas en herbazales cortos 
intercalados. Los animales, además, adoban los pastos resultantes mediante sus 
excrementos,  lo que permite la continuidad explotadora. Como regla general, los 
consumidores (herbívoros) aceleran el reciclado del sistema.   
 
Las gramíneas representantes de los pajonales, corresponden en su mayor parte a los 
siguientes géneros y especies: Calamagrostis antoniana, Calamagostis rigida, 
Calamagrostis humboldtiana, Calamagrostis recta, Calamagrostis vicunarum, Festuca 
dolichophylla, Festuca weberbaueri, Festuca rigescens, Festuca orthophylla, Festuca 
peruviana, Festuca huamachucensis, Stipa ichu, Stipa obtusa, Stipa macbridei, 
Nassella mucronata, Nassella mexicana, Nassella smithii, etc. 
 
Entre el ecosistema de pajonal nativa se encuentran especies con flores que resaltan del 
paisaje ecológico homogéneo, entre los cuales se encuentra al Ortrosanthus 
chimborascensis  “lirio de jalca”  de aspecto graminoide con flores azules y otro de flores 
blancas conocido como Ortrosanthus occissapungus. 
 
5) Pajonal  Mixto 
 
En las zonas ganaderas aproximadamente a 2 500 msnm, se pueden apreciar áreas de 
bosques y matorrales alterados por la apertura de áreas para la siembra de especies 
forrajeras exóticas introducidas para el mantenimiento de la ganadería basada en la crianza 
de ganado vacunos y ovinos, así como para la producción de carne y leche que es 
recolectada para su comercialización, cuyas áreas se podrían categorizar como pajonal 
mixto. 
 
En zonas más altas el pajonal se encuentra en proceso de desplazamiento, por la apertura 
de áreas agrícolas para la siembra de cultivos de pan llevar o de subsistencia, 
representados por raíces y tuberosas andinas y algunas leguminosas como el Lupinus 
mutabilis “tarwi” ó “chocho” que es resistente a las condiciones adversas  del clima, sin 
embargo aún presenta la composición, estructura y apariencia ocular casi monótona que 
tiene los pajonales.  
 
6) Roquedales  
 
Los roquedales son afloramientos líticos que por la fuerza del intemperismo han creado 
formas de animales o bosques de rocas dispersos. En estos ecosistemas la vegetación es 
arbustiva, rala y sobre éstas se encuentran diferentes tipos de líquenes (organismos duales 
formados por la simbiosis de un alga y un hongo), cuya forma y color resalta ante el paisaje 
altoandino. Asimismo podemos ubicar bromelias epifitas que coexisten con los musgos, 
captando y almacenando la humedad atmosférica para las épocas secas. Estos hábitats 
sirven de refugio para los pequeños mamíferos silvestres que se albergan en estas zonas 
para protegerse de las bajas temperaturas.  
 
Los roquedales que se encuentran en la parte alta de la cuenca del Jequetepeque  albergan 
comunidades particulares ya que representan hábitats especiales, pues almacenan calor, 
humedad y suelo de manera equilibrada, hecho que es bastante raro es estos ambientes,  
donde las condiciones extremas de temperatura y humedad sobretodo, impiden el desarrollo 
de la vegetación en grado óptimo. Pues sobre estas rocas crece una variedad de especies 
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de flora y en grietas y depresiones mantienen una riqueza variada en cuanto a taxa aunque 
éstos estén representados por poca cantidad de especimenes. 
 
Algunos de estos ecosistemas están relacionados directamente con los bosques ralos 
altoandinos, principalmente de Polylepis, que se desarrollan en la base de las rocas 
formando un sistema ecológico complejo, sin embargo el impacto humano ha generado, en 
la actualidad, una distribución fragmentada de esta especie. En todas las regiones de los 
Andes, las aves de hábitats adyacentes invadieron los fragmentos de bosques de Polylepis. 
Debido a la fragmentación del hábitat, muchas aves de bosque muestran actualmente 
distribuciones relictuales. La protección eficiente de la biodiversidad podría alcanzarse en un 
mínimo de áreas bien manejadas, si los esfuerzos fueran concentrados en las zonas 
altoandinas. Muchas otras áreas críticas en especies de aves están caracterizadas 
principalmente por presentar especies de amplia distribución y fácil adaptación. 
 
Las áreas de roquedales se extienden desde los 3 800 msnm en la cuenca alta del río 
Jequetepeque, representando no sólo habitats importantes para la conservación de 
especies endémicas sino que confieren al paisaje altoandino una estructura que hace 
aparentar bosquecillos dispersos de rocas y pedregales de formas caprichosas con 
potencial turístico. 

 
4.9.3.3  Ecosistemas Modificados 
 
Se entenderá por ecosistemas modificados, a aquellas áreas que han sido totalmente 
transformadas por el hombre para su beneficio a fin de desarrollar de alguna actividad 
económica o por factores naturales extremos, y en la cual existen una relación particular 
entre los componente abióticos y bióticos que se han introducido  y adaptado al nuevo 
entorno.  
 
 

a. Sistema Acuático   
 

1) Tramos Medios de Ríos 
 

En esta zona los ecosistemas ribereños o fluviales presentan una gran modificación por la 
fuerza con que el arrastre del material de acarreo ha producido efectos en las áreas 
ribereñas, así como la pérdida temporal de especies de flora y fauna acuática, motivo por el 
cual el hombre ha tenido que construir sistemas de contención y protección para el 
mantenimiento de las áreas agrícolas, ya que los desbordes de los ríos representan una 
perdida económica para región.  

 

Estas infraestructuras hidráulicas también se construyen para proteger a las carreteras y 
puentes que representan corredores para el transporte de los principales productos de la 
región. Los ríos de tramos medios han sido modificados sólo en ciertas zonas, 
caracterizadas principalmente por el riesgo de inundación, siendo los recursos ictiológicos 
los más resistentes a la modificación de sus hábitats,  debido a que su distribución es 
longitudinal,  buscan otras zonas de remansos quietos para su periodo de desove y 
alimentación,  y corrientes adecuadas para su transporte. El movimiento del material de 
acarreo, para el mantenimiento del cauce, genera un efecto negativo a los organismos 
bentónicos y al plancton, pero éste es estacional, ya que estos organismos se recuperan 
rápidamente siempre y cuando el río siga transportando nutrientes para su recuperación 
natural, de tal manera que pueda repoblarse con recursos ictiológicos nativos, que se 
encuentran en constante competencia con las especies introducidas anteriormente 
mencionadas.    
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2) Reservorio Gallito Ciego. 
 

El reservorio Gallito Ciego representa un ecosistema artificial construido por el hombre para 
el manejo del agua de la cuenca del río Jequetepeque produciendo principalmente efectos 
termorreguladores en el clima del entorno y  modificando los ciclos de vida de los 
organismos expuestos.  

 

El embalse es un reservorio artificial de agua logrado por el represamiento de una cuenca, 
en este caso se ha modificado el cauce del río Jequetepeque. Pueden adquirir enormes 
dimensiones que afectan el clima y presentan efectos secundarios de orden ecológico. 
Tienen como particularidad el ser vaciados, parcial o totalmente por gravedad o por 
aspiración  

 

Las áreas que se encuentran alrededor del embalse se encuentran cubiertas de matorrales 
estacionales y algunas cactáceas propias de la zona, en las cuales se desarrolla el ganado 
caprino u ovino, siendo la cobertura vegetal más densa en el lado derecho del embalse; 
formándose ecosistemas temporales por la elevada humedad y la temperatura, esto debido 
a que las aguas del  embalse han producido un microclima en la zona influenciada por la 
evaporación de sus aguas y los vientos de la Vertiente del  Pacífico. 

 
El manejo de las aguas del embalse influyen directamente en las actividades agrícolas de la 
cuenca baja del Jequetepeque, sin embargo es necesario analizar los efectos de las 
actividades aguas arriba del embalse a fin de controlar las aguas, lo cual es uno de los 
objetivos del presente estudio. 

 
La construcción y funcionamiento del embalse ha creado nuevas condiciones ambientales, 
demandando el ordenamiento del riego y distribución del agua, modificando sustancialmente 
los sistemas agrícolas aguas abajo del embalse. Asimismo, presenta una estructura 
ecológica similar al ecosistema lacustre o léntico, sin embargo los flujos y corrientes de 
agua presentan una posición azotada por las olas generadas por los vientos. En la 
bocatoma del embalse, a la altura de Tembladera se presentan peces que se encuentran en 
el tramo medio del río Jequetepeque y que son fuente de alimento y comercialización del 
poblador local.   
 

b. Sistema Terrestre 
 

1) Sistemas Agrícolas o Agroecosistemas.  
 
A lo largo de la cuenca media del río Jequetepeque, en especial en las planicies inundables 
se distribuyen sistemas agrícolas altamente productivos con características ecológicas 
propias diferentes a los otros sistemas ecológicos.  El hombre de esta zona,  se ha 
preocupado por  obtener áreas con la mayor “producción” posible, desarrollando y 
manteniendo tipos de ecosistemas de sucesión temprana,  monocultivos por lo general. 
Normalmente, estos campos o áreas están rodeados por zonas de protección (buffer) u 
otras tierras agrícolas, caminos, árboles requeridos entre campos y cursos de agua u otras 
áreas que necesitan ser protegidas. 
 

Los agroecosistemas en la cuenca media del río Jequetepeque, son áreas de cultivos 
agrícolas para la producción de frutales como el mango y cereales como arroz, que están   
compuestos por especies de flora y fauna silvestre benéfica que cumplen un rol fundamental 
en el control natural de los insectos plagas. En el entorno de estos sistemas se encuentran 
áreas con arbustos y herbáceas que son habitats de los  principales depredadores de 
plagas en la zona. Sin embargo, lo  cambios climáticos y la degradación de los recursos 
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naturales por parte del hombre han generado un desequilibrio en estos ecosistemas que 
impacta principalmente en los entornos asociados.   

 

Las arañas, áfidos, barrenadores y otras plagas proliferan en condiciones de elevada 
temperatura. Los cambios climáticos influyen en el cambio de la producción del cultivo, la 
variación del desarrollo de la planta y la respuesta particular de enemigos naturales de 
plagas. Sin embargo algunos predatores son favorecidos  por el incremento de temperatura 
más que  sus presas. Por lo tanto, es necesario conocer las condiciones meteorológicas en 
ciertas zonas endémicas, a fin de evitar su proliferación y por ende pérdidas económicas en 
el ámbito agrario.  

 
Las condiciones del cambio climático pueden elevar la temperatura y humedad por lo que se 
espera los siguientes efectos: 
 

- Cambio en la distribución geográfica de las plagas 

- Porcentaje mayor de desarrollo y mayor número de generaciones 

- Disminución del período de desarrollo Alteración de la sin cronicidad planta-plaga 
y/o de la interacción benéfica planta plaga. Incremento del riesgo de invasión de 
plagas migratorias  

  

En la producción agropecuaria, se requiere el manejo de plagas de los cultivos en el área 
sembrada o en el área usada por el ganado, por lo que se utilizan métodos físicos, químicos 
y biológicos para el control de plagas. En esta zona está difundida la utilización de 
plaguicidas agrícolas para el control de plagas como por ejemplo la langosta migratoria. 

 

Dado que la zona del cultivo  recibe un manejo intenso, el ecosistema en riesgo por los 
plaguicidas no es el campo del agricultor ni la zona de protección que rodea el campo, sino 
la zona que se encuentra más allá de estas fronteras. Este importante concepto debe ser 
tenido en cuenta en la caracterización del ecosistema impactado y particularmente en la 
estimación  de las exposiciones. La distribución de tierra agrícola por lo general esta bien 
definida y es conocida como la naturaleza del cultivo (y por ende de la plaga y del 
plaguicida). De la misma manera, que se conoce bien el tipo de ecosistema no destinatario 
de la aplicación situado en las proximidades de la tierra agrícola. Por ejemplo, dentro de los 
cursos de agua no destinatarios de la pulverización normalmente se excluiría a los arroyos 
que corren por los bosques (completamente protegidos por los árboles) pero si se incluiría a 
los lagos o lagunas del campo, los canales de drenaje, los arroyos a cielo abierto; y los 
riachuelos de profundidades bien definida, la calidad de agua y las propiedades 
hidrológicas. Dado que los plaguicidas son usados en áreas determinadas, es 
particularmente importante evaluar la exposición del ecosistema fuera de estos lugares, por 
eso es tan importante evaluar la exposición. 

 

Los agroecosistemas en la cuenca alta del río Jequetepeque representan  una forma de 
conservación in situ de la diversidad genética cultivada y de sus parentales silvestres, 
necesarios para diseñar e implementar programas de mejoramiento genético mediante la 
cual se puedan obtener variedades mejoradas altamente productivas, ya sea a través de los 
métodos convencionales y no convencionales (biotecnología).  

 

Aunque se ha avanzado en la utilización de mayor variedad de especies de interés agrícola, 
el poblador de la cuenca del Jequetepeque basa su seguridad alimentaría en 3 especies: 
maíz, arroz,  y en las zonas altoandinas,  de raíces y tuberosas andinas, como la Mirabilis 
expansa “mauca”, Arracacia xanthorriza “arracacha”, Ollucus tuberosus “olluco”,  
Polymnia sonchifolia “yacón” y Solanum tuberosum “papa”. En la zona altoandina de 
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Jequetepeque el cultivo de las raíces y tuberosas andinas es una agricultura de subsistencia 
ya que la ganadería es la principal actividad en esta zona. Sin embargo, la biodiversidad 
silvestre representa un potencial enorme de posibilidades para ampliar este espectro de 
uso, a través del mejoramiento genético.  

 

En estas áreas ha ocurrido un proceso de selección artificial con el objeto de adaptar las 
plantas y animales a las  necesidades del poblador altoandino: La domesticación de plantas 
y animales implica algo más que modificar la genética de una especie, porque es el caso 
que por regla general se requieren adaptaciones recíprocas entre la especie domesticada y 
el domesticador (normalmente el hombre), que conducen a una forma especial de 
mutualismo. Es así, que en las áreas agrícolas altoandinas, conocidas como 
agroecosistemas de subsistencia; se han seleccionado  las mejores variedades de raíces y 
tuberosas andinas que representan uno de los bancos de germoplasma in situ de las 
especies cultivadas y su parentales silvestres, lo cual se pudo observar en la zona de la 
Quebrada de Quinuas. 

 

 

2) Bosques de Especies Exóticas (coníferas y eucalipto).  
 

Estos sistemas boscosos están constituidos principalmente por diversas especies de 
coníferas  del género Pinus como el Pinus brutia, Pinus canariensis, Pinus radiata, entre 
otros y diversas especies del género Eucalyptus como Eucalyptus camaldulesis, 
Eucalyptus botrioides, Eucalyptus botryoides, Eucalyptus globulus , entre otros, 
distribuidos entre los 2 000 msnm hasta los 4 000 msnm, introducidos en la cuenca media y 
alta del Jequetepeque para el aprovechamiento integral de los productos de la planta y 
como cortinas rompevientos en las áreas agrícolas y ganaderas. La gran parte de estas 
áreas han sido adecuadamente manejadas y aprovechados por asociaciones ganaderas, 
como es el ejemplo, de la Hacienda Porcón, quienes se benefician no solamente de los 
productos derivados de la madera sino que este ecosistema “exótico” genera servicios 
ambientales para el desarrollo del turismo. 

 

En estos ecosistemas las especies de fauna nativa se han adaptado a la nueva estructura 
ecológica, repoblándose con animales silvestres como Odocoileus virginianus “el venado”, 
Cavia eschudii “cuy silvestre”, aprovechadas actualmente para la caza deportiva y el 
alimento de los pobladores, respectivamente. Asimismo, en estas zonas se ha desarrollado 
una simbiosis entre los sistemas radicales de las especies leñosas y hongos que benefician 
la absorción de los nutrientes y agua, los cuales también son aprovechados como producto 
secundario del bosque para la industria alimentaría.  

 

Por otro lado, la interrelación entre las áreas boscosas introducidas y la explotación de 
pastos cultivados para el ganado vacuno han generado  la producción de queso, yogurt y 
otros productos lácteos. 

 

 

3) Pajonal Cultivado 
 

Estas áreas son grandes ecosistemas pertenecientes a haciendas ganaderas de pastos 
introducidos y  manejados constantemente. La ganadería extensiva  se basa en los 
ecosistemas de pajonales introducidos como el Trifolium sp “trébol” y Trifolium repens 
“trébol blanco”, siendo un componente importante en la economía de las poblaciones rurales 
de la cuenca alta del río Jequetepeque.  
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A fin de mantener la estabilidad global del pajonal cultivado, y así permitir la explotación 
intensa en determinadas áreas por parte del ganado mejorado para la producción de carne 
y leche (Holstein, Brown Swiss, Helford, Long Horn, entre otros), se propone la creación de 
estructuras reticulares, es decir un mosaico  de setos y zonas forestales que envuelva a los 
pastos, y que proporcione a todo el sistema la estabilidad  necesaria para permitir la máxima 
producción compatible con la permanencia del sistema. Las zonas forestales intercaladas 
son, de hecho, barreras protectoras para los pastos. 

4.10 COBERTURA VEGETAL 

 

Las características topográficas y la ubicación geográfica de la cuenca del 
río Jequetepeque, en la faja latitudinal tropical, que comprende a la región 
norte del país, promueven condiciones ecológicas propias definidas, 
determinando diversas  zonas de vida, con condiciones apropiadas para el 
desarrollo de diversas especies vegetales, característica para los diversos 
pisos ecológicos en que se presentan.  
 
En un marco general, la cuenca del río Jequetepeque es un área de gran 
variabilidad ecológica, acondicionada por la complejidad del relieve y el 
clima, que varía desde zonas desérticas hasta per - húmedas. Los 
resultados se muestran en el Mapa de Cobertura Vegetal Nº 17.  
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La zona de la costa, conformada por planicies y colinas, presenta 
condiciones climáticas caracterizadas por temperaturas relativamente altas, 
escasa precipitación y vientos fuertes que desarrollan campos de dunas 
activas. 
 
En el sector de las vertientes andinas se presenta con frecuencia neblinas 
espesas entre los 2 500 msnm y 3 000 msnm. Las cumbres más altas  están 
expuestas a bajas temperaturas, y vientos fuertes. 
 
En algunas áreas de la cuenca, la cobertura vegetal ha sido destruida en 
grandes extensiones, y en otras áreas ha sido sustituida por vegetación de 
matorral y áreas agrícolas.  
 
No obstante en esta cuenca se localiza en esta cuenca a la Granja Porcón, 
donde se ha reforestado  9 200 ha, desde el año 1983 a la fecha, con 
especies de los géneros Pinus y Eucalyptus; desarrollándose planes de 
manejo para el aprovechamiento de la madera y otras actividades como 
pastoreo, piscigranja, zoocriadero, producción de leche, carpintería, entre 
otros. La Granja Porcón constituye un modelo de desarrollo de diversas 
actividades orientadas perfectamente al desarrollo sostenible. 
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Mapa de Cobertura Vegetal Nº 17.  
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4.10.1     Vegetación Nativa 
 
4.10.1.1 Bosque Seco Muy Ralo/ Ralo Caducifolio  

 

Se localiza desde los 400 msnm, hasta aproximadamente los 1 900 msnm. El área de la unidad Bosque 

seco muy ralo es 3971,45 ha y del Bosque seco ralo caducifolio asciende a 62 876,67 ha. 

  

El ambiente de este bosque presenta un clima semiárido y templado. El bosque seco caducifolio, se 

caracteriza por su aspecto xerofítico, donde los elementos más determinantes del paisaje se encuentran 

aislados unos de otros, dejando espacio para multitud de pequeñas hierbas que brotan durante la corta 

estación de lluvias, en la que también aparecen las hojas de los arbustos. 

 

Topográficamente, presentan áreas de terrazas, laderas y montañas de relieve poco accidentado. Entre 

las principales especies arbóreas de porte bajo (< de 6 m) y generalmente de follaje caducifolio, se 

pudo identificar a: “hualtaco” Loxopterigyum huasango, “faique” Acacia macracantha, “sapote” 

Capparis angulata, “palo verde”, aproximadamente hasta los  650 msnm;  combinado con especies 

arbustivas como el “overo” Cordia lutea y el  “bichayo” Capparis ovaleifolia.  

 

En la parte superior a la cota de 650 msnm, se pueden observar que predomina la especie “pasallo” 

Erhioteca ruizii, y en menor proporción el “angolo” Phitecellobium sp, entre otras. 

La diferencia entre el bosque muy ralo y el ralo caducifolio es la densidad arbórea y arbustiva con la 

cual se presenta la cobertura vegetal. En las áreas determinadas como bosque seco muy ralo, se 

observa muy poca cantidad de especies arbustivas. 
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Este tipo de bosque es acompañado de matorral, desde los 600 msnm hasta 
los 1900 o 2000 msnm, en algunos casos este matorral es producto de la 
deforestación del bosque seco, sumado al pastoreo descontrolado. Entre las 
especies arbustivas se encuentran el “palo negro” Grawbosquia sp, “overo” 
Cordia lutea, Croton sp, etc. Combinadas con las especies arbóreas de bosque 
seco como  “el faique” Acacia macracantha, “sapote” Capparis sp, “pate“ 
Eriotheca sp, etc.  
 

La vegetación natural arbórea y arbustiva, es acompañada en niveles por debajo de los 750 msnm. por 

cactáceas como: “el gigantón” Neoraimondia sp, y  Armatocereus sp.  El estrato arbustivo 

mayoritariamente de tipo pluvifolio, es acompañado por hierbas efímeras, producto de las lluvias 

estacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque Seco ralo caducifolio, camino Chilete – San Pablo. 

Foto tomada a 900 msnm 
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Matorral seco. Foto tomada  1100 msnm 

Bosque Seco ralo caducifolio, especies típicas de bosque seco: 

Hualtaco loxopterigyum huasango y “cáctus” Haageocereus sp Foto 

 tomada en las laderas del río Chausis, altura 1100 msnm 
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4.10.1.2 Bosque Seco Semidenso Caducifolio  

 

Se localiza desde 400 msnm, hasta los 1 900 msnm. El área total de esta unidad es de 14270,04 ha. 

 

El ambiente de este bosque presenta un clima semiárido y templado. Este bosque también 

caracterizado por su aspecto xerofítico, se presenta en áreas de mayor pendiente, donde es más difícil 

el acceso y el uso de estas tierras para otra actividad, que no sea el forestal. Topográficamente, se 

presentan áreas de montañas de relieve accidentado.  

 

En algunos lugares presentan dominio del espacio, algunas especies xerofíticas  como el “hualtaco” 

Loxopterigium huasango, en las laderas del río Chausis, y la especie de “pati” Eriotheca ruizii, esta 

última en la quebrada Santa María, cerca de la comunidad El Huallo. 

 

Se observó además bajo número de cactáceas, esto principalmente por que el espacio entre las 

especies arbóreas es menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque seco semidenso. Foto tomada a 880 msnm 
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4.10.1.3 Bosque/ Matorral Húmedo Perennifolio 

  
Se localiza desde los 1 900  msnm, hasta los 3 600 msnm, 
aproximadamente. El  área  total  de  esta  unidad  es  de 15 191,22 ha. 
 

El ambiente de este bosque se caracteriza por presentar un clima húmedo. Topográficamente, presenta 

áreas de laderas y montañas de relieve accidentado. Los suelos son de drenaje generalmente bueno, su 

grado de fertilidad natural en general es bajo. 

 

El bosque es dominado por asociaciones densas de especies con follaje 
siempre verde, tales como: “naranjillo” Styloceras laurifolium, “higuerón” 
Ficus urbaniana, “maqui- maqui” Oreopanax sp, Aralia sp, “chachacomo” 
Escallonia resinosa, “aliso” Alnus acuminata, Miconia andina, Clusia sp, 
“queñual” Polylepis sp, y “tres hojas” Mauria sp, entre las principales. A las 
especies de Aliso se las observó principalmente en las quebradas. Estas 
especies tienen potencial maderero.  

 
El Matorral húmedo es una formación de especies arbustivas, donde se 
pudo observar “Chilca” Baccharis,  Monnina sp, y a la “zarza mora” Robus 
sp; observadas en la ruta de Contumazá a la Laguna Quen a 2 900 msnm; 
así como “Chinchango” Hypericun laricifolium y “Japur” Gypnosis sp, a los 3 
500 msnm. Algunas especies arbustivas presentan una morfología 
especializada (follaje resinoso, follaje coriáceo, con espinas o aguijones, 
etc), que les permite soportar las condiciones extremas del clima. 
Generalmente las masas arbustivas alcanzan una altura máxima promedio 
de 3, 00 metros. Se localiza en forma dispersa a lo largo de la cuenca y 
agrupados como “manchales” en la ribera de las quebradas secundarias y 
sitios inaccesibles. 

 
En la ruta de la comunidad de San Miguel a la comunidad de Llapa, a una 
altura de 3 100 msnm, se observó especies como la “zarza mora” Rubús 
robustus,  “cortadera” Cortaderia sp, “chegche” Berberis sp, “morocho” 
Rapanea sp, “Caricillo” Chasquea sp  y “cucharilla” Oreocallis grandiflora 

 
Estas especies también fueron observadas en la cuenca del río Huacrarurco, 
en ríos afluentes y pequeñas quebradas, a una altura de 2 800 msnm, en 
pendientes elevadas y agrestes, constatándose la presencia de éstas 
arbustivas con altura entre los dos y tres metros. 
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Matorral húmedo, subcuenca de Huacrarurco 

Manchales de matorral húmedo, en la subcuenca de Huacraruco 
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4.10.1.4 Matorral Ribereño 

 

Esta vegetación se localiza en algunas riberas de la cuenca, la mayor cantidad se ubica en el río 

Chausis, donde se pudo observar especies como: “pájaro bobo” Tessaria integrifolia, “carrizo” 

Phragmytes australis, “caña brava” etc.  

 

Muchas de estas riberas son acompañadas con especies arbóreas como el “sauce” Salix chilensis. El 

área total de esta formación es de 662,68 ha. 

 

  

4.10.1.5 Pajonal de Puna 

  
Esta formación vegetal se ubica por encima de los 3 700 metros sobre el nivel del mar, posee un clima 

pluvial y frío. El área de esta unidad asciende a 54 091,86 ha. El aspecto principal de esta zona es de 

pradera de pastos naturales. Topográficamente, ocupa laderas y colinas con relieve ondulado a 

semiaccidentado y cerros escarpados de relieve muy accidentado.  

 

Ocupa suelos de tipo residual, de textura moderadamente fina, profundidad variable y  fertilidad 

natural media a buena. 

 

En la parte superior de la cuenca, en la cima de la quebrada de la Quinua, se pudo observar  

vegetación natural constituida principalmente por gramíneas forrajeras con predominancia de Festuca 

spp y Calamagrostis spp, que conforma praderas de pastos. 

  

Debido a las características de clima, suelos y topografía, éste tipo de cobertura tiene potencial 

ecológico bueno para  ganadería ovino y vacuno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pajonal con Lagunas periglaciales, en la naciente del río San Miguel 
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4.10.1.6     Bofedal 

 

Esta formación se localiza en la parte alta de la cuenca del río Jequetepeque. El bofedal es un humedal 

caracterizado por la asociación de comunidades vegetales que se forman en las planicies de suelos 

siempre saturados de agua, bordeando los riachuelos y pequeños manantiales. La extensión de esta 

unidad asciende a 402,96 ha. 

 

La Asociación vegetal está compuesta por especies de piso, pegadas al ras del suelo, con pocos 

centímetros de alto, formando un tapiz de color verde intenso; se caracteriza por la vegetación tierna y 

verde casi todo el año; la especie dominante es la “champa” Distichia muscoides. 

 

 

4.10.1.7      Herbazal/ Matorral 

 

Esta formación vegetal está conformada generalmente por gramíneas, y por matorral. Las áreas con 

este tipo de vegetación son áreas donde hubo actividad agrícola o actividad pecuaria y actualmente 

son tierras abandonadas, regularmente acompañado por matorral subhúmedo y húmedo. Esta Unidad 

asciende a 46 254,73 ha. 

 
En partes elevadas el porte arbustivo es de tipo pluvifolio, con incremento de 
especies espinosas y hierbas efímeras, entre las que localizamos: 
“huaranhuay” Tecoma rosifolia, “penca” Agave americana, “chamana” 
Dodonea viscosa, “lloque” Kageneckia lanceolata, etc, y en sectores más 

Pajonal en Quebrada La Quina. Foto tomada a una altura de 3 700 msnm 
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húmedos a especies como "tarhui" Lupinus ballianus, “el rate", tayanco" 
Baccharis tricuneata, "chilca" Baccharis caespitosa, entre otros. 

4.10.2 Vegetación Introducida 

 

4.10.2.1 Reforestación 

 
Se observaron áreas reforestadas en la cuenca, en diferentes niveles altitudinales y con diversos fines. 

 

En los alrededores de la represa existe reforestación con especies de Cipresus macrocaupa, y cercano 

a las casas y al campamento, se observó reforestación con especies de Pinus sp, y Eucaliptus globulus.  

 

En el área de la cantera de la empresa Cementos Pacasmayo S.A, en la localidad de Tembladera, 

donde se extrae la piedra calcárea Caliza, se constató la reforestación de una pequeña área con 

especies de “casuarina” Casurina cunninhgamiana, aparentemente para la formación de una cortina 

visual y mejora paisajística del área, sin embargo se pudo observar que el área reforestada no se 

encontraba en buenas condiciones. 

  

En los niveles altitudinales por encima de los 3 200 msnm, se observa reforestación con especies de 

“eucalipto” Eucaliptus globulus y “queñuales” Polylepis sp, y en algunos sectores (principalmente 

cercanos a la ciudad de Cajamarca) especies de “pino” Pinus sp, como cortina rompeviento, cercos 

vivos o separación de áreas de cultivos o parcelas de pastizales; esto se observa a lo largo de toda la 

cuenca del Jequetepeque. 

 

4.10.2.2 Bosque de Pino 

 

Esta unidad está localizada principalmente en la parte alta de la cuenca del Jequetepeque ”Granja 

Porcón”, presentándose también en otras áreas pero con menor magnitud. Esta unidad presenta un 

total de 9 828,85 ha. Las plantaciones de la Comunidad de Porcón están siendo actualmente 

aprovechadas en 50 ha, de una edad aproximada de 25 años. 

 
En la reforestación de la Granja Porcón, el género mayoritario de la reforestación  es el Pino 

y se presentan las siguientes especies: Pinus spatula, Pinus seudostrobus, Pinus moricata, 

Pinus radiata, entre otros. También se observa en algunos sectores reforestación con 

especies de Eucaliptus globulus. 
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4.10.2.3 Bosque de Pino/ Eucalipto 

 

Esta unidad presenta un total de  2 837,49 ha, las que se distribuyen principalmente en las zonas de 

Pacachal, Chotén y Huacraruco; en está última se localizó la de mayor extensión cercano al río 

Huacraruco con un total de 2 500 ha, en macizo con especies de Pino, Eucalipto y en menor escala 

especies de Ciprés.  

 

La reforestación pertenece a la Hacienda Huacraruco y fue realizada en 1993, con el fin de cubrir 

lugares de topografía accidentada. Actualmente no han pensado en realizar el aprovechamiento del 

recurso maderero ni turístico de la reforestación.  

 

4.10.2.4 Herbazal / Áreas de Cultivo Agropecuario 

 

Está unidad está compuesta por plantas herbáceas, generalmente gramíneas y diferentes cultivos 

agrícolas o pasturas, dependiendo del lugar y característica social de las comunidades próximas. En 

algunos sectores se mezcla con matorrales naturales del área. Esta unidad presenta una extensión de  

23 306,48 ha. 

 
4.10.2.5 Cultivos Agropecuarios 
  
Esta unidad tiene 110 273,30 ha. y está formada por cultivos agrícolas y 
pasturas. En áreas pequeñas y dispersas de algunos sectores se pudo 
observar relictos de matorrales y bosques, así como matorral ribereño.  
 

En algunos sectores, cercanos a las carreteras, se identifica especies de matorral perennifolio, y especies 

arbóreas, tal es el caso del camino a la comunidad de San Miguel a 1 850 msnm, se observó especies de 

“mito” Carica  candicans  y a 2 150 msnm, “tara” Caesalpinia spinosa, en forma  dispersa, constituyendo 

relictos de esta especie.  

Reforestación con diferentes especies de Pino- Granja Porcón. 
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La distribución de los principales cultivos agrícolas en la cuenca del río 
Jequetepeque, depende de la altitud; en áreas cercanos a los ríos se 
observaron cultivos de arroz y maíz combinado en algunos casos con especies 
frutales como mango, pacae, plátano, chirimoya, entre otras. En áreas con 
mayores altitudes por encima de los 2 000 msnm localizamos cultivos 
agrícolas como la cebada, arveja, zapallo, fréjol, papa, oca, oyuco, muchas 
veces combinado con plantaciones de especies arbóreas forestales como 
eucalipto, pino, ciprés, en áreas más elevadas, queñuales y lloque.  
 
En esta unidad también se identifica áreas de pastos, como en el caso de la 
cuenca de Huacraruco, donde se apreció grandes extensiones de pastos 
manejados como “trébol rojo” Trifolium repens , Lolium perenne y Lolium 
multiplorum. 
 
 
4.10.3 Beneficios Económicos y Ecológicos de la Reforestación 

 
Los poblados y comunidades en la cuenca del río Jequetepeque, tienen la posibilidad de 
mejorar su nivel de vida, a través de programas de reforestación. Actualmente estos 
poblados, se ven obligados a hacer uso intensivo de los recursos naturales, agotando en 
muchos casos la capacidad de recuperación que estos puedan tener y en otros 
destruyéndolos totalmente, lo cual ha sido observado en  algunos lugares de la cuenca. 
 
El uso de leña y el cambio de uso del suelo de vocación forestal a producción agrícola o 
pastoreo, son las principales causas de la pérdida del recurso vegetal varios sectores de la 
cuenca. Este hecho acelera el deterioro de la cuenca por encontrarse amplios sectores sin 
cubierta boscosa, acelerando el asolvamiento de ríos, por la erosión que causan las lluvias y 
la disminución de los caudales de importantes riachuelos que son afluentes de ríos. 
 

Si bien, se puede obtener beneficios económicos de la reforestación, 
colaborando con el desarrollo social de las comunidades y poblados de la 
cuenca, también esta actividad trae beneficios ecológicos. Siendo necesario 
la implementación de programas de manejo sostenible para reforestaciones 
futuras; no obstante, es imprescindible se mejore la infraestructura vial, para 
la comercialización de los recursos que se puedan generar de esta actividad, 
ya que existen serias dificultades para el transporte de vehículos, 
principalmente en época de lluvias. 
 
4.10.3.1 Beneficios Ecológicos 
 
La reforestación, forestación o la introducción de sistemas agroforestales, 
incrementa la cobertura vegetal, lo que ayudaría a la mejora del microclima: 
incrementando la humedad principalmente en épocas secas, aminorando la 
fuerza de los vientos y temperatura extrema, y amortiguando la caída de la 
lluvia. Este microclima es acondicionado por una cobertura vegetal (bosque, 
matorral, herbáceas), así como una cobertura de materia orgánica, que es 
importante para la conservación del suelo, la capacidad de infiltración y el 
crecimiento de animales silvestres que favorecen al ecosistema.  
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La interceptación de la precipitación por la cobertura vegetal a la 
precipitación, impide el impacto directo de las gotas al suelo, actuando como 
una cubierta protectora muy efectiva. El estrato inferior compuesto por 
herbáceas y arbustivas, también juega un papel importante en la protección 
del suelo ya que amortigua el golpe de la lluvia y el agua que gotea de las 
copas de los árboles, lo que disminuye o contrarresta grandemente el poder 
erosivo. 
 
Las raíces de los árboles tienen a menudo la capacidad de reducir el riesgo 
de erosión en masa, forman canales que favorecen la percolación e 
infiltración del agua, lo que mejora la estructura del suelo y su capacidad de 
infiltración. Esta erosión en masa es la fuente principal de sedimentos en los 
ríos de la cuenca; por lo que la cobertura vegetal promueve la calidad del 
agua, principalmente al reducir la erosión y la sedimentación.   
 
La capa de humus generada por las características microclimáticas de la 
vegetación natural y la ausencia de un uso intensivo, facilitan el proceso de 
infiltración e inhiben la destrucción de los agregados y el desecamiento del 
suelo. Los suelos secos o con falta de agregación tienen poca capacidad de 
infiltración y favorecen la escorrentía superficial, lo que a su vez 
desencadena procesos de erosión.  

 
En la cuenca del río Jequetepeque, a pesar de la presencia de cobertura 
caducifolia en altitudes inferiores y en muchos sectores rala, el área foliar 
que puedan presentar en época de lluvia, así como la cobertura de matorral 
y herbazal, ayuda a que la precipitación que llega al suelo por goteo directo, 
goteo de la vegetación, y escorrentía de los tallos, sea menor que en otros 
lugares donde la cobertura no existe. 
  
Es necesario generar programas o mecanismos de mejora del manejo de los recursos naturales 

vegetales de la cuenca, generando sobre la base del recurso vegetal natural existente, y del recurso que 

se obtenga de las reforestaciones, forestaciones e implementación de sistemas agroforestales. La 

presencia de estos programas hará que los usos intensivos como la agricultura, pastoreo, entre otros, 

que puedan ser fuente de contaminación por uso de herbicidas o pesticidas, decrezcan, generando 

beneficios económicos y ecológicos para los pobladores de la cuenca. De estos programas se 

obtendrán beneficios ecológicos como: 

 

a) Mejora del microclima. 

b) Recuperación de la flora y fauna silvestre 

c) Protección de los suelos y las fuentes de agua 

d) Mejora y formación de paisajes ecoturísticos 

e) Producción de oxígeno y reducción de la contaminación ambiental. 

f) Reducción de la presión sobre los bosques naturales, por contar con áreas para uso 
de leña doméstica de manera sostenible 

g) Contribución a la protección de la cuenca. 
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4.10.3.2 Beneficios Económicos 
 
La generación de Programas de reforestación en la cuenca del río 
Jequetepeque, no sólo contribuirá al incremento de beneficios ecológicos, 
sino también beneficios económicos, como los que se detallan a 
continuación: 

La falta de cobertura vegetal acelera la pérdida del suelo 

 

El Queñual, es utilizado como cerco o cortina rompeviento, 
a lo largo de la cuenca 
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a) Inversión en el área rural, lo que contribuye al movimiento económico de la zona. 

b) Formación de una masa boscosa que en el futuro producirá ingresos por el manejo 
y venta de los productos forestales  

c) Dependiendo de los sistemas agroforestales y en las zonas donde se incorporen,   
incremento de la producción de cultivos anuales por disminución de vientos fuertes, 
heladas y erosiones de la masa forestal.  

 
Un buen ejemplo de la generación de beneficios económicos que se podría 
generar producto de la actividad de reforestación, es el desarrollado en la 
Granja Porcón. Las reforestaciones efectuadas en estas áreas actualmente 
están dando sus frutos:  
 

a) El uso de madera para carpintería con un plan de manejo que asegura la 
sostenibilidad del recurso. Se han aprovechado a la fecha 50 ha las cuales ya han 
sido reforestadas. 

b) Sistemas Silvopastoriles, beneficiando e incrementando el número y calidad de los 
productos de oveja de la comunidad. 

 

c) Generación de actividad turística; en esta área se han construido Búngalos con la 
madera de la reforestación y producto de la crianza del ganado comercializan 
dándole un valor agregado, y venden a turistas: tejidos, productos lácteos (poseen 
una planta lechera), adornos de madera, artesanía producida con los conos de los 
pinos, entre otros. 

d) Un pequeño zoocriadero, el cual es uno de los atractivos turísticos del área. 

e) Restaurantes ecoturísticos, con infraestructura de madera y potajes típicos de la 
zona. 

 
En la cuenca del Jequetepeque, son varias las especies que pueden ser 
usadas para impulsar programas de reforestación, (“tara”, “aliso”, “queñual” y 
otros que se anexa en el Cuadro IV-CV-1), que un futuro beneficie 
económicamente a las comunidades, producto de los recursos que se 
obtengan de ella. 
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Cuadro IV-CV-1) 
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Cuadro IV-CV-1) 
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Cuadro IV-CV-1) 
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Cuadro IV-CV-1) 
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Práctica Silvopastoril- Granja Porcón. 
 

Aprovechamiento de la madera de la reforestación de Pino - Granja 
Porcón. 
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En el Cuadro IV-CV-1, se puede observar un resumen de los beneficios ecológicos y económicos que 

se pueden generar en la cuenca, producto del buen aprovechamiento, y adecuado uso que se le de a las 

especies de la cuenca del Jequetepeque.  

 
4.11. FAUNA SILVESTRE Y ACUATICA 
 

4.11.1 Generalidades 

 

El Perú es un país megadiverso, formado por la diversidad geofísica, biológica y cultural distribuida 

en las 84 eco regiones de los ámbitos de mar, costa, sierra glaciaria, selva alta y selva baja. La 

megadiversidad de de fauna en el Perú es mayor de 460 especies, ocupando el segundo lugar en el 

mundo en diversidad de aves y entre los cinco primeros países con mayor diversidad de mamíferos 

(Pacheco et. al, 1995).  

 

La vertiente occidental del territorio Peruano, presenta una gran diversidad en especies, favorecida por 

los cambios altitudinales que varían desde – 6.000,00 m.b.n.m. hasta 6.870,00 m.s.n.m.; donde se ha 

desarrollado y adaptado la fauna llegando a formar una gran cantidad de endemismos.  

 

En la Costa, la ocupación humana predominante en el litoral, los valles y pampas costeras, con alta 

densidad poblacional; ha generado un conflicto en la conservación de las especies de fauna silvestre.   

 

En la Costa Norte y específicamente en la Cuenca del Río Jequetepeque, la información sobre 

biodiversidad y evaluaciones ambientales disponibles es muy escasa o dispersa, excepto por los 

Especies de Tara- Relicto de Bosque. Cercanos a la comunidad de San Miquel 

 de Pallaques. La Reforestación con esta especie en lugares adecuados podría  

generar beneficios económicos a los pobladores de la cuenca. 
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primeros estudios, evaluaciones realizadas en áreas cercanas y diversos trabajos que tratan de grupos 

específicos.  

 

Una visión general de la cuenca Jequetepeque, muestra un alto nivel de antropización, cuya expresión 

más saltante es el reemplazo de la vegetación natural por la vegetación cultivada, que se desarrolla 

favorecida por las lluvias y escorrentía pluvial y fluvial; transformándose en extensas zonas 

antropogénicas bajo riego. Las especies que conforman la vegetación son variadas y abundantes y se 

registran especies nativas e introducidas, cultivadas y silvestres, las cuales conforman el espectro de la 

diversidad fotogénica de la cuenca Jequetepeque. 

 

Estos ecosistemas naturales han sido fuertemente 

alterados por la tala de la vegetación primaria, que en 

muchos casos ha sido sustituida por agroecosistemas 

(actividad que aun no ha terminado), alterando las 

zonas de vida, las asociaciones y formaciones vegetales; 

lo que ha contribuido a la disminución de la calidad del 

hábitat para la vida silvestre de animales y plantas. 
 

 

4.11.2 Método de Evaluación de la Fauna Silvestre e Información Técnica 

 

Los métodos de evaluación de la fauna silvestre, consistieron en evaluaciones rápidas aplicables en  

transectos transversales y longitudinales en los ambientes de Costa y Sierra; la evaluación consistió en 

los aspectos siguientes: 

 
4.11.2.1 Recopilación de la información 

preexistente 

 

Se recopiló  y ordenó sistematizadamente toda la información preexistente sobre la Fauna Silvestre del 

área de influencia de la Cuenca Jequetepeque; incluyendo la información publicada (revistas 

científicas y libros especializados) así como la no publicada (informes, tesis, etc.). 

 

Así mismo, esta información escrita fue complementada con la información recolectada verbalmente 

de los pobladores residentes de la zona de estudio. 

 

 

 

 

4.11.2.2 Obtención de Información de Campo 

 
 

a. Información sobre Aves 

 

Durante el trabajo de campo se utilizó la información previamente recopilada como base para 

sectorizar el área de la Cuenca Jequetepeque, por ecosistemas y Subcuencas, en concordancia con el 

equipo de evaluación de los otros componentes físicos y biológicos de la Cuenca. 

 

La evaluación de campo consistió en dos clases de acercamiento; por un lado se efectuaron encuestas 

a los pobladores de las áreas cercanas, sobre la presencia y uso de las especies de aves (silvestres y 

domésticas) en cada zona y sobre las épocas de reproducción; por otro lado, se realizó una rápida 

evaluación de la avifauna presente en los distintos puntos de muestreo, seleccionados sobre la base del 

mapa de hábitats y áreas sensibles del sector. En cada lugar se  utilizó el método del conteo de puntos 

(Bibby & Burgess 1992) no limitado a la distancia incluyendo avistamientos y reconocimiento por 

canto. Los puntos de muestreo en el área de estudio fueron establecidos aleatoriamente (ad levitum) de 
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manera que incluyeran todos los posibles tipos de hábitats presentes. La evaluación se realizó durante 

las horas de mayor luz (entre las 6:30 y 17:00 horas). 

 

En cada punto de observación y registro, se tomaron datos adicionales que ayudaron a relacionar la 

presencia de aves respecto a algún recurso (alimento, refugio, dormideros, lugar para anidar, etc.) que 

utiliza cada especie o grupo de especies, tomando nota de todo aquello que en su ambiente pueda ser 

atractivo para las aves. Se registraron lugares para dormir o anidar y de alimento, por ser recursos de 

especial interés para las aves. 

 

b. Información sobre Mamíferos 

 

El protocolo propuesto para evaluar la riqueza de 

especies de mamíferos existentes en la cuenca 

Jequetepeque, consistió en el método de avistamiento; 
que comprende avistamientos directos 

complementados con grabaciones de vocalizaciones, así 

como, avistamientos indirectos, a través de presencia 

de rastros (huellas, heces, mordidas o rasguños en 

troncos, nidos, etc.). Los avistamientos se desarrollaron 

durante las horas del día y la noche a lo largo de los 

senderos existentes y a lo largo de las riberas del río. 

Las observaciones diurnas abarcan aproximadamente de 

6.30 am. a 5 pm, y las nocturnas de 7 a 10 pm.  El 

recorrido se hizo a una velocidad aproximada de 1-1.5 

km/hora, y se "escanea" desde el sotobosque hasta la 

"canopia" de los árboles atentos a cualquier movimiento 

o ruido. Para cada avistamiento, se registra la hora y 

ubicación y datos del hábitat. 
 

Asimismo, para este muestreo se utilizo como apoyo el método de encuesta, solicitando información a 

los lugareños, para lo cual se elaboró un fólder con ilustraciones de especies posibles ha encontrar en 

el área. 

 

c. Información sobre Peces 

 

Para el trabajo de campo se realizó previamente el estudio de imágenes satélite para la elección 

preliminar de los hábitats representativos. Posteriormente se muestreó en ambientes representativos 

(hábitats característicos), obteniéndose un registro fotográfico de las diferentes especies, además de 

datos físicos del hábitat. Se emplearon también fichas de campo para hidrobiología, la que incluían 

datos físicos y biológicos. 

 

Se realizaron también encuestas a pobladores ribereños. 

 

 

4.11.2.3  Análisis de Datos  

 

Esta actividad consistió en los pasos siguientes: 

 

 Separación, análisis e identificación del material biológico obtenido de los muestreos: 
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- Cuantificación, distribución y catalogación. 

- Análisis de los datos de densidad relativa. 

- Confirmar la identificación de aquellos especimenes ya depositados en colecciones 

en lugares cercanos. 

 

 Parámetros para Interpretación: 

 

- Composición taxonómica de organismos. 

- Condiciones biológicas de los distintos ambientes. 

- Encuestas de uso de recursos a pobladores y pescadores.  

- Posibles amenazas a los organismos y ambientes estudiados. 

-  Planes de mitigación para estos ambientes ante posibles eventualidades. 

 

 Análisis de la información y preparación del informe: 

 

En esta etapa se analizó y ordenó toda la información existente sobre la fauna del área de 

estudio, generando bases de datos para cada sector del proyecto.  

 

La evaluación también puso énfasis en las especies migratorias, tanto en el ámbito local (migraciones 

altitudinales), como regional (migraciones continentales). Estas especies son importantes, porque 

debido a su dependencia de más de un hábitat, son vulnerables a la extinción, ya que si uno de esos 

hábitats es dañado las especies pueden extinguirse. También es necesario tenerlas en cuenta para no 

generar barreras que impidan su dispersión (Pimm et al. 1988). Por las características de la zona de 

estudio, es probable que existan varias especies con migraciones altitudinales en muchos ecosistemas 

distintos y las especies con migraciones continentales deben estar concentradas en los cuerpos de 

agua. En ambos casos se obtendrán datos bibliográficos y de campo, sobre su época de reproducción y 

en especial dependencia de los recursos en cada ecosistema. 

 

4.11.2.4 Identificación de Muestras 

 

Durante el reconocimientto de campo se realizaron muestreos en sectores diversos de la cuenca media 

y alta del río Jequetepeque, los que se especifican en el Cuadro N° 01-F. 

 

CUADRO N° 01-F 
PUNTOS DE MUESTREO CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE 

 

SECTOR 

COORDENADAS UTM ALTURA 

NORTE ESTE m.s.n.m. 

Sector Capellanea 9197214 739337 1147 

Sector Rupe 9193484 741701 1704 

Contumazá 9186152 743843 2954 

Sector Cadaudon 9188412 741800 2802 

Sector el Huabo 9188834 743237 2244 

Quebrada La Cocha 9198162 751832 1600 

Magdalena - Sector Amillas 9193231 769613 1710 

Choropampa 9194462 773520 2075 

Sector El Higueron 9194223 778322 2297 

San Juan - Sector Pueblo Libre 9233768 764047 3896 

Salida Yanacocha - sectoe Porccon 9233976 763489 3912 
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Alto Perú - Sector Lagunas 9237852 761940 3766 

Quebrada Onda 9233478 752615 3609 

Pampa Larga 1 9227884 743656 2680 

Pampa Larga 2 9224308 737266 2502 

Lladen Bajo 9222984 736673 2120 

San Jose 9225121 736727  

Saragoza - Reishca 9222040 737045 1903 

Sector San Felipe 9200442 732511 784 

Sector La Monica 9205354 720974 541 

Sector Quinden Bajo 9213092 719259 932 

Sector San Miguel 9211878 719204 950 

Sector Llanto Grande 9210568 720810 1540 

La mascota 9210536 722643 1692 

Laguna 9210754 725197 1963 

Pate 9211650 725970 2236 

Miraflores 9213902 726808 2807 

Condor kuna -Cataratas 9221086 722027 2805 

Quinden Alto 9221954 715310 2910 

 

 

4.11.3 Situación Zoogeográfica Regional 

El medio geográfico tan diverso del territorio peruano ha motivado que a través del tiempo 
se realicen diversos ensayos y estudios de clasificación ecoregional, con diversos criterios y 
puntos de vista no siempre concordantes. A continuación se presentan algunas de esas 
clasificaciones. 

 
 Pedro de Cieza de León, en su valiosísima Crónica del Perú (1553), establece para nuestro 

territorio tres zonas bien definidas: la costa, la sierra y la selva. 

 

 En 1941, el doctor Javier Pulgar Vidal planteó la tesis de las ocho regiones naturales, enfoque 

o criterio que tomó como base o fundamento, la existencia de pisos altitudinales o pisos 

ecológicos, en función del clima, flora y fauna; estableciendo ocho pisos ecológicos: Chala, 

Yunga, Quechua, Suni, Puna o Jalca, Janca, Rupa Rupa y Omagua. 

 

 En función al criterio climático, W. Koeppen menciona la presencia de las siguientes zonas 

climáticas: bosque tropical, sabana, cálido de estepa, frío de estepa, cálido de desierto, frío de 

desierto, cálido de desierto con alta humedad, frío de desierto con alta humedad y bosque de 

lluvias. 

 

 Según el criterio hidrológico, H.W. Koepcke (1961) reconoce la existencia de un mar frío, 

un mar tropical y aguas continentales. 

 

 El criterio que toma en consideración los diversos tipos de suelo, el Ingeniero Carlos Zamora 

Jimeno (1972), determina la existencia de siete regiones edáficas: yermosólica, lítica, 

paramosólica, kastanosólica, litocambisólica, agrisólica y ferrosólica. 

 

 La clasificación de A. Weberbauer (1945), es referenciada por la flora y establece la 

existencia de veinticinco formaciones vegetales y tres florísticas. En tanto que K. Hueck 

(1978), con el mismo criterio, halla veintisiete formaciones vegetales. Otra clasificación 

ecológica la hace en función de la fauna, Cabrera y Willink (1973), reconociendo así dos 
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regiones, cuatro dominios y siete provincias. Estos mismos autores, compartiendo los 

criterios referenciales a la flora y fauna, establecen dos regiones, la neo tropical y la 

oceánica; cuatro dominios, amazónico-chaqueño, andino-patagónico, oceánico-tropical y 

oceánico peruano-chileno, además de ocho provincias. 

 

 Un sector de especialistas prefieren hablar de biorregiones, como en el caso de Ceballos 

(1983), que diferencia regiones, subregiones, provincias, subprovincias, distritos, 

subdistritos, áreas, subáreas y tres zonas. Udvardi, por su parte, reconoce ocho provincias 

biorregionales. 

 

 Otra clasificación pertenece a Holdridge J. Tosi (1960), quien encuentra en nuestro territorio 

ochentaicuatro (84) zonas de vida y diecisiete (17) de carácter transicional, distribuidas en 

tres franjas latitudinales. En base a esta clasificación el INRENA (ex ONERN) publica en 

1976 el Mapa Ecológico del Perú. 

 

 El doctor Antonio Brack Egg (1996), ha desarrollado la teoría de las once (11) ecorregiones. 

Define la ecorregión, como un área geográfica caracterizada por tener el mismo clima, 

similares caracteres en cuanto a suelos, condiciones hidrográficas, la misma flora y fauna, es 

decir, una región donde los factores ambientales o ecológicos son los mismos y están en 

estrecha interdependencia. En el Gráfico N° 1, se muestran las 11 Ecorregiones. 

 
Este escenario de análisis y clasificaciones demuestra que el territorio peruano con una 
ecología muy diversa y compleja, con suelos, climas, aguas, flora y fauna de alto potencial 
natural. 
 

En este estudio referido a la cuenca media y alta del río 

Jequetepeque, se utilizará la propuesta del doctor 

Antonio Brack Egg (1996) con la intención de brindar 

aportes de importancia científica y con certera visión 

de la realidad geosistémica. 
 

4.11.4 Hábitats Existentes en la Cuenca Jequetepeque 

 

La cuenca Jequetepeque ofrece distintos tipos de 

hábitats formados por la vegetación natural, los medios 

acuáticos, los agroecosistemas, las montañas andinas, 

etc. En las partes altas de la cuenca se observó la 

presencia de pajonales y bofedales, las cuales son 

aprovechadas por pocas especies silvestres entre las 

que se destacan las perdices, palomas, zorros, sapos, 

ratones etc., especies que también recorren otros tipos 

de habitats a lo largo de la cuenca; mientras que en las 

partes medias y bajas los habitas son mas diversos con 

presencia de vegetación ribereña, matorrales, relictos 

de bosques o bosquetes, chacras  y corrales la cual es 

habitada por una gran mayoría de especies silvestres, 

aquí se observó presencia de loros, pericos, 

huanchacos, presencia de pequeñas aves de diversos 
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coloridos, palomas, aves de cetrería, zorros, lagartijas, 

ratones, culebras entre otras, motivo por el cual en 

estos hábitats se observo una gran concentración de 

especies. 
 

En los ríos se encuentran peces nativos (Aequidens rivulatus “Mojarra”, Bryconamericus peruanus 

“Cachuela”, Brycon atrocaudatus “Cascafe”, Trichomycterus dispar “Life”, Lebiasina bimaculata 

“Charcoca”) y con presencia de algunos anfibios. 

 

El Gráfico N° 02-F, se esquematizan los diversos hábitats existentes en la Cuenca del Río 

Jequetepeque, donde se distribuyen las especies en las partes baja, media y alta de la cuenca. 
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GRAFICO N° 01-F 

ECORREGIONES DEL PERÚ 
(Antonio Brack Egg) 

CUENCA JEQUETEPEQUE 
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4.11.5 Diversidad de Especies de Fauna Silvestre 

 

En el área de influencia de la cuenca Jquetepeque se han identificado 245 especies silvestres, distribuidas en 

06 Clases, 28 Ordenes, 78 Familias y 175 Géneros, como se indica en el Cuadro N° 02-F 

 

CUADRO N° 02-F 

NUMERO DE ESPECIES ENCONTRADAS EN LA CUENCA JEQUETEPEQUE 

 

CLASES ORDENES FAMILIAS GENEROS ESPECIES 

Mamíferos 06 13 22 28 

Aves 16 45 111 156 

Reptiles 02 09 21 31 

Anfibios 01 04 08 14 

Peces 02 05 11 13 

Crustáceos 01 02 02 03 

total 28 78 175 245 

 

 

4.11.5.1      Especies Existentes en la parte Alta de la Cuenca Jequetepque 

 

En la Cuenca Jequetepeque existe una gran diversidad de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, 

peces y crustáceos; disribuidos en las partes media y alta de la Cuenca, como se indica en el Cuadro N° 03-F. 

 

a. Aves 

 

Nothoprocta curvirostris “Perdíz pico curvo”, Podiceps occipitalis “Zambullidor chico”, Nycticorax 

nycticorax  “Huaco común, cocán”, Plegadis ridwayi “Yanabico andino”, Fulica ardesiaca “Gallareta frente 

blanca”, Chloephaga melanoptera  “Ganso andino, huallata”, Merganetta armata “Pato de los torrentes”, 

Anas puna  “Pato andino carablanca”, Anas flavirostris “Pato andino cabecinegra”, Anas georgica “Pato 

jerga”, Oxyura ferruginea  “Pato rana”, Cathartes aura “Gallinazo cabeza colorada”, Buteo polyosoma 

“Gavilán acanelado”, Falco sparverius  “Cernícalo”, Falco peregrinus “Halcón peregrino”, Geranoaetus 

melanoleucus  “Águila gris”, Phalcobaenus megalopterus “Chinalinda”, Calidris minutilla “Playero chico de 

laguna”, Vanellus resplendens “Lic lic, ave fría andina”, Larus serranus  “Gaviota andina”, Streptoprocne 

zonaris “Vencejo cuelliblanco”, Aglaeactis cupripennis “Rayo de sol brillante”, Coeligena iris “Colibrí inca 

arco iris”, Oreotrochilus estela “Colibrí estrella andina”, Colaptes rupicola “Cargacha”, Cinclus 

leucocephalus “Mirlo cabeza blanca”, Asthenes flammulata “Colilargo castaño chico”, Asthenes modesta 

“colilargo chico de jalca”, Upucerthia dumetaria  “Bandurria pico curvo”, Cinclodes fuscus “Churrete chico”, 

Cinclodes palliatus “Churrete grande”, Grallaria andicolus “Torotoi de jalca”, Agriornis montana  

“Huaychao, arriero de jalca”, Muscisaxicola alpina “Dormilona gris”, Muscisaxicola rufivertex “Dormilona 

coronicastaña”, Muscisaxicola maculirostris “Dormilona castaña”, Stelgidopteryx andecola “Golondrina 

gris”, Anthus bogotensis “Pamperito amarillo”, Troglodytes aedon  “Turriche cordillerano”, Turdus 

chiguanco “Zorzal chiguanco”, Turdus serranus “Zorzal negro”, Thraupis bonariensis “Tangara 

azulamarillo”, Conirostrum sitticolor “Mielerito dorsiazul”, Catamenia analis  “Semillero colifajeado”, 

Catamenia inornata “Semillero de jalca”, Zonotrichia capensis “Gorrión americano”, Carduelis magellanica 

“Jilguero cordillerano”, Sicalis olivascens “Canario andino”, Phrygilus unicolor “Fringilo pechicenizo”. 

 

 

 

b. Mamíferos 
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Odocoileus virginianus “Venado gris cola blanca“, Pseudalopex culpaeus “Zorro andino”, Conepatus 

semistriatus “Zorrillo hocico de cerdo, añas”, Oseailurus colocolo “Gato montes”, Felis concolor “Puma”, 

Cavia tschudi “Cuy silvestre, ulluay”, Lagidium peruanum “Vizcacha”, Sylvilagus brasiliensis “Conejo de 

monte”, Eira barbara “Hurón”, Phyllotis andium “Ratón silvestre orejudo”, Akodon mollis “Ratón silvestre 

de pelo suave” Microryzomys altissimus “Ratón cola larga”, Oligoryzomys andinus “Ratón de praderas 

andinas”, Calomys sorellus “Ratón barriga blanca”, Calomys lepidus “Ratón orejudo de praderas”, Didelphis 

albiventris “Zarigüeya orijiblanca”. 

 

c. Reptiles 

 

Stenocercus melanopygus “Lagartija”, Stenocercus chrysopygus “Lagartija listada”, Micrurus tschudil 

“Coral”, Bothrops barnetti “Zancarranca”. 

 

d. Anfibios 

 

Gastrotheca peruana “Ranita marsupial”, Phrynopus sp. “Ranita de jalca”, Colostethus elachyhistus “Sapito 

andino”. 

 

e. Peces 

 

Aequidens rivulatus “Mojarra”, Bryconamericus peruanus “Cachuela”, Brycon atrocaudatus “Cascafe”, 

Trichomycterus dispar “Life”, Odontesthes bonariensis “Pejerrey de río”, Lebiasina bimaculata “Charcoca”; 

como se indica en el Cuadro N° 04-F. 

 

 

CUADRO N° 04-F 

PECES DE AGUAS CONTINENTALES 

 

FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO 

 NOMBRE COMUN 

  Characidae  Bryconamericus peruanus   Cachuela 

     Brycon atrocaudatus    Cascafe 

Aequidens rivulatus    Mojarra 

Lebiasina bimaculata   Charcoca 

  Trichomycteridae Trichomycterus dispar    Life 

  Atherinidae  Odontesthes bonariensis   Pejerrey de río 

 

 

 

4.11.5.2 Especies Existentes en la Parte Media de la Cuenca Jequetepeque 

 

a. Aves 

 

Egretta thula  “Garza blanca pequeña”, Ardea alba “Garza blanca grande”, Egretta caerulea “Garza azul”, 

Nycticorax nycticorax “Garza huaco”, Himantopus mexicanus “Cigueñela”, Gallinula chloropus pauxilla  

“Polla de agua”, Tringa flavipes “Chorlo pata amarilla”, Coragyps atratus  “Gallinazo de cabeza negra”, 

Cathartes aura  “Gallinazo de cabeza roja”, Tachuris rubrigastra “Sietecolores de la totora”, Zonotrichia 

capensis “Gorrión americano”, Mycteria americana “Manchaco”, Circus cinereus “Gavilan de campo”, 

Burhinus superciliaris “Huerequeque”, Athene cunicularia “Lechuza de los arenales”, Pyrocephalus rubinus 
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“Turtupilin, Putilla”, Molothrus bonariensis “Tordo parásito”, Crotophaga sulcirostris “Guardacaballo”, 

Mimus longicaudatus “Chisco”, Furnarius leucopus “Chilala o hornero”, Sicalis flaveola “Chirigue”, 

Campylorhynchus fasciatus “Ave jergón”. 

 

b. Mamíferos 

 

Pseudalopex sechurae “Zorro costeño”, Conepatus semistriatus ”Zorrillo”. 

 

c. Reptiles 

 

Microlophus occipitales “Lagartija del arenal”, Micrurus tschudii “Coralillo”, Bothrops barnetti  

“Zancarranca”. 

 

CUADRO N° 03-F 

UBICACIÓN ECOREGIONAL DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS 

 

REPTILES   

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN HABITAT 

Ameiva edracantha Lagartija rayada Seranía Esteparia, Puna 

Boa constrictor ortoni Boa, Macanche Toda la Costa y serrania esteparia 

Bothrops barnetti Macanche Toda la Costa y serrania esteparia 

Bothrops pictus Sancarranca Toda la Costa y serrania esteparia 

Bothrops sp. Sancarranca Toda la Costa y serrania esteparia 

Callopistes flavipunctatus Iguana sin cresta Semidesierto árido 

Dendrophidion brunneus Culebra acuática Serranía Esteparia 

Dendrophidion sp. Culebra Serranía Esteparia 

Dicrodon heterolepis Lagartija borregón Serranía Esteparia 

Dicrodon holmbergi Lagartija cañán Serranía Esteparia 

Iguana iguana Iguana, Pacazo Serranía Esteparia 

Leptodeira septentrionalis Culebra de la caña Serranía Esteparia 

Leptotyphlops tricolor Huatupilla Serranía Esteparia 

Liophis epinephelus Culebra Serranía Esteparia 

Mastigodryas danieli Culebra listada  Serranía Esteparia 

Microlophus thoracicus Lagartija Serranía Esteparia 

Micropolus occipitalis Lagartija Serranía Esteparia 

Micrurus mertensi 

coral, chaquira, 

alfombrilla Serranía Esteparia 

Micrurus mipartitus Coralillo Serranía Esteparia 

Micrurus peruvianus Coral de altura Serranía Esteparia 

Micrurus tschudii Coralillo o Coral Serranía Esteparia 

Oxybelis aeneus Culebra voladora Serranía Esteparia 

Phyllodactylus interandinus saltojo andino Serranía Esteparia 

Plesiomicrolophus koepckeorum Lagartija Serranía Esteparia 

Proctoporus ventrimaculatus Lagartija Serranía Esteparia 

Sibynomorphus petersi Culebra gris Serranía Esteparia 



CAPITULO IV                                                 Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 
 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 

 
323 

 

 

Stenocercus chrysopygus Lagartija de jalca Afloramientos rocosos 

Stenocercus melanopygus Lagartija de jalca Pajonales de serrania esteparia 

Stenocercus nigromaculatus Lagartija Pajonales de serrania esteparia 

Tropidurus occipitales Lagartija de costa Semidesierto árido 

Tropidurus peruvianus Lagartija serrana Yunga Media y Alta 

 

 

 

 

 

MAMÍFEROS 

   

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN HABITAT 

Akodon mollis Ratón silvestre pelo suave Toda la cuenca 

Amorphochilus schnablii Murciélago ahumado 

Desierto del Pacífico, 

Serranía Esteparia 

Anoura geoffroyi Murciélago longirostro común Toda la cuenca  

Calomys lepidus  Ratón orejudo de praderas Seranía Esteparia, Puna 

Calomys sorellus Ratón barriga blanca Seranía Esteparia, Puna 

Cavia tschudi Cuy silvestre  Seranía Esteparia, Puna 

Conepatus semistriatus Zorrillo, Añas Serranía Esteparia, Puna 

Ctenomys sp. Ratón de campo Seranía Esteparia, Puna 

Desmodus rotundus Vampiro común Toda la cuenca  

Didelphis albiventris    Zarigüeya orijiblanca Serranía Esteparia 

Didelphis marsupialis Canshaluc Serranía Esteparia 

Eira barbara Hurón o marimonda Serranía Esteparia 

Felis concolor Puma andino Puna 

Felis pardalis Tigrillo Serranía Esteparia, Puna 

Lagidium peruanum Vizcacha Seranía Esteparia, Puna 

Microryzomys altissimus Ratón cola larga Seranía Esteparia, Puna 

Mustela frenata Huayhuash, Comadreja Serranía Esteparia 

Myotis nigricans Murciélago negrusco común Toda la  cuenca  

Odocoileus virginianus Venado gris Seranía Esteparia, Puna 

Oligoryzomys andinus Ratón de praderas andinas Puna 

Oseailurus colocolo Gato montés Serranía Esteparia, Puna 

Phyllotis andium Ratón silvestre orejudo Seranía Esteparia, Puna 

Pseudalopex culpaeus Zorro andino Serranía Esteparia, Puna 

Pseudalopex sechurae Pacha zorro 

Desierto del Pacífico, 

Serranía Esteparia 

Sturnia oporaphilum Murciélago frutero de oriente Toda la  cuenca  

Sturnira bidens Murciélago frutero andino Toda la  cuenca  

Sturnira erythromos Murciélago frutero oscuro Toda la cuenca  

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte Serranía Esteparia, Puna 
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Eleutherodactylus cajamarcensis Ranita arborícola Ranita arborícora 

Eleutherodactylus lymani Sapo saltador Bosque ribereño 

Gastrotheca monticola Ranita marsupial Praderas graminosas 

Gastrotheca peruana Ranita marsupial Matorral de altura 

Leptodactylus pentadactylus Sapo saltador Bosque ribereño 

Phrynopus simonsii Sapo de Jalca Sapo de Jalca 

Phrynopus sp. Ranita de Jalca Sapo de Jalca 

 

ANFIBIOS 

   

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN HABITAT 

Atelopus peruensis Sapito verde Praderas graminosas 

Bufo cophotis Sapo de la Jalca Afloramientos rocosos 

Bufo marinus Sapo de costa Semidesierto árido 

Bufo spinulosus Sapo de costa Semidesierto árido 

Bufo vellardi Sapo de costa Seranía Esteparia, Puna 

Colostethus elachyhistus Ranita Seranía Esteparia, Puna 
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Calidris bairdii Playerito, pollito de mar Desierto del Pacífico 

Calidris minutilla Playero chico de laguna Desierto del Pacífico 

Calidris pusilla Playerito semipalmado Desierto del Pacífico 

Campylorynchus fasciatus Choqueco o jergón Serranía Esteparia 

Carduelis magellanica Jilguero andino Serranía Esteparia, Puna 

Catamenia analis Semillero colifajeado Serrania Esteparia, Puna 

Catamenia inornata Semillero de Jalca Serrania Esteparia, Puna 

Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Desierto Costero, Serrania Esteparia 

Cinclodes fuscus Churrete chico Serranía Esteparia, Puna 

Cinclodes palliatus Churrete grande Serranía Esteparia, Puna 

Cinclus leucocephalus Mirlo acuático Serranía Esteparia 

Circus cinereus  Gavilan de campo Serrania Esteparia, Puna 

Coccyzus melacoryphus Cuchullo piquioscuro Serrania Esteparia 

Coeligena iris Colibrí inca arcoiris Serrania Esteparia 

Colaptes atricollis Carpintero amarillo Serrania Esteparia 

Colaptes rupicola Cargacha, carpintero andino Puna, Serrania Esteparia 

AVES   

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN HABITAT 

Anas bahamensis rubrirostris Pato gargantillo Puna 

Accipiter bicolor Gavilán bicolor Serrania Esteparia, Puna 

Actitis macularius Playero migrador Desierto del Pacífico 

Aglaeactis cupripennis Picaflor castaño Serrania Esteparia 

Agriornis montana Huaychao Serranía Esteparia, Puna 

Amazilia amazilia Picaflor del huabo Serrania Esteparia 

Anas flavisrostris Pato moteado, pato barcino Puna 

Anas georgica Pato jerga Puna 

Anas puna Pato andino carablanca Puna 

Anthus bogotensis Pamperito amarillo Serranía Esteparia 

Aratinga erythrogenys Cotorra cabecirroja Serrania Esteparia 

Aratinga wagleri Loro de frente roja Serrania Esteparia 

Ardea alba Garza blanca grande Humedal (toda la cuenca) 

Asthenes flammulata Colilargo castaño chico Serranía Esteparia, Puna 

Asthenes wyatti Canastero Serranía Esteparia, Puna 

Athene cunicularia Lechuza 

Desierto del Pacífico, Serranía 

Esteparia 

Bubo virginianus Buho grande 

Desierto del Pacífico, Serrania 

Esteparia 

Bubulcus ibis Garza bueyera Toda la cuenca  

Burhinus superciliaris Huerequeque Desierto del Pacífico 

Buteo poecilochrous Gavilán pardo Serrania Esteparia, Puna 

Buteo polyosoma Aguilucho Serrania Esteparia, Puna 

Butorides striata Garcita azul, Huaquillo Humedal (toda la cuenca) 
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Colibri coruscans Picaflor verde azulado Serrania Esteparia 

Colibri thalassinus Picaflor Serrania Esteparia 

Columbina cruziana Tortolita peruana Toda la cuenca  

Columbina minuta Tortolita menuda Toda la cuenca 

Continua................
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Viene ................... 

Conirostrum sitticolor Mielerito dorsiazul Serranía Esteparia, Puna 

Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Desierto Costero, Serrania Esteparia 

Crotophaga sulcirostris Chucluy chico, guardacaballo Todo el bosque ribereño 

Charadrius alexandrinus Chorlo nevado Desierto del Pacífico 

Charadrius vociferus Chorlo de dos collares Desierto del Pacífico 

Chloephaga melanoptera Ganso andino, Huallata Puna 

Chloroceryle americana Martín pescador chico Serrania Esteparia 

Chordeiles acutipennis Chotacabras Zonas baja y media 

Dives warszewiczi Tordo real, de matorral Serranía Esteparia 

Egretta caerulea Garza azul Humedal (toda la cuenca) 

Egretta thula Garza blanca chica Humedal (toda la cuenca) 

Falco femoralis Halcón perdiguero Puna, Serrania Esteparia 

Falco peregrinus Halcón peregrino Toda la zona del proyecto 

Falco sparverius Cernícalo cordillerano Toda la cuenca  

Forpus coelestis Periquito azulado Serrania Esteparia 

Fulica americana peruviana Gallareta americana Humedal 

Fulica ardesiaca Gallareta frente blanca Humedal 

Furnarius leucopus Chilala u hornero Serranía Esteparia 

Gallinago andina Quecheche chico Serrania Esteparia 

Gallinula chloropus pauxilla Polla de agua Humedal 

Geositta maritima Pampero gris Desierto del Pacífico 

Geositta peruviana Pampero peruano Desierto del Pacífico 

Geranoaetus melanoleucus Águila gris Serrania Esteparia, Puna 

Glaucidium brasilianum Pacha tuco Serranía Esteparia 

Glaucidium jardinii Lechucita andina Serranía Esteparia 

Grallaria andicolus Torotoi de Jalca Puna 

Haematopus palliatus Ostrero americano Desierto del Pacífico 

Himantopus mexicanus Cigüeñuela cuellinegro Humedal 

Icterus graceannae Chiroque, bolsero filiblanco Serranía Esteparia 

Icterus icterus Bolsero turpial Serranía Esteparia 

Icterus mesomelas  Serranía Esteparia 

Larus atricilla Gaviota reidora Desierto del Pacífico 

Larus belcheri Gaviota peruana Desierto del Pacífico 

Larus cirrocephalus Gaviota cabecigris Desierto del Pacífico 

Larus modestus Gaviota gris Desierto del Pacífico 

Larus serranus Gaviota andina Puna 

Lepidocolaptes souleyetii Trepador cabecirrayado Serranía Esteparia 

Leptotila ochraceiventris Paloma ventriocrácea Toda la cuenca  

Leptotila verreauxi Paloma budo Toda la cuenca  

Lesbia nuna Picaflor colilarga Serrania Esteparia 

Lesbia victoriae Picaflor negro colilarga Serrania Esteparia 

Lophonetta specularioides Pato cordillerano Puna 

Megarynchus pitangua Mosquero picudo Serranía Esteparia 
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Megascops roboratus Buho chico Serranía Esteparia 

Continua................
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Viene ................... 

Merganetta armata Pato de los torrentes Serrania Esteparia 

Metriopelia ceciliae Paloma cascabelita Toda la cuenca  

Metriopelia melanoptera  Tortola cordillerana Toda la cuenca 

Mimus longicaudatus Chisco 

Desierto del Pacífico, Serranía 

Esteparia 

Molothrus bonariensis Guardacaballo 

Desierto de Pacífico, Serranía 

Esteparia 

Muscisaxicola albifrons Dormilona Serranía Esteparia 

Muscisaxicola alpinus Dormilona gris Serranía Esteparia 

Muscisaxicola maculirostris Dormilona castaña Serranía Esteparia 

Muscisaxicola rufivertex Dormilona coronicastaña Serranía Esteparia 

Mycteria americana Manchaco Humedal 

Myiodinastes bairdi  Atrapamoscas Serranía Esteparia 

Myiotheretes striaticollis Avispero castaño Serranía Esteparia 

Myrtis fanny Picaflor de fanny Serrania Esteparia 

Netta erythrophtalma Pato cabeza castaña Humedal 

Nothoprocta curvirostris Perdíz pico curvo Puna 

Nothoprocta pentlandii Perdiz Puna 

Numenius phaeopus hudsonicus Zarapito trinador Desierto del Pacífico 

Nycticorax nycticorax Huaco o cocán Humedal 

Oreopholus ruficollis Chorlo de campo Desierto del Pacífico 

Oreotrochilus estela Colibrí estrella andina Serrania Esteparia 

Oxyura ferruginea Pato rana Puna 

Pandion haliaetus carolinensis Aguila pescadora Desierto Costero 

Passer domesticus Gorrión europeo Toda la cuenca  

Patagioenas fasciata Paloma turca Toda la cuenca  

Patagona gigas Picaflor gigante Serrania Esteparia 

Phalcoboenus megalopterus China linda Serrania esteparia, Puna 

Pheucticus chrysogaster Pico grueso ventridorado Serranía Esteparia 

Pheucticus chrysopeplus Santa rosa pintada Serranía Esteparia 

Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Serranía Esteparia 

Phytotoma raimondii Cortarrama peruana Desierto Costero 

Plegadis ridgwayi Yanabico andino Humedal 

Podiceps occipitalis Zambullidor chico Humedal 

Psilopsiagon aurifrons Periquito verde Serrania Esteparia 

Pygochelidon cyanoleuca peruviana Santa rosita Toda la cuenca  

Pyrocephalus rubinus Putilla o turtupilín 

Desierto del Pacífico, Serranía 

Esteparia 

Sakesphorus bernardii Ribereño cabecinegro Serranía Esteparia 

Saltator albicollis aimaculatus Pechirrayadi Serranía Esteparia 

Saltator stritipectus Saltador listado Serranía Esteparia 

Serpophaga cinerea Ribereño gris Serranía Esteparia 

Sicalis flaveola Canario del arroz Serranía Esteparia 

Sicalis hiaticula semipalmatus Arrocero Serranía Esteparia 
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Sicalis olivascens Chirigüe verdoso Serranía Esteparia 

Sicalis raimondi Chirique de raimondi Serranía Esteparia 

Continua................
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Viene ................... 

Sporophila simplex Espiguero simple Serranía Esteparia 

Sporophila telasco Espiguero, Pichichio Serranía Esteparia 

Stelgidopteryx andecola Golondrina gris Serranía Esteparia 

Sterna elegans Gaviotín elegante Desierto del Pacífico 

Streptoprocne zonaris  vencejo cuelliblanco Humedal 

Sturnella bellicosa Huanchaco, Peche 

Desierto de Pacífico, Serranía 

Esteparia 

Synallaxis sticthorax Pijui Serranía Esteparia 

Tachuris rubrigastra Siete colores de la totora Humedal 

Thinocorus orbignyianus Agachona de collar Serrania Esteparia 

Thinocorus rumicivorus Agachona chica, perdicita Serrania Esteparia 

Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Serranía Esteparia, Puna 

Thyothorus superciliaris baroni Cucarachero cejón Serranía Esteparia 

Tringa flavipes Chorlo pata amarilla Desierto del Pacífico, Humedales 

Troglodytes aedon Turriche cordillerano Serranía Esteparia, Puna 

Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Serranía Esteparia, Puna 

Turdus serranus Tordo serrano Serranía Esteparia, Puna 

Tyrannus melancholicus Avispero amarillo Serranía Esteparia 

Tyrannus niveigularis Tirano gargantiniveo Serranía Esteparia 

Tyto alba Lechuza de campanarios Serranía Esteparia 

Upucerthia dumetaria Bandurria pico curvo Serranía Esteparia, Puna 

Vanellus resplendens Liclicq Puna 

Veniliornis callonotus Carpintero dorsiescarlata Serrania Esteparia 

Volatinia jacarina peruviensis Saltapalito, Chivillo 

Desierto del pacífico, Serranía 

Esteparia 

Vultur gryphus Cóndor andino Puna 

Zenaida asiatica Paloma cuculí Toda la cuenca  

Zenaida auriculata Paloma coliblanca Toda la cuenca  

Zenaida meloda Paloma Toda la cuenca  

Zonotrichia capensis Gorrión peruano Serrania Esteparia, Puna 
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4.11.6 Situación Actual de la Fauna Silvestre 

 

La fauna silvestre es diversa, aunque no muy abundante en comparación con ambientes humedos tropicales, 

como la Amazonía. La transformación o alteración de los diferentes hábitats, como la fragmentación de la 

vegetación natural por la extensión agrícola, ha modificado la composición y la densidad de las especies 

animales, así como el escenario de las interrelaciones ecológicas entre los componentes de la cuenca. 

 

Las áreas agrícolas se han establecido en áreas con vocación forestal. Esta tendencia sigue en progreso y va 

limitando la vegetación natural a bosquetes residuales en laderas accidentadas rocosas donde crecen los 

matorrales, las riberas de los ríos, donde crece el monte ribereño y en las partes de montañas altas, donde 

crecen los pastizales (vegetación natural mas importante en terminos de área). Consecuentemente, los habitats 

naturales para la fauna silvestre son restringidos, como refugio, fuente de alimentación, reproducción, etc.  

 

Esta transformación ecológica viene generando una pérdida lenta y progresiva de la diversidad vegetal y 

fauna silvestre¸debido a la falta de una clara conciencia del potencial biológico de los ecosistemas de la 

Cuenca Jequetepeque. 

 

En la actualidad en casi toda la Cuenca, no existen organizaciones de la población local, para el manejo de la 

fauna silvestre. Se práctica la caza y pesca para la alimentación, pero no se sabe en que magnitud ni la 

frecuencia, para evitar la extisión. 

 

La situación de conservación de la fauna silvestre es determinada por las instituciones especializadas como el 

INRENA, UICN y CITES; de acuerdo a las categorías establecidas basadas en estudios detallados de la 

conservación de cada especie. Las categorías establecidas se indican en el Cuadro N° 05-F.  

 

De acuerdo la identificación de las especies en la Cuenca Jequetepqeque, se presenta la clasificación del 

estado de conservación de la fuana silvestre, que se indica en el Cuadro N° 06-F 

 
 

 
CUADRO N° 05-F 

CATEGORIAS DE CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE 

INRENA Peligro Crítico (CR) En Peligro (EN) Vulnerable (VU) 

Casi amenazado 

(NT) 

IUCN 

Critically 

Endangered (CR)  Endangered (EN)  Least Concern (LC)  

Data Deficient 

(DD)  

CITES Amenazado (I) 

Puede llegar a 

amenazado (II) Protección local (III)  

INRENA DS.O34-2004-AG_Categorías de Fauna Amenazada 
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TABLA N° 06-F 

ESTADO DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES 
 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOM.VULGAR 
ESTADO DE CONSERVACION 

INRENA IUCN CITES 

Bufonidae Bufo spinulosus Sapo de costa NT   

 Bufo vellardi Sapo de costa  DD  

 Atelopus peruensis Sapito verde EN   

Dendrobatidae Colostethus elachyhistus Ranita NT EN  

Hylidae Gastrotheca monticola Ranita marsupial  LC  

 Gastrotheca peruana Ranita marsupial  LC  

Leptodactylidae Eleutherodactylus lymani Sapo saltador  LC  

 

Eleutherodactylus 

cajamarcensis Ranita arborícola  LC  

 

Leptodactylus 

pentadactylus Sapo saltador  LC  

 Telmatobius brevipes Sapo acuático EN EN  

 Phrynopus simonsii Sapo de Jalca  CR  

            

Teiidae Dicrodon heterolepis Lagartija borregón VU   

 Dicrodon holmbergi Lagartija cañán EN   

 Callopistes flavipunctatus Iguana sin cresta NT   

Boidae Boa constrictor ortoni Boa, Macanche EN   

Viperidae Bothrops pictus Sancarranca VU   

 Bothrops barnetti Macanche VU   

            

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte  
considered of 

Lesser Concern  

Phyllostomidae Sturnira bidens 

Murciélago frutero 

andino  NT  

 Sturnira erythromos 

Murciélago frutero 

oscuro  
considered of 

Lesser Concern  

 Sturnira oporaphilum 

Murciélago frutero 

de oriente  
considered of 

Lesser Concern  

 Anoura geoffroyi 

Murciélago 

longirostro común  
considered of 

Lesser Concern  

 Desmodus rotundus Vampiro común  
considered of 

Lesser Concern  

Furipteridae Amorphochilus schnablii 

Murciélago 

ahumado  VU  

Vespertilionidae Myotis nigricans 

Murciélago 

negrusco común  
considered of 

Lesser Concern  

Caviidae Cavia tschudi Cuy silvestre   
considered of 

Lesser Concern  

Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha  
considered of 

Lesser Concern  

Muridae Phyllotis andium 

Ratón silvestre 

orejudo  
considered of 

Lesser Concern  
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 Akodon mollis 

Ratón silvestre pelo 

suave  
considered of 

Lesser Concern  

 Microryzomys altissimus Ratón cola larga  
considered of 

Lesser Concern  

 Oligoryzomys andinus 

Ratón de praderas 

andinas  
considered of 

Lesser Concern  

 Calomys lepidus  

Ratón orejudo de 

praderas  
considered of 

Lesser Concern  

 Calomys sorellus 

Ratón barriga 

blanca  
considered of 

Lesser Concern  

Cervidae Odocoileus virginianus Venado gris  
considered of 

Lesser Concern  

Didelphidae Didelphis marsupialis Canshaluc  
considered of 

Lesser Concern  

Canidae Pseudalopex culpaeus Zorro andino  
considered of 

Lesser Concern II 

 Pseudalopex sechurae Pacha zorro  DD  

Felidae Felis concolor Puma andino NT  II 

Continua ..............
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Viene ............... 

            

Anatidae Anas bahamensis rubrirostris Pato gargantillo  LC  

 Anas flavisrostris Pato moteado, pato barcino  LC  

 Anas georgica Pato jerga  LC  

 Anas puna Pato andino carablanca  LC  

 Chloephaga melanoptera Ganso andino, Huallata  LC  

 Lophonetta specularioides Pato cordillerano  LC  

 Merganetta armata Pato de los torrentes  LC  

 Netta erythrophtalma Pato cabeza castaña VU LC  

 Oxyura ferruginea Pato rana  LC  

Apodidae Streptoprocne zonaris  Vencejo cuelliblanco  LC  

Trochilidae Aglaeactis cupripennis Picaflor castaño  LC II 

 Amazilia amazilia Picaflor del huabo  LC II 

 Coeligena iris Colibrí inca arcoiris  LC II 

 Colibri coruscans Picaflor verde azulado  LC II 

 Colibri thalassinus Picaflor  LC II 

 Lesbia nuna Picaflor colilarga  LC II 

 Lesbia victoriae Picaflor negro colilarga  LC II 

 Myrtis fanny Picaflor de fanny  LC II 

 Oreotrochilus estela Colibrí estrella andina  LC II 

 Patagona gigas Picaflor gigante  LC II 

Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabras  LC  

Ardeidae Ardea alba Garza blanca grande  LC  

 Bubulcus ibis Garza bueyera  LC  

 Butorides striata Garcita azul, Huaquillo  LC  

 Egretta caerulea Garza azul  LC  

 Egretta thula Garza blanca chica  LC  

 Nycticorax nycticorax Huaco o cocán  LC  

Ciconiidae Mycteria americana Manchaco EN LC  

Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Yanabico andino  LC  

Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque  LC  

Charadriidae Charadrius alexandrinus Chorlo nevado  LC  

 Charadrius vociferus Chorlo de dos collares  LC  

 Oreopholus ruficollis Chorlo de campo  LC  

 Thinocorus orbignyianus Agachona de collar  LC  

 Thinocorus rumicivorus Agachona chica, perdicita  LC  

 Vanellus resplendens Liclicq  LC  

Haematopodidae Haematopus palliatus Ostrero americano  LC  

Laridae Larus atricilla Gaviota reidora  LC  

 Larus belcheri Gaviota peruana  LC  

 Larus cirrocephalus Gaviota cabecigris  LC  

 Larus modestus Gaviota gris  LC  

 Larus serranus Gaviota andina  LC  

 Sterna elegans Gaviotín elegante  NT  

Recurvirostridae Himantopus mexicanus Cigüeñuela cuellinegro  LC  
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Viene ………… 

Scolopacidae Actitis macularius Playero migrador  LC  

 Calidris bairdii Playerito, pollito de mar  LC  

 Calidris minutilla Playero chico de laguna  LC  

 Calidris pusilla Playerito semipalmado  LC  

 Gallinago andina Quecheche chico  LC  

 Numenius phaeopus hudsonicus Zarapito trinador  LC  

 Tringa flavipes Chorlo pata amarilla  LC  

Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana  LC  

 Columbina minuta Tortolita menuda  LC  

 Leptotila ochraceiventris Paloma ventriocrácea  VU  

 Leptotila verreauxi Paloma budo  LC  

 Patagioenas fasciata Paloma turca  LC  

 Metriopelia ceciliae Paloma cascabelita  LC  

 Metriopelia melanoptera  Tortola cordillerana  LC  

 Zenaida asiatica Paloma cuculí  LC  

 Zenaida auriculata Paloma coliblanca  LC  

 Zenaida meloda Paloma  LC  

Alcedinidae Chloroceryle americana Martín pescador chico  LC  

Cuculidae Coccyzus melacoryphus Cuchullo piquioscuro  LC  

 Crotophaga sulcirostris 

Chucluy chico, 

guardacaballo  LC  

Accipitridae Accipiter bicolor Gavilán bicolor  LC II 

 Buteo poecilochrous Gavilán pardo  LC  

 Buteo polyosoma 

Gavilán acanelado, 

aguilucho  LC II 

 Circus cinereus  Gavilan de campo  LC II 

 Geranoaetus melanoleucus Águila gris  LC II 

Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja  LC  

 Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra  LC  

 Vultur gryphus Cóndor andino EN NT I 

Falconidae Falco femoralis Halcón perdiguero  LC  

 Falco peregrinus Halcón peregrino NT LC I 

 Falco sparverius Cernícalo cordillerano  LC II 

 Phalcoboenus megalopterus China linda  LC II 

Pandionidae Pandion haliaetus carolinensis Aguila pescadora  LC II 

Rallidae Fulica americana peruviana Gallareta americana  LC  

 Fulica ardesiaca Gallareta frente blanca  LC  

 Gallinula chloropus pauxilla Polla de agua  LC  

Psitacidae Aratinga erythrogenys Cotorra cabecirroja NT NT II 

 Aratinga wagleri Loro de frente roja  LC II 

 Forpus coelestis Periquito azulado  LC II 

 Psilopsiagon aurifrons Periquito verde  LC II 

Picidae Colaptes atricollis Carpintero amarillo  LC  
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 Colaptes rupicola 

Cargacha, carpintero 

andino  LC  

 Veniliornis callonotus Carpintero dorsiescarlata  LC  

Phytotomidae Phytotoma raimondii Cortarrama peruana EN EN  

Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor chico NT LC  

Continua …………
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Strigidae Athene cunicularia Lechuza  LC II 

 Bubo virginianus Buho grande  LC II 

 Glaucidium brasilianum Pacha tuco  LC II 

 Glaucidium jardinii Lechucita andina  LC II 

 Megascops roboratus Buho chico  LC II 

Tytonidae Tyto alba Lechuza de campanarios  LC II 

Tinamidae Nothoprocta curvirostris Perdíz pico curvo  LC  

 Nothoprocta pentlandii Perdiz  LC  

Cinclidae Cinclus leucocephalus Mirlo acuático  LC  

Icteridae Dives warszewiczi Tordo real, de matorral  LC  

 Icterus graceannae Bolsero filiblanco  LC  

 Icterus icterus Bolsero turpial  LC  

 Icterus mesomelas Bolsero  LC  

 Molothrus bonariensis Guardacaballo, tordo brilloso  LC  

 Sturnella bellicosa Huanchaco, Peche  LC  

Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado  LC  

 Catamenia inornata Semillero de Jalca  LC  

 Sporophila telasco Espiguero, Pichichio  LC  

 Sporophila simplex Espiguero simple  LC  

 Sicalis flaveola Canario del arroz  LC  

 Sicalis raimondi Chirique de raimondi  LC  

 Sicalis olivascens Chirigüe verdoso  LC  

 Phrygilus unicolor Fringilo plomizo  LC  

 Volatinia jacarina peruviensis Saltapalito, Chivillo  LC  

Thamnophilida

e Sakesphorus bernardii Ribereño cabecinegro  LC  

Formicariidae Grallaria andicolus Torotoi de Jalca  LC  

Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero andino  LC  

Furnariidae Furnarius leucopus Chilala u hornero  LC  

 Asthenes flammulata Colilargo castaño chico  LC  

 Asthenes wyatti Canastero  LC  

 Cinclodes fuscus Churrete chico  LC  

 Cinclodes palliatus Churrete grande  LC  

 Geositta peruviana Pampero peruano  LC  

 Geositta maritima Pampero gris  LC  

Hyrundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina gris  LC  

 Pygochelidon cyanoleuca peruviana Santa rosita  LC  

Mimidae Mimus longicaudatus Chisco  LC  

Motacillidae Anthus bogotensis Pamperito amarillo  LC  

Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo  LC  

 Conirostrum sitticolor Mielerito dorsiazul  LC  

Troglodytidae Troglodytes aedon Turriche cordillerano  LC  

Tyrannidae Serpophaga cinerea Ribereño gris  LC  
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 Muscisaxicola alpinus Dormilona gris  LC  

 Muscisaxicola rufivertex Dormilona coronicastaña  LC  

 Muscisaxicola maculirostris Dormilona castaña  LC  

Continua …………
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Viene ………… 

 Muscisaxicola albifrons Dormilona  LC  

 Tachuris rubrigastra Siete colores de la totora  LC  

 Megarynchus pitangua Mosquero picudo  LC  

Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Pico grueso ventridorado  LC  

 Pheucticus chrysopeplus Santa rosa pintada  LC  

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes souleyetii Trepador cabecirrayado  LC  
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 “Venado”, mamífero que resalta en la cuenca alta del río Jequetepeque 
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Icterus icterus Icterus graceannae Pheuticus chrysogaster Amazilia amazilia 

Cinclus leucocephalus Geositta maritima Geositta maritima Anas flavirostris 

Columbina minuta Columbina cruziana Phalcoboenus megalopterus Buteo polysoma 

Cathartes aura Coragyps atratus Sakerphorus bernardii Sicalis flaveola 

AVES FOTOGRAFIADAS EN LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE  

(IN SITU) 
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Asthenes flammulata Actitis macularius Bubo virginianus Buteo poecilochrous 

Cinclodes palliatus Circus cinereus Coccyzus melacoryphus Coeligena iris 

Falco peregrinus Crotrophaga sulcirostris Falco femoralis 

Lesbia nuna Lesbia victoriae Leptotila verreauxi Metriopelia ceciliae 
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Patagona gigas Phytotoma raimondii Phrygilus unicolor Patagioenas fasciata 

Metriopelia melanoptera  Pandion halietus Psilopsiagon aurifrons Plegadis ridgwayi 

Saltator albicollis Serpophaga cinerea Sporophila simplex Thinocorus orbignyianus 

Thinocorus rumicivorus 2 Tringa flavipes Streptoprocne zonaris 3 Zenaida auriculata 



CAPITULO IV                                                 Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 
 

CONVENIO INRENA - PEJEZA 

 
347 

REPTILES  FOTOGRAFIADOS IN SITU EN LA CUENCA JEQUETEPEQUE 
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MAMIFEROS FOTOGRAFIADOS IN SITU EN LA CUENCA 

JEQUETEPEQUE 

Pseudalopex sechurae Odocoileus virginianus Cavia tschudi 

Ligidium peruanum Conepatus semistriatus Eira barbara 

Didelphys marsupialis Oncifelis colocolo Sylvilagus brasiliensis 
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Leptodactylus pentadactylus Bufo spinulosus 

ANFIBIOS 

Anoura geoffroyi Desmodus rotundus 

Myotis nigricans sturnira bidens 
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SISTEMATICA DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN LA CUENCA JEQUETEPQEQUE 

 

CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOM.VULGAR 

     

CRUSTACEA DECAPODA Palaemonidae Macrobrachium inca Camarón nativo 

   Macrobrachium transandicum Camarón nativo 

  Pseudothelphusidae Hipobolocera chilensis Cangrejo de río 

          

     

PECES PERCIFORMES Atherinidae Basilichthys sp. Pejerrey 

   Odontesthes bonariensis Pejerrey argentino 

   Odontesthes Sp. Pejerrey 

  Characidae Aequidens rivulatus Mojarra 

   Brycon atrocaudatus Cascafe 

   Bryconamericus peruanus Sardinita, Cachuelos 

   Characidae sp. Paco 

   Lebiasina bimaculata Charcoca, charcoque 

   Pimelodella yuncensis Picalón 

  Ciclidae Dormitator latifrons Monengue 

 SILURIFORME Astroblepidae Astroblepus rosei Bagre, cashga o ñato 

  Trichomycteridae Trichomycterus dispar Picalón 

   Trichomycterus punctulatum Life pintado 

          

     

AMPHYBIA ANURA Bufonidae Bufo marinus Sapo de costa 

   Bufo spinulosus Sapo de costa 

   Bufo vellardi Sapo de costa 

   Bufo cophotis Sapo de la Jalca 

   Atelopus peruensis Sapito verde 
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  Dendrobatidae Colostethus elachyhistus Ranita 

  Hylidae Gastrotheca monticola Ranita marsupial 

   Gastrotheca peruana Ranita marsupial 

  Leptodactylidae Eleutherodactylus lymani Sapo saltador 

   Eleutherodactylus cajamarcensis Ranita arborícora 

   Leptodactylus pentadactylus Sapo saltador 

   Telmatobius brevipes Sapo acuático 

   Phrynopus sp. Ranita de Jalca 

   Phrynopus simonsii Sapo de Jalca 

          

     

REPTILIA SAURIA Tropiduridae Tropidurus occipitales Lagartija de costa 

   Tropidurus peruvianus Lagartija serrana 

   Stenocercus chrysopygus Lagartija de jalca 

   Stenocercus melanopygus Lagartija de jalca 

   Stenocercus nigromaculatus Lagartija 

   Plesiomicrolophus koepckeorum Lagartija 

   Micropolus occipitalis Lagartija 

   Microlophus thoracicus Lagartija 

  Iguanidae Iguana iguana Iguana, Pacazo 

  Teiidae Dicrodon heterolepis Lagartija borregón 

   Dicrodon holmbergi Lagartija cañán 

   Callopistes flavipunctatus Iguana sin cresta 

   Ameiva edracantha lagartija rayada 

   Proctoporus ventrimaculatus Lagartija 

  Gekkonidae Phyllodactylus interandinus saltojo andino 

 SERPENTES Boidae Boa constrictor ortoni Boa, Macanche 

  Colubridae Dendrophidion sp. Culebra 

   Dendrophidion brunneus Culebra acuática 

   Mastigodryas danieli Culebra listada  

   Sibynomorphus petersi Culebra gris 
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   Liophis epinephelus Culebra 

   Leptodeira septentrionalis Culebra de la caña 

   Oxybelis aeneus Culebra voladora 

  Elapidae Micrurus peruvianus Coral de altura 

   Micrurus mipartitus Coralillo 

   Micrurus tschudii Coralillo o Coral 

   Micrurus mertensi coral, chaquira, alfombrilla 

  Leptotyphlopidae Leptotyphlops tricolor Huatupilla 

  Viperidae Bothrops sp. Sancarranca 

   Bothrops pictus Jergón de la costa, sancarranca 

   Bothrops barnetti Macanche 

          

     

MAMALIA LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

 CHIROPTERA Phyllostomidae Sturnira bidens Murciélago frutero andino 

   Sturnira erythromos Murciélago frutero oscuro 

   Sturnia oporaphilum Murciélago frutero de oriente 

   Anoura geoffroyi Murciélago longirostro común 

   Desmodus rotundus Vampiro común 

  Furipteridae Amorphochilus schnablii Murciélago ahumado 

  Vespertilionidae Myotis nigricans Murciélago negrusco común 

 RODENTIA Caviidae Cavia tschudi Cuy silvestre  

  Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha 

  Ctenomidae Ctenomys sp. Ratón de campo 

  Muridae Phyllotis andium Ratón silvestre orejudo 

   Akodon mollis Ratón silvestre pelo suave 

   Microryzomys altissimus Ratón cola larga 

   Oligoryzomys andinus Ratón de praderas andinas 

   Calomys lepidus  Ratón orejudo de praderas 

   Calomys sorellus Ratón barriga blanca 

 ARTIODACTYLA Cervidae Odocoileus virginianus Venado gris 
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 DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Canshaluc 

   Didelphis albiventris    zarigüeya orijiblanca 

 CARNIVORA Canidae Pseudalopex culpaeus Zorro andino 

   Pseudalopex sechurae Pacha zorro 

  Felidae Felis concolor Puma andino 

   Felis pardalis Tigrillo 

   Oseailurus colocolo Gato montés 

  Mustelidae Conepatus semistriatus Zorrillo, Añas 

   Eira barbara Hurón o marimonda 

   Mustela frenata Huayhuash, Comadreja 

          

     

AVES ANSERIFORMES Anatidae Anas bahamensis rubrirostris Pato gargantillo 

   Anas flavisrostris Pato moteado, pato barcino 

   Anas georgica Pato jerga 

   Anas puna Pato andino carablanca 

   Chloephaga melanoptera Ganso andino, Huallata 

   Lophonetta specularioides Pato cordillerano 

   Merganetta armata Pato de los torrentes 

   Netta erythrophtalma Pato cabeza castaña 

   Oxyura ferruginea Pato rana 

 APODIFORMES Apodidae Streptoprocne zonaris  Vencejo cuelliblanco 

  Trochilidae Aglaeactis cupripennis Picaflor castaño 

   Amazilia amazilia Picaflor del huabo 

   Coeligena iris Colibrí inca arcoiris 

   Colibri coruscans Picaflor verde azulado 

   Colibri thalassinus Picaflor 

   Lesbia nuna Picaflor colilarga 

   Lesbia victoriae Picaflor negro colilarga 

   Myrtis fanny Picaflor de fanny, estrellita collaripúrpura 

   Oreotrochilus estela Colibrí estrella andina 
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   Patagona gigas Picaflor gigante 

 CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabras 

 CICONIFORMES Ardeidae Ardea alba Garza blanca grande 

   Bubulcus ibis Garza bueyera 

   Butorides striata Garcita azul, Huaquillo 

   Egretta caerulea Garza azul 

   Egretta thula Garza blanca chica 

   Nycticorax nycticorax Huaco o cocán 

  Ciconiidae Mycteria americana Manchaco 

  Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Yanabico andino 

 CHARADRIIFORMES Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque 

  Charadriidae Charadrius alexandrinus Chorlo nevado 

   Charadrius vociferus Chorlo de dos collares 

   Oreopholus ruficollis Chorlo de campo 

   Thinocorus orbignyianus Agachona de collar, perdicita cojón 

   Thinocorus rumicivorus Agachona chica, perdicita 

   Vanellus resplendens Liclicq 

  Haematopodidae Haematopus palliatus Ostrero americano 

  Laridae Larus atricilla Gaviota reidora 

   Larus belcheri Gaviota peruana 

   Larus cirrocephalus Gaviota cabecigris 

   Larus modestus Gaviota gris 

   Larus serranus Gaviota andina 

   Sterna elegans Gaviotín elegante 

  Recurvirostridae Himantopus mexicanus Cigüeñuela cuellinegro 

  Scolopacidae Actitis macularius Playero migrador 

   Calidris bairdii Playerito, pollito de mar 

   Calidris minutilla Playero chico de laguna 

   Calidris pusilla Playerito semipalmado 

   Gallinago andina Quecheche chico 

   Numenius phaeopus hudsonicus Zarapito trinador 

   Tringa flavipes Chorlo pata amarilla 
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 COLUMBIFORMES Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana 

   Columbina minuta Tortolita menuda 

   Leptotila ochraceiventris Paloma ventriocrácea 

   Leptotila verreauxi Paloma budo 

   Patagioenas fasciata Paloma turca 

   Metriopelia ceciliae Paloma cascabelita 

   Metriopelia melanoptera  Tortola cordillerana 

   Zenaida asiatica Paloma cuculí 

   Zenaida auriculata Paloma coliblanca 

   Zenaida meloda Paloma 

 CORACIFORMES  Alcedinidae Chloroceryle americana Martín pescador chico 

 CUCULIFORMES Cuculidae Coccyzus melacoryphus Cuchullo piquioscuro 

   Crotophaga sulcirostris Chucluy chico, guardacaballo 

 FALCONIFORMES Accipitridae Accipiter bicolor Gavilán bicolor 

   Buteo poecilochrous Gavilán pardo 

   Buteo polyosoma Gavilán acanelado, aguilucho 

   Circus cinereus  Gavilan de campo 

   Geranoaetus melanoleucus Águila gris 

  Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja 

   Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra 

   Vultur gryphus Cóndor andino 

  Falconidae Falco femoralis Halcón perdiguero 

   Falco peregrinus Halcón peregrino 

   Falco sparverius Cernícalo cordillerano 

   Phalcoboenus megalopterus China linda 

  Pandionidae Pandion haliaetus carolinensis Aguila pescadora 

 GRUIFORMES Rallidae Fulica americana peruviana Gallareta americana 

   Fulica ardesiaca Gallareta frente blanca 

   Gallinula chloropus pauxilla Polla de agua 

 PSITACIFORMES Psitacidae Aratinga erythrogenys Cotorra cabecirroja 

   Aratinga wagleri Loro de frente roja 

   Forpus coelestis Periquito azulado 
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   Psilopsiagon aurifrons Periquito verde 

 PICIFORMES Picidae Colaptes atricollis Carpintero amarillo 

   Colaptes rupicola Cargacha, carpintero andino 

   Veniliornis callonotus Carpintero dorsiescarlata 

 PODICIPEDIFORMES Phytotomidae Phytotoma raimondii Cortarrama peruana 

  Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor chico 

 STRIGIFORMES Strigidae Athene cunicularia Lechuza 

   Bubo virginianus Buho grande 

   Glaucidium brasilianum Pacha tuco 

   Glaucidium jardinii Lechucita andina 

   Megascops roboratus Buho chico 

  Tytonidae Tyto alba Chusheq, lechuza de campanarios 

 TINAMIFORMES Tinamidae Nothoprocta curvirostris Perdíz pico curvo 

   Nothoprocta pentlandii Perdiz 

     

     

     

     

     

     

     

     

 PASSERIFORMES Cinclidae Cinclus leucocephalus Mirlo acuático 

  Icteridae Dives warszewiczi Tordo real, de matorral 

   Icterus graceannae Chiroque, bolsero filiblanco 

   Icterus icterus Bolsero turpial 

   Icterus mesomelas  

   Molothrus bonariensis Guardacaballo, tordo brilloso 

   Sturnella bellicosa Huanchaco, Peche 

  Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado 

   Catamenia inornata Semillero de Jalca 

   Saltator albicollis aimaculatus Pechirrayadi 
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   Sporophila telasco Espiguero, Pichichio 

   Sporophila simplex Espiguero simple 

   Zonotrichia capensis Gorrión peruano 

   Sicalis flaveola Canario del arroz 

   Sicalis hiaticula semipalmatus Arrocero 

   Sicalis raimondi Chirique de raimondi 

   Sicalis olivascens Chirigüe verdoso 

   Phrygilus unicolor Fringilo plomizo 

   Volatinia jacarina peruviensis Saltapalito, Chivillo 

     

     

  Thamnophilidae Sakesphorus bernardii Ribereño cabecinegro, batara acorallada 

  Formicariidae Grallaria andicolus Torotoi de Jalca 

  Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero andino 

     

  Furnariidae Furnarius leucopus Chilala u hornero 

   Asthenes flammulata Colilargo castaño chico 

   Asthenes wyatti Canastero 

   Cinclodes fuscus Churrete chico 

   Cinclodes palliatus Churrete grande 

   Upucerthia dumetaria Bandurria pico curvo 

   Synallaxis sticthorax Pijui 

   Geositta peruviana Pampero peruano 

   Geositta maritima Pampero gris 

  Hyrundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina gris 

   Pygochelidon cyanoleuca peruviana Santa rosita 

  Mimidae Mimus longicaudatus Chisco 

  Motacillidae Anthus bogotensis Pamperito amarillo 

  Passeridae Passer domesticus Gorrión europeo 
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  Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo 

   Conirostrum sitticolor Mielerito dorsiazul 

  Troglodytidae Troglodytes aedon Turriche cordillerano 

   Campylorynchus fasciatus Choqueco o jergón 

   Thyothorus superciliaris baroni Cucarachero cejón, ruiseñor, turriche 

  Turdidae Turdus chiguanco Zorzal pardo, Zorzal chiguanco 

   Turdus serranus Zorzal negro, tordo serrano 

  Tyrannidae Tyrannus melancholicus Avispero amarillo, tirano tropical 

   Tyrannus niveigularis Tirano gargantiniveo 

   Agriornis montana Huaychao 

   Myiodinastes bairdi  Atrapamoscas 

   Myiotheretes striaticollis Avispero castaño 

   Pyrocephalus rubinus Putilla o turtupilín 

   Serpophaga cinerea Ribereño gris 

   Muscisaxicola alpinus Dormilona gris 

   Muscisaxicola rufivertex Dormilona coronicastaña 

   Muscisaxicola maculirostris Dormilona castaña 

   Muscisaxicola albifrons  

   Tachuris rubrigastra Siete colores de la totora 

   Megarynchus pitangua Mosquero picudo 

     

     

     

     

  Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Pico grueso ventridorado 

   Pheucticus chrysopeplus Santa rosa pintada 

  Dendrocolaptidae Lepidocolaptes souleyetii Trepador cabecirrayado 
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4.12 PAISAJES 
 
4.12.1 Conceptualización 
 
El paisaje se considera como una unidad espacio-temporal integrado, cuya expresión 
morfológica y funcional se debe fundamentalmente a las relaciones que se dan entre sus 
componentes.  
 
El paisaje se refiere a la imagen de una porción de la superficie terrestre desde el punto de 
vista escénico-geográfico, es decir, percibida o pintada, en cuanto a su esencia y al mismo 
tiempo como el resultado de elementos geográficos ligados por relaciones de 
interdependencia. En el Mapa de Paisaje (Mapa Nº 18), se observan los distintos escenarios 
paisajísticos que existen en la cuenca del río Jequetepeque; en el que se diferencian con 
claridad tres macropaisajes: 
 
Paisajes de Valle 
  
Valle reservorio 
Valle encañonado árido 
Valle encañonado húmedo 
Valles en “V” húmedos 
 
Paisajes de Montañas 
 
Montañas áridas 
Montañas húmedas 
Montañas lineales sedimentarias 
Montañas volcánicas húmedas 
 
Paisajes Periglaciales 
 
Las relaciones ecológicas se dan primariamente entre los componentes de cada paisaje 
llamados factores formadores (o atributos) del paisaje, como son el clima, litología, hidrología, 
suelo, cobertura vegetal, fauna, flora, el hombre y sus actividades. 
 
Las interacciones que tienen lugar entre los factores formadores del paisaje, le confieren al 
paisaje una serie de propiedades emergentes, las cuales son características de acuerdo al 
estado y la combinación particular de las variables (factores formadores). Estas propiedades 
emergentes son típicas y específicas para cada paisaje, que se reflejan en: formas del relieve, 
patrones de drenaje, fisonomía y estructura de la cobertura vegetal, la biomasa, productividad,  
diversidad biológica, estabilidad de los geoprocesos y bioprocesos, etc. 
 
Método 
 
Se puede considerar a los paisajes como una asociación característica de patrones 
estructurales, funcionales y temporales, que responden  a unas circunstancias y condiciones 
específicas de tiempo y espacio en la interacción de los factores formadores.  
 
La identificación  y la delimitación de unidades de paisaje se basaron en el “análisis visual” de 
las características fisonómicas o estructurales externas visibles del paisaje (Fenosistema). 
Estas se agruparon en dos partes principales: 
 
La Geoforma o morfología del terreno, la que comprende aspectos, tales como: relieve-
volumen, forma y longitud de pendientes,   tipo y densidad de disección del patrón de drenaje. 
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- La Cobertura, referido a todos los aspectos que forman parte del recubrimiento de la 
superficie del terreno, ya sea de origen natural o cultural; generalmente son de origen 
biótico y/o antrópico. Estos incluyen: fisionomía y composición de la cobertura vegetal 
expresada por las formas de vida dominantes y sus formas de asociación, estratificación de 
biomasa, coberturas naturales no bióticas (agua, rocas) y coberturas culturales (cultivos 
agropecuarios, forestales, centros poblados, infraestructura). 

 
Para la calificación de los atributos del paisaje se utilizó el Sistema Modificado de Gestión 
Visual del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Aquí se formuló tres niveles o categorías de 
clasificación basado “clases de variedad”, a las cuales se les asignó un valor numérico ficticio 
que permitió el análisis y valoración respectiva de  los atributos en forma individual para cada 
unidad de paisaje.  Finalmente, para comparar la valoración o calidad entre paisajes se 
estableció tres escalas de comparación: Alta, Intermedia y Baja, para lo cual se establecieron 
rango de valore numéricos ficticios. 
 
4.12.3 Descripción de Unidades de Paisaje 
 
En el Cuadro IV-PA-1, se muestra la relación de los tipos de unidades de paisaje que existen 
en la cuenca del río Jequetepeque. 
 

CUADRO IV-PA-1 
RELACIÓN DE TIPOS DE PAISAJES EN LA CUENCA DEL JEQUETEPEQUE 

 

 
UNIDADES DE PAISAJE 

 

 
SÍMBOLO 

 
ALTITUD 
(msnm) 

 
CONDICIÓN DE 

HUMEDAD 

Reservorio y laderas con matorral 
arbolado y bosque caducifolio 

 
P1 

 
400-2000 

Arido 

Laderas con bosque caducifolio y 
terrazas fluviales cultivadas   

 
P2 

 
500-2200 

Arido - 
Semiárido 

Laderas con bosque caducifolio y 
cultivos agrícolas + terrazas coluvio-
aluviales con bosque tipo sabana   

 
P3 

 
500-2200 

Árido - 
Semiárido 

Laderas con bosque caducifolio y 
cultivos agropecuarios 

 
P4 

 
1000-3300 

Semiárido - 
Subhúmedo-Húmedo 

Laderas con cultivos agropecuarios +   
matorral perennifolio + pajonal de 
puna 

 
P5 

 
1700-3700 

Subhúmedo – 
Húmedo 

Laderas con bosque perennifolio + 
pajonal de puna + cultivos 
agropecuarios  

 
P6 

 
2200-3600 

Húmedo – 
Muy húmedo 

Montañas con bosque perennifolio + 
pajonal  de puna + pastos cultivados  

 
P7 

 
3000-3600 

Muy húmedo 

Altiplanicie y laderas con pajonal y 
bofedal + complejo de lagunas + 
centro minero  

 
P8 

 
3600-4100 

Muy húmedo – Pluvial 

 
a. Reservorio y laderas con matorral arbolado y bosque caducifolio   (P1)         
 
En esta unidad de paisaje se resalta la presencia del reservorio de agua Gallito Ciego (origen 
antrópico) circundado totalmente por grandes cerros cubiertos de una vegetación xerofítica. 
Los cerros forman parte del macizo occidental andino,  cuyas laderas cuyas pendientes oscilan 
entre 25%(empinadas) y 75% (muy empinadas), extendiéndose desde los 400 m hasta  1 000 
msnm  en  su parte  más baja, como  por  ejemplo Cº El Gato y Cº Monte  Grande, y  hasta los 
2 000 msnm en su parte más elevada (Cº Cruz del Mirador). Están formados por rocas 
sedimentarias, dominado por cuarcitas y lutitas, por un lado, y de lutita, calizas y areniscas en 
otro, siendo visibles en este último plegamientos. En la porción superior de las laderas (cima) 
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de la margen izquierda, existen rocas intrusivas que recorren como una franja paralela a la 
cima y que desciende luego hasta cruzar parte del río Jequetepeque y ascender finalmente por 
la Quebrada Gallito.  
 
Las condiciones climáticas, caracterizadas por altas temperaturas y escasa precipitación pluvial 
durante el año, limita el desarrollo y diversidad florística de la cobertura vegetal. En los 
primeros niveles altitudinales donde existen los valores más bajos de precipitación la 
vegetación está conformada mayormente por arbustos caducifolios y en formas muy dispersa 
por pequeños árboles mal conformados, entre caducifolios y perennifolios; mientras que en los 
niveles altitudinales superiores la vegetación resulta ser más desarrollada. 
El régimen de lluvias define dos panoramas bien marcados durante el año, uno durante los 
meses de enero a mayo, donde se observa un paisaje completamente verde, pues los árboles 
y arbustos están con su follaje completo y la superficie del suelo está completamente cubierto 
por un denso tapiz herbáceo de vida efímera, mayormente a base de gramíneas; el otro 
panorama, corresponde a los meses restantes y en donde se observa un paisaje que 
paulatinamente se va convirtiendo en aparentemente casi inerte, con arbustos y árboles sin 
follaje que emergen de una superficie completamente desnuda, donde la cubierta herbácea 
termina por desaparecer, pudiéndose observar algunos afloramientos rocosos.  
 
Como especies caducifolias figuran el “hualtaco” Loxopterigium huasango y el “overo” Cordia 
lutea y, como perennifolias están el “sapote” Capparis scabrida y el “palo verde” Cercidium 
praecox. Otro grupo de plantas que caracterizan a esta cobertura son las suculentas 
(cactáceas) de porte columnar o prismático, tales como, “gigantón” Neoraimondia macrostivas, 
Espostoa lanata y Haageocereus pacalaensis.  
 
Además de las laderas muy empinadas existen áreas con suaves pendientes como son los 
depósitos coluvio-aluviales (Pampa Las Amacas) que a manera de abanicos o lenguas deltas 
descienden suavemente sobre las laderas de los cerros, siguiendo la dirección de las 
quebradas,  hasta llegar al límite del reservorio. En esta forma de tierra desarrolla una 
vegetación tipo sabana, con las mismas especies de las laderas, con la diferencia de que ésta 
última es más joven y más dinámica (especialmente en los años más húmedos).     
 
b. Laderas con bosque caducifolio y terrazas fluviales cultivadas (P2) 
 
Esta unidad paisajista está conformada por laderas montañosas mayormente muy empinadas 
(pendiente >50%) y en algunos sectores hasta extremadamente empinada (> 75% de 
pendiente), comprendida entre los 500 y 2 000 msnm. Estas laderas montañosas circundan el 
fondo del valle de una porción del río Jequetepeque, así como de los ríos Pallac y San Miguel, 
en los cuales se encuentra un complejo de terrazas fluviales planas (pendiente < 4%) y 
angostas que recorren longitudinalmente dichos valles. Entre las localidades que se ubican en 
este paisaje se encuentran Quindén, Salitral y Llallán. 
 
Predominan rocas volcánicas basado en lutitas (parte baja) y andesitas y tobas (parte alta). 
Son característicos los siguientes cerros: Pampa, Las Viejas, La Mascota, Huajonen, 
Chuquimango, El Sapo, Cabuyal, Carricito, Pilcay, Los Maguey, Fila de la Cruz, y Huajchen.  
 
Del mismo modo que el paisaje anteriormente descrito, aquí el régimen de lluvias define dos 
panoramas bien marcados durante el año, uno durante el período húmedo donde observa un 
paisaje completamente verde, con árboles y arbustos con su follaje en pleno desarrollo que 
emergen de una superficie completamente cubierta de un denso tapiz herbáceo de vida 
efímera (mayormente gramíneas); el otro panorama, corresponde al período seco y en donde 
se observa un paisaje que paulatinamente se va convirtiendo en aparentemente inerte, con 
arbustos y árboles sin follaje en proceso de floración y fructificación, los cuales emergen de una 
superficie completamente desnuda, siendo visible en muchos casos los afloramientos líticos. 
 
Domina un bosque ralo mayormente caducifolio, producto del clima árido reinante, compuesto 
de árboles con fustes irregulares, es decir, muy ramificados, de porte tortuoso y de poca 
estatura (< de 8 m), entre ellos se encuentran las siguientes especies, “hualtaco” Loxopterigium 
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huasango, “angolo” Pithecellobium sp., “frejolillo” Capparis eucalyptifolia; luego en la parte 
superior donde predomina el clima semiárido se hacen presente las especies “palo santo” 
Bursera graveolens, “pasallo” Eriotheca ruizii. Se incluyen en todo el ámbito arbustos 
caducifolios como el “overo” Cordia lutea y suculentas cactiformes como el Armatocereus sp. 
Durante el período húmedo del año la superficie del suelo se cubre totalmente de plantas 
herbáceas estacionales, predominando las gramíneas. En muchos sectores de las laderas el 
bosque ha sido talado completamente, quedando solo extensos herbazales y en donde se 
incluyen arbustos y cactáceas (Neoraimondia, Armatocereus, etc.). En los conos deyectivos 
existe una vegetación tipo sabana con especies muy similares a las laderas.      
 
En las terrazas fluviales se desarrollan cultivos agrícolas, que producen hasta dos cosechas 
por año, entre los más importantes se mencionan a los siguientes:  arroz, maíz amarillo, maíz 
blanco, frijol, caña de azúcar; entre los frutales se mencionan al mango, plátano, granadilla, 
palto, pacae, etc.). Además existe un monte natural ribereño conformado por “carrizo” 
Phragmites australis, “faique” Acacia macracantha, “pájaro bobo” Tessaria integrifolia, “higerilla” 
Ricinus comunis, etc.    
 
c. Laderas y terrazas coluvio-aluviales con bosque caducifolio y cultivos (P3) 
 
Esta unidad paisajista está conformado por laderas montañosas desde empinadas (25%) hasta 
muy empinadas (75%) que se extienden desde los 500 hasta los 2 500 msnm, así como por las 
terrazas coluvio-aluviales que existen a lo largo del cauce de la quebrada Chausis.  
 
Los cerros que forman parte de la cuenca están formados por roca sedimentaria basado en 
areniscas, cuarsitas y lutitas (Cº Gigantal), y calizas en determinado sector (Cº Yerba Santa). 
También  existen  formaciones  de origen volcánico (tobas y brechas andesíticas) arriba de los 
2 000 m de altitud (cerros: Taita, Calve, Porre, Fila Plillo, Minas y Caña Brava). 
 
Las laderas de los cerros están cubiertas de una vegetación xerofítica, debido a la escasa 
precipitación pluvial durante el año y concentrada sólo en pocos meses, determinando dos 
paisajes distintos a simple vista, uno durante el período de las lluvias veraniegas donde se 
observa una exuberante vegetación completamente verde desde el nivel del suelo hasta la 
cima de la copa de los árboles, y el otro, durante el período seco, donde se observa una 
cubierta vegetal muy disminuida, con una coloración que se observa de lejos que va del gris al 
marrón claro; del mismo modo, la superficie del suelo está completamente desnuda, con 
algunos afloramientos líticos. 
 
Existen dos niveles altitudinales que marcan condiciones distintas de humedad ambiental, así 
por ejemplo, en la parte inferior de las laderas existen comunidades arbóreas de “hualtaco” 
Loxopterigium huasango, “angolo” Pithecellobium sp., “frejolillo” Capparis eucalyptifolia; luego 
en la parte superior están presente especies como “palo santo” Bursera graveolens y “pasallo” 
Eriotheca ruizii. Se incluyen algunos arbustos caducifolios como el “overo” Cordia lutea y 
algunas suculentas cactiformes como el Armatocereus sp. Como vegetación de piso 
(sotobosque) existen hierbas estacionales, donde predominan gramíneas.     
En las laderas de la margen derecha de la cuenca se puede observar una considerable 
extensión de  cultivos agrícolas mayormente de secano    
 
En las terrazas coluvio-aluviales, se desarrolla una vegetación ribereña y tipo sabana, 
conformadas por las siguientes especies, “huachapelí” Albizia falcata, “palo blanco” Celtis sp., 
“faique” Acacia macracantha, “hualtaco” Loxopeterigium huasango, y cactáceas, como 
“gigantón” Neoraimondia macrostivas, Haageocereus, Opuntia.y Espostoa lanata. Asimismo, en 
estas terrazas se desarrollan cultivos agrícolas, como por ejemplo, maíz  en la porción inferior 
de la quebrada Cholol. 
 
d. Laderas con bosque caducifolio y cultivos agropecuarios (P4) 
 
Esta unidad paisajista es la más extensa y de amplia distribución geográfica, aproximadamente 
entre los 800 y 4 000 msnm. Predominan cerros cuyas laderas presentan pendientes que van 
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desde empinadas hasta muy empinadas, de origen volcánico, así como por aluvial del 
cuaternario pleistosénico. Corresponden a este tipo de paisaje las cuencas de los siguientes 
ríos: Pallac (parte media y alta), San Miguel (parte media), San Pablo, Cherillana, Magdalena, 
Huertas y Contumazá. 
 
El clima es variable, siendo semiárido-cálido en la parte baja, subhúmedo-templado en la parte 
media y húmedo-frío en la parte alta, ello determina distintos tipos de vegetación. Según el 
sitio, el bosque puede ser ralo o semidenso. 
 
Los bosques caducifolios, de porte bajo (< de 8 m de alto), se encuentran ubicados por debajo 
de los 2 000 msnm., conformado mayormente por árboles de “pasallo” Erioteca ruizzi y “palo 
santo” Bursera graveolens; arbustos como el “overo” Cordia luthea y  suculentas como el 
“cardo” Armatocereus.   
 
En las laderas con pendientes moderadas se encuentran ubicados en una superficie 
considerable los cultivos agrícolas y pecuarios, predominando los primeros, tanto en secano 
como bajo riego, entre ellos figuran los siguientes: arroz, maíz, papa, maíz, trigo, cebada, 
arveja; frutales como mango, palta, manzana, chirimoya, etc. Estos cultivos limitan en la parte 
alta con los matorrales siempre verdes y el pajonal de puna. 
Existen también otros tipos de cobertura, como son los herbazales mezclado con matorrales y 
los herbazales con inclusiones de áreas cultivadas. Estas formaciones vegetales 
probablemente sean el producto del agotamiento del suelo, debido al mal manejo.  
 
e. Laderas con cultivos agropecuarios + matorral perennifolio + Pajonal de puna 

(P5) 
 
Esta unidad paisajista se encuentra ubicada en las cuencas de los siguientes ríos: San Miguel 
(parte alta), Pincullo, Yanahuanga, Llopa, Grande, Tumbadén, Asunción y Pinche, 
aproximadamente entre los 1 600 y 3 800 msnm. Como referencia, se tiene a las localidades de 
San Miguel de Pallaques, Llapa, Choropampa y Asunción. Las laderas montañosas de origen 
volcánico, presentan pendientes desde empinadas hasta muy empinadas (15% - 75%).  
 
Presenta condiciones de humedad ambiental variable, por ejemplo, una pequeña porción de 
clima semiárido, luego en mayor proporción resulta el clima subhúmedo – templado en la parte 
media y húmedo – frío en la parte alta de las cuencas. 
 
Aquí es dominante el paisaje antrópico estando en mayor proporción las áreas con pastos 
cultivados sobre los cultivos agrícolas, tanto bajo riego como en secano. Aproximadamente el 
70% de la superficie corresponde a pastos cultivados (Rye grass), la cual constituye la base de 
la alimentación del ganado lechero. Entre los cultivos agrícolas mayormente anuales figuran los 
siguientes:  maíz blanco, cebada, papa, trigo, arveja, hortalizas, etc.). Estas parcelas de cultivo 
(“chacras”) están delimitadas mayormente por cercos vivos de “aliso” Alnus acuminata y 
“sauco” Sambucus peruvianus), principalmente.  
 
En ciertos sectores de las laderas montañosas existen pequeños rodales de la especie arbórea 
“taya” Caesalpinea spinosa, algunas veces combinado con pastos o cultivos agrícolas. 
 
Otra cobertura importante de este paisaje son los matorrales perennifolios, que vienen a ser 
asociaciones vegetales densas de porte arbustivo siempre verdes, ubicadas a lo largo de las 
áreas influenciadas por el cauce de los ríos y quebradas, así como en lugares con fuertes 
pendientes y donde no es posible practicar la agricultura (suelos superficiales y pedregosos). 
 
También forman parte de este gran paisaje los pajonales de puna, que vienen a ser 
comunidades de gramíneas, donde sobresalen las especies Calamagrostis recta, Festuca 
dolichophylla, Stipa spp, entre otras. 
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 En el Cuadro IV-PA-2, se muestra una relación de especies arbustivas y pequeños arbolitos o 
“arbolillos que conforman los matorrales perennifolios ubicados en el ámbito de las áreas 
cultivadas y en los limites con el pajonal de puna. 
 
f. Laderas con bosque perennifolio + pajonal de puna + cultivos agropecuarios (P6) 
 
Esta unidad paisajista se encuentra ubicada en las microcuencas de los ríos Huacraruco, 
Cholén y Naranja, que forma parte de la gran cuenca del río Jequetepeque, aproximadamente 
entre 2 200 y 3 600 msnm, dominado por un clima húmedo a muy húmedo. Como referencia se 
tiene a la localidad de San Juan y la Hda. Huacraruco. 
 
Las laderas que forman parte del complejo de cerros, son desde fuertemente inclinadas (> 
10%) hasta muy empinadas (50-75%), predominando estas últimas, conformadas por material 
sedimentario (cuarcita, areniscas, lutitas, calizas). Se distinguen los siguientes cerros: Peña 
Blanca, Cagania, Cercochampa, Chontayoc, Milpo, Negro, Ventanilla, Yutupampa y Lluspicaga.  
 
Las laderas montañosas de la margen derecha del río Huacraruco se encuentran mayormente 
cubierta por densos bosques de Pinus sp y en menor proporción Eucalyptus globulus, 
generalmente jóvenes en ambos casos. En esta misma margen los terrenos de suave 
pendiente (10 – 15%) se desarrollan pastos cultivados (Rye grass) los cuales constituyen la 
materia prima para abastecer a la actual ganadería basada en ganado vacuno, para producción 
de leche y carne.  
 
Asimismo, en las laderas sobre los 2 800 msnm de la cuenca del río San Juan y afluentes 
existen áreas boscosas puras de Eucalyptus globulus circundadas por las áreas de cultivos 
agropecuarios y limitados en la porción superior por el pajonal de puna, sobre los 3600 msnm,  
los mismos que constituyen una fuente de forraje natural, adecuado para camélidos 
sudamericanos.  
 
De manera general, en toda la unidad existen considerables superficies de herbazales 
dominado por gramíneas (Calamagrostis, Festuca, etc.) las cuales se combinan unas veces 
con matorrales y otras con cultivos agrícolas. Posiblemente estos herbazales constituyan 
tierras agropecuarias en descanso o en proceso de degradación 
 
g. Montañas con bosque perennifolio + pajonal de puna + pastos cultivados (P7) 
 
Esta unidad paisajista se encuentra ubicada en la microcuenca del río Shoclla, parte alta de la 
gran cuenca del río Jequetepeque, aproximadamente entre 3 000 y 3 600 msnm., dominado 
por un clima muy húmedo.  
 
Las laderas montañosas de origen volcánico son generalmente son muy empinadas 
(pendientes de 50% y 70%) y en menor proporción fuertemente inclinadas (> 10%), 
especialmente en el piedemonte. Estas forman parte de los siguientes cerros: Muruisha, 
Caballero, Pampa Lagunas Secas, Cerro Negro, Pampa de Sipa Vieja, Huichau, Regalado, 
Peña colorada, Sapahuasi y Chingolcaga.   
  
Los cerros están cubiertos por densos bosques de “pino” exclusivamente de las especies Pinus 
patula y Pinus radiata, las cuales presentan diferentes edades, mientras en algunos sectores 
del bosque se está extrayendo árboles adultos (más de 20 años de edad) para su 
transformación en madera aserrada, en otros sectores existen plantaciones jóvenes o 
recientes. 
 
En este bosque de coníferas existen algunas poblaciones aunque reducida de la fauna 
silvestre, tales como, “venado” Odocoileus virginianus, “cuy silvestre” Cavia sp, “zorro andino” 
Duscycion culpaeus, “zorrino” Conepatus rex, muchas aves. 
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Otra porción montañosa está cubierta por pajonales de puna, quienes  circundan a los bosques 
de Pino. Al mismo tiempo, los bosques circundan a las áreas con pastos cultivados, los cuales 
contrastan significativamente. 
 

 
CUADRO IV-PA-2 

RELACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS  DEL MATORRAL PERENNIFOLIO (P5) 
 

 
FAMILIA 

ESPECIE 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

 
Anacardiaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Araliaceae 
Berberidaceae 
Bignoniaceae 
Clusiaceae 
Cunoniaceae 
Elaeocarpaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Mirtaceae 
Mirtaceae 
Mirsinaceae 
Myricaceae 
Proteaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Papaveraceae 
Fabaceae 
Grossulariaceae 
Grossulariaceae 
Poligalaceae 
Simplocaceae 

 
Mauria heterophylla 
Baccharis salicifolia 
Baccharis tricuneata 
Gynoxis sp 
Barnadesia dombeyana 
Ferreyranthus verbascifolius 
Monactis macbridei 
Mutisia wurdackii 
Senecio sp. 
Oreopanax eriocephalus 
Berberis lutea 
Tecoma stans 
Hypericun laricifolium 
Weinmania latifolia 
Vallea stipulares 
Miconia andina 
Brachiotum naudinii 
Tibuchina laxa 
Meriania sp 
Myrcianthes sp 
Eugenia quebradensis 
Myrsine coriacea 
Myrica pubescens 
Oreocallis grandiflora 
Robus robusta 
Kageneckia lanceolata 
Esperomeles lanuginosa 
Bocconia frutescens 
Senna monilifera 
Escallonia resinosa 
Escallonia pendula 
Monnina pilosa 
Symplocos sandemanii 

 
Tres hojas 
Chilca 
Tayanco 
Cotoquisuar 
Yaili 
 
 
Chinchilcuma 
Senecio 
Maqui maqui 
Chejche 
Huarumo 
Chinchango 
Carapacho 
 
Frutilla 
 
 
 
Calatillo 
 
Toche 
Laurel 
Cucharilla 
Zarzamora 
Lloque 
Manzanita del Perú 
Moco moco 
Mutuy 
Chachacomo 
Pauca 
 
 
 

 
h. Altiplanicie y laderas con pajonal y bofedal+ complejo de lagunas + centro minero P8) 
 
Esta unidad paisajista se encuentra ubicada en una de las porciones más elevadas de la gran 
cuenca del río Jequetepeque, ubicada ente los 3 600 y 4 100 msnm, dominado por un clima de 
muy húmedo a pluvial (cima de los cerros más elevados).  
 
Una porción está conformada por la plataforma periglacial del cuaternario,  cubierta por 
pajonales y bofedales (áreas hidromórficas con hierbas almohadilladas siempre verdes). Aquí 
se encuentra una serie de lagunas de diferentes tamaños y no muy profundas. Este complejo 
hidrológico constituye las nacientes de los ríos Shoclla, Cocan y quebrada Chungas, las 
mismas que alimentan a la cuenca del Jequetepeque  aguas abajo y con otra denominación, 
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cuyo volumen está en función de las estaciones climáticas del año. Entre las lagunas más 
importantes figuran las lagunas Quellaymishpo, La Compuerta y Tres Puentes.  
 
Otra porción corresponde a las elevaciones o crestas del macizo montañoso volcánico glacial; 
sobresalen los cerros Yana Totora, El Arte, Palenque, Cospoy, Concharume, Carhuaquero, 
Llalladen, entre otros. Estos están cubiertos de hierbas tipo pajonal y aveces con afloramientos 
rocosos. 
 
De manera dispersa se incluyen en el pajonal de la altiplanicie áreas con cultivos criofílicos, 
tales como, mashua, oca, trigo, cañigua, así como, papa, olluco y habas. 
 
Asimismo, forma parte de esta unidad paisajística el complejo minero de Yanacocha, en donde 
la cobertura original de la tierra ha sido modificada totalmente debido a la actividad  misma. 
 
4.12.4 Calificación del Paisaje 
 
Las áreas o unidades paisajísticas han sido identificadas y clasificadas, principalmente por su 
valor recreativo. Por ejemplo, un área cuyo carácter paisajístico muestra un alto grado de 
variedad, armonía y contraste entre sus elementos visuales básicos, determina un paisaje 
agradable de ser observado. En el  Cuadro IV-PA-3, se muestra las clases de variedad de los 
principales atributos del paisaje, la cual nos permitirá calificar los distintos paisajes 
determinados en el presente.  
 
En el Cuadro IV-PA-4, se muestra el resultado de la calificación de los diversos tipos de 
paisajes basado en su cualidad visual. Como se observa, los paisajes con más de 30 puntos 
fueron calificados como de Alta cualidad visual, la misma que se obtuvo de las sumas parciales 
obtenidas al realizar el análisis de las clases de variedad de atributos de los mismos. Estos 
paisajes resultaron ser, el área del embalse  Gallito Ciego, el área con cultivos agropecuarios y 
el área con bosque de coníferas de la Granja Porcón. 
 
El Mapa de Paisajes adjunto, muestra la ubicación de los ocho (8) tipos de paisajes  
identificados en toda la cuenca, representados por un número. Solo una repetición de estas 
ocho unidades han sido coloreadas, lo que permite obtener mejores contrastes para una mejor 
visualización gráfica. 
 
El presente estudio relacionado a la cualidad visual del paisaje basado en el análisis de la 
variedad de sus atributos, nos permite clasificar áreas con diferentes atractivos visuales, lo cual 
permitirá el desarrollo de proyectos orientados a la gestión del ecoturismo público o privado.  
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Cuadro IV-PA-3 
CLASES DE VARIEDAD DE ATRIBUTOS DEL PAISAJE 

 

 
ATRIBUTOS 

CLASES DE VARIEDAD 

A=9 PUNTOS B=6 PUNTOS C=3 PUNTOS 

 
Morfología del 

Terreno 

Más del 60% en laderas 
Bruscas (pendiente > 

70%) con crestas afiladas 
o grandes y variados 
rasgos dominantes 

Entre el 60% de 
laderas moderada-
mente bruscas o 
suaves (< 70%) 

El 30% de laderas 
tienen poca variedad. 
Sin brusquedades ni 
rasgos dominantes 

 
Cobertura 

Vegetal Natural 

Bosque denso de 
coníferas  con árboles 

grandes, perennifolios o 
bosque denso de latí 

foliadas con gran 
diversidad de especies 

Bosque semidenso-
ralo con árboles bajos 
caducifolios o matorral 
densos. Diversidad de 

especies moderada 

Bosque achaparrado 
muy ralo y/o Matorral 

ralo y/o herbazal 

Cobertura 
Vegetal 

Antrópica 

Policultivos, 
Agroforestería, Vigor  

bueno. Riego 
complementario 

Diversidad moderada  
Vigor moderado. 

Riego complementario 
limitado 

Monocultivo. Secano. 
Bajo vigor 

Cuerpos de 
Agua: Lagunas, 

Represas 

Superficies > 100 ha. 
Junto a cerros con 

vegetación  arbolada y  
vegetación ribereña. 

Superficies < 100 ha. 
Junto a cerros con 

vegetación herbácea 
 

Superficies < 10 ha. 
Junto a geoformas no 

relevantes. 
 

Cuerpos de agua: 
Ríos 

Ríos principales Ríos secundarios Quebradas 

 
 

Infraestructura 
 
 

Centros poblados y 
albergues turísticos  

implementados. Complejo 
de carreteras de acceso, 

puentes y otros. 

Centros poblados 
poco implementados. 
Déficit de carreteras 

principales asfaltadas. 
Solo puentes rurales 

Centros poblados 
pequeños no 

implementados. 
Déficit de puentes y 

otros. 

 
 
 
 

Cuadro IV-PA-4 
CALIFICACIÓN DE LA CUALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

 

TIPOS   DE 
PAISAJE 

CUALIDAD VISUAL 

PUNTAJE PARCIAL PUNTAJE TOTAL CATEGORÍA 

P1 9+3+0+9+6+6 33 Alta 

P2 9+6+6+0+3+3 26 Intermedia 

P3 9+6+3+0+9+3 26 Intermedia 

P4 6+6+6+0+6+3 27 Intermedia 

P5 6+6+9+0+6+6 32 Alta 

P6 9+9+6+0+6+6 36 Alta 

P7 9+9+6+0+6+9 39 Alta 

P8 3+3+0+6+0+0 12 Baja 

Baja: < 20 puntos, Intermedia:  20 - 30 puntos, Alta: > 30 puntos 
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4.12.5 Estado de Conservación del Paisaje 
 
El paisaje en general ha sido evaluado en forma cualitativa y particularmente referido a una de 
sus características fisonómicas-estructurales, como es la cobertura, incluyendo muy 
superficialmente la otra característica como es la geomorfología, por cuanto ésta ha sido 
tratada en forma detallada en otro capítulo del presente estudio. A continuación se describe en 
forma resumida el estado actual de conservación o deterioro de la cobertura vegetal que forma 
parte de los  distintos tipos de paisajes evaluados: 
  
4.12.5.1 Paisaje 1 (P1) 
 
El clima mayormente árido que reina en este paisaje hace que la recuperación de la cobertura 
vegetal sea lenta y hasta aveces nula, la actividad antrópica modificó notablemente la 
estructura y cobertura vegetal de esta unidad. La actividad pecuaria basada en un pastoreo 
temporal intenso impide severamente la regeneración natural de las especies vegetales, 
además de contribuir con el acelerado proceso erosivo de los suelos, especialmente  en las 
laderas de fuerte pendiente. 
 
Con respecto al embalse o reservorio de agua, este tiene serios problemas de colmatación, por 
efecto de los procesos geodinámicos en diferentes magnitudes que se dan, principalmente en 
el período lluvioso y más aún cuando ocurre el fenómeno “El Niño”, lo cual resulta grave. Los 
estragos que causan los fenómenos naturales, sumados al mal manejo de los recursos 
naturales en la cuenca media y alta, hace que la vida útil del embalse se acorte en forma 
acelerada. 
 
4.12.5.2 Paisaje 2 (P2) 
 
El bosque caducifolio ha sido fuertemente alterado por la actividad pecuaria y agrícola, 
quedando muchas áreas sólo con árboles dispersos y algunas sin cobertura arbórea, 
solamente con presencia de malezas (arbustos indeseables y cactáceas). Prácticamente el 
bosque se ha replegado hacia las áreas poco accesibles y áreas con mayor retención de 
humedad (menos expuestas a la luz solar). Asimismo, la extracción forestal ha contribuido al 
empobrecimiento del bosque, allí donde se han extraído especies comerciales como el 
“hualtaco” Loxopterigium huasango y el “palo santo” Bursera graveolens. En general todas las 
actividades productivas del hombre han impactado fuertemente en este tipo de paisaje, siendo 
una de las razones más importantes, la influencia de la carretera  Pacasmayo-Cajamarca.  
 
En cuanto a las terrazas fluviales cultivadas (frutales, arroz), estas se encuentran 
moderadamente estables, excepto en los meses de mayor precipitación, donde se  altera el 
cauce de del río produciendo erosión lateral en las terrazas, y especialmente cuando ocurre el 
fenómeno “El Niño”. 
 
4.12.5.3 Paisaje 3 (P3) 
 
El bosque caducifolio ha sido bastante alterado por la actividad pecuaria y agrícola, quedando 
actualmente muchas áreas con fuertes pendientes cubiertas de pastizales naturales en proceso 
de degradación, tanto por la pérdida del suelo como por la erosión genética (pérdida de 
especies valiosas y establecimiento de maleza o plantas indeseables). Del mismo modo, la 
actividad forestal basada en la fuerte extracción de especies comerciales como el “hualtaco” 
Loxopterigium huasango y el “palo santo” Bursera graveolens, ha empobrecido al bosque 
quedando solo especies de poco o sin valor comercial actual.   
 
Durante el período de mayor descarga hídrica se produce socavamiento de las laderas y al 
mismo tiempo erosión lateral de las terrazas coluvio-aluviales y como consecuencia existe 
arrastre de materiales groseros y finos  
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4.12.5.4 Paisaje 4 (P4) 
 
El bosque caducifolio se encuentra poco alterado, tanto en su cobertura como en su 
composición florística, existiendo aún bosques semidensos con poblaciones importantes de 
especies con valor comercial, ubicados en áreas poco accesibles, en ambas márgenes del río 
San Pablo. 
 
Los cultivos agropecuarios se encuentran moderadamente estables debido a que la mayoría se 
encuentra en terrenos con pendientes moderadas y muchos cuentan con regadío, lo cual 
permite tener casi siempre áreas agropecuarias en actividad.  
 
4.12.5.5 Paisaje 5 (P5)     
 
Los cultivos desarrollados en las laderas con pendientes que van desde 4% hasta 25%, son 
congruentes con la aptitud natural de los suelos, excepto en algunas áreas con agricultura que 
tiene otra vocación (conflicto de uso). De las áreas cultivadas aproximadamente el 70% 
corresponde a pastos cultivados para ganados vacunos con fines de producción de queso y 
leche y solo el 30% a cultivos agrícolas. La presencia de fuentes de agua permite realizar en 
cierto porcentaje cultivos bajo riego, con lo cual casi siempre estas áreas agropecuarias están 
en actividad.  
 
4.12.5.6 Paisaje 6 (P6) 
 
Los bosques de Pinus y Eucalyptus al lado de las extensas praderas con pastos cultivados 
resultan ser los más impresionantes en este tipo de paisaje. Por ejemplo, los situados en el 
ámbito de la localidad de Huacraruco muestran un buen estado de conservación, pues 
constituyen bosques jóvenes en su mayoría, destinados a la producción forestal y al 
ecoturismo. Asimismo, cumple una función importante como es la conservación del recurso 
hídrico en la cabecera de cuenca.  
 
De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, el 
bosque se encuentra ubicado mayormente en tierras con aptitud  para la producción forestal y 
para protección.  
En las áreas con suave pendiente existen grandes extensiones de pastos cultivados que 
muestran excelente desarrollo o vigor, comparado con otras de la cuenca. Ello da lugar al 
desarrollo de la actividad ganadera basada en vacuno para la producción de leche y carne. 
 
Se sabe los múltiples usos que tiene el eucalipto, como por ejemplo, postes, durmientes, vigas, 
cercos, pisos, leña y aceites esenciales. Asimismo, como se mencionó las bondades del pino, 
en cuanto a la elaboración de madera aserrada (mueblería, puertas, ventanas, etc. Por otro 
lado, cuando la planta es aun joven, se aprovechan las ramas de los árboles, que por acción de 
las podas se produce, las cuales son utilizadas como leña. Asimismo, producto del raleo se 
obtiene varillas utilizadas en diversas obras. 
 
4.12.5.7 Paisaje 7 (P7) 
 
El bosque perennifolio de Pinus ubicado en el ámbito de la Granja Porcón muestra un 
excelente estado de conservación, pues constituyen bosques de diferentes edades, destinados 
a la producción forestal, a la silvopastura y al ecoturismo. Asimismo, cumple una función 
importante como es la protección y conservación del recurso hídrico en la cabecera de cuenca.  
 
En forma similar, los pastos naturales tipo “pajonal” que existen arriba del bosque, se 
encuentran en buen estado de conservación, debido al manejo de pasturas. La silvopastura 
(bosque+pasto) que se practica en esta unidad de paisaje constituye una opción de manejo de 
los recursos naturales, optimizando la producción del bosque e incrementando al mismo tiempo 
la productividad de la tierra.   
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En cuanto a los pastos cultivados, éstos se encuentran en buen estado de desarrollo y 
conservación, los cuales se encuentran diseminados contrastando a manera de lunares con los 
bosques adyacentes. 
 
En cuanto al recurso forestal, prácticamente se aprovecha todo el árbol; en primer lugar se 
obtiene madera aserrada, luego los productos secundarios como los cantos o madera con 
corteza que son ofertadas como madera para revestidos, enchapes de paredes, puertas, 
ventanas, etc. Por otro lado, cuando joven, se aprovechan las ramas de los árboles, que por 
acción de las podas se produce, las cuales son utilizadas como leña. Asimismo, producto del 
raleo se obtiene varillas utilizadas en diversas obras. 
 
De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, el 
bosque se encuentra ubicado mayormente en tierras con aptitud  para la producción forestal y 
para protección. En las áreas con suave pendiente existen grandes extensiones de pastos 
cultivados donde se desarrolla una actividad ganadera  (vacunos) para la producción de leche y 
carne. 
Finalmente podemos decir que el bosque constituye un ecosistema que además de brindar 
beneficios directos al hombre, contribuye indirectamente en la conservación del recurso hídrico 
de la cuenca en general.  
 
4.12.5.8 Paisaje 8 (P8) 
 
Esta unidad presenta una relativa estabilidad en cuanto al uso de la tierra así como por la 
acción de procesos geodinámicos. Se recomienda evitar la contaminación de cualquier tipo en 
las lagunas, así como las quemas innecesarias del pajonal.   
 
4.12.6 Circuito de Valor Ecoturístico 
 
A continuación, se mencionan las características más saltantes de las cinco rutas turísticas 
propuestas que permiten realizar un circuito ecoturístico en el área estudiada. 
 
a. Ruta 1: Reservorio Gallito Ciego – Contumazá 
 
Esta ruta,  se inicia desde las ciudades de Trujillo o Chiclayo, al llegar al área estudiada se 
ingresa al primer tipo de paisaje (P1) y se puede observar en primer lugar toda la 
infraestructura que comprende la represa Gallito Ciego circundada por cerros con matorral 
arbolado de tipo xerofítico. Se continúa el recorrido a lo largo del reservorio de agua a través de 
la  carretera asfaltada hasta llegar a la localidad de Tembladera. Se ingresa luego al segundo 
tipo de paisaje  (P2) y se recorre el fondo de valle del río Jequetepeque, caracterizado por las 
terrazas fluviales con cultivos anuales y permanentes, circundadas por cerros agrestes 
cubiertos con vegetación xerofítica. Se pasa por los poblados pequeños de Quidén, Salitral y 
Chilete. Luego se asciende por un extenso tramo del fondo de valle del río Huerta y se 
atraviesa el cerro Cadaudón hasta descender en la porción alta del río Contumazá y llegar al 
importante poblado del mismo nombre, ubicado a 2 700 msnm, caracterizado por su clima 
húmedo y frío, sus campiñas, sitios arqueológicos, lagunas, etc. (paisaje P4).  
 
b. Ruta 2: Contumazá – San Juan 
 
Al regreso del pueblo de Contumazá descendiendo por la cuenca del río Huerta por carretera 
afirmada hasta Chilete (clima cálido-seco), se recorre parte de la porción media y alta de la 
cuenca del río Jequetepeque (carretera asfaltada) observando aún las terrazas fluviales 
cultivadas y las laderas montañosas con bosque ralo caducifolio. Se pasa por los pueblos de 
Magdalena, Choropampa y San Juan; a partir de aquí se asciende por carretera afirmada hasta 
llegar al Potrero de Huacraruco (paisaje P6), de propiedad particular de socios dedicados a la 
crianza de ganado lechero. Los rasgos más impresionantes de este lugar están conformados 
por las extensas y vigorosas praderas o pastizales  mayormente cultivados, sobre plataformas 
deslizantes (margen derecha del río Huacraruco), los cuales son interrumpidos en algunos 
sectores por matorrales naturales densos siempre verdes. Estos pastizales contrastan con una 
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extensa área agreste cubierta por densos bosques de Pinus y Eucalyptus, en su mayoría 
jóvenes, donde se puede practicar el turismo de aventura. Por otro lado, ascendiendo por los 
cerros Peña Blanca, Agua Colorada y La Punta, se atraviesa los pajonales altonadinos (clima 
frígido y húmedo), llegar al Coto de Caza Sunchubamba (Sistema Nacional de Areas 
protegidas por el Estado) ubicado fuera del área estudiada, destinado a  la caza deportiva, 
como por ejemplo, mamíferos (“venado gris” Odocoileus inianus, “ciervo rojo” Cervus elaphus, 
“puma andino” Felis concolor) y “conejo silvestre” Sylvilagus brasiliensis) y aves (“perdíces” 
Notoprocta pentlandii).  
 
c. Ruta 3: San Juan – Cajamarca – Granja Porcón 
 
Regreso de San Juan hasta el cruce con la carretera asfaltada y luego, para ascender las 
laderas hasta la cumbre del Cº Ventanilla, atravesando muchos bosques fraccionados de 
Eucalyptus, intercalado con áreas de cultivos agrícolas y con  matorrales siempre verdes, hasta 
llegar a la ciudad de Cajamarca ubicado en la cuenca contigua (fuera del área estudiada). 
 
Siguiendo la carretera asfaltada desde Cajamarca con dirección a la Mina Yanacocha existe un 
desvío hacia la cuenca del río Rejo, descendiendo por una carretera afirmada se atraviesa el 
impresionante y denso bosque de Pinus, con más de 9 000 ha que comprende el ámbito de la 
Granja Porcón a cargo de comuneros del lugar (paisaje P7). En este hermoso paisaje donde 
contrasta el bosque siempre verde circundado con el pajonal de puna, se puede desarrollar el 
turismo de aventura, la caza deportiva, actividades  educativas y de investigación, y en general, 
la recreación y disfrute del paisaje. 
 
Actualmente existe un albergue turístico construido con materiales del propio bosque, 
conectado a una red de caminos que permiten ingresar y caminar por el bosque debidamente 
señalizado. Por otro lado, aquí se pueden observar el desarrollo de ciertas actividades 
productivas del hombre, como es el manejo del bosque (reforestación, podas, raleos, 
extracción, transporte y transformación), la práctica de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. 
 
d. Ruta 4: Granja Porcón – San Miguel de Pallaques 
 
Saliendo del ámbito del bosque se continúa por carretera afirmada con dirección Nor-Este, 
pasando próximo al complejo minero y luego con dirección Nor-Oeste se llega a las altiplanicies 
peri glaciales cubiertos con pajonales de puna en  la que existe un complejo de pequeñas 
lagunas, sobre los 3 600 msnm (paisaje P8).  
 
Luego se ingresa a la cuenca del río Yanahuanga siguiendo la dirección Sur-Oeste, se deja los 
pajonales de puna y se ingresa a un paisaje impresionante netamente antrópico que se 
diferencia de los otros paisajes tanto por su magnitud, desarrollo y conservación. La 
disponibilidad de humedad durante la mayor parte del año permite llevar a cabo en estas 
laderas montañosas que forman parte del valle, una actividad agropecuaria intensa y ordenada, 
predominando los pastos cultivados sobre los cultivos agrícolas. Las propiedades de estas 
chacras se encuentran bien delimitadas por cercos vivos (arbustos y árboles nativos), lo que 
hace tener una especial apariencia (cercos en forma de red) 
 
Además de las chacras aparentemente bien conservadas, existen en ciertos sectores 
pequeños bosques naturales de “taya” Caesalpinea spinosa” que se intercalan con las parcelas 
agropecuarias. Asimismo, en áreas con fuerte pendientes, en áreas ribereñas y en aquellas 
ubicadas en el límite superior de las chacras, se desarrollan matorrales naturales siempre 
verdes con una gran diversidad de plantas, los cuales limitan con los pajonales de puna. 
 
Por otro lado, en determinados lugares se observan algunas caídas de agua o cataratas en 
serie, ubicadas en las laderas más agrestes y que constituyen atributos especiales en la 
riqueza de este tipo de paisaje (P5). Los pueblos de San Miguel de Pallaques y Llapa son los 
más importantes y representativos de este paisaje, los cuales mantienen sus costumbres 
particulares propias de la región. 
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e. Ruta 5: San Miguel de Pallaques – Livis – Reservorio  
  
Esta ruta permite completar el circuito turístico propuesto, es decir, saliendo de S. Miguel de 
Pallaques con dirección a Livis, donde nos encontramos con el paisaje P4, con similares 
coberturas y geoformas que el paisaje P5, pero con la diferencia que aquí  la riqueza de sus 
atributos resulta con menores valores, como por ejemplo, el vigor de los cultivos agropecuarios 
ubicado en la porción superior (pueblo de Livis)decae un poco, probablemente debido a 
muchos factores, como son menor humedad ambiental, suelos menos profundos, pendientes 
mayores, etc. Asimismo, en la porción inferior hay ausencia de actividad antrópica, existiendo 
en cambio muchos afloramientos líticos, fuertes pendientes, matorrales xerófilos y bosques 
ralos caducifolios con baja diversidad biológica. Cabe anotar que el estado de conservación de 
la carretera afirmada que une el sector Livis – Quindén, es malo, lo que hace una ruta poco 
atractiva, sin embargo, esta es una ruta obligada que permite completar el circuito turístico 
propuesto. 
 
 
4.13    ASPECTOS SOCIALES 
 
4.13.1   Población y Cambios Demográficos 
 
La población en la cuenca alta está asentada en un total de 419 centros poblados que pertenecen 

administrativamente a 4 provincias y 22 distritos. Según el estudio realizado, para el año 2001 existe un 

total de 30 520 unidades familiares entre los cuales se estima una población de 140 130 habitantes
1
.  

 
Estas cifras, consignadas en el Cuadro IV-AS-1, han sido obtenidas mediante una encuesta aplicada a la 

totalidad de los centros poblados y asentamientos humanos registrados en el ámbito. Son ligeramente 

superiores en aproximadamente un 8,38% a las que arrojan las proyecciones del INEI para el mismo año 

basadas en la tasa de crecimiento anual
2
. 

 

La ocupación humana tiene una distribución relativamente homogénea en las provincias y distritos de 

manera que la variación numérica entre ellos es poca. Entre los distritos de mayor población, la mayoría 

son los que tienen la condición de capitales provinciales y sólo uno, el de Magdalena, es el que, no 

teniendo rango provincial, posee una elevada población con relación al resto de los distritos.  

 

La mayoría de los demás distritos posee entre tres mil y nueve mil habitantes y sólo seis de ellos tiene una 

población menor a las tres mil personas. 

 

 

a. Densidad Poblacional 

 

La cuenca alta, según la información cartográfica de INRENA, tiene un total de 345,948.30 Km
2
 de 

superficie. De éstos, 3,375 Km
2 
corresponden a los distritos que tienen territorios poblados dentro del 

sistema hidrológico de la cuenca, los mismos que han sido consignados en el cuadro IV-AS-I. Mientras 

tanto, los restantes 94 corresponden a aquellos distritos con presencia marginal y en espacios pequeños en 

los que no se ha identificado centro poblado alguno
3
.  

 

Esta información da cuenta de una densidad general de población bastante baja, que sólo alcanza a la cifra 

de 41 habitantes por kilómetro cuadrado. El territorio presenta mayormente condiciones de 

inhabitabilidad y que las zonas ocupadas por la población son muy reducidas. Esta situación es expresión 

de que las actividades económicas a las que se dedica la población son escasas y de poca capacidad para 

ofrecer empleo y condiciones favorables de vida. 

                                                           
1
 Esta población ha sido calculada a partir del número de familias obtenido mediante la encuesta. El cálculo resulta de 

multiplicar, en cada uno de los distritos, las familias por la cantidad de miembros por familia que se obtuvo en el año 
1,993, de acuerdo a los datos censales (Nº de habitantes / Nº de hogares).  
2 La comparación con las cifras del INEI ha sido hecha sólo sobre la base de los distritos íntegramente ubicados en la 
cuenca (ver cuadro IV-AS-2). No es posible un cálculo más preciso debido a que el censo no registra los datos por 
separado de aquellas secciones parciales de los distritos que abarcan además espacios fuera de la cuenca. 
3
  Estos distritos, excluidos de la contabilidad, son: San Gregorio, Catilluc, Jesús y Cospán. 
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Las variaciones de este índice según los distritos dan una idea del panorama en su conjunto, aunque las 

diferencias no son muy drásticas. Siete distritos, el 30% del total, tienen una densidad de 60 a 92 hab/km
2
. 

Otros tantos, poseen entre 30 y 59 y un tercer grupo de ocho distritos tiene una densidad por debajo de 29 

hab. 

 

Resaltan claramente dos sectores de población: unos, los de mayor densidad, ubicados en la parte que 

corresponde a la provincia de Cajamarca (distritos de Chetilla, Magdalena y San Juan) y otros, un grupo 

de cinco distritos de menor densidad, que corresponden a la provincia de Contumazá, con excepción de 

Guzmango.  Ellos son, a su vez, los distritos territorialmente más extensos. 
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CUADRO IV-AS-1 

POBLACIÓN ESTIMADA POR PROVINCIAS Y DISTRITOS 

 

Provincias y 
distritos 

Centros 
poblados 

Nº de 
familias 

Nº de habitantes 
(estimado) 

Superficie 
km

2
 

Densidad 
población 
hab/km

2
 

 
Cajamarca 

Cajamarca (*) 
Chetilla 
Magdalena 
San Juan 
Asunción 
 
San Miguel 

San Miguel 
Calquis (*) 
Llapa 
SSilv. Cochán 
El Prado 
Agua Blanca 
 
San Pablo 

Tumbadén 
San Pablo 
San Luis 
San Bernardino 
 
Contumazá 

Contumazá 
Santa Cruz Toledo 
Guzmango (*) 
Tantarica 
Cupisnique 
Chilete 
Yonán (*) 
 

 
104 

7 
19 
27 
23 
28 

 
130 

44 
10 
21 
21 
20 
14 

 
92 
19 
42 
7 

24 
 

93 
37 
4 

11 
18 
9 
6 
8 

 

 
7,883 

364 
960 

3,252 
1,426 
1,881 

 
9,882 
3,746 

735 
1,828 
1,381 
1,134 
1,058 

 
6,994 

829 
3,945 

385 
1,835 

 
5,761 
2,232 

104 
363 
627 
414 
792 

1,229 

 
37,259 
1,784 
4,704 

15,935 
6,560 
8,276 

 
44,337 
16,108 
3,381 
7,495 
7,043 
5,443 
4,867 

 
33,774 
4,642 

18,147 
1,810 
9,175 

 
24.760 
10,490 

406 
1,307 
2,320 
1,863 
3,089 
5,285 

 

722 
157 

74 
206 

72 
213 

 
925 
354 

58 
138 
135 

70 
170 

 
666 
257 
199 

43 
167 

 
1,062 

274 
65 
17 

147 
166 
131 
262 

 

 

52 
11 
64 
77 
92 
39 

 
48 
46 
58 
60 
45 
77 
29 

 
51 
18 
91 
42 
55 

 
23 
38 
6 

77 
16 
11 
24 
20 

 

 
Total 
 

 
419 

 
30,520 

 
140,130 

 
3,375 

 
41 

 

Fuente: Encuesta de Centros Poblados PEJEZA, 2001. 

(*) En estos distritos, parcialmente ubicados en la cuenca, se considera únicamente la población 

correspondiente 

 
b. El Crecimiento de la Población 

 
El Cuadro IV-AS-2 permite algunas apreciaciones respecto de los cambios en la población del 
ámbito. Para ello se toman en cuenta las tres fuentes de referencia de que se dispone para 
este efecto: la población censal de 1993, las proyecciones que realiza el INEI para el año 2001 
y los resultados de la Encuesta de Centros Poblados realizado para efectos del presente 
estudio. 
 
De acuerdo a los cálculos del INEI la población total de la cuenca alta ha sufrido en los ocho 
años (1993-2001) un incremento del 15,30%, lo que significa un crecimiento anual del 1,9%. 
Mientras tanto, según la encuesta de centros poblados,  este incremento, llega al 23,68%, lo 
que corresponde a un crecimiento anual muy cercano al 3% (2,96). 
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Esta tendencia general, sin embargo, presenta mucha variación entre los distritos, existiendo 
niveles elevados que llegan hasta el 89% de aumento hasta tasas negativas que llegan al 27% 
en los ocho años. 
 
Existen cuatro distritos que tienen un crecimiento alto con tasas por encima del 50%. Ellos son: 
San Bernardino (89,92%), Magdalena (80,81%), Llapa (57,33%) y San Juan (51,43%). Otros 
tantos distritos presentan un crecimiento medio, entre 30 y 50%, y son los de El Prado (44,68), 
Tantarica (36,15), SS de Cochán (34,74) y San Pablo (31,07%). 
 
Siete distritos presenta un crecimiento de nivel bajo, menor del 30% y son los de Chetilla, Agua 
Blanca, San Miguel, Tumbadén, San Luis, Contumazá y Cupisnique. Mientras tanto, tres 
distritos han sufrido el decrecimiento de su población: Asunción, Santa Cruz de Toledo y 
Chilete. El más dramático es el del segundo que llega al 71,06% de disminución y luego el del 
tercero que, pese a ser un centro urbano estratégico, tiene un declive de su población en un 
27,94%. 
 
 
c. Población Urbana y Rural 

 
La población  de la cuenca alta del Jequetepeque, según se muestra en el cuadro IV-AS-3, continúa siendo 

principalmente rural. Esta categoría incluye al 77,46% de los habitantes mientras que sólo el 22,54% tiene 

la condición de urbana
4
. 

 

Esta situación se expresa además en que los centros poblados que tienen la categoría de urbanos son, en 

total, sólo 19, los que representan el 5,1% del total. Ello significa que algo más del 94% de los 

asentamientos humanos en la cuenca tienen la condición de rurales. 

 
Esta situación es ligeramente variable en cuanto a los grados de ruralidad entre los distritos. 
Los hay aquellos que tienen un muy alto índice desde que su población rural excede al 90 por 
ciento de sus habitantes. Este es el caso de los de Chetilla y Tumbadén cuyos centros 
poblados capitales son muy pequeños y el resto de su población se encuentra totalmente 
dispersa. 
 
Un segundo tipo son aquellos que tienen una alta ruralidad, entre el 70 y 90% de su población. 
Ellos son 11 distritos, que son la mayoría. Un tercer grupo está formado por los de mediana 
ruralidad,  menos del 70%, que son los distritos de San Pablo, Contumazá, Magdalena y 
Chilete.  

                                                           
4 Según la definición censal, se entiendo por población urbana aquella que se ubica en los centros poblados que tienen categoría de 
capitales distritales o provinciales, además de aquellos que tienen 100 o más viviendas ubicadas en forma continua. 
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CUADRO IV-AS-2 
COMPARACIÓN DE INCREMENTOS DE POBLACIÓN TOTAL POR DISTRITOS 

 

Distritos 

Población 

Diferencia 

Población 

1993 2001 2001 Diferencia 

Censo 
nacional 

Estimación 
INEI Nº % 

Encuesta 
centro 

poblados 
Nº % 

        

Chetilla 3,707 4,335 628 16,94 4,704 997 26,90 

Magdalena 8,813 10,983 2,170 24,62 15,935 7,122 80,81 

San Juan 4,332 4,783 451 10,41 6,560 2,228 51,43 

Asunción 9,740 10,703 963 9,89 8,276 -1,464 -15,03 

        

San Miguel 15,963 17,782 1,819 11,40 16,108 145 0,91 

Llapa 4,764 4,946 182 3,82 7,495 2,731 57,33 

SSilv. Cochán 5,227 6,064 837 16,01 7,043 1,816 34,74 

El Prado 3,762 4,405 643 17,09 5,443 1,681 44,68 

Agua Blanca 4,123 4,478 355 8,61 4,867 744 18,05 

        

Tumbadén 4,015 5,081 1,066 26,55 4,642 627 15,62 

San Pablo 13,845 16,684 2,839 20,51 18,147 4,302 31,07 

San Luis 1,803 2,557 754 41,82 1,810 7 0,39 

S Bernardino 4,831 5,937 1,106 22,89 9,175 4,344 89,92 

        

Contumazá 9,620 11,144 1,524 15,84 10,490 870 9,04 

SCruz Toledo 1,403 1,477 74 5,27 406 -997 -71,06 

Tantarica 1,704 1,923 219 12,85 2,320 616 36,15 

Cupisnique 1,858 1,970 112 6,03 1,863 5 0,27 

Chilete 4,287 4,426 139 3,24 3,089 -1,198 -27,94 

        

 
Total 

 

 
103,797 119,678 15,881 15,30 128,373 24,576 23,68 

 

Fuentes: Censo Nacional de Población 1993, Proyecciones INEI y Encuesta de Centros Poblados PEJEZA 2001. 
Nota:      No se consideran los distritos de Cajamarca, Calquis, Guzmango y Yonán, debido a que 
el censo no consigna información para las partes consideradas. 

 
 
1) Centros Urbanos 
 
Comprende las unidades de tierra donde se concentra la mayor población, conformando las capitales de 

distrito o provincias. Estos cuentan con los principales servicios constituyéndose en focos de atracción 

por las posibilidades económicas de empleo que brinda. 

 
Esta concentración de la población requiere de un trato especial en el ordenamiento territorial 
desde que constituyen focos crecientes de contaminación que van a influir en la calidad de 
agua del reservorio Gallito Ciego. 
 
Las proyecciones de INEI  indican un leve incremento de ésta 2,75%, mientras que la encuesta 
de centros poblados muestra un notable incremento del 35,46%. En este aspecto, las ciudades 
que mayor crecimiento presentan en los últimos años son las de San Miguel y San Pablo 
(capitales provinciales), Chilete y Magdalena (dos capitales distritales ubicados en e eje de  la 
carretera Cajamarca-Pacasmayo.  El auge de las actividades comerciales y de transporte de 
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carga y pasajeros que se da en tales puntos corroboran esta tendencia. Mayor información al 
respecto se encuentra en el ítem correspondiente a aspectos sociales. 
 
 

CUADRO IV-UT-8 

INCREMENTOS DE POBLACIÓN URBANA POR SUBCUENCAS 
 

 
Subcuencas 

Población Población Diferencia Población * Diferencia 

1993 
Censo 

Nacional 

2000 
Estimación 

INEI 

 
Nº 

 
% 

Encuesta 
Centros 

Poblados 

 
Nº 

 
% 

Pallac 
San Miguel 
Llapa 
Chilete 
Magdalena 
Contumazá 
Jequetepeque Alto 

815 
2 447 

988 
6 660 
3 570 
3 712 
5 385 

 

812 
2 487 

934 
6 964 
4 018 
4 158 
4 852 

-3 
40 

-54 
304 
448 
446 

-503 

-0,37 
1,63 

-5,47 
4,56 

12,55 
12,02 
-9,90 

1 548 
3 480 
2 512 
7 921 
7 788 
4 186 
4 503 

733 
1 033 
1 524 
1 261 
4 218 

474 
-882 

89,94 
42,21 

154,25 
18,93 

118,15 
12,77 

-16,38 

Total 23 577 24 225 648 2,75 31 938 8 361 35,46 
 Fuente: Encuesta de Centros Poblados (PEJEZA-2001). 

 

En comparación con los centros urbanos de la costa, estos presentan un desarrollo limitado, no presentan 

rasgos de desarrollo industrial y los alcances a la tecnología actual son limitados. Su principal actividad es 

comercial, constituyen puntos de intercambio entre la producción del campo y la producción industrial 

proveniente de las capitales departamentales adyacentes. 
 
 

2) Centros Poblados Rurales 
 

Comprende las agrupaciones menores de habitantes de la cuenca que no presentan los 
servicios a que acceden los pobladores en los centros urbanos, siendo su ocupación del 
territorio casi dispersa. 
 
Esta población es la encargada del trabajo agrícola y pecuario en la cuenca y hacia ella irá 
dirigida la motivación para la conservación de los recursos en la parte alta de la cuenca. 
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CUADRO IV-AS-3 
COMPARACIÓN DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR DISTRITOS 

(AÑO 2001) 

 
Distritos por 
provincias 

Población 
total 

Población urbana Población rural 

Centros 
Poblados 

 

Habitantes % C.Poblados Habitantes % 

        

Chetilla 4,704 1 323 6,87 18 4,381 93,13 

Magdalena 15,935 2 6,933 43,51 25 9,002 56,49 

San Juan 6,560 1 1,950 29,73 22 4,610 70,27 

Asunción 8,276 1 1,276 15,42 27 7,000 84,58 

        

San Miguel 16,108 1 2,343 14,55 43 13,765 85,45 

Llapa 7,495 1 943 12,58 20 6,552 87,42 

SSilv. Cochán 7,043 1 765 10,86 20 6,278 89,14 

El Prado 5,443 1 720 13,23 19 4,723 86,77 

Agua Blanca 4,867 1 828 17,01  4,039 82,99 

        

Tumbadén 4,642 1 308 6,64 18 4,334 93,36 

San Pablo 18,147 1 5,520 30,42 40 12,627 69,58 

San Luis 1,810 1 254 14,03 6 1,556 85,97 

San Bernardino 9,175 1 190 2,07 23 8,985 97,93 

        

Contumazá 10,490 1 3,840 36,61 36 6,650 63,39 

Sant.Cruz 
Toledo 

406 1 94 23,15 3 312 76,85 

Tantarica 2,320 1 252 10,86 17 2,068 89,14 

Cupisnique 1,863 1 504 27,05 8 1,359 72,95 

Chilete 3,089 1 1,888 61,12 5 1,201 38,88 

        

 
Total 
 

128,373 19 28,931 22,54 353 99,442 77,46 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del Censo Nacional 1993, proyecciones INEI y la Encuesta de Centros Poblados 

2001. 
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Mapa 19
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d. Crecimiento de la Población Urbana 
 
La escasa proporción de la población urbana no está, sin embargo, asociada al estancamiento de este 

sector. Por el contrario, el estudio da cuenta de un crecimiento muy dinámico en los últimos ocho años. 

 
El Cuadro IV-AS-4 muestra que, en general, la población urbana total de la cuenca se ha 
incrementado, en el período de 1993 al 2001, en una proporción del 60,86%. Esto es 
comparando los resultados de la reciente Encuesta de Centros Poblados y los datos del Censo 
Nacional del año 1993. 
 
Este crecimiento es mucho menor según las proyecciones estadísticas del INEI sobre la base 
de los datos censales: llega sólo al 8,6%. No obstante,  consideramos que los datos de la 
encuesta en que se basa este informe son más confiables ya que responden a registros y 
observaciones directas. 
 
Las variaciones de los distritos en cuanto al crecimiento urbano  son probablemente las más 
pronunciadas. Hay seis distritos que han sufrido un incremento de población urbana en más del 
100% y han llegado algunos a triplicar su tamaño. Tales son los de Magdalena, San Juan, San 
Silvestre de Cochán, Tumbadén y San Luis. 
 
La mayor parte de los distritos, en total once, han logrado incrementos más modestos de su 
población urbana, unos en más del 50% y otros en menores proporciones. Sólo uno, el de 
Chilete presenta una tendencia decreciente muy notoria que llega a una proporción negativa 
del 40,42%. 
 
En resumen el estudio muestra que la población total de la cuenca tiene una tendencia muy 
marcada al crecimiento en forma global, dentro de ella, los índices de mayor crecimiento lo 
tiene la población urbana. Es decir, encontramos una situación de acelerado crecimiento de 
algunas capitales de distritos que se perfilan como las nuevas ciudades intermedias cuya 
dinámica demográfica es mayor que las propias capitales provinciales cuyo índice de 
crecimiento es menor. 
 
e. Tendencias de la Migración 
 
Con referencia a los movimientos migratorios de la población, la cuenca alta del Jequetepeque 
se caracteriza por el predominio de los procesos de emigración, siendo casi inexistentes los 
procesos en el sentido contrario. 
 
Esta emigración adquiere cuatro modalidades que operan en forma simultánea: a) la migración 
definitiva, b) la migración temporal o estacional, c) la migración interna y d) la modalidad de la 
doble residencia. 
 
La migración definitiva consiste en el cambio de residencia que adoptan las personas y 
unidades familiares. Lo hacen tanto desde las zonas rurales como urbanas de la cuenca hacia 
fuera, lo que va acompañado, unas veces, del abandono de la ocupación agrícola a otras 
distintas, lo que significa nuevos estilos de vida u, otras veces, la continuación de ella mediante 
la adquisición de tierras en otras zonas o su dedicación al trabajo asalariado agrícola 
permanente.  
 
En el primer caso se encuentran aquellas personas que se trasladan especialmente a las 
principales ciudades de la región, sea en la sierra (Cajamarca)  o en la costa (Chiclayo, Trujillo, 
Chepén y, principalmente, a Lima). Las nuevas ocupaciones que adoptan son principalmente el 
comercio y los servicios, los que van acompañadas de ocupaciones profesionales o técnicas 
adquiridas por los hijos.  
 
Mientras que, en el segundo caso, se ubican los campesinos que lograron ocupar nuevas 
tierras y reubicar sus unidades agropecuarias de producción, sea en algunos de los valles de la 
costa o en las zonas de selva alta de los departamentos de Cajamarca y Amazonas. 
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Son abundantes los casos de estos últimos en los valles agrícolas del Jequetepeque, Chicama 
y Zaña que han engrosado el número de pequeños propietarios agrícolas y han aportado con 
su presencia al crecimiento de los centros poblados y pequeñas ciudades que se sustentan 
fundamentalmente con la oferta de su mano de obra en las fincas de diverso tamaño dedicadas 
al cultivo comercial del arroz y el maíz. Igualmente los grupos de colonizadores de las zonas de 
Jaén, Bagua y Amazonas incluyen a muchas personas procedentes de los pueblos rurales de 
San Pablo, San Miguel y Contumazá. 
 
El segundo tipo migratorio está asociado a los flujos vinculados al trabajo agrícola 
principalmente en los valles de la costa; concretamente en las provincias de Chepén y San 
Pedro de Lloc. Se trata de los contingentes de trabajadores eventuales que bajan de los 
pueblos de la sierra en épocas muy precisas del año cuando tienen lugar las demandas 
abundantes de mano de obra en el cultivo de arroz, esto es los meses de setiembre a 
diciembre para la siembra y entre abril y junio para la cosecha.  Son movimientos migratorios 
que tienen una duración de algunos meses, luego de los cuales las personas regresan a sus 
lugares de origen donde tienen residencia permanente. 
 

CUADRO IV-AS-4 

COMPARACIÓN DE INCREMENTOS DE POBLACIÓN URBANA POR DISTRITOS 

 

 
 

Distritos 

Población 
1993 

Censo 
Nacional 

Población 
2001 

Estimación 
INEI 

Diferencia 

Población 
2001 

Encuesta 
Centros 

Poblados 

Diferencia 

Nº. % Nº. % 

        

Chetilla 286 323 37 12,94 323 37 12,94 

Magdalena 2,067 2,547 480 23,22 6,933 4,866 235,41 

San Juan 747 759 12 1,61 1950 1,203 161,04 

Asunción 673 712 39 5,79 1276 603 89,60 

        

San Miguel 2,264 2343 79 3,49 2343 79 3,49 

Llapa 640 573 -67 -10,47 943 303 47,34 

SSilv. Cochán 230 251 21 9,13 765 535 232,61 

El Prado 300 342 42 14,00 720 420 140,00 

Agua Blanca 492 470 -22 -4,47 828 336 68,29 

        

Tumbadén 90 110 20 22,22 308 218 242,22 

San Pablo 2,871 3,169 298 10,38 5,520 2,649 92,27 

San Luis 72 90 18 25,00 254 182 252,78 

San 
Bernardino 

174 186 12 6,90 190 16 9,20 

Contumazá 3,335 3,839 504 15,11 3,840 505 15,14 

SCruz Toledo 92 96 4 4,35 94 2 2,17 

Tantarica 203 223 20 9,85 252 49 24,14 

Cupisnique 280 278 -2 -0,71 504 224 80,00 

Chilete 3,169 3,286 117 3,69 1,888 -1,281 -40,42 

        

Total 17,985 19,597 1,612 8,96 28,931 10,946 60,86 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Censo Nacional 1993, proyecciones INEI y la Encuesta de Centros Poblados 2001. 
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El tercer tipo, la migración interna, se da por el movimiento desde los caseríos rurales hasta los 
centros urbanos medianos y pequeños ubicados en la cuenca. Este proceso está relacionado 
principalmente a la diversificación ocupacional de las personas, de modo que ellas pasan de su 
condición de agricultores exclusivos a la combinación de esta actividad con otras adicionales 
como son principalmente el comercio o los servicios.  
 
Son numerosos los casos de personas que han abierto sus establecimientos comerciales en 
las capitales distritales o provinciales siendo procedentes de los alejados caseríos, aunque sin 
haber abandonado en forma definitiva sus tierras de cultivo en su lugar de origen. Este proceso 
explica en mayor medida el rápido crecimiento de la población urbana a que hemos hecho 
referencia

5
 

 
Finalmente, el cuarto tipo de migración es el referido a la adopción de la doble residencia, 
especialmente entre el lugar de origen y algún centro urbano principal cercano. Se produce 
mediante la migración definitiva parcial de una parte de la familia rural a fin de adoptar 
ocupaciones alternativas a la agricultura. Esta migración la hacen principalmente los hijos 
jóvenes con propósitos de mejora educativa y adquisición de profesiones u ocupaciones 
nuevas vinculadas a la vida urbana, lo cual incluye la adquisición de viviendas propias muchas 
veces con aportes de la producción agropecuaria de sus padres. Bajo estas condiciones, los 
padres, mantienen su residencia originaria pero optan también por trasladarse a la ciudad por 
temporadas y en forma frecuente.  
 
Este tipo de movimiento se nota más claramente entre los distritos de la zona alta de la cuenca 
y la ciudad de Cajamarca. Pero también es un fenómeno común entre las zonas rurales y las 
ciudades distritales y provinciales al interior de la cuenca, tales como San Miguel, San Pablo, 
Contumazá, y los pueblos más bajos como Chilete y Tembladera. En ellos es muy frecuente 
encontrar familias que poseen dos viviendas, una en el campo y otra en la ciudad, ambas 
ocupadas por la misma familia. 
 
Lo expuesto da cuenta de un intenso movimiento de la población tanto al interior de la cuenca 
como entre ésta y los puntos externos de destino migracional

6
. Este movimiento, que tiene una 

larga data y se produce en forma continua y cada vez más  acentuada, hace que los vínculos 
entre lo rural y lo urbano sean cada vez más estrechos y la población menos sedentaria así 
como crecientemente diversificada en sus actividades económicas. 
 
4.13.2 Niveles y Condiciones de Vida 
 
Los niveles económicos y condiciones de vida de la población en el ámbito de la cuenca tienen, 
en general, características de precariedad y escasez. Se trata de una zona limitadamente 
desarrollada pese a que cuenta con recursos naturales que constituyen una oferta ambiental 
relativamente ventajosa. Referido especialmente a la población mayoritaria, existe una 
situación de pobreza extendida que se expresa en niveles reducidos de ingresos, viviendas con 
características deficientes y un acceso limitado a los servicios básicos, los que describimos a 
continuación con cierto detalle. 

 

 

 

                                                           
5  Un ejemplo de este fenómeno es el caso de Choropampa, un pequeño centro urbano menor, ubicado en el distrito de 
Magdalena, que ha tenido su mayor crecimiento en los últimos diez años (de una población de unas 150 personas en 
1990, tiene ahora algo más de mil personas). Lo ha hecho sobre la base de la intensificación de la venta de frutales 
que se producen en los pueblos vecinos y que justamente ha sido impulsado por el traslado de una parte de la 
población rural con el objeto de abrir puestos de venta de frutas en un punto estratégico de la carretera de Cajamarca a 
la costa. Este pueblo actualmente es escenario de una de las más grandes ferias semanales de la zona alta debido a 
que allí acuden con gran frecuencia los pobladores de aproximadamente 28 pueblos y caseríos de los distritos 
circundantes así como comerciantes procedentes de la costa y Cajamarca que son a la vez distribuidores de productos 
urbanos y recolectores de la producción local. 
6
  Estos procesos de migración no se encuentran registrados ni han sido objeto de estudios específico. Debido a ello 

no es posible establecer las diferencias entre los o varios ámbitos o distritos de la cuenca.  
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     CUADRO IV-AS-5 

 

ESTIMACIÓN DEL INGRESO REFERENCIAL MÍNIMO 

 

1. El criterio básico de agrupación constituye la división de categorías de tenencia de la tierra hecha por el Censo 

Agropecuario Nacional, la cual permite distinguir a las unidades productivas menores de 5 hectáreas y aquellas 

mayores a esta dimensión. Así tenemos que el 66.8% de ellas se ubica en el primer grupo y el 33.2% en el 

segundo. 

 

2. La identificación de la cartera típica de producción de las unidades productivas y la estructura de precios de 

venta (cuadro IV-AS-6) conducen a un estimado de los ingresos que puede obtener un agricultor que posee 

cinco hectáreas de tierras, lo cual constituiría, para los efectos del estudio, el ingreso de referencia. El 

procedimiento es el siguiente: 

 

Se asume que una UP con 5 hectáreas conduce una diversidad de cultivos y crianzas que puede ser muy 

variable pero tipificable en los cinco siguientes grupos de especies, en las cuales obtiene un promedio de 

rendimiento que se calcula a partir del valor bruto de producción (VBP) por hectárea en forma anual: 

Legumbres: promedio del VBP:    S/.         880,00 

Cereales:  “ “        690,00 

Tubérculos:  “     3 300,00 

Frutales:  “ “     4 500,00 

Animales:  “     2 000,00 

Total VBP anual:     11 370,00 

 

Se considera un costo de producción equivalente al 50% del VBP, lo cual generalmente no  considera los 

gastos de mano de obra que es aportada por la unidad familiar. El resultado sería un ingreso efectivo de S/. 5 

685,00 anual, es decir,  S/. 474 mensuales. 

 

3. Esta cifra coincide, en forma aproximada, con tres formas de estimación de los ingresos mínimos necesarios 

para el sostenimiento de una familia en el medio rural: 

 

a) El salario mínimo legalmente establecido a nivel nacional que es de 420 Soles mensuales que equivalen a 

5,040 Soles al año. 

 

b) La estimación de la canasta básica en la región de la sierra que llega a los 650 Soles mensuales (La 

canasta básica en el medio urbano ha sido calculado en 1,300 Soles mensuales; para el medio rural se 

estima que llega a la mitad). 

c) El cálculo del rango entre 5 y 7 hectáreas del tamaño mínimo necesario para el sostenimiento de una 

familia en el medio rural de la sierra, bajo condiciones de agricultura sin riego. 

De manera que el ingreso efectivo establecido puede ser una cifra razonable que puede ser utilizado como el 

punto de referencia de los niveles de solvencia de las unidades familiares. 

 

a. Los niveles económicos 
 
Los niveles de acceso a los recursos y productos económicos en la cuenca presentan un 
panorama variado en función de los estratos sociales y las actividades a las que se dedican. 
Las diversas situaciones, que pueden ser numerosas, sin embargo, pueden ser resumidas en 
dos principales sectores que tienden a polarizarse en cuanto a sus ingresos y estilos de vida.   
 
 

 
 
La estadística agraria y un examen cuantitativo de la estructura de la cartera de producción de 
las unidades familiares permiten hacer una distinción de estos dos sectores en función del 
tamaño de la tenencia de la tierra y la producción agropecuaria. Estos criterios, a su vez, 
pueden dar las pautas para la medición de los ingresos familiares en el conjunto de actividades 
incluyendo las no agropecuarias. 
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Por un lado, los que poseen la condición de propietarios y conductores de unidades 
productivas agropecuarias solventes y los que conducen actividades comerciales y de servicios 
con características de pequeña,  mediana  o gran empresa. Estos constituyen 
aproximadamente un tercio de la población (33,2%) que tiende a mantener una proporción 
semejante en el conjunto de provincias y distritos, con variaciones ligeras

7
.  

 
Por otro lado, los sectores pobres que tienen la condición de agricultores minifundistas o 
trabajadores de comercio o de servicios generalmente independientes informales. Este sector 
representa los dos tercios restantes de la población (66,8%) y, por tanto, constituye la mayoría.  
 

CUADRO IV-AS-6 

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS FÍSICOS Y MONETARIOS DE LAS 
PRINCIPALES 

ESPECIES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. 
 

 
Especies 

Rendimiento 
 

KG/HA 

Precio 
Unitario 

 
S/. 

Valor Bruto 
de 

Producción 
S/. 

 
Especies 

Rendi-
miento 

 
KG/HA 

Precio 
Unitario 

 
S/. 

Valor Bruto 
de 

Producción 
S/. 

 
Arveja en verde 
Arveja en seco 
Fríjol 
monocultivo 
Fríjol asociado 
 
Trigo 
Cebada 
Maíz blanco 
Maíz amarillo 
 
 
Papa 
Olluco 
Yuca 
Camote 
Zanahoria 
 
Caña de azúcar 
Arroz cáscara 
 

 
1,800 

800 
1,200 

400 
 
 

800 
600 
600 

3,000 
 

8,000 
4,900 
5,000 
7,200 
9,500 

 
20,000 
6,000 

 
0.70 
0.45 
1.20 
1.20 

 
 

0.60 
0.50 
0.80 
0.50 

 
0.30 
0.60 
0.50 
0.45 
0.60 

 
0.15 
0.58 

 

 
1,260 

360 
1,440 

480 
 
 

480 
300 
480 

1,500 
 

2,400 
2,940 
2,500 
3.240 
5,700 

 
3,000 
3,480 

 

 
Mango 
Granadilla 
Palto 
Chirimoya 
Plátano 
Pepino 
Manzana 
Vid 
 
 
 
Vac carne 
Cbz/año 
Vac leche 
Lits/año 
Ovino Cabz/año 
Caprino (id) 
Porcino (id) 
Gallinas (id)  
Pavos (id) 
Cuyes (id) 

 
14,000 
4,000 
9,500 
8,200 
8,500 
8,000 
7,500 
7,800 

 
 
 

1 
6,480 

3 
3 
2 
6 
3 
8 

 

 
0.50 
0.70 
0.40 
0.40 
0.60 
0.45 
0.75 
0.65 

 
 
 

1,200 
0.65 

60 
55 
45 
12 
25 
8 

 

 
7,000 
2,800 
3,800 
3,280 
5,100 
3,600 
5,850 
4,875 

 
 
 

1,200 
4,212 

180 
165 

90 
72 
75 
64 

 

Fuente: OIA Ministerio de Agricultura, complementado con datos de campo. 
 
 

El tercio de la población con economía solvente incluye a los que poseen tierras agrícolas o 
pastizales con extensiones de 5 a más hectáreas, llegando en algunos casos hasta los varios 
cientos y miles de hectáreas. Igualmente, a los dedicados a las actividades de comercio, 
transporte y aún la pequeña industria con movimientos económicos de cierta escala. 
 
Estos superan muy fácilmente los niveles de ingreso referencial mínimo estimado en 5 685 
soles anuales (Cuadro IV-AS-5). En la mayoría de los casos sus ganancias son mucho 
mayores de modo que cubren el sustento de familias residentes en los principales centros 
urbanos de la región y el país y, en otros casos son la fuente para la inversión en actividades 

                                                           
7
  La distribución de las unidades productivas en la cuenca, según los datos del Censo Nacional Agrario de 1994, 

establece las proporciones que se mencionan (ver cuadro de distribución de la tierra en el capítulo de aspectos 
económicos), los mismos que no han tenido variaciones importantes en los últimos años. Esta estructura agraria ha 
sido definida luego de la reforma agraria de los años 70 y no ha sufrido mayores modificaciones. 
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económicas colaterales. Los estilos de vida de este sector, por tanto, están muy vinculados a 
aquellos propios de  la ciudad, con acceso amplio a servicios y oportunidades. 
 
Mientras tanto, los dos tercios de la población pobre, vive en condiciones precarias. La 
disponibilidad de recursos materiales, las oportunidades de empleo e ingresos monetarios y la 
satisfacción de las necesidades básicas son limitadas en comparación con el acelerado 
crecimiento de la población.  El aumento demográfico va escasamente acompañado de 
mayores rendimientos productivos y apertura de oportunidades.   
 
Poseen tierras por debajo de las cinco hectáreas, generalmente aún sólo dos hectáreas o 
menos, con las cuales se encuentran incapacitadas de cubrir sus necesidades básicas de 
consumo y sostener a sus miembros únicamente con los productos agropecuarios.  Es más, 
tienen bajos rendimientos productivos así como una reducida rentabilidad monetaria.  Sus 
ingresos anuales se encuentran por debajo del nivel del ingreso referencial mínimo. 
 
Los pocos ingresos que provienen de la agricultura, deben ser complementados con las 
actividades extra agrícolas a las cuales las unidades familiares están apremiadas. Sólo de esta 
manera ellas pueden lograr un nivel aceptable de cobertura de sus necesidades mínimas y 
asegurar la sobrevivencia. 
 
 
b. Características de la Vivienda 

 
Las condiciones de la vivienda en el ámbito de la cuenca del Jequetepeque son las que 
presentan características relativamente más ventajosas que en otras áreas del país. En la 
generalidad de los casos, se basa en edificaciones de buen tamaño, muchas veces de dos 
pisos, hechos con paredes muy sólidas mayoritariamente de tierra mediante el sistema del 
tapial y con techo de calamina o planchas corrugadas de otro tipo, se utilizan en muy poca 
escala la teja y menos aún los techos de paja. Las puertas son casi siempre de madera y los 
pisos no cubiertos de tierra. 
 
El Censo Nacional establece, para el año 1993, un total de 27 889 viviendas en los distritos 
cuyos territorios se encuentras íntegramente en el ámbito de la cuenca (ver cuadro IV-AS-7).  
Siendo la población de los mismos distritos en aquel entonces de 103 794 habitantes, se tiene 
que la relación frente a las viviendas es a razón de 3,72 habitantes por vivienda. Este cálculo 
nos permite hacer una estimación del número de viviendas para el momento actual en que se 
realizó el estudio.  
 
Para el año 2001, la estimación de la población de la cuenca en los distritos mencionados es 
de 140 130 habitantes. Esta cifra dividida entre la razón de 3,72 nos indica que el número de 
viviendas para este último año es de 37 669. Ello significa que en los últimos ocho años, se 
deben haber construido un total de 9 780 nuevas viviendas, lo cual representa un 35,07% de 
incremento. 
 
 

En función de la información censal se tiene una caracterización de las casas, las mismas que 

probablemente han sufrido pocos cambios a excepción de algunos rubros. En el año del censo se encontró 

que el 80% de las viviendas eran habitadas, mientras que el resto tenía la condición de desocupadas.  

 
Estas últimas no muestran mucha variación entre los distritos, pero sí se distingue que los de la 
provincia de Contumazá tienen índices más altos de viviendas desocupadas, los que oscilan 
entre el 22 y el 37%. Le siguen los distritos de San Pablo, San Luis, San Juan y Unión Agua 
Blanca. 
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CUADRO IV-AS-7 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA VIVIENDA EN LA CUENCA ALTA 

DEL JEQUETEPEQUE EN EL AÑO 1993 (PORCENTAJES) 
 

Distritos por 
Provincias 

Total 
vivienda

s 
 

Viviendas 
habitadas 

 
% 

Casas 
independientes 

 
% 

Con 
paredes 
material 

noble 
% 

Con 
piso de 
tierra 

 
% 

Con 
servicio 

interno de 
agua 

% 

Con 
servicio 

electricidad 
% 

Con 3 
ó mas 

habitaciones 
% 

         

Chetilla 783 96,7 98,3 0,1 98,9 5,7 0,7 8,2 
Magdalena 2,203 80,9 94,2 0,5 89,3 20,8 11,4 26,7 
San Juan 1,210 77,8 99,2 2,6 90,1 16,0 13,1 24,1 
Asunción 2,773 80,1 99,1 0,4 97,6 7,5 5,0 20,0 
         
San Miguel 4,426 82,5 98,6 2,6 88,4 11,0 11,6 26,8 
Llapa 1,286 89,5 96,6 0,3 94,8 10,2 10,1 28,3 
SSilv. 
Cochán 

1,175 86,4 99,1 0,4 94,8 1,4 3,8 20,7 

El Prado 888 88,1 97,6 0,5 94,5 6,4 0,6 21,1 
Agua Blanca 1,108 79,9 97,7 0,8 86,3 0,0 0,3 33,0 
         
Tumbadén 775 92,0 96,0 0,3 98,9 1,0 0,3 23,7 
San Pablo 3,851 76,7 95,8 0,4 86,4 16,6 12,4 28,6 
San Luis 474 79,7 100,0 0,3 95,5 3,7 0,0 23,5 
S Bernardino 1,131 85,1 94,8 0,6 94,6 4,0 0,2 26,4 
         
Contumazá 2,571 77,3 93,3 0,8 77,8 21,0 32,4 36,9 
SCruz Toledo 499 70,7 98,8 1,4 92,4 4,5 5,1 24,9 
Tantarica 587 78,2 98,8 0,9 91,5 6,8 1,3 38,6 
Cupisnique 482 83,8 99,0 0,0 91,1 14,4 1,2 48,0 
Chilete 1,667 63,5 94,8 2,5 53,3 29,5 23,1 54,7 

 
Total 
 

 
27,889 

 
80,5 

 
96,9 

 
1,0 

 
88,6 

 
12,0 

 
10,3 

 
28,1 

 

Fuente: Elaboración a partir del Censo Nacional de Población 1993. 
Nota: Se excluyen los distritos de Cajamarca, Calquis, Guzmango y Yonán en razón de que los datos censales no 
separan la parte de su población ubicada fuera de la cuenca del Jequetepeque. 

 

 

El tipo generalizado de vivienda corresponde a la de casa independiente que tiene una 
proporción superior al 93% en todos los distritos. Ello significa que las formas alternativas de 
quintas, viviendas múltiples y chozas rústicas son muy escasas. 
 
El material generalizado de construcción de las viviendas es el de tapia y adobe, mientras que 
las de material noble (ladrillos, cemento y piedras labradas) son muy pocas. La proporción de 
estas últimas varía entre 0 y el 2,6%. Los distritos que tienen mayor número de este tipo de 
casas con los de San Juan, San Miguel y Chilete. 
 
Igualmente, el material de los pisos tiende a ser generalmente de tierra no cubierta, siendo muy 
pocas las casas con pisos de madera o cemento. La mayoría de los distritos tienen menos del 
10% de viviendas con pisos mejorados, los que superan este nivel son los de Chilete (46,7%), 
Contumazá (22,2%), San Pablo (13,6%), San Miguel (11,6%) y Magdalena (10,7%). 
 



CAPITULO V                                                Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 
 

CONVENIO INRENA – PEJEZA                                                                                                           372 
 

 

En el año 1993 eran muy pocas las casas que disponían de servicios domiciliarios de agua 
potable y alumbrado eléctrico. Once de los 19 distritos llegaba apenas al 5% de viviendas 
favorecidas y el resto se ubicada entre el 11 y el 32%. 
 
Es probable que esta situación se haya modificado hasta la actualidad debido a la presencia de 
numerosos proyectos estatales y particulares de instalación de sistemas de agua potable y 
electrificación que se han ejecutado. Los cambios en estos dos aspectos se muestran en la 
siguiente sección. 
 

CUADRO IV-AS-8 

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE POSEEN 

SERVICIOS BÁSICOS Y DE SALUD, POR DISTRITOS (AÑO 2001) 
 

Distritos 
por 

provincias 
 

Centro 
poblados 

 
Nº 

Agua 
potable 

 
N° 

Desagüe 
 
 

N° 

Electrici- 
dad 

 
 

N° 

Limpieza 
pública 

 
N° 

Local de 
mercado 

 
N° 

Hospital 
 
 

N° 

Centro 
de salud 

N° 

Posta 
médica 

 
N° 

Posta 
sanitaria 

 
N° 

Botiquín 
comunal 

 
N° 

            

Cajamarca 7 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 
Chetilla 19 12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Magdalen
a 

27 21 3 1 1 1 0 1 2 0 4 

San Juan 23 23 1 2 1  0 1 0 0 18 
Asunción 28 24 1 1 1 1 0 1 1 1 11 
            
San 
Miguel 

44 42 2 3 1 1 0 1 4 1 39 

Calquis 10 6 0 1 1 0 0 0 3 0  
Llapa 21 18 2 4 1 0 0 1 5 0 14 
SSilv. 
Cochán 

21 12 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

El Prado 20 9 1 1 0 1 0 0 4 0 0 
Agua 
Blanca 

14 8 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

            
Tumbadén 19 9 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
San Pablo 42 29 6 5 1 2 1 1 3 1 10 
San Luis 7 6 2 0 0 1 0 0 0 2 2 
S 
Bernardino 

24 16 2 3 1 0 0 0 3 0 11 

            
Contumaz
á 

37 12 1 1 1 1 0 1 0 9 24 

S Cruz 
Toledo 

4 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3 

Tantarica 18 8 0 2 1 1 0 0 1 1 1 
Cupisniqu
e 

9 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 

Chilete 6 6 1 1 1 1 0 0 1 0 2 
Yonán 8 7 1 2 1 1 0 1 4 0 0 
 
Total (*) 
 

 
408 

 
276 

 
28 

 
32 

 
16 

 
13 

 
1 

 
11 

 
40 

 
18 

 
143 

 
Porcentaj
e 

 
100 

 
67.6 

 
6.9 

 
7.8 

 
3.9 

 
3.2 

 
0.2 

 
2.7 

 
9.8 

 
4.4 

 
35.0 

Fuente: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001, PEJEZA 
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(*)  Hay 11 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  

 
 
Por último, aproximadamente dos tercios de las viviendas habitadas se caracterizan por tener 
sólo una o dos habitaciones. Aquellas que disponen de 3 o más ambientes diferentes se 
aproximan, en general, al 30%. Los distritos con mayor ventaja en este aspecto son los de 
Chilete (55%) y Cupisnique (48%). Le siguen los de Tantarica, Contumazá y Agua Blanca con 
el 33 y 38% de viviendas con 3 o más habitaciones. 
 
 
 
c. Acceso a Servicios Básicos 
 
Los servicios básicos son los aspectos de mayor deficiencia que presentan las condiciones de vida en la 

cuenca. La gran mayoría de los centros poblados carece de las facilidades elementales de vida tales como 

servicios de desagüe, electricidad, limpieza pública y locales adecuados para el mercadeo de productos de 

primera necesidad.  El único servicio que muestra una presencia difundida es el del abastecimiento del 

agua potable
8
 mediante sistemas de reservorios, conducción por tubería y piletas domiciliarias. 

 

La encuesta de centros poblados cuyos resultados se muestra en el cuadro IV-AS-8  ofrece este panorama 

en forma cuantificada.  Los servicios que tienen menor presencia son los de desagüe, limpieza pública y 

local de mercado, los que se encuentran sólo en las capitales provinciales y algunas distritales. El de 

electricidad se encuentra en sólo 32 pueblos (7,8%). El de agua potable cubre a 276 pueblos, un 67,6%. 

 

Una de las razones que explican el elevado grado de ausencia de servicios de este tipo es el carácter 

ampliamente rural y el tipo de asentamiento disperso. El aspecto más urgente, el servicio de agua, que se 

ha cubierto más ampliamente, pese a estas condiciones, se debe a la mayor atención que han prestado los 

programas sociales tanto estatales como particulares en los últimos años. 

 

Uno de los más notorios cambios ocurridos en la última década se relaciona precisamente con este último 

aspecto. Las precarias características observadas de las viviendas en 1993, en cuanto a disponibilidad del 

servicio de agua, ofrecen ahora una mayor cobertura, aunque es improbable que esta mejora sea del 

mismo nivel en los demás aspectos. 

 

d. Acceso a Servicios de Salud 
 
El panorama deficitario es semejante en lo referente a los servicios de salud, tal como se observa en el 

mismo cuadro IV-AS-8. La proporción de centros poblados que disponen de los principales tipos de 

servicios de atención médica tales como centros de salud, postas médicas y postas sanitarias es muy 

escasa. Estos no llegan a cubrir ni al 10% de los centros poblados. El único servicio que tiene una 

presencia más difundida es el del botiquín comunal que consiste en una pequeña dotación de remedios 

básicos administrados por un promotor de salud con cierto nivel de capacitación. Los botiquines se ubican 

en 143 pueblos, los que significan el 35%. 

 
Considerando el conjunto de este tipo de servicios, se tiene que sólo 213 centros poblados, el 52% del 

total, disponen localmente de alguno de ellos. Esto significa que el 48% de los pueblos, todos ellos 

rurales, carecen de atención local de a salud. Para obtenerlo deben trasladarse a las localidades más 

próximas, que generalmente son distantes y carentes de facilidades de transporte. 

 

No debe subestimarse, sin embargo, el incremento del número de centros médicos y sanitarios de atención 

así como la mejora del equipamiento tanto personal como instrumental de los mismos en los últimos años. 

Como consecuencia de ello, la capacidad de atención y la cobertura de población atendida se han elevado. 

 

e. Servicios de Comunicación y Transporte 
 

                                                           
8
  El término de “agua potable” utilizado en forma generalizada es utilizado en forma simbólica en la medida en que los 

sistemas mencionados no tienen sistemas de potabilización. Estrictamente se trata de sistemas de agua entubada. 
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En cuanto a las comunicaciones, el panorama no es mucho más alentador. Si bien es cierto que en el 

ámbito, según el cuadro IV-AS-9, se dispone de numerosas formas de comunicación, entre ellos la 

televisión, el teléfono, el fax y e Internet, la proporción de pueblos que disponen de estos servicios es 

reducida. 

 
El único medio de comunicación que se encuentra en casi todos los pueblos, el 82,28%, es el 
de los radiorreceptores. Les siguen los pueblos que reciben imágenes de televisión, lo que son 
en total 107 (26,2%). Los demás servicios son de más escasa presencia y no llegan a cubrir al 
7% de los pueblos. Estos últimos son casi exclusivamente las capitales distritales. 
 

 

 

CUADRO IV-AS-9 

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE POSEEN SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN POR DISTRITOS 

(AÑO 2001) 
 

Distritos por 
provincias 

Centros 
Poblados 

Nº 

Serpost 
 

N° 

Recepta- 
ción 
TV 
N° 

Recepta- 
ción 

Radio 
N° 

Teléfono 
Comuni- 

tario 
N° 

Teléfono 
Privado 

N° 

 

Telefax 
N° 

 

Internet 
N° 

Cajamarca 7 1 1 6 0 1 0 0 
Chetilla 19 0 0 10 1 0 0 0 
Magdalena 27 0 4 25 3 2 0 0 
San Juan 23  0 2 22 2 1 0  1 
Asunción 28 0 1 24 3 0 0 0 
         
San Miguel 44 1 21 44 1 1 1 1 
Calquis 10 0 5 10 0 0 0 0 
Llapa 21 1 10 20 0 0 0 0 
Ssilv. Cochán 21 0 9 9 1 0 0 0 
El Prado 20 0 7 9 1 0 0 0 
Agua Blanca 14 0 2 14 0 0 0 0 
         
Tumbadén 19 0 0 5 0 0 0 0 
San Pablo 42 1 15 39 6 1 1 0 
San Luis 7 0 1 7 0 0 0 0 
S Bernardino 24 0 3 23 1 1 0 0 
         
Contumazá 37 1 6 31 1 0 1 1 
SCruz Toledo 4 0 0 4 0 0 0 0 
Tantarica 18 1 3 14 1 0 0 0 
Cupisnique 9 0 6 8 2 0 0 0 
Chilete 6 1 4 6 1 1 1 1 
Yonán 8 1 7 8 2 1 1 0 

Total (*) 408 8 107 338 26 9 5 4 

Porcentaje  2.0 26.2 82.8 6.4 2.2 1.2 1.0 
 

Fuente: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001, PEJEZA. 
(*)  Hay 11 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  
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CUADRO IV-AS-10 

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS POR EL TIPO DE VÍAS 

TERRESTRES DE ACCESO, POR DISTRITOS 

(AÑO 2001) 
 

 
Distritos 

Total 
Centros 

Poblados 
 

Nº 

Con Pista 
Asfáltica 

 
 

Nº 

Con 
Carretera 
Afirmada 

 
Nº 

Con 
Carretera 

no 
Afirmada 

Nº 

Con 
Trocha 

Carrozable 
 

Nº 

Con sólo 
Camino de 
Herradura 

 
Nº 

Cajamarca 7 0 2 4 0 1 
Chetilla 19 0 5 1 4 9 
Magdalena 27 8 1 1 9 8 
San Juan 23 3 0 3 8 9 
Asunción 28 0 2 5 3 18 
       
San Miguel 44 1 6 2 2 33 
Calquis 10 0 1 6 0 3 
Llapa 21 0 2 6 8 5 
SSilv. Cochán 21 0 2 6 6 7 
El Prado 20 0 0 5 12 3 
Agua Blanca 14 0 0 8 3 2 
       
Tumbadén 19 0 3 7 8 1 
San Pablo 42 0 0 13 5 23 
San Luis 7 0 0 5 1 1 
S Bernardino 24 1 0 5 3 15 
       
Contumazá 37 2 6 3 2 24 
Santa Cruz Toledo 4 0 0 1 2 1 
Tantarica 18 1 0 3 2 12 
Cupisnique 9 0 1 2 3 3 
Chilete 6 4 0 1 0 1 
Yonán 8 6 0 1 1 0 

Total  (*) 408 26 31 88 82 179 

Porcentaje 100.0 6.4 7.6 21.6 20.1 43.9 
Fuente: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001, PEJEZA. 

      (*)  Hay 11 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  

 
Según se muestra en el Cuadro IV-AS-10, un total de 227 (55,6%), dispone de alguna vía de acceso 

carretero; el resto, (el 44,4%) tienen acceso únicamente a través de caminos de herradura.  Entre los 

primeros,  57 pueblos, disponen de pista asfáltica o carretera afirmada y otros 170 tienen carretera no 

afirmada o simplemente una trocha carrozable.  

 
Es aspecto de los servicios de transporte es, probablemente, otro de  los que presentan el mayor grado de 

mejora en la zona debido a que el servicio carretero se ha incrementado y ya quedan pocos pueblos que 

no disponen por lo menos de  una trocha carrozable al que pueden acceder. Igualmente, la presencia de 

una pista asfáltica que corre paralelo al lecho del río Jequetepeque desde Cajamarca hacia la costa y la 

presencia de carreteras afirmadas en todos los ejes provinciales favorece el al auge de un sistema de 

transporte que se hace crecientemente dinámico. 

 
La encuesta de centros poblados (Cuadro IV-AS-11) señala que siete de los principales 
centros urbanos del área disponen de agencias para viajes por ómnibus hacia las principales 
ciudades de la costa tales como Chiclayo, Trujillo y Lima; 117 pueblos (el 28,8%) disponen de 
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servicios interdistritales de microbuses y camionetas tipo “Combi”. Son menos los que disponen 
de servicios de taxi o automóviles de transporte local y, finalmente, son numerosos los pueblos 
que disponen de facilidades para contratar servicios de transporte de carga para el traslado de 
sus productos. Estos son un total de 184 (el 45,3%). 
 

CUADRO IV-AS-11 
NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE POSEEN 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 
(AÑO 2001) 

 

 
 

Distritos 

 
Centros 

Poblados 
 

Nº 

Agencia 
Transporte 
ciudades 

costa 
N° 

 
Servicio 

Microbus y 
combi 

N° 

 
Servicio de 

taxi 
 

N° 

 
Servicio de 

carga 
 

N° 

      
Cajamarca 7 0 2 1 7 
Chetilla 19 0 4 0 6 
Magdalena 27 1 12 0 15 
San Juan 23 1 8 0 13 
Asunción 28 0 7 0 8 
      
San Miguel 44 1 11 0 12 
Calquis 10 0 3 0 5 
Llapa 21 0 6 1 6 
SSilv. Cochán 21 0 4 0 9 
El Prado 20 0 3 0 14 
Agua Blanca 13 1 6 0 9 
      
Tumbadén 19 0 4 0 18 
San Pablo 41 1 13 1 4 
San Luis 7 0 5 0 5 
S Bernardino 24 0 4 2 8 
      
Contumazá 37 0 8 0 18 

SCruz Toledo 4 0 0 0 4 
Tantarica 18 0 4 0 6 
Cupisnique 9 0 3 0 5 
Chilete 6 1 5 2 4 
Yonán 8 1 5 1 8 

Total  (*) 406 7 117 8 184 

Porcentaje 100.0 1,7 28,8 2,0 45,3 
Fuente: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001. PEJEZA. 
(*)  Hay 13 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  

 
f. Características Educacionales 
 
La educación es un aspecto en el cual los pobladores de la cuenca del Jequetepeque tienen 
ciertas ventajas y, como consecuencia, han logrado  importantes logros de modo que 
presentan niveles de formación educativa relativamente avanzada con relación a períodos 
anteriores y otras zonas rurales del país.  
 
En ausencia de información reciente sobre el grado de educación de población optamos por 
revisar sólo algunos aspecto de los más saltantes de las características educacionales de la 
población en la zona en función de los datos censales de los años 1981 y 1993

9
.  

 

El Cuadro IV-AS-12 muestra que los índices de analfabetismo en aquellos años no son muy 
elevados, pues llega en general al 21,2% en el último período censal. La población iletrada bajó 

                                                           
9
  Tomamos la información censal sólo al nivel de provincias y no así a nivel distrital debido a que las demarcaciones 

administrativas han sido modificadas sustancialmente en el período considerado. 
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en más de once puntos porcentuales en relación al que se tenía en 1981, cuando los 
analfabetos llegaban al 32%. 
 
Aparte de ello, el mismo cuadro indica que la población con grados de educación, hasta la 
primaria completa en el año 1993 constituye cerca del 60% de la población total. De ello se 
infiere que cerca del 40% de los pobladores en el ámbito tenían, para aquel año, una 
educación por encima de la primaria completa: algunos años de secundaria, secundaria 
completa o algún tipo de educación superior. 
 
Junto a estos datos, tenemos la información que resulta de la encuesta de centros poblados 
referida a la presencia de servicios educativos en el 2001 (Cuadro IV-AS-13). Estos reportan 
que son pocos los pueblos que no disponen localmente de, por lo menos algunos, servicios de 
educación básica y que los centros de educación primaria tienen presencia en la mayoría de 
ellos: estos últimos con en total 330 pueblos que hacen el 80,9% del total.  Le siguen en 
frecuencia los programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEIs) que funcionan en 
99 pueblos fundamentalmente rurales y que constituyen el 24,3%. Otros 81 pueblos similares 
(el 19,8%) tienen centros de educación inicial (CEIs).  
  
Un total de 56 pueblos (13,7%), entre capitales provinciales, distritales y algunos centros 
poblados menores, tienen centros de educación secundaria en su localidad. Son más escasos 
los centros de educación superior o de tipo ocupacional; solo un pequeño número de pueblos 
disponen de ellos. Esto último significa que los jóvenes que quieren seguir estudios de 
profesionalización deben acudir a las ciudades de Cajamarca o algunas de la costa. 
 
4.13.3 Organización, Institucionalidad y Capacidades de Gestión Social 
 
La configuración institucional en la cuenca alta, con relación a la gestión social y del desarrollo, presenta 

características de limitación tradicional que se expresa en las escasas capacidades de acción autónoma de 

los gobiernos locales y principales organizaciones sociales. 
  

No obstante, los esfuerzos encaminados a superar esta situación no están ausentes. Por el contrario, han 

sido numerosos especialmente a lo largo de la última década. Ellos contienen un interesante proceso 

acumulativo de experiencias y logros iniciales que sientan las bases para  mayores avances en el futuro. 
 

Se trata de un conjunto de diversas formas de organización e intentos de formulación de propuestas de 

desarrollo en sus varios aspectos, los mismos que examinamos en breve a continuación.  

 

a. Las Formas de Organización  

 

Los pobladores del ámbito, según la información de que se dispone,  son actores de una gran variedad de 

formas de organización orientados a satisfacer sus necesidades más importantes. Sin embargo la más 

generalizada es la institución municipal y la representación del gobierno central. Esto significa que los 

alcaldes, los concejos municipales (en provincias y distritos) y las agencias municipales (en los caseríos), 

al igual que los gobernadores y tenientes gobernadores tienen injerencia estrecha en la vida diaria. 

 
CUADRO IV-AS-12 

POBLACIÓN ANALFABETA EN LOS CENSOS DE 1981 Y 1993. 
 

 

Provincias 

censo 1981 censo 1993 

Población 

Total 
Analfabetos % 

Población 

Total 
Analfabetos % 

Inicial a 

Primaria 
% 

Cajamarca * 
Contumazá 
San Miguel 
San Pablo 
 

15,394 
20,666 
43,354 
16,431 

 

6,573 
3,971 

13,553 
6,669 

42.7 
19.2 
31.3 
40.7 

22,480 
23.301 
37,386 
20.494 

 

6,704 
2,616 
7,625 
5,157 

 

29.8 
11.2 
20.4 
24.7 

13,100 
13,989 
23,193 
11,773 

58.3 
60.0 
62.0 
56.3 

 
Total 
 

 
95,845 

 
30,766 

 
32.0 

 
104,081 

 
22,102 

 
21.2 

 
62,055 

 
59.6 

Fuente: Elaboración a partir de los datos censales. 
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(*)  Incluye sólo los distritos de Cajamarca que quedan en la cuenca del Jequetepeque. 
 
 

CUADRO IV-AS-13 

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE POSEEN 
SERVICIOS EDUCATIVOS, POR DISTRITOS. 

 

 
Distritos 

por 
Provincias 

Centros 
Poblados 

 
 

Nª 

Centros 
Educación 
Secundaria 

 
N° 

Centros 

Educación 
Primaria 

 
N° 

Centros 
Educación 

Inicial 
 

N° 

Programa 
No Escolar 
Educación 

Inicial 
N° 

Instituto 
Superior 

Tecnológico 
 

N° 

Centros 
Educación 

Ocupacional 
 

N° 

        

Cajamarca 7 2 5 2 0 0 0 
Chetilla 19 1 13 1 0 0 0 
Magdalena 27 4 20 1 10 0 0 
San Juan 23 1 21 1 14 0 0 
Asunción 28 3 21 3 3 0 0 
        
San Miguel 44 2 32 21 20 1 1 
Calquis 10 3 10 2 3 0 0 
Llapa 21 3 16 5 6 0 0 
SSilv. 
Cochán 

21 3 12 3 5 0 0 

El Prado 20 6 18 2 1 0 0 
Agua Blanca 14 3 11 3 3 0 0 
        
Tumbadén 19 4 18 3 3 0 0 
San Pablo 42 7 36 9 14 1 0 
San Luis 7 1 6 3 2 0 0 
S Bernardino 24 3 21 5 0 0 0 
        
Contumazá 37 2 36 7 7 1 1 
SCruz 
Toledo 

4 1 4 1 4 0 0 

Tantarica 18 2 12 2 1 0 0 
Cupisnique 9 2 8 2  0 1 
Chilete 6 2 5 2 1 0 1 
Yonán 8 1 5 3 2 1 1 

Total  (*) 408 56 330 81 99 4 5 

Porcentaje 100.0 13.7 80.9 19.9 24.3 1.0 1.2 
FUENTE: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001, PEJEZA. 

(*)  Hay 11 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  

 

 

Este hecho se refleja en el Cuadro IV-AS-14 en que aparecen los municipios y los caseríos como las de 

mayor presencia en los centros poblados. Las demás formas de organización aparecer con menor 

frecuencia, aunque no por ello son menos importantes. 

 

El conjunto de las organizaciones se clasifican en tres grupos: a) organizaciones políticas y de defensa, b) 

organizaciones agrarias y  c) organizaciones de asistencia social. Su distribución se consigna en los 

Cuadros IV-AS-14 al IV-AS-17). 

 

1) Las Organizaciones de Gobierno y de Defensa 

 

 

- Municipalidades. La organización municipal responde a los lineamientos de organización 

estatal del país y, por tanto, involucra a todos los pobladores sin excepción. Tiene presencia en la 
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cuenca a través de tres municipalidades provinciales, diecisiete municipalidades distritales y 25 

municipalidades delegadas en centros poblados menores. En todos los casos están representadas 

por los alcaldes y los concejos municipales en sus respectivos niveles. Su representación en el 

nivel de los caseríos se da a través de los agentes municipales. 

 

- Gobierno Político. El sistema de autoridad política nacional que tiene representación mediante 

el subprefecto en cada provincia, el gobernador en cada distrito y el teniente gobernador en cada 

caserío. 

 

- Autoridad Judicial. El sistema de administración de justicia con presencia en las capitales 

provinciales y distritales a través de los jueces de primera instancia y jueces de paz. 

 

- Comunidades Campesinas. Corresponden a aquellos centros poblados que tienen origen 

ancestral sobre la base de la propiedad colectiva de la tierra.  Existen un total de 29 comunidades 

en la cuenca y se distribuyen según se muestra en el cuadro IV-AS-15. Sus funciones, 

actualmente, se limitan a la administración del uso de los bosques y pastizales naturales 

utilizados como fuente de madera y leña y áreas de pastoreo de animales así como la 

autorización de la apertura de nuevos terrenos de cultivo. 

 

- Rondas Campesinas, destinadas a la autodefensa de los  centros poblados rurales, cuyas bases 

locales se agrupan en federaciones zonales y provinciales, principalmente en San Miguel. Son 

organizaciones que han decrecido en su vigencia y actualmente son muy débiles y funcionan en 

forma eventual. Catorce centros poblados han declarado tener este tipo de organización (Cuadro 

IV-AS-14). 

 

- Comités de Desarrollo  que agrupan a las varias instituciones comprometidas con los 

principales servicios y sectores a nivel provincial o distrital, en muchos casos son acompañadas 

por la presencia de Mesas de Concertación orientadas a coordinar y compatibilizar las acciones 

interinstitucionales. Han sido promovidas en los últimos diez años principalmente por las 

organizaciones no gubernamentales dedicadas al fortalecimiento de las municipalidades. Existen 

según la encuesta, un total de 41 localidades entre distritos y centros poblados menores que 

disponen de este tipo de organización en su localidad. Los alcances de estas organizaciones se 

describen con mayor detalle en la siguiente sección. 

 

- Comités de Defensa de la Ecología son organizaciones recientemente surgidas que responden a 

los problemas de contaminación de aguas y el aire provocados por la actividad minera. Son parte 

de un movimiento de alcance regional impulsado por las Rondas Campesinas y algunas 

municipalidades. En la cuenca tienen mayor presencia especialmente en los distritos de las zonas 

altas en los cuales la contaminación es más notoria. En total hay 55 pueblos que tienen este tipo 

de organización. 
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CUADRO IV-AS-14 

CENTROS POBLADOS POR TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL 
 

 
Distritos 

Total 
Centros 

Poblados 
 

Nº 

Municipalidad 
 
 
 

Nº 

Caserío 
 
 
 

Nº 

Comunidad 
Campesina 

 
 

Nº 

Poseen 
Local 

comunal 
 

Nº 

Rondas 
Campesinas 

 
 

Nº 

Comités 
Desarrollo 

 
 

Nº 

Comités 
Defensa 
Ecología 

 
Nº 

         

Cajamarca 7 1 6 0 0 0 5 1 
Chetilla 19 2 17 4 3 1 0 0 
Magdalena 27 4 23 2 8 0 1 1 
San Juan 23 2 21 1 1 0 1 0 
Asunción 28 3 23 0 4 5 4 0 
         
San Miguel 44 1 43 0 3 1 1 1 
Calquis 10 1 9 0 3 3 0 0 
Llapa 21 5 16 5 7 4 3 17 
SSilv. Cochán 21 1 20 1 1 0  7 2 
El Prado 20 2 18 2 0  0 0 0 
Agua Blanca 13 2 11 2 2 0 1 0 
         
Tumbadén 19 2 17 0 0 0 0 3 
San Pablo 41 6 35 4 3 0 10 25 
San Luis 7 1 6 1 0 0 0 1 
S Bernardino 24 4 20 1 3 0 0 0 
         
Contumazá 39 1 38 1 0 0 6 0 
SCruz Toledo 4 1 3 1 0 0 1 0 
Tantarica 18 1 17 7 1 0 0 0 
Guzmango 11 1 10 0 0 0 0 0 
Cupisnique 9 1 8 6 4 0 1 0 
Chilete 6 2 4 3 3 0 0 4 
Yonán 8 1 7 1 2 0 0 0 

Total   (*) 419 45 374 42 48 14 41 55 

Porcentaje 100.0 10.7 89.3 10.0 11.5 3.3 9.8 13.1 
 
Fuente: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001, PEJEZA. 
(*)  Hay 13 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  
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CUADRO IV-AS-15 
RELACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS UBICADAS 

EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO JEQUETEPEQUE 
 

 
Distritos 

Nombre de la 
Comunidad 

Fecha 
Reconocimiento 

Área 
Territorial 

Ha. 

Nº de 
Comuneros 

Situación legal 

      

Chetilla Cochapampa 03/07/87 33.80 52 Titulada 
 Chiricpunta 08/02/90 441.00 35 Proceso 
 Mahuaypampa 31/05/96 44.10 60 Titulada 
 Mishcachica 09/09/76 246.62 94 Titulada 
Magdalena Catache 24/02/60 1,890.09 280 En litigio 
 Cumbico 05/02/62 1,841.88 335 Titulada 
 Magdalena 31/01/90 1,372.50 173 En litigio 
San Juan San Juan de Yanac 30/10/43 1,556.25 201 Titulada 
 Quivinchán 04/08/64 1,476.81 228 Titulada 
Asunción Catillambi 23/04/46 420.62 180 Registro Público 
 Catulla/PBlanco/Layo 28/04/61 876.66 98 Titulada 
 Chamani/Sapuc 01/04/64 2,284.03 527 Titulada 
 Huatun Vista Alegre 25/04/66 190.10 120 Titulada 
Calquis Calquis 30/11/46 6,780.00 530 Deslinde 
 Suito Orco 08/03/62 2,531.88 76 Titulada 
Llapa Pampa Cuyoc La Colpa 14/07/87 568.00 45 Titulada 
 Pampa La Calzada 14/07/87 1,866.68 195 Titulada 
 San Antonio de Ojos 08/05/67 440.00 130 R/Titulo 
San Pablo Cuscuden/S.Franciscoci

sco/Montes 
28/05/48 110.15 130 Titulada 

 Unanca 22/03/38 2,352.50 260 Titulada 
San Luis San Luis 05/04/65 1,857.12 124 Titulada 
S Bernardino SBernardino/SA 

Chachas 
29/09/55 10,127.87 202 Titulada 

SC Toledo Toledo 30/10/43 2,541.00 180 Titulada 
Tantarica Catán 22/11/46 8,068.97 556 Titulada 
 Chuquimango 24/06/86 8,230.00 206 Titulada 
Cupisnique Santa Catalina 09/01/43 15,873.11 110 Titulada 
 Stma Trinidad 09/01/43 158,394.00 450 Titulada 
Chilete Huertas 16/06/45 7,313.30 250 Titulada 
 San Juan de Llallán 04/1046 700.00 80 Deslinde 

Total  29 comunidades  232,207.27 5,907  
 
Fuente: Dirección Regional de Comunidades Campesinas, RENOM, Cajamarca. 
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2) Organizaciones Agrarias 

 

Las organizaciones vinculadas a las actividades agropecuarias aparecen en el Cuadro IV-AS-16. Son 

referidas principalmente a la administración de los sistemas de riego, la conservación de los suelos y la 

reforestación. Son menos frecuentes las de tipo gremial por líneas de producción. 

 

- Las asociaciones de productores son organizaciones menos numerosas en el ámbito; sólo 25 

pueblos (el 6,2%) declaran que los tienen. Pero existen crecientes posibilidades de incremento en 

el futuro en función de la incorporación en las relaciones de mercado. Las nuevas oportunidades 

están motivando la formación reciente de asociaciones principalmente en las líneas de frutales 

que se perfilan como la línea de mayor rentabilidad y, por tanto, con muchas posibilidades de 

expansión. 

- Las organizaciones de riego adoptan las formas de juntas de usuarios o comités de canal y 

comisiones de regantes, las que se centralizan en la Junta de Usuarios de la Cuenca Alta del 

Jequetepeque. Su función principal es la administración del reparto del agua y las labores de 

mantenimiento de los canales y bocatomas. Son la forma principal de organización de los 

agricultores; son 240 centros (59,1% del total) que declaran su presencia local. 

 

- Los grupos de conservación de suelos que se dedican a la construcción de terrazas, 

plantaciones de árboles y capacitación en técnicas ambientalistas, todos ellos promovidos por la 

oficina de PRONAMACHS del Ministerio de Agricultura. 150 pueblos declaran tener este tipo 

de organización en su seno. 

 

- Se observa que las asociaciones de ganaderos son las que menos existen. Las tienen sólo 10 

centros poblados, es decir, el 2,5%. 

 

- Igualmente son poco frecuentes las organizaciones para la conservación de los bosques. Sólo 

hay. sólo 18 pueblos (4,4%) En este punto las respuestas a la encuesta se orientan, no tanto a la 

existencia de organizaciones con ese fin específico, sino a la presencia de acciones organizadas 

con este fin en las organizaciones existentes tales como las comunidades campesinas o las 

municipalidades. 

 

- Organizaciones de sanidad agraria. Por último se nota la presencia de una nueva forma de 

organización de los pobladores para la lucha contra la plaga de la langosta que tuvo presencia en 

los últimos 4 años.  Hay 72 pueblos que las poseen (17,7%). Son agrupaciones temporales, 

dirigidas por la oficina de SENASA, para realizar la captura manual y mecánica de la plaga 

como una de las formas de disminuir su presencia. 

 

3) Organizaciones Asistenciales 

 

En tercer lugar se tienen las organizaciones destinadas a la asistencia social que son los clubs de madres, 

los comedores populares, el programa Vaso de Leche, la administración del agua potable y los 

promotores de salud.  

 

Los más numerosos son los tres últimos basados en tres actividades de apoyo externo: el 
Programa Vaso de Leche tiene presencia en 87,9% de los pueblos. Es administrado por las 
municipalidades mediante un subsidio estatal a favor de la distribución de alimentos 
complementarios a los sectores de extrema pobreza. Las Juntas de Administración del Agua 
Potable están en el 65% de los pueblos y responden a las instalaciones recientes de este 
servicio. Los promotores de salud están en el 33,5% de centros poblados y constituyen una 
parte de la labor de los funcionarios del Ministerio de Salud destinada a ofrecer atención 
sanitaria mínima en los pueblos alejados mediante la capacitación de líderes locales. 
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CUADRO IV-AS-16 

TIPOS  Y NÚMERO DE ORGANIZACIONES AGRARIAS POR DISTRITOS 

(AÑO 2001) 
 
 

Distritos 
Total 

Centros 
Poblados 

 

Asocia-
ción  

Agricul-
tores 

 

Organi-
zación 

Regantes 
 

Grupos 
Conserva
-ción de 
Suelos 

Organiza-
ción 

Conserva
-ción 

Bosques 

Organi-
zación 

Pro Refo-
restación 

 

Organi-
zación 

de 
Fruticul
-tores 

Organiza-
ción para 
Control 

de 
Langosta 

Organi-
zación 

de 
Gana-
deros 

          

Cajamarca 7 0 2 6 1 1 0 0 0 
Chetilla 19 4 5 4 4 3 0 0 2 
Magdalena 27 2 18 14 1 4 1 0 0 
San Juan 23 0 8 8 1 5 0 0 0 
Asunción 28 1 24 8 2 10 2 0 0 
          
San Miguel 44 6 31 17 0 10 6 0 2 
Calquis 10 0 7 6 0 6 1 0 0 
Llapa 21 3 13 12 1 12 3 0 0 
SS Cochán 21 1 12 9 0 8 0 0 0 
El Prado 20 1 5 5 0 4 1 13 0 
UA Blanca 13 2 12 5 0 4 2 9 0 
          
Tumbadén 19 0 9 9 1 6 0 0 1 
San Pablo 41 0 21 21 1 22 0 6 5 
San Luis 7 0 7 1 0 0 2 7 0 
SBernardino 24 1 14 5 1 7 2 9 0 
          
Contumazá 37 0 29 13 0 9 2 3 0 
SC Toledo 4 0 4 3 1 3 3 1 0 
Tantarica 18 1 11 4 2 2 0 15 0 
Cupisnique 9 0 0 0 2 2 1 8 0 
Chilete 6 1 0 0  0  0 0 0 0 
Yonán 8 2 8 0 0  1 1 1 0 

Total  (*) 406 25 240 150 18 119 27 72 10 

Porcentaje 100.0 6.2 59.1 36.9 4.4 29.3 6.7 17.7 2.5 
Fuente: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001, PEJEZA. 

(*)  Hay 13 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  

 

b. Las Instancias del Gobierno Local y la Jerarquía de Centros Poblados 

 

La diversidad de organizaciones mencionadas, no significa siempre la dispersión organizativa ni la 

ausencia de un sistema unificado y jerárquico de relaciones entre los centros poblados y los pobladores en 

general. Las posibilidades de su centralización está representada, por lo menos teóricamente, por el 

sistema de gobierno local ostentada por la administración municipal. 

 

Se tiene, en forma paralela y simultánea el sistema de administración política (subprefecturas y 

gobernaciones), igualmente centralizada y jerarquizada en todos los pueblos, este se limita a la gestión de 

los aspectos de resguardo del orden y la seguridad social. En su lugar, las municipalidades se abocan a la 

prestación de los servicios y la administración de la vida económica y social. 

 

En la cuenca alta la población se encuentra bajo la administración de cuatro municipalidades provinciales: 

San Miguel, San Pablo, Contumazá y Cajamarca. Las tres primeras tienen sus ciudades capitales en el 

ámbito de la cuenca y la de Cajamarca, fuera de ella, en el valle interandino del mismo nombre. 

 

Bajo estas instancias de gobierno local la siguiente clasificación de centros poblados: Del total de 419 

asentamiento poblacionales, 3 constituyen la sede de municipalidad provincial, 17 la de municipalidad 
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distrital y otras 25 la sede de municipalidades delegadas o de centros poblados menores. El resto, 374 

centros poblados, tienen la categoría de caseríos, entendidos como la unidad más pequeña de la 

organización municipal.  

 

Existen dos espacios distritales que, teniendo algunos centros poblados ubicados en el territorio de la 

cuenca hidrográfica, poseen sus sedes municipales fuera de este ámbito. Estos son lo de Cajamarca y 

Guzmango.  

 

CUADRO IV-AS-17 

CENTROS POBLADOS CON PRESENCIA DE ORGANIZACIONES 

ASISTENCIALES, POR DISTRITOS 

(AÑO 2001) 
 

 
Distritos 

Total 
Centros 

Poblados 
Nº 

Club de 
Madres 

 
Nº 

Comedor 
Popular 

 
Nº 

Programa 
Vaso de 
Leche 

Nº 

Comité 
Agua 

Potable 
Nº 

Promotores 
de Salud 

 
Nº 

       

Cajamarca 7 1 1 7 1 4 
Chetilla 19 1 3 14 12 4 
Magdalena 27 3 5 27 23 7 
San Juan 23 2 2 22 23 9 
Asunción 28 3 3 26 26 6 
       
San Miguel 44 30 12 42 44 42 
Calquis 10 4 1 8 6 5 
Llapa 21 1 2 21 18 3 
SS Cochán 21 1 3 20 13 6 
El Prado 20  2 18 8 5 
Agua Blanca 13 3 1 12 8 3 
       
Tumbadén 19 1 4 17 9 2 
San Pablo 41 4 10 40 29 5 
San Luis 7 3 1 7 5 4 
S Bernardino 24 2 4 21 16 4 
       
Contumazá 37 2 7 15 13 10 
SCruz Toledo 4 1 1 7 5 3 
Tantarica 18 1 3 14 8 7 
Cupisnique 9 0 0 8 2 3 
Chilete 6 3 3 4 6 3 
Yonán 8 3 4 7 5 1 

Total (*) 406 69 72 357 280 136 

%  17.0 17.7 87.9 69.0 33.5 
Fuente: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001, PEJEZA. 
(*)  Hay 13 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  

 

 
c. Las Instituciones de Desarrollo 

 
Tanto en términos formales como prácticos, la conducción de las acciones del desarrollo en los ámbitos 

de la cuenca se encuentra en manos, principalmente, de los gobiernos locales. Son ellos los que reciben 

las asignaciones del gobierno central para la atención de las necesidades principales, aunque ellos se 

concentren más en los aspectos de obras de infraestructura. 
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Las demás organizaciones se abocan a la atención de los aspectos puntuales a los que están orientados y 

cumplen sus funciones en forma limitada en la medida en que disponen de recursos muy escasos así como 

de muy limitados elementos de capacidad técnica. 

 
Bajo estas condiciones, la atención organizada de los aspectos del desarrollo económico, 
social y ambiental, se encuentran muy dependientes de la presencia de programas especiales 
conducidos desde instancias estatales o de instituciones privadas que ofrezcan recursos 
adicionales, servicios de asistencia técnica o apoyo al fortalecimiento organizativo. 
 
 

CUADRO  IV-AS-18 

CENTROS POBLADOS CON PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES 
DE APOYO DESARROLLO (ACTUALMENTE O EN LOS AÑOS RECIENTES) 

 
 

Distritos 
Total 

Centros 
Poblados 

Nº 

 
Sierra 
Verde 

Nº 

 
Pronamachcs 

 
Nº 

 
Foncodes 

 
Nº 

 
Cedepas 

 
Nº 

 
Care 

 
Nº 

 
Adefor 

 
Nº 

 
Senasa 

 
Nº 

 
Incalac/ 
Gloria 

Nº 

          

Cajamarca 7 2 3 0 0 0 2 0 1 
Chetilla 19 1 16 2 8 0 3 0 1 
Magdalena 27 0 13 0 2 10 0 0 0 
San Juan 23 0 15 1 0 6 0 0 0 
Asunción 28 0 11 0 0 8 0 0 0 
          
San Miguel 44 0 40 0 0 23 0 37 0 
Calquis 10 0  7 0 0 2 0 0 0 
Llapa 21 0  12 0 0 5 0 0 0 
SS Cochán 21 1 8 0 0 6 0 0 0 
El Prado 20 0 0   0 0 0 0 5 0 
UA Blanca 13 0 4 0 2 0 0 4 1 
          
Tumbadén 19 1 10 5 4 0  0 0 0 
San Pablo 41 0  21 0    9 1 0  5 1 
San Luis 7  0 1 0 7 0 0 7 0  
SBernardino 24 0 6 0  1 2 1 2 0 
          
Contumazá 37 0 16 1 0 10 0 10 0 
SC Toledo 4 0 5 0 0 0 0 4 0 
Tantarica 18 0 8 0 0 0 0 14 0 
Cupisnique 9 0 1 0 0 0 0 0 0 
Chilete 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yonán 8 0 0 0 0 0 0 5 0 

 
Total 

 
406 

 
5 

 
197 

 
9 

 
33 

 
73 

 
6 

 
93 

 
4 

Fuente: Encuesta de Centros Poblados, Noviembre 2001, PEJEZA. 

 (*)  Hay 13 centros poblados que no dieron respuesta a la encuesta.  

 
d. Las Tendencias en los Estilos de Promoción del Desarrollo 

 
Las instituciones han dado un giro notorio en los tipos de intervención en la última década, 
pasando de las formas aisladas, localizadas y asistenciales de trabajo hacia la utilización de 
nuevos conceptos. Algunos de ellos se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
- La mayor coordinación entre ellas mediante la constitución de instancias y espacios de 

intercambio y trabajo conjunto como las Mesas de Concertación. 
 
- La transferencia de responsabilidades a las organizaciones locales mediante la difusión 

de las técnicas de planificación participativa. Bajo este enfoque se han impulsado la 
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elaboración de los planes estratégicos de desarrollo en numerosas municipalidades 
provinciales y distritales.  

 
- El uso del enfoque de cuencas, junto a la difusión de técnicas agroecológicas o uso de 

técnicas de bajos insumos externos en la producción, como los principales 
instrumentos para el manejo ambiental y la conservación de los recursos naturales. 

 
- El uso del concepto de “corredor económico” orientado al impulso de estrategias más 

agresivas de desarrollo empresarial y movilización comercial como un medio para 
incentivar el crecimiento económico y reducción de la pobreza. Esto último se vincula 
con las acciones de impulso de las capacidades empresariales, la competitividad en el 
mercado y la constitución de cadenas productivas. 

 
- Finalmente se adopta con creciente interés la línea de promoción de la gobernabilidad 

en los ámbitos municipales en los que se impulsa el fortalecimiento de la gestión edil y 
la participación ciudadana. 

 
Este conjunto de orientaciones vienen siendo adoptadas en forma gradual tanto por los 
organismos oficiales como por las ONGs de manera que los nuevos proyectos en marcha no 
son carentes de tales componentes estratégicos. Se tienen dos elementos que son indicadores 
del interés que han despertado estas nuevas formas de trabajo: 1) Los dos encuentros de 
Mesas de Concertación realizados en los últimos seis meses entre las municipalidades de la 
zona alta (Cajamarca, San Miguel y San Pablo) para discutir problemas comunes e iniciar 
coordinaciones para la acción conjunta. 2) Las recientes exposiciones y ferias de frutas 
organizadas mediante la coordinación interinstitucional en la ciudad de Chilete que tienen por 
objeto impulsar la difusión de conocimientos e información clave para el avance de la 
producción empresarial de las líneas frutícolas de producción en las zonas bajas de la cuenca. 
 
e. La Experiencia en el Manejo de Cuencas y las Técnicas Agroecológicas 

 
El resultado principal de la difusión de los conceptos de manejo sistémico de cuencas, el ecodesarrollo y 

las técnicas de agricultura sostenible a favor de la cuenca del Jequetepeque fue la movilización 

interinstitucional surgida en el año 1993 que culminó con la organización del Comité Interinstitucional 

Para el Desarrollo de la Cuenca del Jequetepeque (CIPADECJ) y la creación oficial de la Autoridad 

Autónoma de la Cuenca del Río Jequetepeque. 

 
Promovidos por un grupo de ONGs, entre ellas CEDEPAS y CIPDER de Cajamarca y CESDER 
de Chepén junto con la entonces Dirección Ejecutiva del Proyecto Jequepeque-Zaña 
(DEJEZA), tienen lugar entre 1993 y 1994, dos forums consecutivos en los que se reúnen 
instituciones ministeriales, municipalidades e instituciones privadas para la discusión amplia de 
los problemas y posibilidades de desarrollo y manejo racional de los recursos naturales en el 
conjunto de la cuenca.  
 
El primer forum realizado en el Campamento Gallito Ciego y el segundo en la Cooperativa 
“Atahualpa”,  Porcón dan motivo para la realización de un estudio de diagnóstico general de la 
situación de la cuenca, así como la presentación de ponencias acerca de los diversos aspectos 
técnicos, sociales y políticos del problema por parte de personalidades notables de nivel 
regional, nacional e internacional. 
 
Los resultados más notables de este movimiento fueron el inicio de una etapa de reflexión  
acerca de los problemas de la cuenca por parte de las autoridades y funcionarios de distintos 
niveles, la visualización de algunas posibilidades de realización de proyectos y acciones 
concretas orientadas al  buen manejo de los recursos naturales y una serie de 
recomendaciones para la constitución de la Autoridad Autónoma (AACJ) así como la 
elaboración del Plan Maestro de  Desarrollo de la Cuenca. 
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Las condiciones políticas adversas del momento no permitieron una mayor cristalización de las 
ideas y propuestas de manera que todas ellas mantienen hasta la fecha las esperanzas de su 
realización. 
 
En su lugar, tuvieron mayores espacios algunas acciones referidas a la aplicación de las 
técnicas de agricultura sostenible así como de protección de suelos y el manejo forestal. En 
estas tareas se inscriben las acciones de PRONAMACHS que se orientan a la protección de 
suelos contra la erosión, las plantaciones forestales y las pequeñas obras de riego.  
 
Igualmente han sido encomiables los logros en la introducción de nuevas técnicas 
ambientalistas de cultivo por parte de proyectos alternativos impulsados desde algunas ONGs. 
Ellas consisten en la difusión de los abonos orgánicos, la introducción de especies protectoras 
del suelo, las plantaciones agroforestales y aún las plantaciones de bosques por parte de 
agricultores individuales, grupos y comunidades, junto con las nuevas técnicas de recuperación 
y manejo de manantiales con el uso de formas tecnificadas de riego.  
 
Las nuevas perspectivas de este tipo de trabajo consisten en la constitución de las primeras 
asociaciones de productores orgánicos con miras a la exportación de sus productos los que se 
perfilan con mayores posibilidades de éxito, principalmente en la línea de los frutales. Esta 
última posibilidad es el tema de mayor interés que se difunde entre los agricultores durante la 
última “Feria de la Fruta” que organizan en Chilete las instituciones que laboran en la cuenca. 
 
f. Los Planes Estratégicos de Desarrollo y el Manejo Ambiental 

 
Un resultado adicional importante de las recientes corrientes de difusión de las ideas del 
desarrollo sostenible y concertado es la formulación de “Planes Estratégicos de Desarrollo” en 
el seno de algunas municipalidades provinciales y distritales mediante la asesoría de 
especialistas externos. 
 
Estos planes tienen la virtud de haber comprometido los esfuerzos tanto materiales como 
humanos por parte de los gobiernos locales y amplios sectores de autoridades, funcionarios, 
líderes e instituciones en la visualización de sus procesos de desarrollo presente y futuro, a la 
vez que todos ellos inician, con variada intensidad y grado de realización,  trabajos concretos 
de aplicación de tales planes. 
 
Este fenómeno que viene ocurriendo en el ámbito de la cuenca ya desde hace unos ocho años 
atrás, tiende a intensificarse y adoptar una mayor consolidación en los tres años recientes en 
algunas municipalidades como San Miguel, Asunción, San Juan y Magdalena. 
 
El análisis del contenido de estos planes (ver Cuadro IV-AS-19) sugiere por lo menos dos 
constataciones vinculadas al problema del Ordenamiento Ambiental de la Cuenca, tarea en la 
cual los gobiernos locales deben asumir el rol central. 
 
- Los planes reflejan la presencia de mensajes importantes dirigidos a la población en 

general con referencia insistente, entre otros aspectos, a la protección de los  recursos 
naturales, el medio ambiente como factor decisivo de la salud humana, la protección de 
la biodiversidad y la riqueza genética de los territorios así como la necesidad de la 
educación ambiental. Todo ello, en adelante, forma parte de la preocupación 
permanente de líderes y educadores y se constituye en fuente de lineamientos a tomar 
en cuenta en las actividades productivas y de la vida cotidiana de familias y personas 
adultas, jóvenes y niños. 

 
- Constituyen elementos de avance importante en la formulación de estrategias, métodos 

y técnicas así como de acciones concretas a ejecutarse para hacer realidad este 
conjunto de ideas. Ofrecen para ello los enunciados de los conceptos y los mensajes 
de carácter general. Sin embargo, tales alcances son limitados en cuanto a la viabilidad 
técnica, económica y social de las medidas mencionadas.  Lograr una mayor definición 
de estos aspectos requiere del aporte de criterios más precisos y una mayor precisión 
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técnica. Este es el desafío central que debe afrontar el Plan de Ordenamiento 
Ambiental. 
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CUADRO IV-AS-19 

PRINCIPALES ASPECTOS DE DEMANDA PARA EL FOMENTO DEL 
DESARROLLO EN TRES ÁMBITOS MUNICIPALES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO 

JEQUETEPEQUE 
 

 
Aspectos 

 

 
San Miguel 

 
Asunción 

 
Magdalena 

 
Agropecuario 

 

 Construir nuevos canales y 
mejoramiento de actuales. 

 Represa Pallac-El Túnel 

 Fortalecimiento de  las 
organizaciones agrarias. 

 Agroindustria 

 Reforestación. 

 

 Mejoramiento producción 
papa, quinua, choclo, ajo, 
frijol, chirimoya, vid, palto; 
pastos, ganado vacuno, ovino 
(nuevas técnicas). 

 Ampliar  frontera forestal. 

 

 Infraestructura riego y 
mejoramiento técnicas 
de cultivo.  

 Introducción de nuevas 
variedades agrícolas. 

 Tecnificación pecuaria, 
créditos y servicios. 

 
Recursos 
Naturales y 
Medio Ambiente  

 

 Inventario de recursos 
naturales.  

 Educación ambiental. 

 Tratamiento de aguas 
servidas. 

 

 
 

 Ampliación y mantenimiento   
   de carreteras. 
 

 

 Reforestación con 
apoyo de instituciones. 

 Manejo de la basura. 

 
Transporte y  
Turismo 

 

 Asfaltado y construcción 
carreteras varias. 

  Mejoramiento fuentes       
    termales.  

 Fomento arqueológico 
   Castillo, Ventanillas. 

 

 Valorar festividades 
    patronales. 

 Difusión zonas turísticas. 
 

 

 Mejorar la 
infraestructura vial 
actual y completar 
algunas nuevas. 

 
Comunicación y 
Comercio, 
Industria. 

 

 Interconexión telefónica  y  
    Antena transmisora de TV 
    a distritos. 

  Capacitación  Empresarial 

 

 Teléfono para los caseríos. 

 Ordenamiento comerciantes} 

 Construcción mercado. 

 

 Mejorar  la oferta de 
productos en el 
mercado. 

 
Educación 

 

 Conservación del patrimonio  
    cultural. 

 Alfabetización 

  Mejoramiento de 
    Infraestructura. 

 

 Educación ambiental  e 

 Alfabetización. 

 Calidad educación. 

 

 Mejorar la calidad de la 
educación. 

 Mejorar la  
    infraestructura  
    educativa. 

 
Participación  
Ciudadana 

 

 Fortalecimiento de los  
    gobiernos locales. 
 

 

 Fortalecimiento de la mesa  
    de concertación  y 
    organizaciones sociales 

 Ciudadanos hacen uso   
    deberes y derechos. 

 

 La población conoce y 
pone en práctica sus 
deberes y derechos 
ciudadanos. 

 
 
Varios 

 Locales de atención de 
    salud. 

 Desarrollo urbano 

 Electrificación distritos. 
    Hidroeléctricas Puclush,       
    Llapa y Agua Blanca. 

 Cogestión servicio de salud. 

 Agua y letrinas para caseríos. 

 Selección desechos sólidos 
 

 Articulación de 
servicios de salud en 
las comunidades. 

 Mejorar equipamiento 
de atención en salud. 

Fuente: Planes Estratégicos de Desarrollo de la Provincia de San Miguel y los distritos de Asunción y Magdalena. 
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Mapa Nº 20 
 
 
4.14 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

 

4.14.1   Las Actividades Económicas  
 

Las actividades económicas  en la cuenca alta del Jequetepeque se ubican en los tres sectores regulares de 

clasificación, entre los cuales presentan una  distribución muy desigual. Las actividades extractivas o 

primarias son las mayoritarias y las de transformación y de servicio son las menos numerosas. 

 

A continuación se ofrece, sobre la base de los datos censales, una breve caracterización de la población 

económicamente activa (PEA), que incluye a la población mayor de los 6 años de edad, en los niveles 

distrital y general. Para ello se han agrupado los sectores ocupacionales en cuatro rubros: 

 

Entre las actividades extractivas se considera la agricultura, la minería y la pesca. En los registros del 

ámbito, las dos últimas tienen una proporción insignificante que no llega al 0,03%. Por lo que las cifras 

consignadas corresponden, casi exclusivamente, a la agricultura y crianza de animales. 

 

Las actividades de transformación incluyen las de productos lácteos, elaboración de la caña de azúcar, 

las artesanías en sus diversas formas, y las de construcción. Aparecen bajo un único rubro que los 

engloba. 

 

Las actividades de servicio incluyen al comercio y transporte, a los trabajadores del sector público: 

educación, salud, agricultura, juzgados, policía y municipalidades, así como del sector privado tanto 

formales como informales.  

 

Finalmente se considera a la población precariamente ocupada que comprende a aquellos que no tienen 

una ocupación especificada y los que se encuentran sin trabajo. 

 

 

a. La Población Económicamente Activa por Sectores de Actividad 

 

La información censal muestra, en los Cuadros IV-AE-1 y IV-AE-2, el peso numérico de cada uno de 

los sectores de actividad. 

 

En primer lugar, la población ocupada en la actividad extractiva o primaria representada por la 

agricultura, es la más abultada. Llegó a cubrir, en 1993, a 20 392 personas, equivalentes al 65,78% de la 

PEA total en el ámbito. Esta proporción es, variable en los diferentes distritos y se nota una mayor 

predominancia, que supera el promedio del 70%, en aquellos que se caracterizan por su mayor ruralidad y 

los más alejados de las capitales provinciales.   

 

Sin embargo, llama la atención que, justamente los distritos capitales de provincia y, por lo tanto, los de 

mayor grado de urbanización, tienen una PEA agrícola, si bien de menor proporción, pero siempre 

mayoritaria: entre el 57 y el 71%. Ello significa que la economía de estos centros urbanos es todavía 

altamente dependiente de las actividades agropecuarias. 

 

Un segundo grupo de población es la dedicada a la actividad industrial. Esta involucró en 1993, a 2213 

personas que hacen sólo el 7,14% de la PEA.  Entre los distritos, los que mayor proporción tienen son los 

de Chetilla y Llapa en los que la elaboración de productos lácteos y las artesanías de tejidos es lo 

predominante. Destacan además la artesanía de bordados en San Miguel, la elaboración de escobas de 

paja de maicillo en San Pablo y San Bernardino, así como la elaboración de aguardiente y chancaca en 

Magdalena, Agua Blanca, El Prado, Magdalena y Asunción. 
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CUADRO IV-AE-1 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA TOTAL POR CATEGORÍAS 

OCUPACIONALES Y DISTRITOS (HABITANTES) 

 

 

 

Distritos 

 

PEA 

Total 

 

TIPOS DE ACTIVIDAD 

 

Extractivas 

 

Transformación 

 

Servicios 

Precariamente 

ocupados 

      

Chetilla 1,533 759 276 14 484 

Magdalena 2,661 1,587 233 273 568 

San Juan 949 617 52 72 208 

Asunción 2,485 2,140 77 158 110 

      

San Miguel 5,059 3,187 365 652 891 

Llapa 1,896 1,049 376 161 310 

SS Cochán 1,124 658 59 95 312 

El Prado 1,320 917 49 74 280 

Agua Blanca 1,227 902 54 118 153 

      

San Pablo 3,744 2,646 261 571 266 

San Luis 670 534 4 88 44 

SBernardino 1,361 1,157 11 60 133 

Tumbadén 1,117 804 64 78 171 

      

Contumazá 3,204 1,842 177 625 560 

S. Cruz Toledo 369 282 14 18 55 

Tantarica 389 287 15 51 36 

Cupisnique 526 425 15 47 39 

Chilete 1,329 599 111 468 151 

 

Total 

 

 

30,999 

 

20,392 

 

2,213 

 

3,623 

 

4,771 

 
Fuente: Censo Nacional de Población, 1993. 

La PEA incluye a la población de 6 años a más con alguna actividad económica. 

No se consideran los distritos de Cajamarca, Calquis, Guzmango y Yonán porque el Censo los toma como unidades mayores a los 
sectores parciales que se ubican en la cuenca del Jequetepeque. 
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CUADRO IV-AE-2 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA TOTAL POR CATEGORÍAS 
OCUPACIONALES Y DISTRITOS 

 

 

Distritos 

 

PEA 

Total 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDAD 

 
Extractivas 

 

 

Transformación 

 

 

Servicios 

 

 

 

Precariamente 

Ocupados 

 

 % % % % % 

      

Chetilla 100.00 49.51 18.00 0.91 31.57 

Magdalena 100.00 59.42 8.72 10.26 21.27 

San Juan 100.00 65.02 5.48 7.59 21.92 

Asunción 100.00 86.12 3.10 6.36 4.43 

      

San Miguel 100.00 62.55 7.16 12.80 17.49 

Llapa 100.00 55.33 19.83 8.49 16.35 

SS Cochán 100.00 57.07 5.12 8.45 27.06 

El Prado 100.00 69.47 3.71 5.61 21.21 

Agua Blanca 100.00 73.51 4.40 9.62 12.47 

      

San Pablo 100.00 70.67 6.97 15.25 7.10 

San Luis 100.00 79.70 0.60 13.13 6.57 

SBernardino 100.00 84.89 0.81 4.41 9.76 

Tumbadén 100.00 71.98 5.73 6.98 15.31 

      

Contumazá 100.00 57.49 5.52 19.51 17.48 

S. Cruz Toledo 100.00 76.42 3.79 4.88 14.91 

Tantarica 100.00 73.78 3.86 13.11 9.25 

Cupisnique 100.00 80.80 2.85 8.94 7.41 

Chilete 100.00 45.07 8.35 35.21 11.36 

 

Total 

 

 

100.00 

 

 

65.78 

 

7.14 

 

11.69 

 

15.39 

 

Fuente: Elaboración a partir del cuadro IV-AE-1.  
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El tercer grupo está dado por las actividades de servicios que en conjunto incluyen a 3 623 personas, que 

hacen el 11,69% del total. Este rubro incluye  a las actividades de comercio, transporte, el empleo público 

y privado así como el trabajo independiente. Se concentran en los distritos más urbanizados, las capitales 

provinciales. Fuera de éstos, es notable el caso de Magdalena que tiene una proporción elevada de 

personas ocupadas en estos rubros debido a que este distrito (no capital provincial) se encuentra en un 

lugar céntrico en relación a un amplio espacio rural con bastante dinamismo económico a lo largo de la 

carretera Chilete - Cajamarca. 

 

Finalmente, un cuarto grupo está constituido por la población precariamente ocupada que llega a un 

total de 4 771 personas, las que  representan el 15,39%. Este rubro incluye en conjunto a las personas que 

no tienen una actividad económica específica y las que se encuentran en busca de trabajo. 

 

En resumen, se tiene que sólo el 18,8% de la PEA, menos de la quinta parte, se encuentra dedicada a las 

actividades de transformación y de servicios, entre quienes existe un cierto nivel de calificación 

ocupacional y profesional, especialmente entre quienes ocupan los puestos de empleo público y privado.  

 

Frente a ellos, una población mayoritaria, que constituye las dos terceras partes, está dedicada a la 

actividad agropecuaria, la que requiere de escasos niveles de calificación. Finalmente se tiene un último 

sector en condiciones de desocupación que constituye una sexta parte. 

 

CUADRO IV-AE-3 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA MASCULINA POR CATEGORÍAS 

OCUPACIONALES Y DISTRITOS 
Distritos PEA 

masculina 

total 

TIPOS DE ACTIVIDAD 

 

Extractivas 

 

Transformación 

 

Servicios 

Precariamente 

Ocupados 

Chetilla 996 429 146 8 413 

Magdalena 2,078 1,372 148 210 348 

San Juan 694 525 40 45 84 

Asunción 2,254 2,054 44 100 56 

      

San Miguel 3,910 3,071 204 414 221 

Llapa 1,135 805 109 103 118 

SS Cochán 955 644 49 64 198 

El Prado 927 808 27 46 46 

Agua Blanca 1,032 868 38 78 48 

      

San Pablo 3,115 2,430 156 389 140 

San Luis 481 446 2 25 8 

SBernardino 1,231 1,121 9 45 56 

Tumbadén 927 769 21 57 80 

      

Contumazá 2,342 1,686 117 333 206 

SCruz Toledo 303 257 7 11 28 

Tantarica 351 278 12 35 26 

Cupisnique 478 411 9 28 30 

Chilete 1,041 570 90 292 89 

Total 24,250 18,544 1,228 2,283 2,176 

% 100.00 76.47 5.06 9.41 9.05 
Fuente: Censo Nacional de Población, 1993. 
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Mapa Nº 21
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b. Diferencias Ocupacionales por Género. 

 
Desde el punto de vista del género, la población económicamente activa presenta una situación 

diferenciada entre varones y mujeres, la cual se resumen en las siguientes observaciones que surgen de la 

lectura de los cuadros IV-AE-3 y IV-AE-4. 

 

 

 

CUADRO IV-AE-4 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA FEMENINA POR CATEGORÍAS 

OCUPACIONALES Y DISTRITOS 
 

 

Distritos 

 
PEA 

Femenina 

total 

 

TIPOS DE ACTIVIDAD 

 

Precariamente 

ocupadas  

Extractivas 

 

Transformación 

 

Servicios 

 

      

Chetilla 537 330 130 6 71 

Magdalena 1,028 156 85 567 220 

San Juan 255 92 12 27 124 

Asunción 231 86 33 58 54 

      

San Miguel 1,185 116 161 238 670 

Llapa 761 244 267 58 192 

SS Cochán 169 14 10 31 114 

El Prado 393 109 22 28 234 

Agua Blanca 195 34 16 40 105 

      

San Pablo 629 216 105 182 126 

San Luis 189 88 2 63 36 

S. Bernardino 130 36 2 15 77 

Tumbadén 190 35 43 21 91 

      

Contumazá 862 156 60 292 354 

Sta. Cruz Toledo 66 25 7 7 27 

Tantarica 38 9 3 16 10 

Cupisnique 48 14 6 19 9 

Chilete 288 29 21 176 62 

 

Total 

 

6,749 

 

 

1,789 

 

985 

 

1,499 

 

2,476 

 

% 

 

 

100.00 

 

26.51 

 

14.59 

 

22.21 

 

36.69 

Fuente: Censo Nacional de Población, 1993. 

 
 

La población femenina tiene, en general, de acuerdo a los datos censales, una presencia disminuida en el 

conjunto total de la PEA.  En efecto, del total de la PEA, que asciende a 30999 habitantes, 24250 

personas, el 78,2%, está representado por la población masculina, mientras que la femenina  llega a sólo 6 

749 personas, que corresponden al 21,8%.  

 

Ello significa que la situación ocupacional de la mujer, es de desventaja amplia frente a los varones. Esta 

situación se ve aún acrecentada por la abultada proporción que tiene la población femenina en el rubro de 
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PEA precariamente ocupada que llega a cubrir cerca del 36,69%, mientras que en el caso de los varones 

este último rubro es sólo de 9,05%. 

 

Esta distribución, sin embargo, debe ser considerada como inexacta por ser atribuible a un factor externo 

que es el tipo de registro realizado durante la operación censal y la consecuente omisión de las actividades 

familiares y de hogar como rubros económicos o productivos.  Igualmente sesgada es la proporción de 

mujeres dedicadas a la actividad agrícola, si se parte de la constatación práctica de que las mujeres 

dedican gran parte de su tiempo a esta labor. Ellas tienen sólo el 26,51% en este rubro frente a un 76,47% 

de parte de los varones.  

 

Los datos aparecen como más genuinos en cuanto se refiere a la  PEA femenina dedicada a la industria. 

Esta tiene una proporción más elevada que llega al 14.59%. Igualmente, las mujeres dedicadas a los 

servicios llegan a una proporción del 22,21%. En ambos casos las proporciones son mayores a los que 

tienen los hombres quienes muestran una proporción del 5,05 y 9,41% respectivamente. 

 

Ello se explica por  la artesanía y la pequeña industria que generalmente son actividades tradicionalmente 

identificadas con el trabajo femenino. Igualmente por los empleos públicos que, en estos lugares, 

corresponden a las actividades de docencia en los centros educativos y la atención en los puestos de salud, 

en los cuales la población femenina tiene una importante presencia. Hay que agregar aquí el rubro de 

trabajadores del hogar que es mayoritariamente ocupada por mujeres. 

 

 

c. Establecimientos Comerciales y Manufactureros 

 

El estudio incluye una contabilización simple de los establecimientos referidos a actividades extra 

agrícolas. Los resultados indican que los más abundantes en número corresponden a los establecimientos 

de tipo comercial dedicados al expendio de productos de primera necesidad, los que son comunes en las 

ciudades provinciales y capitales distritales pero que no dejan de estar presentes en muchos de los 

poblados menores y aún los caseríos. 

 

Los establecimientos de servicios son en menor número y se refieren a oficinas o lugares de venta de 

pasajes, restaurantes, hoteles, servicios telefónicos, etc. Al referirse a los establecimientos artesanales las 

respuestas a la encuesta se dieron en el sentido de personas dedicadas a la actividad artesanal Las cifras 

incluyen mayormente a sombrereros en San Miguel y productores de escobas en la zona de San 

Bernardino. 
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CUADRO IV-AE-5 

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACTIVIDADES 

EXTRA AGRÍCOLAS POR TIPOS Y DISTRITOS. 

 

 
Distritos 

 

Comerciales 

 

Industriales 

 

Artesanales 

 

Servicios 

Pescadores 

Artesanales 

Chetilla 8 0 4 0 0 

Magdalena 140 18 28 9 0 

San Juan 73 1 7 3 0 

Asunción 76 3 58 0 0 

      

San Miguel 224 22 73 18 0 

Calquis 9 0 0 6 0 

Llapa 93 3 44 30 13 

SS Cochán 42 0 22 0 0 

El Prado 82 4 0 0 15 

Agua Blanca 50 2 0 4 0 

      

San Pablo 152 0 18 11 0 

San Luis 1 3 0 0 0 

San Bernardino 41 0 84 0 0 

Tumbadén 92 1   14 

      

Contumazá 63 5 15 21 10 

SCruz Toledo 5 0 4 0 0 

Tantarica 12 3 14 0 0 

Cupisnique 24 0 12 1  

Chilete 51 2 3 5 21 

Yonán 70 5 2 15 7 

Total 1,308 72 388 123 80 
 Fuente: Encuesta de Centros Poblados, PEJEZA 2001. 

 

 

Los establecimientos industriales, que son menos numerosos, corresponden, principalmente, a dos líneas 

de producción: la quesería y la elaboración de chancaca y aguardiente de caña. Los primeros tienen 

presencia mayor en los distritos de la provincia de San Miguel y los segundos en Magdalena. Ello va 

acorde con sus líneas predominantes de producción: la ganadería lechera y el cultivo preferencial de la 

caña de azúcar.  

 

 

4.14.2  La Actividad Agropecuaria 

 

 

a. La Oferta del Recurso Suelo 

 

Según la información proporcionada por el Censo Nacional Agropecuario de 1994,  la cuenca alta 

dispone de, aproximadamente, 229 342 ha de tierras aprovechables. Esto equivale al 66,14% de la 

superficie total que llega a los 345 948.30 ha. 
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CUADRO IV-AE-6 

SUPERFICIE DE TIERRAS POR TIPOS DE USO Y DISTRITOS 

(AÑO 1994) 

 

Distritos 

 

Total 

ha 

 

Tierras de Uso Agrícola 

(Ha.) 

 

Tierras de Uso No Agrícola (Ha.) 

 Total Riego Secano Total Pastos Bosques Otros 

         

Chetilla   7,354 2,409 585 1,824 4,946 2,898 1,971 77 

Magdalena 11,625 4,079 1,967 2,112 7,546 1,580 4,547 1,419 

San Juan  6,957 3,520 888 2,632 3,438 2,114 764 559 

Asunción  10,172 3,262 1,183 2,079 6,910 5,809 300 801 

         

San Miguel  14,130 7,878 3,873 4,005 6,252 4,379 952 921 

Llapa  11,877 1,697 1,075 622 10,181 9,357 460 364 

SSilv. Cochán  8,791 3,566 783 2,783 5,225 3,842 199 1,184 

El Prado 6,485 2,376 2,166 210 4,110 2,122 1,530 458 

UA Blanca  15,831 3,205 2,316 889 1,2626 4,632 7,014 980 

Calquis 18,705 1,817 727 1,090 16,887 14,020 2,417 451 

         

Tumbadén  8,782 2,298 313 1,985 6,484 5,197 544 743 

San Pablo  14,238 7,037 2,229 4,808 7,201 4,775 894 1,532 

San Luis  4,129 989 772 216 3,140 2,985 52 103 

S Bernardino  11,165 4,370 1,857 2,513 6,796 4,890 915 991 

         

Contumazá 23944 7061 2455 4606 16883 13337 2577 968 

SCruz Toledo 4978 1376 151 1225 3602 3174 152 276 

Tantarica 14931 1786 528 1258 13145 12898 175 72 

Cupisnique 27972 2016 423 1593 25956 25494 208 254 

Chilete 5476 767 420 346 4710 4187 38 485 

Yonán 1799 1738 1731 7 61 6 6 49 

         

Totales 229,342 63,246 26,443 36,803 166,097 127,696 25,714 12,687 

% 100.0 27.6   72.4    

%  100.0 41.8 58.2 100.0 76.9 15.5 7.6 

Fuente: Elaboración a partir del Censo Nacional Agropecuario, 1994. 

 

 

Del total de la superficie útil, un poco menos de un tercio (27,6%) corresponden a tierras agrícolas; el 

resto se distribuye en terrenos de pastos, bosques y otros.  Dentro del área agrícola, cerca del 42% son 

terrenos que disponen de riego, mientras que el resto se cultiva bajo condiciones de secano. En el área no 

agrícola más de las dos terceras partes se clasifica como pastos
10

 y sólo una pequeña porción tienen la 

condición de bosques (ver cuadro 6).  

                                                           
10

 Las extensiones señaladas en este rubro pueden parecer muy elevadas si se consideran las áreas de pastos en 
forma convencional. Este concepto, en el área de estudio y según las indagaciones de campo, se refieren más a las 
áreas de matorrales que son utilizadas por los pobladores de cada zona como zonas de pastoreo de animales. 



CAPITULO V                                                Actualización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 
 

CONVENIO INRENA – PEJEZA                                                                                                           399 
 

 

 
b. Clases de Suelo Agrícola 

 

El territorio es sumamente agreste en su mayor parte y los espacios accesibles a la agricultura 
están formados por laderas de diverso grado de inclinación. Debido a ello, gran parte de los 
suelos agrícolas son técnicamente considerados marginales. 

 

 

CUADRO IV-AE-7 

IDENTIFICACIÓN DE CLASES DE SUELOS SEGÚN EL ESTUDIO DE CARE-PERÚ 

 

Distritos 
Clase IV Clase VI Clase VII Clase VIII 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 

 

El Prado 

San Miguel 

Calquis 

Llapa 

SS Cochán 

Magdalena 

San Juan 

Asunción 

Chilete 

 

 

125 

 

 

 

 

964 

68 

 

(*)730 

 

1.8 

 

 

 

 

4.7 

0.9 

 

5.5 

 

 

1,286 

6,758 

4,638 

1,269 

1,772 

8,851 

281 

2,305 

205 

 

18.9 

19.9 

15.3 

8.7 

15.7 

43.1 

3.9 

10.9 

1.5 

 

3,2119 

15,905 

21,220 

9,476 

7.370 

10,726 

4,812 

12,158 

2,214 

 

47.1 

46.8 

70.0 

64.7 

65.4 

52.2 

67.2 

57.4 

16.7 

 

2,189 

11,851 

4,433 

3,397 

2,121 

 

2,004 

6,723 

10,108 

 

32.1 

34.9 

14.6 

26.6 

18.8 

 

28.0 

31.7 

76.3 

 

(*) Incluye áreas con suelos de clases II y III, los que hacen un total de 176 hectáreas (1.3%) 

 

El estudio realizado por CARE-Perú, en un total de 9 distritos de la cuenca
11

, hace un intento de 

clasificación de los suelos agrícolas. Los ubica, en las clases VI, VII y VIII, todos ellos considerados “no 

arables”, con inclinaciones superiores a los 30 grados y con una profundidad menor a los 60 cm. Según 

esta apreciación, son sumamente escasos los suelos con clasificación por debajo de la clase IV, es decir, 

terrenos propiamente aptos para la agricultura. 

 

El cuadro IV-AE-7 muestra, en los distritos en los que se hizo el inventario, los tipos de suelo 

predominantes son de clase VII, mientras que los suelos de clase IV, incluyendo los de las clases II y III 

son muy escasas. Estas últimas se encuentran en las zonas bajas de los distritos de Magdalena y Chilete. 

 

 

c. Distribución y Tenencia de la Tierra 

 

El territorio de la cuenca alta es un espacio de aprovechamiento principalmente agropecuario para la gran 

mayoría de sus pobladores. 

 

                                                           
11

 Una propuesta de clasificación de suelos para algunas áreas de la cuenca se encuentra en el documento: Inventario 
de los Recursos Hídricos en 15 distritos de las provincias de San Miguel, Celendín, Cajamarca y Contumazá, CARE, 
(no publicado) 1998. El estudio propone igualmente una escala y criterios que es como sigue: 
 

Clases Arabilidad Inclinación Profundidad Textura 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

 

 
Arable 
Arable 
Arable 
Arable 

Marginal 
Marginal 
Marginal 

No uso agrícola 

 
Más de 4% 

5 a 12 
13 a 12 
13 a 50 

Hasta 12 
25 a 50 
51 a 70 

Más de 70 

 
120 cm 
60-120 

60 
60 

30-60 
30-60 

30 
Menos de 10 

 
Limo/Aren 
Limo/Aren 
Limo/Aren 
Limo/Aren 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
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CUADRO IV-AE-8 

UNIDADES PRODUCTIVAS POR DISTRITOS Y 

CATEGORÍAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

 

 

Distritos 

 

Superficie 

Agrícola 

(Ha.) 

Total 

Unidades 

Productivas 

UPs con 

menos de 

5 Ha. 

UPs con 

5 a 9.9 

Ha. 

UPs con 

10 a más 

Ha. 

      

Chetilla   7,354 812 606 109 97 

Magdalena 11,625 1,309 738 188 383 

San Juan  6,957 996 569 220 207 

Asunción  10,172 2,026 1,629 257 140 

      

San Miguel  14,130 2,866 2,082 401 383 

Llapa  11,877 1,203 949 118 136 

S. Silv. Cochán  8,791 888 521 182 185 

El Prado 6,485 471 249 72 150 

Agua Blanca  15,831 758 411 90 257 

Calquis 18,705 1,039 624 138 277 

      

Tumbadén  8,782 727 332 140 255 

San Pablo  14,238 2,731 2,098 374 259 

San Luis  4,129 325 249 45 31 

S Bernardino  11,165 987 521 231 235 

      

Contumazá 23,944 1,167 557 227 383 

Sta. Cruz Toledo 4,978 394 250 93 51 

Tantarica 14,931 520 346 106 68 

Cupisnique 27,972 470 280 80 110 

Chilete 5,476 203 149 27 27 

      

Total 229,342 20,580 13,739 3,192 3,649 

%  100.0 66.8 15.5 17.7 

Fuente: Elaboración a partir del Censo Agropecuario, 1994. 

 

Según el Censo agropecuario de 1994, la cuenca alta del Jequetepeque dispone de un total de 63 mil 246 

ha de tierras de uso agrícola, lo que significa el 18,11% del espacio territorial total. Si se le agregan los 

terrenos de pastos naturales, se llega a una superficie de 190 942 ha, los que ocupan el 56,67% del total 

(estos cálculos resultan de los datos del Cuadro IV-AE-6). 

 

Estas tierras de uso agrícola son aprovechadas por un total de 20 580 unidades productivas (Cuadro IV-

AE-8). De todos ellos, el 66,8% son unidades agrícolas minifundistas que  poseen hasta 4,9 hectáreas y su 

promedio de tenencia es de 1,5 hectáreas por familia. Un sector no desdeñable del 15,5% son pequeños 

agricultores en el rango de las 5 y 9,9 ha y sólo un 17,7% puede considerarse agricultores medianos que 

sobrepasan las 10 hectáreas. 
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Esta es una distribución que da cuenta, por un lado, de las condiciones agudas de fragmentación de la 

tierra que atenta contra su calidad productiva y, por otro lado, de la presencia de un sector no desdeñable, 

que suma al 33,2%, de agricultores con mayores potencialidades no solamente en cuanto al tamaño de sus 

fincas, sino en sus capacidades productivas. 

 

El sistema predominante de tenencia de la tierra es el de la posesión privada informal. La mayor parte 

de las unidades productivas corresponden a extensiones de terrenos poseídos por personas naturales que 

las aprovechan mediante la organización familiar. Sólo dos unidades tienen la condición de propiedades 

asociativas. Ellas son la Cooperativa Jerusalén  (Granja Porcón) y la Sociedad Agrícola de Interés Social 

“José Carlos Mariátegui”
12

 

 

La situación generalizada de la tenencia privada en cuanto a su situación legal es la informalidad, en la 

medida en que carecen de titulación. Si bien la situación de posesión de los actuales usufructuarios es de 

larga data, la mayoría de ellos carece de titulación y sólo, un aproximado del 10% de propietarios ha 

logrado regularizar su titulación. 

 

La única forma saneada de propiedad la ostentan las comunidades campesinas que son, en total, 29 en 

toda la cuenca alta. De todas ellas, 22 comunidades tienen, al año 2000, sus propiedades debidamente 

tituladas; dos de ellas en proceso de titulación y sólo las 5 restantes con procesos aún no resueltos. 

 

Las extensiones de tierras bajo el dominio de estas comunidades no son desdeñables. Hacen un total de 

234 672 ha que constituyen algo más de la mitad del territorio íntegro de la cuenca alta. Ciertamente estas 

incluyen tierras agrícolas y no agrícolas, mayormente terrenos eriazos y bosques naturales. Las 

comunidades involucran a un total de 5 907 comuneros, quienes hacen uso más directo de los recursos 

disponibles. 

 

 

d. Los Sistemas Agropecuarios de Producción 

 
Se entiende por sistema de producción agropecuario a un patrón característico de cultivos o 
crianza de animales que se distingue por el tipo de especies, los que pueden ser diversas, su 
ubicación en una zona agroecológica determinada

13
 y su carácter intensivo o extensivo de 

aprovechamiento de los recursos.  
 
Los sistemas de producción se caracterizan, además, por el tipo de tecnologías utilizadas, una relación 

conveniente de costo/beneficio para la unidad productiva, su grado de concordancia con las características 

ambientales y su impacto ambiental y ecosistémico. Todos estos elementos forman parte de una 

racionalidad que los productores construyen y con la cual guían sus planes productivos. 

 

Se han identificado un total de 15 sistemas de producción en la cuenca alta. Ellos se distribuyen de 

manera variable los distritos, definiendo en cada caso su grado de diversidad productiva.  Sus rasgos 

característicos y su ubicación general se describen a continuación en orden descendente en razón de los 

pisos ecológicos, los mismos que aparecen resumidos en el Cuadro IV-AE-9): 

 

1) La crianza extensiva de ganadería de carne en la zona de jalca (CL). Dedicada 

principalmente a la cría de vacunos y ovinos. La ganadería vacuna tiene el propósito principal de 

                                                           
12

 En el caso de la Granja Porcón, ésta tiene la totalidad de su territorio (9,200 hectáreas) ubicada en el ámbito de la 
cuenca del Jequetepeque, mientras que la SAIS “Mariátegui” es una unidad más amplia con un total de 59 mil 
hectáreas, de las cuales, la sub unidad, Huacraruco, con 14,000 hectáreas, corresponde a la cuenca. Las demás que 
son otras tres unidades se ubican en las cuencas vecinas del Cajamarquino y Chicama. 
13  Se ha tomado como referencia para la identificación de zonas agroecológicas la escala propuesta por Pulgar Vidal, Javier, 

Geografía del Perú, Las Ocho Regiones Naturales. Ed PEISA, Lima, 1987. La escala altitudinal es como se indica en el cuadro 

siguiente: 

 

Zonas Altitudes msnm. Zonas Altitudes msnm. 

1. Chala 

2. Yunga baja 
3. Yunga alta 

 0 a 500  

500 a 1250 
1250 a 2200 

4. Quechua baja 

5. Quechua alta 
6. Jalca 

2200 a 2900 

2900 a 3500 
3500 a 4200 
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producción de carne y animales de lidia, mediante la cría de razas  especializadas para cada caso. 

Incluye la crianza de ovinos y alpacas introducidas para la producción de lana. Hay presencia 

secundaria de ganado lechero. Con frecuencia se combina esta actividad con pequeñas parcelas 

de cultivo marginal de tubérculos y cereales y plantaciones forestales. Este sistema corresponde 

a algunas unidades agropecuarias de tamaño mediano y grande (por encima de las 60 ha). Se 

ubica en la zona de los pajonales que bordean la cuenca, cubriendo un total de 11 distritos en sus 

partes más elevadas. 

 

2) La crianza extensiva y semintensiva de vacuno lechero en quechua alta y jalca (VL). 

Consiste en el aprovechamiento de pastos principalmente naturales en condiciones alternativas 

de riego y secano. Por las condiciones de mayor humedad, en las zonas altas, permite asegurar 

una producción permanente durante el año. Con frecuencia se utiliza el pasto cultivado, 

especialmente donde existen posibilidades de riego. Se combina esta línea con el cultivo 

secundario de tubérculos, cereales y leguminosas que cubren la alimentación local.  Se ubican en 

los distritos de Agua Blanca, El Prado, San Miguel, Calquis, Llapa, San Silvestre de Cochán y 

Tumbadén. 

 

3) El sistema de explotación forestal y ganadería (EFG). Corresponde, en particular, a una 

unidad productiva especializada en la explotación forestal a gran escala con especies 

seleccionadas consistentes  fundamentalmente en pinos.  Esta unidad es conducida por la 

Cooperativa Jerusalén de la Granja Porcón. La producción forestal se combina con líneas 

productivas afines o asociados tales como la producción de muebles, crianza de vicuñas. la 

ganadería lechera y de carne especializada, el cultivo de tubérculos, champiñones enlatados, 

piscicultura, industria láctea y actividades de turismo. Se ubica en el territorio del distrito de 

Cajamarca. 

 

4) La producción semintensiva de arvejas y maíz en quechua alta seca (AM). Este sistema 

constituye una buena alternativa de producción comercial allí donde el recurso hídrico es 

insuficiente para el cultivo de pastos permanentes. Es favorecida por las condiciones climáticas y 

la presencia de suelos limoso-arenosos que permiten el cultivo continuo de esta legumbre en 

forma especializada. Se ubican en los distritos de El Prado, San Miguel y San Pablo, existiendo 

zonas en las que se obtienen dos cosechas anuales. El cultivo de la arveja se combina en forma 

complementaria  con cereales y tubérculos en muy pequeña escala. Es una agricultura 

principalmente de secano, necesitándose del riego sólo en la época de verano, cuando se siembra 

en muy poca escala. 

 

5) Cultivo extensivo de cereales y legumbres en las quechuas alta y baja (CC).  Es una 

agricultura exclusiva de secano y, por lo tanto, estacional, siendo muy escasos los sembríos en 

época de verano. Se cultiva el trigo en primer término seguido de cebada, maíz, papa y arveja. Se 

acompaña con crianza extensiva de vacunos de carne. ovinos, caprinos, porcinos y aves. Este 

sistema se basa en la utilización extensiva y principalmente extractiva, con tecnología muy 

simple, de los suelos agrícolas y los bosques como fuente natural de pastos aprovechamos 

mediante el pastoreo libre.. 

 

6) La producción combinada de caña de azúcar y vacuno lechero en quechua baja (ÑVL).  Se 

aprovecha las zonas con cierta disponibilidad de agua de riego dedicándose áreas diferentes a 

cultivos semipermanentes de caña y pastos. Se destina la caña a la elaboración de chancaca y 

aguardiente para el mercado zonal y regional  así como la venta de la leche recolectada por las 

principales empresas acopiadoras de Cajamarca. Este sistema tiene una localización restringida 

en la zona intermedia del distrito de Unión Agua Blanca. 

 

7) Producción combinada de maíz, tubérculos y cereales en las zonas quechua baja y alta 

(MTC). Son cultivos principalmente de secano, no obstante se acostumbra realizar la “siembra 

chica” de verano a menor escala con sistemas de riego de escaso caudal. A las especies 

mencionadas se agregan las legumbres , el olluco y otros cultivos nativos. Recientemente tienen 

tendencias a la introducción de hortalizas como la zanahoria. Se acompaña con crianza de 

vacunos de carne y leche en pequeña escala, así como ovinos y porcinos. 
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8) La producción combinada de frutales, maíz y legumbres en yunga alta (FML). Incluye 

como cultivos principales los frutales de varios tipos (manzanos, plátano, paltos, chirimoyas), 

combinado con maíz, sorgo, frijoles, caña de azúcar,  yuca y el camote. El sorgo, o maicillo, en 

algunos lugares, es cultivado con propósito de producción artesanal de escobas que constituye 

una especialidad de la zona Se acompaña además pequeños hatos de vacunos y caprinos que 

aprovechan los pastos de los matorrales boscosos que abundan en las zonas de ladera baja. Se 

ubican en las zonas bajas de los distritos de Agua Blanca, El Prado, San Luis, San Pablo, San 

Bernardino, Chilete, Contumazá, y Cupisnique. 

 

9) La producción combinada de  caña de azúcar, maíz y frutales en yunga baja y alta (ÑMF).  
Se aprovechan los terrenos bajos y húmedos con leve inclinación en las inmediaciones de los ríos 

Magdalena y San Juan. Tradicionalmente este sistema se vincula a la presencia de 

establecimientos industriales de elaboración de aguardiente y chancaca. Recientemente tiende a 

la mayor producción de frutales, especialmente el mango y las uvas. Utiliza el riego intensivo y 

obtienen dos cosechas anualmente en aquellos cultivos estacionales. como son el frijol, el camote 

y la yuca. Los frutales son los paltos, la chirimoya, la granadilla, el mango  y los pepinos. Se 

combina con la crianza de vacunos y ovinos. 

 

10) La producción intensiva de frutales en yunga baja (F).  Se caracteriza por la dedicación casi 

exclusiva a la producción de mangos orientados al mercado nacional y de exportación en 

extensiones de pequeña escala. Se combina en algunos sectores con los cultivos de arroz y maíz 

amarillo duro. Este sistema se ubica en forma exclusiva en el pequeño valle de Quindén, en la 

zona baja de los distritos de Unión Agua Blanca y El Prado.  

 

11) La producción intensiva de arroz y frutales en las zonas de yunga baja y chala (AF). 

Aprovecha los terrenos con abundante riego en las riberas  de los ríos Chilete y Jequetepeque 

Alto. Consiste en el cultivo casi exclusivo del arroz  durante dos campañas anuales. Se combina 

con las plantaciones de frutales a los bordes de los mismos terrenos. El frutal  que más se 

produce es el mango en sus diversas variedades. Hay ganadería vacuna de carne en pequeña 

escala. Se ubica en los distritos de Chilete y Yonán. 

 

12)  La explotación minera (EM). Ubicada en ámbitos aislados y dispersos de la cuenca, 

constituye, sin duda,  la actividad de mayores rendimientos económicos. Incluye a las dos 

empresas de mayores dimensiones que son la Minera Yanacocha dedicada a la extracción de oro 

en el extremo alto oriental de la cuenca y Cementos Pacasmayo que aprovecha las amplias 

canteras ubicadas en el extremo occidental, muy cerca de la ciudad de Tembladera. Además de 

ellos se cuenta a la empresa minera Sipán, de menores dimensiones, ubicada en el distrito de 

Llapa y que se encuentra en proceso de cierre. 

 

13)  Aprovechamiento de madera y leña en bosques y matorrales (ML). Incluye las zonas 

cubiertas de bosques de formación natural ubicados en las zonas de escasa accesibilidad y de 

abundante vegetación arbórea y arbustiva con especies caducifolias en unos casos y perennifolias 

en otros. El aprovechamiento económico consiste en la extracción de madera de diverso tipo y 

calidad así como de las ramas pequeñas como leña de uso doméstico. Gran parte de estas 

extensiones son de propiedad de comunidades campesinas. 

 

14) Pastoreo temporal el matorral seco (PTM).  Se trata de bosques ralos, con menor abundancia 

de vegetación que ofrecen facilidades para la alimentación de animales de diversa especie: 

generalmente vacunos, caprinos y ovinos que se dejan en forma libre por períodos largos. 

Pueden ser aprovechados simultáneamente para la obtención de leña. 

 

 

15) Cultivo temporal disperso en matorrales (CTD). Incluye las zonas boscosas que son 

aprovechadas para la agricultura itinerante de cereales y legumbres por períodos temporales 

mediante la apertura de terrenos de cultivo durante dos o tres años. Luego de ellos las zonas son 

abandonadas y sustituidas por terrenos nuevos. Estas áreas se aprovechan también para el 

pastoreo y la obtención de leña. 
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CUADRO IV-AE-9. 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL JEQUETEPEQUE: 

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS, DISTRITOS Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

Sistema de 

Producción 
Zona 

Ecológica 

 

 

Distritos 

Líneas Principales 

de Producción 

1. Crianza extensiva de 

    ganadería de carne y lana. 

Quechua alta 

 y Jalca 

UABl, El Prado, Llapa, Cochán, 

Cajamarca, Tumbadén, San Juan, 

Asunción y Contumazá  

Vacunos de carne, vacunos de lidia, 

ovinos, alpacas, caballar,   forestales, 

fauna silvestre. 

2. Cría extensiva y 
semintensiva de 
vacuno lechero 

Quechua alta  

y Jalca 

UA Blanca, El Prado, Calquis, 

San Miguel, Llapa, Cochán y 

Tumbadén 

Vacunos lechero y carne, ovinos, 

caballar, tubérculos, cereales 

3. Plantación extensiva de 

forestales en macizo. 

 

Jalca 

Cajamarca (en los límites con 

Tumbadén) 

Madera pino, vacuno lechero y carne, 

vicuñas, industria lácteos, truchas, 

hongos, tubérculos, cacería ecológica y 

turismo. 

4. Cultivo semintensivo 

    de arveja verde. 

Quechua Alta El Prado, San Miguel y San 

Pablo 

Arveja, cereales, maíz, papa, vacunos 

de carne, leche y ovinos. 

5. Cultivo extensivo de  

cereales, tubérculos y 

caprinos. 

Quechua alta  

y baja 

Contumazá, Toledo, Guzmango, 

Tantarica y Cupisnique 

Trigo, cebada, maíz, vacunos carne, 

ovinos, caprinos, tubérculos, 

legumbres. 

6. Producción combinada de 

caña de azúcar y ganado 

lechero. 

Quechua  

Baja 

U Agua Blanca 

(Zona intermedia) 

Caña de azúcar, vacuno lechero, ovino, 

maíz, cereales, tubérculos. 

7. Producción combinada de 

maíz, cereales y 

tubérculos. 

Quechua alta y 

baja 

Chetilla, San Juan. Asunción y 

Magdalena 

(Zona alta) 

Maíz, trigo, cebada, legumbres, 

vacunos, ovinos, tubérculos, hortalizas 

8. Producción combinada de 

frutales, maíz, legumbres. 

Quechua baja y 

Yunga alta 

UA Blanca, El Prado, San Luis, 

San Bernardino, Chilete, 

Contumazá, Cupisnique (Zona 

baja). 

Manzanos, plátanos, chirimoyas, 

paltos, maíz, legumbres, vacunos, 

ovinos, caprinos. 

9. Producción combinada  

de caña azúcar, maíz y 

frutas. 

Yunga 

 Baja 

Magdalena, Chilete, 

(Zona baja) 

Caña de azúcar, maíz, chirimoya, 

paltos, pepinos, legumbres, vacunos, 

ovinos, caprinos. 

10. Producción intensiva de 

frutales. 

Yunga baja U Agua Blanca Mangos, 

Arroz, maíz 

11. Producción intensiva 

       de arroz y frutales 

 

Yunga baja  

Chala 

Chilete y Yonán 

 

Arroz, mangos, maíz, vacunos 

12. Explotación minera 

 

Jalca, Quechua 

y Chala 

Cajamarca, Llapa y Yonán Oro y cemento 

13. Madera y leña en 

bosques y matorrales. 

 

Quechua baja y 

alta 

Varios distritos Madera para construcciones y leña de 

uso doméstico 

14. Pastoreo en matorral 

seco. 

 

Quechua  baja 

y alta 

Varios distritos Vacunos, ovinos, caprinos. 

15. Cultivo temporal 

disperso en matorrales. 

 

Quechua baja y 

alta 

Cupisnique, Tantarica, Toledo, 

Contumazá.  

Trigo, cebada, arveja, caprinos, 

vacunos y ovinos. 

Fuente: Elaboración en base a observación de campo. 

 

e. Permanencias y Cambios en las Cédulas de Cultivo  

 

Los patrones de cultivos y crianza pecuaria, como componentes de los sistemas de producción descritos, 

presentan un alto nivel de estabilidad y permanencia con sólo algunos intentos aislados de cambio e 

innovación. Puede decirse, por tanto, que se trata de cédulas de cultivo que tienen un carácter tradicional, 
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responden a una lógica y racionalidad económica establecida y son objeto de una práctica generalizada 

entre los pobladores. 

 

Efectivamente, la mayor parte de los cultivos principales que encabezan a cada sistema son de uso 

habitual desde muchas décadas atrás: la crianza de vacunos y ovinos,  la siembra de arvejas en la zona de 

Pallac y San Miguel, el cultivo de trigo en la zona de Contumazá, la caña de azúcar en Magdalena así 

como el arroz y los mangos en las zonas bajas de Chilete y Yonán proceden de tiempos inmemoriales 

para los agricultores actuales, probablemente de inicios del siglo XX o antes. 

 

Algo más reciente es la introducción de la crianza del ganado lechero en las zonas altas de San Miguel 

que data de tres décadas atrás por influencia de las empresas acopiadoras e industrializadoras de leche que 

han adoptado varios nombres en forma sucesiva (“Perú Lac”, “Incalac”, “Nestlé” y “Gloria”). Con 

anterioridad a esta línea, aquellas zonas estaban más dedicadas al cultivo de productos alimentarios 

locales y la crianza generalizada de ovinos. 

 

El estudio abordó el tema y encontró que los intentos innovadores son poco significativos. Por una parte, 

la mayor parte de centros poblados indican que no se ha dado intento alguno en este sentido y, de otra 

parte, los que respondieron en sentido positivo indicaron con mayor frecuencia el uso de nuevas 

variedades de trigo y papas, que, en realidad es una innovación muy parcial en un cultivo que les es 

tradicional. Los cultivos propiamente introducidos son las hortalizas, la maca y la vid, pero son poco 

numerosos los pueblos en los que se han dado lugar (Cuadro IV-AE-10). 

 

Los cambios de cultivos que se observan consisten en la dedicación más intensiva de algunas especies o 

la adopción de una nueva variedad. Tales son los casos de las zanahorias, cebollas y zapallos en los 

pueblos altos de Magdalena o la mejora del manejo productivo de los paltos, la chirimoya, el mago y los 

manzanos en San Luis, San Pablo, Asunción y Agua Blanca.  

 

Los escasos cambios ocurridos sugieren que los sistemas actuales son patrones tradicionales largamente 

estabilizados que responden a un alto grado de correspondencia entre el conjunto de especies utilizadas y 

las condiciones ecológicas (climáticas y de suelos). 

 

Por otro lado, se constata que los centros poblados que han adoptado algunos elementos nuevos, son 

aquellos que han sido objeto de atención por parte de proyectos de desarrollo rural con apoyo externo. 

Tales son los de San Pablo, San Luis, Magdalena, Asunción y Chilete.  
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CUADRO IV-AE-10 

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS POR DISTRITOS VERSUS 

CULTIVOS NUEVOS ADAPTADOS EN LOS AÑOS RECIENTES 

 
 
Cultivos 

Agua 

Blanca, 

El Prado 

San Miguel, 

Calquis, San 

Luis 

Llapa, 

Cochán 

Chetilla, San 

Pablo, San 

Bernardino 

Magdalena, 

San Juan, 

Asunción 

Contumazá, 

Toledo 

Yonán, 

Cupisnique 

 

Total 

 

 

Papa (*)     

Frijoles 

Frutales 

Hortalizas 

Trigo (**) 

Maca  

Vid  

 

4 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

 

5 

4 

3 

0 

38 

0 

0 

 

19 

0 

0 

0 

1 

5 

0 

 

9 

2 

3 

2 

4 

1 

3 

 

6 

1 

7 

3 

45 

0 

6 

 

2 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

35 

7 

14 

5 

90 

6 

9 

 

Total 

 

7 

 

50 

 

25 

 

25 

 

63 

 

7 

 

0 

 

166 

Ninguna 

innovación 

 

20 

 

12 

 

39 

 

38 

 

33 

 

12 

 

24 

 

170 
FUENTE: Encuesta Centros Poblados PEJEZA 2001. Se consigna únicamente a los centros poblado que dieron 
Respuesta a la pregunta. 

(*) Nueva variedad Papa “Amarilis” 

(**) Nueva Variedad Trigo “Andino” 

f. La Actividad Pecuaria 

 

Se dispone de dos fuentes complementarias de información acerca de la población de animales de crianza 

en el ámbito. Por un lado los registros oficiales del Ministerio de Agricultura y, por otro,  los resultados 

del estudio mediante la encuesta de centros poblados. Estas fuentes, cuyos datos son resumidos en el 

Cuadro IV-AE-11, muestran la gran importancia que tiene la actividad ganadera en la economía de los 

pobladores. 

 
Las características de la ganadería en la cuenca alta son su diversidad en especies, la predominancia de la 

ganadería vacuna y, entre ellas la destinada a la producción de leche y su distribución diferencial entre 

unas y otras zonas del ámbito. 

 

La crianza pecuaria diversificada en especies es muy generalizada de modo que es posible encontrar en 

los mismos lugares la crianza combinada de vacuno de carne, de leche, ovinos, caprinos, porcinos, aves y 

animales menores casi en forma invariable.  
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Entre los animales mayores predomina el vacuno en sus dos orientaciones: los de carne y leche, aunque 

tiene una distribución desigual: las de mayor abundancia son las provincias de Cajamarca y San Miguel, 

en las que se tienen los mayores volúmenes de producción de leche. Hay mucha menor población vacuna 

en las provincias de San Pablo y Contumazá. 

 

Los ovinos y porcinos tienen una distribución más homogénea en todos los distritos. No así los caprinos 

que tienen muy poca presencia en los distritos de San Miguel y mayor abundancia en los de Cajamarca y 

Contumazá. 

 

g. Algunas Prácticas Agropecuarias  

 

El nivel tecnológico que se aplica a las actividades agropecuarias es, en general, bajo. Se trata, en la 

mayoría de los casos, de formas de aprovechamiento extensivo y extractivo de los suelos mediante 

técnicas simples orientadas a obtener los mayores beneficios posibles mediante la reducción al mínimo de 

los costos de inversión. Sólo en algunos de los sistemas caracterizados por la producción intensiva de 

especies comerciales como el arroz y los frutales, la tecnología adopta algunos rasgos de avance 

innovativo.  Veamos algunos elementos de tales prácticas. 
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CUADRO IV-AE-11 

PRODUCCIÓN PECUARIA ANUAL POR DISTRITOS 

 

 

Distritos 

Vacuno 

carne 

(Cabeza) 

Vacuno 

lechero 

(Cabeza) 

Produc-

ción 

Leche 

TM/año 

Ovinos 

(Cabeza) 

Caprinos 

(Cabeza) 

Porcinos 

(Cabeza) 

       

Chetilla   246 1,000 1,200 475 514 295 

San Juan 366 499 1,155 462 645 321 

Asunción 787 613 1361 571 547 243 

Magdalena 333 118 211 585 1,023 718 

       

San Pablo  529 490 1,058 484 28 519 

San Luis  175 38 82 124 160 107 

S Bernardino 265 50 108 119 626 249 

Tumbadén 354 853 1,843 198 38 210 

       

San Miguel  1,883 2,100 4,540 1,258 70 1,005 

Calquis 574 1,820 3,939 334  379 

Llapa  464 1,515 3,270 482  693 

SS. Cochán  413 1,748 3,775 366  405 

El Prado 213 755 1,607 176 27 323 

Agua Blanca  247 1,200 2,786 272 112 514 

       

Contumazá 934 183 350 478 1,977 397 

SC. Toledo 93 20 25 104 457 14 

Tantarica 187 86 110 292 679 66 

Cupisnique 95 123 179 88 458 118 

Chilete 38 16 18 385 560 144 

Yonán 160 45 67 142 393 83 

 

Total 

 

 

8,356 

 

13,272 

 

27,684 

 

7,395 

 

8,313 

 

6,799 

         Fuente: Estadística pecuaria OIA, MAG, Cajamarca (1998) para la Información correspondiente a  
         vacunos y ovinos. 

Encuesta Centros Poblados PEJEZA (2001), para los datos que corresponden a caprinos y porcinos,  
rubros en los cuales la información de la OIA es deficiente. 
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CUADRO IV-AE-12 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS  POR DISTRITOS 

(PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE LOS USAN) 

 
 

Distritos 

Usan guano de 

corral 

 

% 

 

Usan 

gallinaza 

 

% 

Usan fertilizante 

químicos 

% 

Usan insecticida 

químicos 

% 

Practican 

Asociación 

cultivos 

% 

Practican 

rotación 

cultivos 

% 

       

Chetilla   83 3 3 9 91 76 

San Juan 90  31 64 37 93 

Asunción 22 9 13 28 38 39 

Magdalena 21 3 54 64 19 28 

       

San Pablo  21 19 18 18 7 15 

San Luis  3 1 34 43 50 1 

S Bernardino 9  8 1 9 6 

Tumbadén 19 31 26 29 40 69 

       

San Miguel  3 17 60 82 4 68 

Calquis 6 27 96 90 6 96 

Llapa  6 50 80 89 28 40 

SS. Cochán  23 16 59 86 25 47 

El Prado 1 2 80 36  15 

Agua Blanca  1 1 99 96 11 45 

       

Contumazá 79 48 32 35 8 13 

SC. Toledo 25 15 66 86 16 46 

Tantarica 61 3 41 20 18 43 

Cupisnique 62  9 11  19 

Chilete   83 100 4 5 

Yonán  1 99 88 4 10 

       

 

Promedio 

 

 

26,75 

 

12,3 

 

49,55 

 

53,75 

 

20,75 

 

38,7 

Fuente: Encuesta Centros Poblados. PEJEZA 2001. 
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Según las respuestas obtenidas con la encuesta de centros poblados,  las prácticas de abonamiento 

mediante el uso de sustancias orgánicas que permitan la regeneración de los suelos son las menos 

frecuentes (ver Cuadro IV-AE-12). Igualmente la asociación y rotación de cultivos que son las técnicas 

tradicionales más recomendadas vienen cayendo en desuso debido, por un lado, a la reducción de los 

terrenos de cultivo y la mayor demanda de productos en el corto plazo y, por otro lado, a la adopción de 

cultivos comerciales mediante el uso de fertilizantes químicos. 

 

En este aspecto del manejo de la fertilidad de los suelos, la práctica más común es el uso del pastoreo 

estacional de animales en los terrenos de cultivo en las épocas de verano, cuando los suelos están en 

descanso en espera de la siguiente campaña. De este modo, vacunos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos 

y aún las aves de corral consumen los pocos residuos agrícolas y dejan el estiércol en el mismo terreno. 

Los corrales y establos se usan poco y los animales pernoctan con frecuencia en las mismas chacras. 

 

Esta es una práctica muy común especialmente en los sistemas de producción de quechua baja y alta en 

los que se practica los cultivos estacionales de secano. Pero se la usa igualmente en los sistemas de las 

zonas más bajas con los mismos fines. 

 

En lo referente a las prácticas de protección de los suelos contra los procesos de erosión se tiene un 

panorama de situaciones variadas y contradictorias. Por una parte se tienen zonas y sistemas de 

producción con efectos relativamente positivos así como algunos avances importantes  en la organización 

de los agricultores para la realización de obras físicas y culturales, por otra parte, existen también sectores 

muy amplios con prácticas sumamente destructivas. 

 

Los sistemas que pueden garantizar, por lo menos limitadamente, la protección de los suelos son los de 

crianza extensiva y semintensiva de vacunos de carne y leche. Esto debido a que se basan en la 

conducción de pastizales semipermanentes. Como tales mantienen los terrenos cubiertos así como la 

humedad, permitiendo la continua formación de los suelos. No obstante estos sistemas son acompañados 

de otras prácticas negativas tales como la roturación de los bosques para su conversión en chacras y el uso 

agrícola de las áreas más elevadas y carentes de humedad. 

 

Otro sistema de manejo de suelos que parece sustituir el abonamiento, y mantener la fertilidad de los 

suelos en forma efectiva es el cultivo intensivo de la arveja, una leguminosa de uso generalizado en El 

Prado, San Miguel y San Pablo, en sus partes intermedias. Los pobladores dieron testimonio claro de este 

sembrío sin la necesidad de abonamiento alguno. Los resultados productivos que obtienen son óptimos 

pese a que las siembras son continuas e ininterrumpidas durante decenas de años.  Se trata, sin duda, de 

un cultivo ideal y de  amplio beneficio ambiental. 

 

Los mayores avances en las construcciones físicas de protección de suelos se han dado precisamente en 

los espacios con escasa humedad y donde los sistemas ganaderos no son posibles por la escasa 

disponibilidad del agua de riego; es decir, allí donde los problemas de erosión son más evidentes.  

 

Tales avances no son desdeñables, por lo menos, según el  informe ofrecido en la encuesta. En toda la 

cuenca alta se tiene un total de 2 036 ha de terrazas de formación lenta y unas 778 hectáreas de zanjas de 

infiltración (ver Cuadro IV-AE-13). Ellas están siendo impulsadas por numerosos grupos de agricultores 

que se organizan para la realización de los trabajos bajo la asesoría técnica de PRONAMACHCS y 

algunos pocos proyectos de ONGs.  
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CUADRO IV-AE-13 

INSTALACIÓN DE TERRAZAS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 

POR DISTRITOS 

 

Distritos 

Terrazas de 

formación lenta (Ha.) 

Zanjas de 

infiltración (Ha.) 

Año 
1990 

Año 

2001 

Año 

1990 

año 

2001 

Chetilla   50 126 0 122 

San Juan 9 75 0 5 

Asunción 3 34 0 0 

Magdalena 13 271 60 174 

     

San Pablo  70 291 2 11 

San Luis  0 0 0 0 

S Bernardino 160 414 3 94 

Tumbadén 6 399 5 236 

     

San Miguel  0 16 0 0 

Calquis 0 27 0 20 

Llapa  0 44 0 38 

SS. Cochán  15 105 2 26 

El Prado 0 1 0 15 

Agua Blanca  0 63 0 22 

     

Contumazá 2 38 1 4 

SC. Toledo 0 25 0 4 

Tantarica 4 92 0 4 

Cupisnique 0 15 0 3 

Chilete 0 0 0 0 

Yonán 0 0 0 0 

Total 332 2036 73 778 
 
Fuente: Encuesta de Centros Poblados, PEJEZA 2001. 

 

 

h. Expansión Agrícola, Empobrecimiento y Pérdida de Suelos  

 

 Las tendencias más notorias en la última década, en cuanto se refiere a las condiciones de la agricultura 
en la cuenca alta son los referidos a los suelos agrícolas, los cuales no han sido aún materia de medición 
precisa. Ellos son: a) la agresiva apertura de nuevos campos de cultivo en las zonas de bosques, lo que 
significa la expansión agrícola hacia zonas de terrenos marginales, b) la disminución de la fertilidad de 
los suelos por erosión y uso intensivo y c) la pérdida de terrenos de cultivo por deslizamientos y 
aumento de caudal de los ríos. 

 

El primero, la apertura de nuevas chacras, es un fenómeno que afecta a las partes más elevadas. Se 

encuentra abierto a la libre decisión de los agricultores, sobre el cual no existe control alguno ni tampoco 

un registro que las extensiones. En las zonas de propiedad comunal no existe una prohibición explícita, 

por el contrario, es una acción permitida y de derecho implícito tratándose especialmente de personas que 

son miembros de la comunidad. Más aún, allí donde los bosques y matorrales son de propiedad privada, 

la decisión es únicamente del propietario, cuyos criterios dan exclusiva importancia a las necesidades de 

mayor producción para el sustento de la población. 
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CUADRO IV-AE-14 

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POBLADOS SEGÚN PERCEPCIÓN 

DEL GRADO DE  EMPOBRECIMIENTO DE LOS SUELOS 

 

Distritos 
Año 1990 Año 2001 

Leve Medio Alto Leve Medio Alto 

       

Chetilla   17 2   16 3 

San Juan 18 5  5 16 2 

Asunción 23 5  1 20 7 

Magdalena 5 18  8 19  

       

San Pablo  23 14 5  23 19 

San Luis   7 7  1 6 

S Bernardino 22 1  2 20 1 

Tumbadén 5 12 1 3 5 10 

       

San Miguel  31 12  7 35 1 

Calquis 10   2 8  

Llapa  19    18 1 

SS. Cochán  11 4 6  15 6 

El Prado 8 5 2 3 10 2 

Agua Blanca  13  1 3 9 2 

       

Contumazá 6 27 2 1 27 7 

SC. Toledo 1 3   1 3 

Tantarica 2 15   3 14 

Cupisnique 4 5  2  7 

Chilete 6   6   

Yonán       

 

Total 

 

224 

 

135 

 

24 

 

43 

 

246 

 

91 

% del total de centros 

poblados. 

 

 

58.48 

 

35.25 

 

6.27 

 

11.31 

 

64.74 

 

23.95 

Fuente: Encuesta de centros poblados 2001. Se consigna sólo a los centros poblados que dieron  
 respuesta a la pregunta. 

 

 

Este avance puede observarse a simple vista; es una expansión generalizada y ha llegado a cubrir 

ampliamente las zonas de bosques y matorrales, anteriormente cubiertas de vegetación y actualmente 

convertidas en infinidad de parcelas de terrenos de cultivos, aún en zonas de aguda inclinación. 

 

El segundo, el empobrecimiento de los suelos,  ocurre en las zonas altas e intermedias, dedicadas a los 

cultivos anuales y de labranza intensiva. Acerca de ello existe una percepción del grado de 

empobrecimiento de los suelos por parte de los agricultores con una tendencia clara. 

 
Las autoridades y representantes de cada lugar consideran al respecto que, en los últimos diez años, existe 

un notable cambio: De una situación predominante de suelos levemente o medianamente pobres se ha 

pasado a otra en la cual este empobrecimiento es mediano o alto (Cuadro IV-AE-14). Ello significaría 

que, en la actualidad, las condiciones de fertilidad de los suelos se encuentran en una situación crítica. 

 
Mientras tanto, el tercer fenómeno, la pérdida de suelos, compete más a las zonas bajas 
ubicadas en la rivera de los ríos. Se trata del arrasamiento de áreas parciales o íntegras de 
terrenos a causa de dos fenómenos naturales: a) los hundimientos o deslizamientos de tierras 
debido a fallas geológicas y b) las crecidas inusuales del caudal de los ríos en épocas lluviosas. 
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CUADRO IV-AE-15 

EXTENSIONES COMPARADAS DE SUELOS AGRÍCOLAS 

 PERDIDOS SEGÚN INFORMANTES DE LA ENCUESTA 

 

 

Distritos 
Año 

1990 

(Ha.) 

Año 

2001 

(Ha.) 

   

Chetilla 1 7 

San Juan 16 62 

Asunción 6 23 

Magdalena 11 157 

   

San Miguel  36 

Calquis  65 

Llapa 7 91 

SS. Cochán 7 18 

El Prado 33 36 

Agua Blanca 8 13 

   

San Pablo 18 103 

San Luis 16 185 

S Bernardino 256 283 

Tumbadén 41 64 

   

Contumazá 102 220 

SC.Toledo 7 15 

Tantarica 10 120 

Cupisnique 31 60 

Chilete 8 1,238 

Yonán 33 140 

 

Total 

 

611 

 

2,936 
Fuente: Encuesta de centros poblados 2001. 

 

 

Las más comunes son las pérdidas ocasionadas por la última de las causas y ocurren cada 
cierto número de años. Las dos últimas temporadas que más se recuerdan, ocurrieron con el 
Fenómeno del Niño del año 1998 y luego dos años más tarde, el invierno del año 2000. La 
percepción de los informantes en la encuesta indica que lo ocurrido en los últimos años en este 
aspecto ha sido dramático. Según las respuestas (el cuadro IV-AE-15), los suelos perdidos en 
la última década ascienden a una extensión que se aproxima a las 3000 hectáreas en todo el 
ámbito de la cuenca y el sector más afectado se ubica en el distrito de Chilete

14
. 

 

 

4.14.3 Los Flujos Económicos  

 

a. Mercados 

 
La ubicación de los mercados se efectuó, a través de la aplicación de la encuesta de centros 
poblados, cuyos resultados se encuentra en el Cuadro IV-AE-17, estas se han caracterizado 
por la vocación productiva de la cuenca alta del Jequetepeque, y por los productos que se 

                                                           
14  No existe una medición sistemática de estas áreas, sin embargo, la observación simple en las zonas señaladas 
como críticas, especialmente en las riveras del río Jequetepeque en toda su longitud desde San Juan hasta 
Tembladera tiende a concordar con estas cifras. Un informe escrito ofrecido por los agricultores de esta zona al 
Ministerio de Agricultura en Setiembre del 2001, menciona la existencia actual, sólo en el tramo de Tembladera a 
Chilete,  de un total de 166 hectáreas de terrenos de cultivo que pueden ser afectadas por las avenidas fluviales y que 

requieren urgente protección. 
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compran procedentes de afuera. Si bien es cierto, muchos de los mercado son similares en 
términos de transacción de productos no sucede lo mismo en términos de tamaño, para lo cual, 
se ha establecido categorías de flujos, en función de la concurrencia de los centros poblados y 
de su dinámica comercial. 
 
Entendiendo por mercado, al lugar donde campesinos y comerciantes realizan transacciones 
de carácter comercial, se ha hecho la descripción de los mercados, tomando como referencia al 
calendario de ferias que asisten los pueblos semanalmente, estudios de sistemas de mercado 
elaborados por instituciones del sector, información directa de campo de los flujos de carga que 
desplazan por las vías de comunicación. 

 

 

b. Flujos Comerciales 

 
Si la economía de la cuenca hidrográfica fuera cerrada los productos que se transarían o 
comercializarían serían de la localidad, por lo que las actividades económicas se adecuarían a 
sus necesidades. 
 
El comentario anterior nos invita a estudiar como es el comportamiento interno del flujo 
comercial de la cuenca o la inserción de esta en la economía regional y nacional, es decir, un 
análisis inter - cuencas o de mercados. Este análisis tendrá que responder las siguientes 
preguntas: productos que son exportados e importados, la producción interna, el balance de la 
cuenca, según la siguiente ecuación: 
 

CONSUMO = PRODUCCION + IMPORTACION – EXPORTACION ±  STOCKS  
 
Para el planteamiento de los flujos comerciales se hizo referencia a este modelo, tomando 
grupo de mercados de dos en dos, en el cual se a compatibilizado los mercados con las 
vocaciones productivas, productos que se expenden según origen, tamaños poblacionales, 
número de establecimientos comerciales, e información directa de campo. 
 
Aun cuando lo óptimo sería medir en valor del flujo comercial a nivel de cada categoría 
(primero, segundo, tercer y cuarto orden), la confluencia de los centros poblados hacia este y 
su dinámica comercial, nos da idea del tamaño de los flujos comerciales. Ver cuadro de 
distribución de establecimientos de actividades extra agrícolas por tipos y distritos y cuadro 
siguiente. 
Asimismo, se ha tenido muy presente que la cadena de flujo comercial esta definido por: 1) el 
pequeño productor, que mercadea un escaso volumen de producción 2) un incipiente acopio, 
generalmente de carácter local, 3) el transportista, que frecuentemente actúa como rescatista, 
4) el mayorista, 5) el distribuidor, que reparte el producto a través de canales de minoristas y 7) 
el consumidor final. 
 
En este aspecto, puede afirmarse que el sector mercadeo interno enfrenta altos costos, 
problemas de escala, altas mermas, carencia de infraestructura, todos estos factores lo hacen 
ineficiente e inestable al sistema. 
 
 

1) Flujos de Primer Orden 
 

Los flujos comerciales de primer orden, tienen como mercados principales a: 
Chilete.- Tienen una feria semanal y que ha sido históricamente el lugar de paso hacia la 
costa. 
 
Por su ubicación es considerado al mismo tiempo como un “Puerto Terrestre” de carga y 
pasajeros para los camiones, camionetas, combis tanto para los transportistas locales como 
para los de la costa (Chiclayo, Trujillo y Cajamarca).  
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Entre los productos de mayor importancia productiva se tiene a los frutales destinados al 
mercado regional y nacional mediante el acopio que realiza una nutrida red de comerciantes 
especializados. En el primer producto se tiene al mango por su producción generalizada y por 
su buena calidad que llega a alcanzar niveles de exportación, le sigue en importancia la 
chirimoya cuya producción tiene tendencias de expansión y entre otros de menor importancia 
como la vid, plátanos y pepinos. Y por otro lado, el expendio de productos industriales de 
primera necesidad. 
 
Actualmente mantiene un fuerte lazo comercial con las provincias de San Miguel, San Pablo y 
en menor medida con Contumazá, ya que los productos que son ofertados en estos lugares, 
previamente han sido acopiados en el mercado de Chilete provenientes de la costa y por ser el 
centro de gravedad de los principales flujos comerciales. 
 
San Miguel.-. Se forma por la concurrencia de compradores y vendedores (especialmente los 
días domingos) de los caseríos y distritos del ámbito utilizando dos medios de transporte, 
acémilas, y camiones o camionetas, las líneas de producción agropecuaria económicamente 
más importantes son las vinculadas a la producción pecuaria para lo cual existen comerciantes 
y transportistas que llevan el ganado al mercado costeño. Asimismo, este mercado se 
encuentra en crecimiento, por cuanto San Miguel cuenta con una carretera transitable todo el 
año, con un significativo flujo de transporte y pasajeros 
 
Entre los productos de mayor importancia productiva se tiene a la leche, su comercialización se 
realiza mediante un sistema de acopio establecido por las empresas distribuidoras ubicadas en 
Cajamarca, le sigue en importancia la producción de carne de res, ovinos, caprinos, porcinos y 
aves. A ellos le siguen las lanas de ovino y alpaca, aunque está última es en reducida cantidad. 
Su comercialización es generalmente en animal vivo a través de la intervención de 
comerciantes. También en este mercado se oferta productos manufacturados y no 
manufacturados provenientes de la costa: Kerosene, azúcar, arroz, fideos, sal, medicina, coca, 
fruta, etc. 
 
Actualmente mantiene un alto flujo comercial con el mercado de Cajamarca y el mercado de 
Chilete exporta productos a la costa, asimismo realiza un comercio de tercer orden con el 
mercado del Molino. 
 
San Pablo.- La comercialización se realiza dos (2) días a la semana jueves y domingo. A este 
mercado, al igual que los otros mercados, los productores rurales que no tienen acceso a la 
carretera, se trasladan mediante acémilas, recorriendo en promedio distancias de 20 a 26 Km. 
en 4 a 5 horas. Tiene una carretera afirmada transitable todo el año. 
 
Los productos más comercializados son ganado equino, ovinos y vacunos, leche y arveja, 
papa, oca y ollucos. Los equinos son transportados a Pacanga (Chepén). Por otro lado los 
productos provenientes de la costa son: Arroz, azúcar, sal, aceite, kerosene, ropa, artefactos 
domésticos, medicinas; insumos para la producción agrícola y pecuaria. 
Actualmente mantiene un alto flujo comercial con el mercado de Cajamarca y el mercado de 
Chilete y exporta productos a la costa. 
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Magdalena.- Es otra plaza que se ha desarrollado aceleradamente, por estar ubicada en la 
carretera Pacasmayo a Cajamarca, considerado como un terminal de descanso del transporte 
interprovincial. 
 
Entre los productos de mayor importancia productiva se tiene a los frutales destinados al 
mercado regional y nacional mediante el acopio que realiza una nutrida red de comerciantes 
especializados. En el primer producto se tiene a la caña de azúcar y sus derivados en 
chancaca, Agua ardiente, caña en trozos, que son procesados con equipos denominados 
“trapiches” y manejado por energía animal, le sigue en importancia la chirimoya y palta cuya 
producción tiene tendencias de expansión. Cabe resalta la vid, una fruta que se viene 
introduciendo en los últimos años y entre otros de menor importancia como, plátanos y pepinos. 
Y por otro lado, el expendio de productos industriales de primera necesidad. 
La comercialización se concentra con el mercado de Cajamarca básicamente, tanto de origen 
como de destino. 
 
Cajamarca.- Aunque no está propiamente ubicada en la cuenca, la ciudad de Cajamarca es un 
mercado importante para los productos agropecuarios de áreas circundantes, especialmente 
para las zonas altas. A ella acuden semanalmente (especialmente el día lunes) comerciantes y 
campesinos de las provincias de Cajamarca, San Pablo y San Miguel a vender ganado en pie. 
El principal nexo comercial se mantiene también a través de la venta de leche a INCALAC y 
GLORIA. Asimismo las carreteras permiten el transporte diario de productos y pasajeros, de las 
ciudades de San Miguel, San Pablo, Magdalena, Chetilla, San Juan, Asunción y Chilete. De 
esta forma, la ciudad de Cajamarca actualmente viene experimentando un importante 
desarrollo y crecimiento económico, por lo que constituye en un gran mercado potencial par los 
productos agrícolas, pecuarios y forestales de la cuenca alta. Respecto a la producción debe 
mencionarse a dos tipos, la madera de pino y el eucalipto, la primera es producida 
principalmente por la Cooperativa Jerusalén en la Granja Porcón y se destina principalmente al 
mercado de la costa. 
 
Los agricultores acostumbran hacer su compras semanales y concurren a este mercado para 
abastecerse de productos como: arroz, azúcar, fideos sal, Kerosene, ropa, artefactos 
domésticos, calzado, medicinas, insumos agrícolas y pecuarios, etc. materiales de 
construcción: Tejas, cemento, calamina, pintura, claves, alambre, fierros, etc. 
 
Los principales lazos comerciales se dan, con las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Lima. 
Respecto al flujo de primer orden se da  con los mercados de San Miguel, San Pablo y Chilete, 
en un nivel de segundo orden lo realiza con los mercados de Magdalena, Choropampa y 
Asunción y con los mercados de Chetilla y San Juan tienen un comercio de tercer orden. 

 

2) Flujos de Segundo Orden 
 

De similar forma al caso anterior se puede analiza los mercados, tanto de origen como destino 
de los mercados de segundo orden.  
 
Contumazá.- Es un mercado poco desarrollado para el nivel político que tiene. 
Los productos más comercializados son el trigo y cebada le sieguen en importancia el maíz, 
sorgo, frijoles caña de azúcar, yuca y el camote, en frutales, manzanos, plátanos y paltos 
ganado vacunos y ovinos. Por otro lado los productos provenientes de la costa son: Arroz, 
azúcar, sal aceite, kerosene, ropa, artefactos domésticos, medicinas; insumos para la 
producción agrícola y pecuaria. 
Actualmente mantiene un flujo comercial con el mercado de Chilete. 
 
Chorompampa.- Al igual que el mercado de Magdalena pero no de magnitud es otra plaza de 
importancia ubicada en la carretera Pacasmayo a Cajamarca, que tiene un gran movimiento 
comercial. 
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Tiene como principal producto de comercialización a la chirimoya cuya producción tiene 
tendencias de expansión y de menor importancia a la vid, plátanos y pepinos. 
La comercialización se concentra con el mercado de Cajamarca básicamente, tanto de origen 
como de destino. 
 
Asunción.- Es un mercado ubicado en el distrito del mismo nombre a la margen izquierda del 
río Jequetepeque frente al centro poblado de Choropampa, y que tiene dos vías de 
comunicación con el mercado de Cajamarca. 
El flujo comercial más fuerte se da con el mercado de Cajamarca. 
 
Tembladera.- Es un mercado del menor tamaño de este nivel, también ubicado en la carretera 
Pacasmayo a Cajamarca, su creación se base en el desarrollo urbano que ha tenido por la 
reubicación y concentración de los caseríos que se ubicaban en el vaso de la presa Gallito 
Ciego. 
 
El flujo comercial más fuerte se da con el mercado de Chepen y en menor medida con los 
mercados Trinidad y Lives. 

 

3) Flujos de Tercer Orden 
 

Esta caracterizado por los mercados que concentran de 10 a 20 centros poblados a excepción 
de Unión Agua Blanca que presente menor población pero mayor dinámica comercial. En este 
grupo podemos mencionar a: Chetilla, San Juan, El Molino y Quindén Bajo, diferenciados por 
sus capacidades productivas, Chetilla con el aspecto turístico, San Juan, con la producción de 
ganado de carne y forestales, El Molino con la producción semi-intensiva en arveja verde, 
Quindén Bajo, productor netamente de frutales específicamente el mango. 
 
Al igual que los demás, las ferias combinan, por un lado, el expendio de productos industriales 
de primera necesidad procedentes de los centros urbanos de la costa, llevados por 
comerciantes distribuidores. Por otro lado, la venta generalmente de productos agrícolas y 
pecuarios locales. 
Los comerciantes están vinculados por los mercados cercanos y que son de un orden superior. 
Ver Gráfico. 
 

4) Flujos de Cuarto Orden 
 

Esta caracterizado por los mercados que se desarrollan internamente por los centros poblados 
que se encuentran adyacentes y que se transportan por trochas carrozables, caminos de 
herraduras lo cual les dificultad llegar hacia este mercado incipiente, entre ellos podemos 
mencionar, Trinidad y Totorillas por la venta de trigo y cebada y Lives por la caña de azúcar y 
sus derivados, cada de uno ellos caracterizado por su baja producción local que difícilmente 
pueden comercializar con el exterior. 
 
La comercialización se da a través de los mercados cercanos y que tiene un nivel de orden 
superior. Ver Gráfico.  

 

 

c. Mercado de Acceso 

 

1) Mercados de Chiclayo 
 
Es uno de los mercados importantes mas próximos a la cuenca alta del Jequetepeque, la 
transacción comercial se da a través del mercado de Cajamarca, entre los productos tenemos 
la leche fresca – vía INCALAC (que es acopiada y pre-procesada en Cajamarca-Baños del 
Inca), quien tiene su planta matriz en Lima con el nombre de fabrica Lima D’onofrio. 
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Entre los productos agrícolas se tiene arveja verde, cebada, trigo, olluco, oca, repollo, y 
también la comercialización de madera, se tiene Ganado Vacuno de Carne, Ganado Ovino y 
Animales menores. 

2) Mercado de Pacanga (Chepen) 
 

Es un mercado de acceso relativamente importante por concentrar un fuerte desarrollo urbano 
como capital provincial y por estar ubicado en el centro producción arrocera del Valle 
Jequetepeque, se va caracterizar también por centro acopio de los productos industrializados 
que vienen de las principales ciudades y de Lima. 
También se ha caracterizado por ser el centro de comercialización del Ganado Equino 
(considerado por los productores como de descarte en carga), entre ellos el caballo, asnos, 
mulas, este ganado es beneficiado en camales ubicados en Pacanga y Pacanguilla  para la 
industrialización de productos cárnicos como: Mortadela, Jamonada. 

 

3) Mercado de Trujillo 
 

Al igual que Chiclayo es uno de los mercados importantes más próximos a la cuenca alta del 
Jequetepeque. La transacción comercial se da a través del mercado de Cajamarca, todos estos 
flujos son comercializados los días domingos y transportados y colocados en Trujillo los días 
lunes. La oferta de productos de la cuenca alta del Jequetepeque se da  a través de sus 
productos agropecuarios. Por el lado de la demanda esta los productos industrializados de las 
principales ciudades del País. 
 

4) Mercado de Lima 
 
Es el mercado más grande a nivel nacional, al mismo tiempo que es más exigente, tiene los 
mejores precios situación que favorece solamente a los comerciantes intermediarios de la 
cuenca alta del Jequetepeque. 
Los productos que tienen como destino el área de Lima es: papa, arveja verde, cebada, trigo, 
ganado vacuno y animales menores. 
Del lado de los orígenes, el área de Lima constituye el principal centro de abastecimiento de las 
importaciones de la cuenca alta del Jequetepeque, entre los productos que se importan del 
área de Lima son: el cemento, cerveza, gasolina, azúcar, harina, diesel, aves, productos 
siderúrgicos, frutas, pescado. 
 

d. Los flujos comerciales por sistemas de producción 

 

Los sistemas agropecuarios de producción descritos están vinculados a una intensa actividad de 

comercialización y transporte de productos y, con ello, una nutrida red de flujos comerciales que se 

proyectan a los principales centros de acopio y de consumo. Todos ellos dan cuenta de un importante 

movimiento de oferta productiva que significa un aporte notable a la economía de la región y el país. Una 

descripción resumida de los principales productos  de  venta  por cada uno de los sistemas de producción 

se ofrece en el Cuadro IV-AE-16. 

 

Las líneas de producción agropecuaria económicamente más importantes son las vinculadas a la 

producción pecuaria, en razón de su mayor escala de producción y la amplitud de población a la que están 

vinculados. La cuenca alta se caracteriza, entonces, por su gran capacidad de producción de leche y carne.  

 

La  producción de leche ha logrado extenderse en un amplio territorio que comprende varios distritos  

ubicados especialmente en las zonas intermedia y alta de los distritos de Unión Agua Blanca, El Prado, 

Calquis, San Miguel, Llapa, San Silvestre de Cochán y Tumbadén. Su comercialización se realiza 

mediante un sistema de acopio establecido por las empresas procesadoras ubicadas en Cajamarca. Este 

utiliza el servicio de camiones particulares que hacen el recorrido en forma diaria a través de una nutrida 

red de carreteras. 
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La producción de carne, por otro lado, incluye las de res, ovinos, caprinos, porcinos y aves. A ello le 

siguen las lanas de ovino y alpaca, aunque esta última es en reducida cantidad. Su comercialización es 

generalmente en animal vivo a través de las ferias pecuarias locales y la intervención de comerciantes 

especializados que realizan la recolección y el transporte carretero hacia las principales ciudades de la 

sierra y la costa.  

 

En este tipo de ganadería la zona alta de la cuenca se distingue por la presencia de una raza fina de 

ganado vacuno especializado en la producción de carne que el Herdford, introducido en la zona a 

principios de siglo por los antiguos propietarios de la hacienda Huacraruco. Esta raza de vacunos ha 

logrado expansión y es criado por algunos ganaderos propietarios de unidades amplias de producción 

especialmente en las zonas altas de los distritos de San Juan, Asunción y Contumazá. 

 

Igualmente debe señalarse la presencia, en estos mismos sectores y entre las mismas unidades de 

producción en los distritos mencionados, la presencia de importantes hatos de ganado vacuno de lidia que 

son de demanda por parte de las empresas vinculadas a la organización de corridas de toros en las 

numerosas plazas de la sierra y la costa. Estos animales son los que tienen los mayores precios de venta
15

. 

  

                                                           
15

  Un toro de lidia en el mercado de Lima tiene un precio aproximado de 2,800 dólares americanos mientras que su 
precio en los lugares de producción no baja de los 1,500 dólares, es decir, unos 5 mil soles por cabeza. 
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CUADRO IV-AE-16. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE OFERTA POR ALGUNOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL JEQUETEPEQUE 

 

Sistema de 

Producción 

Productos 

de Oferta 
Destino 

Comercial 

Medios de 

Comercialización 

 

1. Crianza extensiva de 

ganadería de carne y lana. 

 

Vacunos de carne criollos y 

finos, ovinos, alpacas, vicuña, 

toros de lidia 

 

Cajamarca, Chiclayo, 

Trujillo, Lima. 

 

Comerciantes 

especializados, 

Ferias locales  

 

2. Cría extensiva y 
semintensiva de vacuno 
lechero 

 

Leche, vacuno de carne, 

ovinos 

 

 

Cajamarca, Chiclayo, 

Trujillo. 

 

Camiones lecheros, 

comercialización. 

especializada 

Ferias locales 

 

3. Plantación extensiva de 

forestales en macizo. 

 

Madera de pino, leche, vacuno 

de carne, champiñones, 

truchas, atractivos turísticos. 

 

Cajamarca, ciudades 

de la costa, Lima, 

 

 

Comerciantes 

especializados 

 

4. Cultivo semintensivo de 

arveja verde. 

 

 

Arveja verde y en seco, maíz, 

cereales, tubérculos, 

Vacunos de carne, ovinos, tara. 

 

Cajamarca, ciudades 

de la costa. 

 

Ferias locales 

Comerciantes 

especializados. 

 

5. Cultivo extensivo de 

cereales, tubérculos y 

caprinos. 

 

Trigo, cebada, maíz, papas, 

vacuno de carne, ovinos, 

caprinos, porcinos. 

 

Cajamarca y mercado 

local, ciudades de 

costa 

 

Ferias locales, 
comerciantes 
especializados. 

 

6.  Producción combinada de 

caña de azúcar y ganado 

lechero. 

 

Aguardiente, chancaca, leche, 

vacuno de carne y ovinos, 

maíz, legumbres 

 

Ciudades de la costa y, 

mercado local 

 

Comerciantes 

especializados,  

Ferias locales 

 

7. Producción combinada de 

maíz, cereales y tubérculos 

 

Maíz, trigo, cebada, papa, 
hortalizas, vacuno de carne, 
ovinos, porcinos. 

 

Cajamarca, mercado 

local 

 

Ferias locales, 

comerciantes 

especializados 

 

8.  Producción combinada de 

frutales, maíz, legumbres 

 

Paltos, chirimoya. 
manzanos, mangos, 
pepinos, uvas, plátano, 
maíz, legumbres, vacunos y 
ovinos. 

 

Cajamarca, mercado 

local, ciudades de 

costa. 

 

Ferias locales, 

comerciantes 

especializados. 

 

9.   Producción combinada  
de caña azúcar, maíz 
y frutas 

 

Aguardiente, chancaca, 

frutales varios, maíz, 

legumbres, vacuno de carne y 

ovinos. 

 

Cajamarca, mercado 

local, ciudades de 

costa. 

 

Ferias locales, 

comerciantes 

especializados 

 

10. Producción intensiva 

      de  frutales 

 

Mangos 

 

Mercado local, 

ciudades de costa y 

exportación 

 

Comerciantes 

especializados 

11. Producción intensiva 

       de arroz y frutales 

 

Arroz, mangos 

 

Ciudades de la costa. Piladoras de arroz, 

comerciantes 

especializados. 

   Fuente: Elaboración en base a observación de campo. 

La línea que sigue en importancia productiva es la de los frutales en las zonas bajas de la cuenca y son 

destinados al mercado regional y nacional mediante el acopio que realiza una nutrida red de comerciantes 
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especializados. El primer lugar lo ocupan los magos por su producción generalizada (en los distritos de 

Magdalena, Chilete, Agua Blanca y Yonán) y por su buena calidad que llega a alcanzar niveles de 

exportación. Igual grado de competitividad presenta la palta que se produce en San Pablo, San Luis, San 

Bernardino y Magdalena. La Chirimoya es otra fruta cuya producción tiene tendencias de expansión 

ubicándose en estos mismos distritos además de los de San Juan y Asunción. La vid es una fruta que se 

viene introduciendo en forma acelerada en los últimos años, especialmente en Magdalena. De menor 

importancia son los plátanos y pepinos. 

 

 

CUADRO IV-AE-17 

LUGARES DE FERIA Y NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE CONFLUYEN 

  

 

Distritos 

 

 

Lugares de feria semanal y número de centros poblados 

que concurren 

 

  

Chetilla Chetilla (19), Cajamarca (8) 

Magdalena Magdalena (27), Choropampa (9), Cajamarca (11) 

San Juan San Juan (17), Cajamarca (8) 

Asunción Asunción (25), Choropampa (16) 

  

San Miguel San Miguel (44), San Pablo (5), Chilete (7) 

Calquis San Miguel (10) 

Llapa  San Miguel (13), Cajamarca (8) 

SS Cochán San Miguel (11), Cajamarca (10) 

El Prado El Molino (14), Quindén Bajo (6) 

Agua Blanca A. Blanca (6),  Livis (4), Quindén Bajo (4) 

  

San Pablo San Pablo (42), Chilete (12) 

San Luis San Pablo  (7), Chilete (7) 

San Bernardino San Pablo (12), Chilete (16) 

Tumbadén Cajamarca (18) 

  

Contumazá Contumazá (25), Chilete (21) 

S. Cruz Toledo Contumazá (4), Chilete (4) 

Tantarica Contumazá (18), Chilete (6) 

Cupisnique Trinidad (7), Totorillas (5), Tembladera (12) 

Chilete Chilete (6), Cajamarca (1) 

Yonán Tembladera (8) 

          

 Total:  

 

17 lugares de feria 

 
 

Fuente: Encuesta de Centros Poblados, PEJEZA 2001. 

 

 
La producción de madera es otra línea de importancia que debe mencionarse. Se trata de dos tipos, la 

madera de pino y la de eucalipto.  La primera es producida principalmente por la Cooperativa Jerusalén 

en la Granja Porcón y se destina principalmente al mercado de la costa. La segunda es más de consumo 

local y regional con diversos propósitos y tiene presencia en todos los distritos con territorios en las zonas 

intermedias de la cuenca. Fuera de ello, la cuenca es productora en abundancia de madera leñosa que es 

consumida por los pobladores locales tanto urbanos como rurales; no es un producto comercial, sino de 

extracción directa para el consumo doméstico. 
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Por debajo de esas productivas agropecuarias principales existe la gran diversidad de productos que han 

sido mencionados tanto en la sección dedicada a los sistemas de producción, los mismos que son 

recogidos en el Cuadro IV-AE-15.  Todos ellos son comercializados mediante los dos mecanismos ya 

mencionados: la venta directa en chacra a comerciantes intermediarios y la oferta en las ferias locales. 

 

Mientras que los primeros utilizan una numerosa red de servios de transporte de carga (camiones de 

diversa capacidad) que llegan prácticamente a todos los distritos, los segundos, vinculados también a la 

red de comerciantes, tienen una distribución igualmente nutrida en los puntos estratégicos que han sido 

organizados en el Cuadro IV-AE-17.  Estas ferias, tienen una periodicidad semanal;  están presentes en, 

por lo menos, 18 lugares. 

 

Las ferias combinan, por un lado,  el expendio de productos industriales de primera necesidad 

procedentes de los centros urbanos de la costa, llevados por comerciantes distribuidores. Por otro lado la 

venta, generalmente al por mayor, de los productos agrícolas y pecuarios locales, los que son adquiridos 

más por comerciantes acopiadores que luego los llevan a los centros comerciales de la región.  

 

 

 
 

4.15   ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
 
4.15.1   Sitios Arqueológicos  
 
El mapa arqueológico de la Cuenca Alta del Jequetepeque incluye un total de 43 sitios que 
consisten en construcciones de piedra y mampostería correspondientes a ocupaciones pre 
incaicas.  
 
Ellos son sólo algunos de los principales restos existentes en la zona identificados por la 
Arqueología en función de su visibilidad por encontrarse en la superficie y a partir de la 
información de los pobladores de cada lugar. Fuera de ellos existen muchos otros aún no 
registrados y que se encuentran a la espera de ser inventariados. 
 
La importancia de su identificación radica en las posibilidades de aprovechamiento turístico 
cultural que reúnen en beneficio del desarrollo de los pueblos actuales, los mismos que deben 
ser considerados en los planes de desarrollo territorial de las localidades y espacios de 
planificación. 
 
Como puede observarse en los registros, los sitios arqueológicos se ubican principalmente en 
las zonas altas de la cuenca, entre las provincias de San Pablo, Cajamarca y Contumazá. Hay 
escasez de ellos en la zona baja de la cuenca así como la vertiente occidental de la cuenca, en 
los actuales territorios de la provincia de San Miguel. Este hecho se debe probablemente más a 
que los esfuerzos de identificación han sido menores en esta última zona. 
 
 
4.15.2 Caracterización de los Sitios Arqueológicos. 
 
La Arqueología de la zona ha establecido que los restos encontrados pertenecen a distintas 
culturas que tuvieron lugar en la época anterior a la llegada de los Incas a la región de 
Cajamarca. Se estima que los más antiguos, pertenecientes al Período Intermedio Tardío, se 
ubican en los años 1,400 a.c. y los más recientes, del Horizonte Tardío y los estilos 
denominados Cajamarca VIII y IX, en los siglos anteriores al año 1 400 d.c., poco antes de la 
conquista española. 
 
Los restos de mayor importancia turística son los de Cumbemayo, en Cajamarca, Kuntur Wasi, 
en San Pablo, el del Cerro Huacas en Contumazá y las ruinas de Catán en Tantarica. 
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Los de Cumbemayo consisten en un conjunto de estructuras líticas y canales hidráulicos con 
una longitud superior a los siete kilómetros incluyendo su sección monumental, labrada en 
piedra, y la sección extendida abierta en trazos de tierra. Es actualmente el monumento de 
mayor atracción turística de la provincia de Cajamarca. 
 
Kuntur Wasi es el segundo resto de mayor importancia en la cuenca alta y se ubica muy 
próximo a la ciudad de San Pablo. Se trata de un centro ceremonial de grandes dimensiones 
cuyos elementos más característicos son un conjunto de lanzones de piedra labrada con 
figuras y estilos muy semejantes a los del Templo de Chavín de Wantar. Este monumento ha 
sido motivo de excavaciones y obras de restauración apoyadas por una misión de la 
Universidad de Tokio. Existe un Museo de Sitio. 
 
Los demás restos son de menor carácter monumental. Por lo menos hasta donde se los 
conoce, presentan características de edificaciones con menor grado de elaboración. Aquellos 
mejor conservados constan de muros de variada elevación, hechos de piedras escasamente 
trabajadas, pero sí cuidadosamente ordenadas de manera que aseguran su estabilidad; 
muchas veces las paredes son de mampostería de piedra y barro. Algunas de las edificaciones 
muestran características de centros ceremoniales, pero la mayoría constituyen viviendas o 
nichos funerarios. 
En todos los casos se hace notoria la ausencia total de esfuerzos por el cuidado y protección 
de los sitios arqueológicos. El deterioro, natural y provocado, es generalizado, haciéndose 
clamorosa la necesidad de la atención a su rescate y conservación por parte de las autoridades 
y los pobladores en general. 
 
 
4.15.3  Situación Legal de los Sitios 
 
Los restos arqueológicos mencionados en el registro se encuentran bajo la administración y 
control del Instituto Nacional de Cultura, con oficina departamental en la ciudad de Cajamarca. 
 
De acuerdo a las disposiciones legales, todos los lugares y monumentos arqueológicos, sin 
distinción, son propiedad del Estado Peruano y la Institución encargada de su cuidado y 
supervigilancia es el INC. 
 
Para el caso del Jequetepeque alto existe un total de 48 sitios se encuentran oficialmente 
registrados e inventariados. Fuera de ellos existen muchos otros restos que se encuentran 
pendientes de registro, pero que, igualmente, tienen la misma condición jurídica. 
 
 
4.15.4  Incorporación a Circuitos Turísticos. 
 
Hay solo tres sitios arqueológicos que se encuentran incorporados a los circuitos turísticos en 
operación. Tales son, en orden de importancia; el de Cumbemayo, Kuntur Wasi y las Ruinas de 
Catán. 
 
El primero es uno de los lugares de mayor afluencia tanto por su importancia arqueológica 
como por su cercanía a la ciudad de Cajamarca. Todas las agencias turísticas de este centro 
urbano regional hacen el servicio guiado a varias decenas de visitantes en forma diaria. 
 
Los restos de Kuntur Wasi, ubicados muy próximo a la ciudad de San Pablo, incluyen los restos 
monumentales y un museo de sitio. Las ruinas de Catán, con menos facilidades de acceso, 
constituyen el atractivo principal de la provincia de Contumazá. 
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CUADRO  IV-AA -1 

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 
CUENCA ALTA DEL RÍO JEQUETEPEQUE. 

 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Distrito 

 
Latitud 

 
Longitud 

 
Altitud 

 
Época/ 

     Msnm Estilo Cultural 
 
1.   Llullapuquio 
 
2.   Chetilla 
 

 
Sitio  habitación 
 
Andenes 

 
Chetilla 
 
Chetilla 

 
7°06’39” 
 
7°08’30” 

 
78°39’45” 
 
78°40’20” 

 
3,050 
 
2,790 

 
PI. Tardío 
 
H. Tardío 

 
3. Cerro Escudo 
 
4. Ronquillo 
 
5.  San Cristóbal 
 
6.    Cumbemayo 

 
Centro  Poblado 
 
Estructuras 
Nichos 
 Funerarios 
 
Obras hidráulicas 

 
Cajamarca 
 
Cajamarca 
 
Cajamarca 
 
Cajamarca 

 
7°09’35” 
 
7°09’37” 
 
7°12’36” 
 
7°10’40” 

 
78°32’44” 
 
78°33’34” 
 
78°36’43” 
 
78°35’00” 

 
3,100 
 
3,300 
 
2,870 
 
3,670 

 
Cajam. VIII 
 
Cajam. VIII 
 
Cajam. VIII 
 
Cajam. VI 
 

 
7. Cerro Casadén 
 
8. Huaquillas. 
 
9. Huaquillas 
 
10. Paredones 
 
11. Cumbicus 
 
12. Pungurume 
 
13. Silimayo 
 
14. Cerro Catache 

 
Estructuras 
 
Mampostería 
Ordinaria 
Plataforma 
 
Centro poblado 
 
Estructuras 
 
Muros de Piedra 
 
Centro Poblado 
 
Tumbas 

 
Magdalena 
 
Magdalena 
 
Magdalena 
 
Magdalena 
 
Magdalena 
 
Magdalena 
 
Magdalena 
 
Magdalena 

 
7°11’30” 
 
7°13’00” 
 
7°13’06” 
 
7°14’00” 
 
7°20’14” 
 
7°14’00” 
 
7°14’10” 
 
7°14’45” 

 
78°39’50” 
 
78°44’25” 
 
78°44’53” 
 
78°42’15” 
 
78°37’45” 
 
78°41’00” 
 
78°40’45” 
 
78°37’45” 
 

 
3,000 
 
1,200 
 
1.100 
 
1,200 
 
2,600 
 
1,300 
 
1,350 
 
2,200 

 
Cajam. II/III 
 
H. Tardío 
 
Cajam. IX 
 
H. Tardío 
 
H. Tardío 
 
H. Tardío 
 
H. Tardío 
 
PI. Tardío 

 
15. Llagadén 
 
16. Las Almas 
 
17. Shirac Loma 
 

 
Estructuras 
 
Estructuras 
 
Estructuras 

 
Asunción 
 
Asunción 
 
Asunción 

 
7°16’14” 
 
7°17’48” 
 
7°21’02” 

 
78°34’45” 
 
78°31’29” 
 
78°31’07” 

 
1,950 
 
2,562 
 
3,150 

 
Cajam. IX 
 
Cajam. IX 
 
Cajam. VII 

 
18. Yanaorco 
 
19. Cashorco 
 
20. Pisgoloma 
 
21. Padre Rume 
 
22. Chontayoc 

 
Fortificación 
 
Montículo 
 
Montículo 
 
Estructuras 
 
Estructuras 

 
San Juan 
 
San Juan 
 
San Juan 
 
San Juan 
 
San Juan 

 
7°15’31” 
 
7°16’40” 
 
7°16’34” 
 
7°17’13” 
 
7°20’51” 

 
78°28’10” 
 
78°29’04” 
 
78°23’10” 
 
78°24’16” 
 
78°24’20” 

 
3,500 
 
2,925 
 
3,310 
 
3,050 
 
4,185 

 
Cajam. VII 
 
Cajam. VII 
 
Cajam.  IX 
 
Cajam. VII 
 
Cajam. VIII 
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Cuadro IV-AA-1  (Continuación) 
 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Distrito 

 
Latitud 

 
Longitud 

 
Altitud 

 
Epoca/ 

     Msnm Estilo Cultural 
 
23. Kuntur Wasi 
 
24. Montealegre 

 
Ctro. Ceremonial 
 
Tumbas 

 
San Pablo 
 
San Pablo 

 
7°07’30” 
 
7°11’00” 

 
78°50’30” 
 
78°58’45” 

 
2,273 
 
700 

 
PI/H.Temprano 
 
Cajam. III/IV 

 
25. Salitral 
 
26. Huasi Viejo 

 
Centro Poblado 
 
Estructura de 
piedra 

 
Chilete 
 
Chilete 

 
7°13’10” 
 
7°17’15” 

 
78°46’50” 
 
78°53’00” 

 
1,200 
 
2,200 

 
PI. Tardío 
 
PI. Tardío 

 
27. Inganmesa 
 
28. Llapa 
 
29. El Castillo 
 
30. Ventanilla 
 
31. Chingoleaga 

 
Sitio Habitación 
 
Centro 
Ceremonial 
 
Pirámide 
 
Nichos funerarios 
 
Estructuras 

 
Llapa 
 
Llapa 
 
SS Cochán 
 
Llapa 
 
Llapa 

 
6°51’35” 
 
6°58’20” 
 
6°58’00” 
 
6°59’30” 
 
6°59’15” 

 
78°43’55” 
 
78°48’40” 
 
78°45’00” 
 
78°48’20” 
 
78°39’15” 

 
- 
 
2,928 
 
3,400 
 
2,850 
 
3,400 

 
Indefinido 
 
H. Temprano 
 
H. Temprano 
 
Cajam. III 
 
PI. Tardío 

 
32. C° Las Lajas 
 
33. C° Ventanillas 
 
34. C° Huacas 
 

 
Mampostería 
 
Nichos funerarios 
 
Estructura de 
piedra 

 
Contumazá 
 
Contumazá 
 
Contumazá 

 
7°21’40” 
 
7°21’15” 
 
7°23’10” 

 
78°54’40” 
 
78°49’45” 
 
78°53’45” 

 
3,400 
 
3,350 
 
3,326 

 
PI. Tardío 
 
PI. Tardío 
 
PI. Tardío 

 
35. Ayambla 

 
Centro poblado 

 
Santa Cruz 
de Toledo 

 
7°20’40” 

 
78°51’00” 

 
2,200 

 
PI. Tardío 
 

 
36. C° Tantarica 
 
37. Catán 
 
38. Sinupe 
 
39. C° Marica 
 
40. Cristal 
 
41. Sienque 

 
Centro Poblado 
 
Estructura de 
piedra 
 
Estructura de 
piedra 
 
Estructura  de   
Mampostería 
Estructura de 
piedra 
 
Chulpas 

 
Tantarica 
 
Tantarica 
 
Tantarica 
 
Tantarica 
 
Tantarica 
 
Tantarica 

 
7°16’30” 
 
7°17’25” 
 
7°17’00” 
 
7°20’15” 
 
7°20’30” 
 
7°19’30” 

 
78°58’00” 
 
78°56’00” 
 
78°44’30” 
 
78°57’00” 
 
78°54’30” 
 
78°53’50” 

 
3,289 
 
2,800 
 
2,300 
 
3,400 
 
2,800 
 
2,000 

 
H. Medio 
 
PI. Tardío 
 
PI. Tardío 
 
PI. Tardío 
 
PI. Tardío 
 
PI. Tardío 

 
42. Quebrada Palmo 
 
43. Cumallo 

 
Estructuras 
 
Centro Poblado 

 
Guzmango 
 
Guzmango 

 
7°21’40” 
 
7°21’05” 

 
78°56’25” 
 
78°53’45” 

 
2,700 
 
3,300 

 
PI. Tardío 
 
PI. Tardío 

 
Fuente: RAVINES, Roger  y A. Matos, Inventario de Monumentos Arqueológicos del Perú, Zona 

Norte (Primera Aproximación). 

INC, Lima, 1983. 
RAVINES, Roger, Cajamarca Prehispánica, Inventario de Monumentos Arqueológicos,  

INC de Cajamarca, Corporación de Desarrollo de Cajamarca, 1985. 
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4.16 USO DEL TERRITORIO  
 

4.16.1 Aspectos Generales 
 

El  estudio del uso del territorio en la cuenca alta y media del río Jequetepeque,  realizado 
como parte Diagnóstico Ambiental; comprende las diversas formas de utilización  de la tierra, 
con referencia especial al agrícola, por representar éstas el mayor uso y el de alta incidencia 
para  la ocurrencia de la erosión de los suelos y por ende su acumulación final en el reservorio 
Gallito Ciego. 
 

En la cuenca, la agricultura constituye el principal aprovechamiento de los recursos naturales, 
con una gran diversificación de productos dependientes del entorno geográfico,  ecológico y 
factores propios de la actividad económica local. En éste sentido, es necesario el conocimiento 
básico de los cultivos desarrollados y su adaptabilidad al medio considerando para ello factores 
climáticos y ambientales, con el objeto de alcanzar mejoras en el mismo proceso agrícola, 
elevar los rendimientos y establecer la relación de ésta con la vida actual del Reservorio. 
 
Las condiciones agroecológicas  en la cuenca son diversas variables dependiendo ésta de la 
altitud, estas pueden ser favorables para algunos usos como el agrícola, pecuario y el forestal 
en algunas zonas y excluyentes para otras; sin embargo  requiere el empleo de prácticas 
especiales de manejo en los ámbitos menos favorecidos, elevando el costo de producción, así 
como el valor ambiental. 
 

La información obtenida sobre la distribución de cada uso de la tierra, ha sido hecha sobre la 
base de la interpretación de imágenes de satélite, complementada con datos sobre prácticas 
agronómicas,  permitiendo evaluar el uso del territorio en su verdadera magnitud, 
relacionándolas con  el uso de la infraestructura agraria, uso y manejo del  agua y suelo  
principalmente. Esta información es importante en la planificación del uso sostenido de los 
recursos de la cuenca.  
 

4.16.2 Metodología  
 

La metodología empleada para la clasificación de las unidades de uso del territorio se rige 
según los criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional (UGI) adaptados a 
características de nuestro medio por la ex-ONERN, detallando diversas ocupaciones en la 
tierra y magnitud de las mismas. 
 

El estudio del uso del territorio fue realiza en tres etapas: pre-gabinete, campo y final de 
gabinete. 

Vista de la forma de uso del territorio (Plantaciones forestales, pastos) 
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a. Pre-gabinete: 
 

- Determinación y delimitación del área de estudio. 

- Recopilación de información temática, cartográfica y estadística relacionada al estudio 
del uso del territorio., ya sea de la cuenca o de zonas colindantes. 

- Procesamiento y análisis de la información  recopilada. 

- Fotointerpretación analógica de imagen satélite LANDSAT–TM a escala 1/50 000 para 
la determinación de las unidades de uso del territorio; 

- Elaboración del mapa preliminar de uso del territorio a escala 1/100, 000. 

- Planificación de la etapa de campo; definición de transectos y  áreas muestrales para 
el desplazamiento y verificación de unidades de uso de tierra. 

 
b. Etapa de Campo: 

 

- Toma directa de información agraria a través de entrevistas a los habitantes 
campesinos o autoridades, entes directamente involucrados con la ocupación del 
terreno. 

- Recopilación de información de interés para el estudio  a través de las oficinas 
agrarias: Agencias agrarias, Pronamachcs y PEJEZA. 

 
c. Etapa Final de Gabinete: 
 

- Reinterpretación analógica de imágenes de satélite, 

- Procesamiento de los datos del uso del territorio obtenidos. 

- Elaboración del mapa final de Uso del Territorio a escala 1/100 000 con sus 
respectivas especificaciones. 

- Redacción de  informe final y memoria descriptiva.  

 
4.16.3 Categorías de Uso del Territorio 
 
Con la información obtenida, recopilada y analizada  se ha clasificado el uso de la tierra en 
Clases de Uso, incluyendo el no productivo, los que a su vez han sido subdivididos en tipos 
de uso, de acuerdo con características específicas tal como: la influencia del clima 
(temperatura) en la agricultura, o la disponibilidad de humedad en el suelo en relación con el 
crecimiento de los pastos, o la influencia del hombre al introducir actividades de mejoramiento 
de cada uno de estos usos tal como: La reforestación o cultivos de pastos. 
 
En la zona de estudio se han diferenciado las siguientes Clases y Tipos de Uso del Territorio: 
 

Clase  de  Uso     Tipo  de  Uso 
 
- Agrícola      Cultivos en zonas frías 

Cultivos en zonas templadas 
Cultivos en zonas cálidas 

 
-  Pecuario     Praderas naturales permanentes 

Praderas naturales temporales 
Praderas mejoradas (pastos cultivados) 

 
-  Forestal       Bosques de reforestación 

Matorrales perennifolios 
Matorrales caducifolios 
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-  Minero       . Minas de tajo abierto 

 
-  Poblacional      . Ocupación  Urbana 
  Ocupación Rural 
 
-  Tierras sin uso y/o improductivas 
 
 
4.16.4 El Uso del Territorio en la Cuenca del Río Jequetepeque 
 
El estudio de la situación actual del uso del territorio en la cuenca alta y media del río 
Jequetepeque, realizado sobre la base de la información obtenida en la cuenca mediante la 
realización de encuestas (año 2001) por parte de PEJEZA, el análisis e interpretación de 
imágenes de satélite LANDSAT-TM y el chequeo en campo de las unidades determinadas en el 
campo,  ha permitido la diferenciación de cinco clases de uso:  Agrícola, pecuario, forestal, 
minero y poblacional (urbano y rural), también se consideran las tierras sin uso productivo. 
 
Las actividades agrícola y pecuaria son las predominantes en la cuenca, condicionadas en 
diferente grado por el factor climático,  ya sea por la disponibilidad de agua (uso temporal) o por 
la disminución de la temperatura con el incremento de la altitud (presencia de heladas). Así 
tenemos que el uso agrícola, de acuerdo con la variación de la temperatura, ha sido 
diferenciado en tres tipos: cultivos de zonas frías, cultivos de zonas templadas y cultivos 
de zonas cálidas; cada una de ellos con cultivos bien definidos. La actividad pecuaria ha sido 
diferenciada por la disponibilidad de agua en el suelo, característica ligada a la intensidad de la 
precipitación en la zona, así tenemos en las zonas subhúmedas y húmedas la presencia de 
praderas naturales permanentes, y en las zonas semiáridas las praderas temporales; también 
se tiene otro tipo de uso basado sobre praderas mejoradas con pastos cultivados, 
generalmente dedicado a ganado vacuno lechero semiestabulado.  
 
Otra clase de uso que viene tomando importancia en la zona es el forestal, mediante la 
reforestación que se viene haciendo en forma masiva con especies de pinus y eucaliptus. Esta 
se torna en una alternativa económica muy importante debido al crecimiento de la demanda por 
la industria de muebles y de papel. Esta clase adquiere importancia para los fines del estudio 
desde que influye directamente en la conservación de la cuenca y en la captación de la 
humedad atmosférica. 
Otros usos como el minero o el poblacional de acuerdo con el espacio que ocupan están muy 
localizados; no obstante son importantes, uno por la contaminación ambiental y el otro por 
constituir la demanda de necesidades que deben ser satisfechas con el uso de los recursos 
naturales.  
 
Las áreas clasificadas como sin uso, comprenden a las áreas misceláneas conformadas por los 
cerros y colinas que presenta elevada pedregosidad superficial o a los lechos de río, estas 
generalmente se encuentran en la zona árida al sudoeste de la cuenca, inmersas en las tierras 
con praderas de uso temporal.  
 
 

4.16.4.1 Descripción  de las Unidades de Uso del Territorio 

 
A continuación se describen los tipos de usos del territorio identificados en la cuenca, la superficie que 

ocupan cada uno de ellos se presenta en el Cuadro IV-UT-1. Y en el Mapa de Uso del Territorio (Mapa 

Nº 23). 

 

 Cabe destacar que en esta parte del territorio, ocurren otros tipos de usos menores que no son descritos 

por no ser significativos en la “Actualización del Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca del río 

Jequetepeque para la Protección del Reservorio Gallito Ciego”.  
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a. Uso Agrícola  
 
Se constituye en el más importante uso del territorio del ámbito de estudio, tanto por su 
extensión como por la naturaleza de las actividades, al comprometer una gran cantidad de 
mano de obra, tornándose en la principal alternativa económica de la cuenca. Esta incluye a 
todos cultivos que se distribuyen altitudinalmente de acuerdo con su adaptación a la 
temperatura que caracteriza a cada piso ecológico. 
 
 
Teniendo en cuenta las características climáticas semiáridas o subhúmedas del ámbito de 
estudio, la actividad agrícola se desarrolla con la aplicación de riego en forma complementaria, 
así tenemos que un 22% de los terrenos agrícolas disponen de riego, y el 78% restante es 
conducido en condición de secano.  
 
La cuenca presenta, en general, un relieve fuertemente ondulado a accidentado, en éste la 
agricultura viene desarrollándose en pequeñas terrazas coluviales producto de antiguos 
deslizamientos ahora  estabilizados o en la base de las laderas con moderadas pendientes 
hasta 40%.  Se ha observado la necesidad de mayores superficies agrícolas, los agricultores se 
ven obligados a ocupar la parte superior de las laderas de la montaña, casi siempre en 
pendientes muy empinadas (mayores de 50%), comprometiendo la estabilidad de los suelos, 
produciéndose en algunos casos deslizamientos. Este proceso erosivo se incrementa también 
por la construcción de carreteras; es frecuente la ocurrencia de derrumbes en la época de 
lluvias.  
 
Comprende una superficie de 79 590,67 ha. equivalente a 23,01% de la superficie total de la 
cuenca. 
 
El comportamiento de los cultivos en relación con la temperatura, permite diferenciar tres tipos 
de uso del territorio: cultivos en zonas frías, cultivos en zonas templadas, cultivos en zonas 
cálidas. 

 
1) Tipos de Uso Agrícola 
 
De acuerdo al cuadro N° VI-UT-1, los tipos de uso agrícola son: 
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MAPA Nº 23 
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CUADRO IV-UT-1 

USO  DEL  TERRITORIO 
 

H. CLASE  
DE  USO 

TIPO  DE  USO SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha. % 

AGRICOLA 

Cultivos en zonas frías Acf 20 473,13 5,92 

Cultivos en zonas 
templadas y ganadería de 
vacunos 

Act 55 173,94 15, 95 

Cultivos en zonas cálidas Acc 3 943,60 1,15 

PECUARIO 

Pastos perennes y 
ganadería de vacunos 

PP 70 825,20 20,47 

Pastos temporales y 
ganadería de caprinos 

PT 141 538,06 40,91 

Pastos cultivados y 
ganadería de vacunos 

PC 8 809,98 2,55 

FORESTAL 

Bosques  caducifolios 
(extracción) 

FBc 13 644,55 3,94 

Bosques de reforestación 
(extracción) 

FBr 12 829,24 3,71 

Matorrales Perennifolios FMp 12 812,07 3,70 

Matorrales caducifolios FMc 822,48 0,24 

MINERO Minas a Tajo Abierto Mt 2604,05 0,75 

POBLACIONAL 
Centros Urbanos  237,19 0.07 

Centros Poblados Rurales  - - 

OTRAS AREAS Y USOS 

Lagunas – Piscicultura (trucha) 178,01 0,05 

Ríos – Riego y cuerpo receptor de residuos (urbanos, 
agropecuarios, transporte) 

599,15 0,17 

Islas – Materiales de construcción 133,20 0,04 

Reservorio – regulación de la cuenca 1 324,45 0,38 

AREA TOTAL 345 948,30 100,00 

 
 
1.1)  Cultivos de Zonas Frías 
 
En este tipo de uso del territorio se ha agrupado las tierras que presentan cultivos criofílicos 
adaptados a las bajas temperaturas, y resistentes a heladas tales como: papa, oca, mashua, 
olluco, tarhui o chocho. Estas tierras se encuentran entre los 3 200 y 3 600 msnm; en ellas, 
debido a la baja disponibilidad de recursos económicos, los cultivos son conducidos con baja 
tecnología: uso de arados de tracción animal, fertilización orgánica basándose en estiércol,  y 
muy pocas veces realizan aplicaciones de plaguicidas, usándose sólo para el control de la 
“rancha” en la papa. Si bien en estas condiciones los rendimientos son bajos, el tipo de 
productos obtenidos (limpios no contaminados), puede tener una ventaja por el valor del 
producto en forma natural elevando los ingresos económicos. Es necesario adoptar técnicas de 
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control biológico de plagas o enfermedades; así mismo  el apoyo  técnico para darle mayor 
rentabilidad a estas tierras. 
 
Estas tierras en su ciclo de uso, presentan un período de descanso de 3 o 4 años período que es 

aprovechados para el pastoreo de ganado ovino y en menor cantidad vacuno de carne. 

 
En este tipo de uso se puede percibir el incremento de la superficie agrícola, los agricultores vienen 

instalando sus cultivos a mayor altitud, sobrepasando los límites del páramo, arriesgándose con el efecto 

de las heladas; esta acción viene comprometiendo las áreas de pastoreo y al mismo tiempo se constituye 

en un agente erosivo.  

 

Las zonas donde se desarrolla esta actividad son estables, los procesos erosivos se presentan en mínima 

intensidad, ocurriendo sólo una erosión laminar casi imperceptible.  Con esta actividad la calidad de las 

aguas se ve poco afectada debido a la mínima aplicación de pesticidas. 

 
Comprende una superficie de 20 473,13 ha equivalente al 5,92% de la superficie total de la 
cuenca. 
 
1.2) Cultivos de Zonas Templadas 
 
Comprende las tierras que son utilizadas en cultivos entre los 1 200 msnm y 3 200 msnm, es una zona con 

características de clima templado, las temperaturas en promedio son superiores a los 8 ºC, situación que 

permite la instalación de una gama considerable de cultivos; la incidencia de heladas es menor que en las 

partes altas. Entre los principales cultivos se ha encontrado: maíz, papa, cereales (trigo, cebada), arveja. 

Por debajo de los 2 600 msnm, se tiene la presencia de frutales (Chirimoya, Lúcumo) plantados en el 

límite de las parcelas en pequeña escala; sin embargo, en los mercados locales se percibe una gran 

demanda por estos, por lo que se debe pensar en el cultivo de estas especies a mayor escala y también en 

la agroexportación. 

 

En el límite inferior de estas zonas, por debajo de los 1 800 msnm, los riesgos de heladas son 

insignificantes, permitiendo la instalación de otros cultivos como frijol, maíz amarillo duro, camote, yuca, 

caña de azúcar y frutales (granadillas, paltos), éstos también en baja escala. 

 

El cultivo de frutales es un rubro que debe ser analizado con mayor detalle, ya que se puede transformar 

en una alternativa económica para el agricultor. La instalación de estos disminuirá los riesgos de erosión, 

medida que repercutirá directamente en la vida útil del Reservorio Gallito Ciego.  Se puede considerar 

como una alternativa para el cambio de uso en tierras agrícolas de alta pendiente. 

 
Tal como se muestra en el Cuadro IV-UT-2, en general estas tierras presentan riego por gravedad, en el 

año 2001 ascendía a 17 174 ha. bajo riego, habiéndose incrementado en un casi 5% con respecto al año 

1997. Esta práctica debe ser monitoreada sobre todo en los terrenos que presentan pendientes mayores del 

8%; un riego excesivo podría ocasionar problemas de erosión hídrica.  En estas tierras la tecnología 

aplicada es mayor ya que se cuenta con maquinaria agrícola ligera, se aplican fertilizantes y pesticidas; 

éstos últimos pueden alterar la calidad de las aguas del reservorio. 

 

Según los datos proporcionados por el Sub distrito de Riego Alto Jequetepeque, gran parte de la 

infraestructura de riego se concentra en San Pablo, San Miguel y San Juan. La infraestructura de riego no 

es la más adecuada, ésta requiere de mejoramiento mediante el revestimiento de canales y el 

mejoramiento de las bocatomas. No obstante, de haberse incrementado la superficie del riego de 1997 al 

2001, tal como se observa el Cuadro IV-UT-2, el incremento puede ser mayor mediante un uso más 

eficiente del agua, accediendo a condiciones de riego tecnificado. 

J.  
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K. CUADRO IV-UT-2 

SUPERFICIE BAJO RIEGO EN EL ALTO JEQUETEPEQUE 

 

Comisión de Regantes 

Area Bajo Riego 
(ha) 

1997 2001 

 
Tembladera 
Chilete 
Contumazá (Huertas) 
Magdalena 
San Juan  
San Miguel 
San Pablo 
Agua Blanca 
Río Pallac 
 

 
786 
845 
646 
2 651 
2 168 
2 824 
3 473 
1 801 
1 980 
 

 
847 
901 
691 
2 755 
2 095 
2 824 
3 649 
1 812 
2 058 

Totales 17 174 17 632 

 
     Fuente: Información ofrecida por el Sub Distrito de Riego Alto Jequetepeque (Tembladera) 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

CULTIVOS EN ZONAS TEMPLADAS: Terrenos con cultivos de maíz, en último plano terreno en 

descanso sobre laderas de montaña. Comunidad de Santa Catalina – Chausis. 
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1.3) Cultivos de Zonas Cálidas 
 
Esta zona ha sido delimitada por debajo de los 1 200 msnm, comprende tierras sin riesgo de heladas, lo 

cual le permite al agricultor tener a disposición una amplia gama de cultivos y al mismo tiempo una 

mayor oportunidad económica en el mercado, al poder optar por el cultivo de mayor rendimiento y mayor 

precio.  Los principales cultivos se presentan en el fondo de los valles, y son conducidos con la mayor 

tecnología agrícola apreciada en la cuenca, así tenemos que para la preparación del terreno se usa arados 

de tracción mecánica, es común el uso de fertilizantes o plaguicidas y semilla certificada. 

 

Entre los principales cultivos tenemos el arroz, ocupando una gran superficie en las terrazas fluviales 

formadas por el río Jequetepeque, desde Tembladera hasta Magdalena, otros cultivos de importancia en 

esta zona son: maíz amarillo duro, caña de azúcar, camote, hortalizas (pepino, zapallo y fríjol). 

 

Entre los cultivos frutales destaca el mango, el cual generalmente ha sido ubicado en los bordes de las 

melgas de arroz, presentándose también en manchales, lo que indica la situación favorable que presenta 

en el mercado sobre todo en el externo. Este se presenta en mayor proporción en Quindén  (Río Pallac). 

 

 

Por encontrarse dichas tierras en las zonas mas secas de la cuenca éstas son manejadas con riego; se 

concentran principalmente en los distritos de Chilete y Tembladera,  con infraestructura rústica, quedando 

las principales estructuras como las bocatomas expuestas al poder erosivo de algunas quebradas como la 

Chausis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Cédula de cultivo 
 

El Uso Agrícola de la tierra en las zonas cálido, templado y frío, presenta un cuadro característico de 

cultivos de acuerdo con las condiciones particulares de cada una. En general es la temperatura  define los 

tipos de cultivos, dependiendo del modo en que estos se comportan a la disminución de la temperatura o 

su resistencia a las heladas. 

 

- Zona cálida:  

CULTIVOS EN ZONAS CÁLIDAS: Cultivos de maíz y plátano. En último plano se presentan huellas de 

erosión, deslizamiento ocasionado por socavamiento del río Huertas. 
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Es la zona más abrigada de la cuenca, sin restricción térmica para la instalación de cultivos, por lo que 

cuenta con una amplia gama de cultivos (Cuadro IV-UT-3).  Sin embargo, para el ámbito de estudio, 

presenta un número pequeño, condicionado por una especialización en el cultivo y por la reducida 

superficie disponible; en estas zonas se tiene proyectado la plantación de vid, la cual por sus 

requerimientos de suelo y relieve permitiría ampliar la zona agrícola. Su principal limitación es la aridez 

por lo que el desarrollo de los cultivos se hace necesariamente con la aplicación de riego. 

 

- Zona templada: 

 

Es la zona intermedia de la cuenca en donde la superficie agrícola es mayor, las características térmicas, 

moderadas, permiten un menor pero muy importante número de cultivos (Cuadro IV-UT-4), 

mayormente de autoconsumo. Los cultivos muestran cierta resistencia a las bajas temperaturas o heladas 

moderadas, comunes en la parte más alta de esta zona. Presenta ventajas de humedad disponible, pero en 

cierta época del año (mayo – setiembre) requieren de la aplicación de riego suplementario. 

 

- Zona fría 

 

Comprende a la zona más alta de la cuenca, donde las restricciones térmicas son mayores; es frecuente la 

ocurrencia de heladas por lo que los cultivos que se desarrollan en él deben presentar una mayor 

resistencia a las bajas temperaturas. La gama de cultivos es pequeña limitándose mayormente a los 

criofílicos (Cuadro IV-UT-5). En estas zonas debido a la estacionalidad de los cultivos por la ocurrencia 

de bajas temperatura, el crecimiento de estos coincide con la época húmeda. 

 

b.  Uso Pecuario 

 

Este también es otro de los usos ampliamente distribuido en la cuenca y que requiere de una adecuada 

atención, considerando que el sobrepastoreo puede incrementar los riesgos erosivos, sobre todo el acarreo 

de materiales finos que pueden comprometer la capacidad de almacenamiento del reservorio. Este uso se 

da en ambientes semiáridos mediante el pastoreo temporal y en las zonas subhúmedas un pastoreo más 

prolongado sobre la base de pasturas naturales de crecimiento casi permanente. En esta clase también se 

incluyen las praderas mejoradas mediante el cultivo de pastos, frecuentes entre las áreas cultivadas de la 

zona templada. 

 
Se han diferenciado tres tipos de uso de acuerdo con las características de crecimiento de los 
pastos: Praderas Naturales Permanentes, Praderas Naturales Temporales y Praderas 
Mejoradas  (Pastos Cultivados). 
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(Cuadro IV-UT-3) 
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(Cuadro IV-UT-4) 
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(Cuadro IV-UT-5) 
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1) Pastos Perennes y Ganadería de Vacuno 

 
En general en la zona alta el ganado se viene criando sin asistencia técnica o con una mínima; no hay 

control de la parasitosis ni de patógenos externos que merman el crecimiento de los animales, y la 

producción de carne o lana. En algunos casos como las Granjas Porcón y Huacrarucro se observa un 

ganado mejor desarrollado con mayor rendimiento de carcaza y lana, lo cual indica que es posible mejorar 

la crianza en las partes altas; es posible obtener mayor producción en una menor superficie de pastos sin 

someter grandes áreas al sobrepastoreo.  

 
 

I. CUADRO IV-UT-6 

POBLACIÓN PECUARIA CUENCA ALTA DEL RÍO JEQUETEPEQUE 

 

DISTRITOS 
Vacuno 
carne 

Vacuno 
leche 

Ovino Caprino Porcino 

 
Pallac 
San Miguel 
Llapa 
Chilete 
Magdalena 
Contumazá 
Jequetepeque Alto 
 

 
2 565 
4 683 
4 504 
11 120 
10 148 
1 558 
2 940 

 
4 308 
5 070 
8 280 
5 597 
3 448 
398 
762 

 
2 960 
8 550 
6 537 
15 001 
10 959 
1 821 
3 435 

 
210 
730 
113 
8 596 
6 866 
3 370 
6 145 

 
1 419 
3 549 
2 615 
2 091 
2 645 
180 
962 

Total 37 518 27 873 49 263 26 030 13 461 

Fuente: Encuesta de centros poblados. 2001-PEJEZA 

 
Los géneros de pastos predominantes en estas zonas son: Bromus, Calamagrostis, Festuca, 
Muhlembergia, Paspalum, Trifolium y Vicia,  son pastos de alta a moderada palatabilidad 
adaptados a las condiciones climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRADERA NATURAL PERMANENTE:    

Pasturas de gramíneas en laderas de montaña, sobre la cual desarrolla un ganado vacuno criollo. 
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2) Pastos Temporales y Ganadería de Caprinos 
 
 
Comprende las tierras ubicadas debajo de los 3 000 msnm, donde las condiciones de humedad del suelo 

son bajas debido a las precipitaciones menores a 500 mm. En estas condiciones, desarrollan pastos 

temporales que son aprovechados para la crianza de ganado caprino adaptado a la temporalidad de los 

pastos y a las condiciones del relieve abrupto que conforman las laderas de montaña con fuertes 

pendientes (+50%).  La mayor población de este ganado se presenta en Chilete y Magdalena y en menor 

proporción en los distritos de Contumazá y Jequetepeque Alto, con aproximadamente 26 000 cabezas, ver 

Cuadro IV-UT-6.  

 
En las cuencas intermedias de Chilete y Magdalena correspondiente a la zona subhúmeda el 
número de cabezas casi se duplica alcanzando los vacunos de carne casi 22 000 cabezas y los 
ovinos 26 000 cabezas aproximadamente. Estos pastos constituyen invernas que son utilizadas 
en el engorde del ganado para su venta. 
 
El pastoreo en las zonas semiáridas a áridas es dominada por la población de caprinos que llega a alcanzar 

las 20 000 unidades. Estas áreas deben ser analizadas con detenimiento en el Plan de Ordenamiento 

debido a que la actividad se desarrolla en ambientes muy susceptibles a los procesos erosivos, mas aún si 

esta no permite la recuperación de la vegetación arbustiva o arbórea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3) Pastos Cultivados y Ganadería de Vacunos  
 
En este tipo de uso se han incluido las tierras con pastos cultivados, producto del cambio de 
uso que se viene dando en la cuenca de San Miguel y Llapa, principalmente como producto de 
la influencia del mercado al ingresar empresas como INCALAC, que fija un precio asegurando 
el ingreso del agricultor. 
 
Entre los principales pastos cultivados tenemos el “rye grass” y la avena forrajera que desarrollan sobre 

tierras que anteriormente fueron agrícolas con cultivos de pan llevar, generalmente cuentan con riego. El 

principal ganado que desarrolla en estas zonas es el vacuno lechero que en la cooperativa de Huacrarucro 

llega a alcanzar rendimientos de 12 lt/día. 

 

 

 

 

PRADERAS TEMPORALES 
Laderas de colinas con vegetación temporal, estas son usadas para el pastoreo de ganado 
vacuno y caprino. Entrada a San Pablo. 
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Estas tierras deben ser estudiadas en mayor detalle por los problemas erosivos que empiezan a presentarse 

en algunos sectores. Se ha observado procesos leves de remoción en masa, solifluxión, lo cual puede 

deberse a una práctica inadecuada del riego o a la excesiva carga animal (sobre uso). 

 
 

c. Uso Forestal 

 
Este tipo de uso está referido al aprovechamiento de la vegetación arbustiva o arbórea de la 
cuenca ya sea de naturaleza perennifolia o caducifolia. Actualmente se puede encontrar 
pequeños bosquetes naturales o manchales arbustivos que aún no son afectados por el 
hombre por encontrarse en áreas inaccesibles. Posiblemente estas laderas anteriormente han 
presentado una apreciable cobertura arbórea o arbustiva eliminada por una desmedida 
deforestación y también por los cambios climáticos abruptos. 
 
Estas tierras progresivamente vienen siendo mermadas en su extensión como consecuencia de 
la expansión agrícola. En esta clase de uso se han diferenciado cuatro tipos de uso basado en 
el tipo de vegetación dominante: Bosques caducifolios, bosques de reforestación, matorrales 
perennifolios y matorrales caducifolios. 
 
1) Bosques Caducifolios 
 
En este caso la actividad forestal se viene desarrollando sobre bosques de especies caducifolias como el 

“hualtaco”, “palo santo”  o el “paty”, entre estos, en zonas húmedas en fondo de quebradas o próximas a 

los lechos de río se presentan especies perennifolias como: “faique”, “pauca” o “chachacomo”.  Estos 

bosques son aprovechados por su madera tanto en la producción de muebles como energético “leña”. 

Actualmente se presentan en forma esparcida en la zona semiárida en zonas poco accesibles. Cabe notar 

la presencia de estas especies en áreas ubicadas entre el río Huertas y la quebrada Chausís, donde 

empiezan a sobresalir manchales de las especies mencionadas, notándose la preocupación del poblador 

local por conservar estas especies protegiéndolas de la deforestación.  

En la época húmeda estas tierras presentan una vegetación de piso temporal que es aprovechado en el 

pastoreo de cabras, esta actividad debe ser analizada con detenimiento, y es que con un adecuado manejo 

y mediante la protección de las plántulas de especies arbóreas de la acción depredadora de este ganado se 

puede lograr el repoblamiento natural de las laderas y así  favorecer la estabilidad morfodinámica de esta 

parte de la cuenca. 

PRADERAS  MEJORADAS 
(Pastos  Cultivados):   Laderas de montaña sembradas con “rye gras”, También se observa 
huellas que indican problemas de solifluxión. San Juan – Huacrarucro. 
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2) Bosques de Reforestación 
 
Este tipo de uso comprende las áreas que han sido reforestadas con fines de producción y 
protección de la cuenca, encontrándose plantaciones con edades mayores a 30 años, ubicadas 
principalmente en las zonas subhúmedas y húmedas en las partes más altas de la cuenca, los 
principales exponentes se encuentran en la  Granja Porcón (9 000 ha aproximadamente) y en 
áreas próximas a Huacraruco. Esta actividad se viene constituyendo en una adecuada 
alternativa económica para el agricultor empezando a explotar la madera en forma 
semiindustrial, abasteciendo mercados como los de Lima y Trujillo con madera para la industria 
del mueble. La reforestación masiva de las partes altas de la cuenca se viene realizando 
mediante la plantación de especies de “pino” y “eucalipto”, alcanzando estos su tamaño 
comercial entre 15 y 20 años. 
 
Otro modo de reforestación es el propiciado por PRONAMACHCS y otras instituciones por 
medio de motivación ya sea mediante talleres o la entrega de alimentos, se capacita al 
agricultor en la construcción de viveros y otras prácticas forestales. Producto de esta acción no 
se percibe macizos de reforestación,  la plantación más bien se hace en los bordes de las 
acequias o como lindero de los terrenos. Las principales especies que vienen utilizando son: 
“eucalipto”, “ciprés”, “pino”, “casuarina “ o “aliso”. Cabe destacar el uso de especies nativas 
como la “k`eñua” en la reforestación de la parte alta de la cuenca sobre los 3 600 msnm 
(Páramo). 
 
3) Matorrales  Perennifolios 
 
Comprende los pequeños manchales de especies arbustivas que quedan como relictos en áreas 

inaccesibles. Estos  constituyen pequeños refugios de fauna silvestre y pequeños bancos de germoplasma 

que pueden ser utilizados para reforestar áreas degradadas como consecuencia del sobrepastoreo o por la 

instalación de cultivos en áreas no adecuadas por el elevado grado de inclinación del terreno. En el se 

encuentran especies tales como: “taya”, “zarzamora”, “cucharilla”, “chinchango” y “mito”. 

 
Estas áreas son utilizadas como fuente de leña y en el pastoreo de ganado, especialmente caprino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATORRAL  PERENNIFOLIO 
Vegetación arbustiva siempre verde ubicada sobre laderas de montaña. Constituyen fuentes de 
leña y refugio de fauna local. 
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4) Matorrales  Caducifolios 
 
Son formaciones similares a las anteriores diferenciándose de ellas por su estacionalidad pudiendo ser su 

uso sólo temporal. También es utilizado como fuente de leña y como complemento en el pastoreo del 

ganado caprino. En el se puede distinguir especies  como el “overo”, “paracalia”, “arenilla” y “yauli”. 

 
Cabe destacar que en la cuenca se viene despertando la conciencia de la conservación de los recursos 

naturales, se nota el interés por cuidar o restaurar el medio, lo cual viene siendo alentado por 

organizaciones que vienen trabajando con este objetivo. Esta motivación se acrecienta más si se ven 

resultados económicos como los de la Granja Porcón; esto se puede percibir en el siguiente cuadro 

mediante la encuesta realizada por el PEJEZA, resaltando los trabajos de reforestación 
J.  
K.  

L. CUADRO IV-UT-7 
 

M. PROTECCIÓN FORESTAL POR CENTROS POBLADOS 
 

Sub- 
Cuencas 

Protección 
de bosques 

naturales 

Protección 
pastos 

naturales 

Trabajos 
de reforestación 

Organización 
para la 

reforestación 

Pallac 
San Miguel 
Llapa 
Chilete 
Magdalena 
Contumazá 
Jequetepeque Alto 

0 
4 
0 
5 
23 
2 
4 

7 
8 
41 
1 
20 
0 
1 

10 
20 
44 
41 
44 
12 
8 

8 
18 
27 
33 
25 
5 
4 

Suma  38 78 169 120 

%(en base a 417  
centros poblados) 

9.1 18.7 40.5 28.8 

 

Fuente: Encuesta de Centros Poblados, 2001. 

 
 
Este es un punto de partida para poder realizar las actividades de conservación relacionadas al 
afianzamiento del período de vida de la Represa Gallito Ciego. 
 
 
d. Uso Minero 
 
Este es una clase de uso muy localizada, su importancia radica en el efecto contaminante que 
encierra si no es manejado adecuadamente. Sin embargo cabe destacar las acciones de 
prevención asumida por el centro minero de Yanacocha, correspondiendo a las autoridades 
velar por el cumplimiento de estas. Asimismo, se debe tomar acciones sobre los materiales 
dejados por las minas en estado de abandono. 
 
1) Minas a Tajo Abierto 
 
Dentro del uso minero se presenta un tipo de uso como el de las minas a tajo abierto, cuyo trabajo 

compromete grandes áreas ocasionando su total transformación y destrucción del suelo y los seres vivos 

que soporta éste. El mayor problema radica en que este tipo de explotación genera un elevado volumen de 

residuos que son acumulados en las canchas de relave. Estos depósitos son puntos potenciales de 

contaminación, tanto por elementos tóxicos o materiales finos como al ser arrastrados por las lluvias 

aguas abajo. 
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Entre las principales minas tenemos: Yanacocha, en la subcuenca Rejo, SIPAN en San Antonio 
de Ojos, esta última clausurada.  También es importante la explotación de calizas para 
Cementos Pacasmayo en Tembladera. 
 
2) Otras Minas 
 
En Paredones se tiene una mina polimetálica con explotación subterránea; actualmente 
paralizada. Cabe destacar la existencia de extracción artesanal de no metálicos (calizas y 
arcillas) en las localidades de Cascas, Contumazá, Guzmango y Yonán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Uso Poblacional 
 
Este tipo de uso está referido a la ocupación del territorio, ya sea en forma concentrada 
(urbanizaciones) o en forma dispersa (caseríos o casas individuales). 
 
La población se encuentra asentada en 417 centros poblados distribuidos en el territorio de 4 provincias y 

22 distritos.  La encuesta de centros poblados realizados por PEJEZA, el año 2001, dio como resultado un 

total de 30,672 unidades familiares, y una población de 115,081 habitantes 

CUADRO  IV-UT-8 

POBLACIÓN POR SUBCUENCAS 
 

Subcuencas 
Centros 

poblados 
Nªde 

familias 
Habitantes 
(estimado) 

 
Pallac 
San Miguel 
Llapa 
Chilete 
Magdalena 
Contumazá 
Jequetepeque 
Alto 

 
27 
72 
68 
91 
97 
33 
29 

 
1 880 

754 
886 

7 596 
7 211 
2 062 
2 283 

 
8 860 

25 377 
18 374 
35 416 
33 658 
8 856 
9 892 

Totales 417 30 672 115 081 
 

Fuente: Encuesta de Centros Poblados. PEJEZA-2001  
 

MINA A TAJO ABIERTO 
Cancha de relaves de mina paralizada ubicada en la ladera, donde los materiales están siendo 
erosionados y arrastrados por la escorrentía hacia el río. Centro minero Paredones. 
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1) Centros Urbanos 
 
Comprende las unidades de tierra donde se concentra la mayor población, conformando las 
capitales de distrito o provincias. Estos cuentan con los principales servicios constituyéndose 
en focos de atracción por las posibilidades económicas de empleo que brinda. 
 
Esta concentración de la población requiere de un trato especial en el ordenamiento territorial 
desde que constituyen focos crecientes de contaminación que van a influir en la calidad de 
agua del reservorio Gallito Ciego. 
 
Las proyecciones de INEI indican un leve incremento de ésta 2,75%, mientras que la encuesta 
de centros poblados muestra un notable incremento del 35,46%. En este aspecto, las ciudades 
que mayor crecimiento presentan en los últimos años son las de San Miguel y San Pablo 
(capitales provinciales), Chilete y Magdalena (dos capitales distritales ubicados en el eje de la 
carretera Cajamarca – Pacasmayo. El auge de las actividades comerciales y de transporte de 
carga y pasajeros que se da en tales puntos corroboran esta tendencia.  Mayor información al 
respecto se encuentra en el ítem correspondiente a aspectos sociales. 
 
 

CUADRO  IV-UT-8 
INCREMENTOS DE POBLACIÓN URBANA POR SUBCUENCAS 

 

Subcuencas 

Población Población Diferencia Población * Diferencia 

1993 
Censo 

Nacional 

2000 
Estimación 

INEI 

 
Nº 

 
% 

Encuesta 
Centros 

Poblados 

 
Nº 

 
% 

 
Pallac 
San Miguel 
Llapa  
Chilete  
Magdalena  
Contumazá  
Jequetepe  Alto  
 

 
815 

2 447 
988 

6 660 
3 570 
3 712 
5 385 

 

 
812 

2 487 
934 

6 964 
4 018 
4 158 
4 852 

 

 
-3 
40 

-54 
304 
448 
446 

-503 
 

 
-0,37 
1,63 

-5,47 
4,56 

12,55 
12,02 
-9,90 

 

 
1 548 
3 480 
2 512 
7 921 
7 788 
4 186 
4 503 

 

 
733 

1 033 
1 524 
1 261 
4 218 

474 
-882 

 

 
89,94 
42,21 

154,25 
18,93 

118,15 
12,77 

-16,38 
 

Totales 23 577 24 225 648 2,75 31 938 8 361 35,46 

* Fuente: Encuesta de Centros Poblados (PEJEZA- 2001). 

 
En comparación con los centros urbanos de la costa, estos presentan un desarrollo limitado, no 
presentan rasgos de desarrollo industrial y los alcances a la tecnología actual son limitados. Su 
principal actividad es comercial, constituyen puntos de intercambio entre la producción del 
campo y la producción industrial proveniente de las capitales departamentales adyacentes. 
 
 
2) Centros  Poblados  Rurales 
 
Comprende las agrupaciones menores de habitantes de la cuenca que no presentan los 
servicios a que acceden los pobladores en los centros urbanos, siendo su ocupación del 
territorio casi dispersa. 
 
Esta población es la encargada del trabajo agrícola y pecuario en la cuenca y hacia ella irá dirigida la 

motivación para la conservación de los recursos en la parte alta de la cuenca. 

 
Presentan una migración interna desde los caseríos rurales hacia los centros urbanos 
provinciales o distritales, atraídos por una aparente mejor oportunidad económica. 
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En la cuenca alta del río Jequetepeque, se tiene 104 centros poblados que corresponden a la 
provincia de Cajamarca, 109 a la provincia de San Miguel. 91 a la provincia de San Pablo y 93 
a la provincia de Contumazá. Mayor detalles se encuentra en el ítem de aspectos sociales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO URBANO: Localidad  de San Miguel de Pallaques, circundado por terrenos agrícolas 

y áreas reforestadas con “eucalipto” 

 

CENTRO PROBLADO RURAL: Localidad de Choropampa, creada recientemente, pero mal 

ubicada sobre taludes en proceso de deslizamiento por socavamiento del río Magdalena 
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f. Otras Áreas y Usos 
 
Comprende aquellas actividades de poco significado económico en la cuenca por ocupar áreas muy 

localizadas, pero que pueden generar impactos considerables en esta si no es regulado su ámbito de 

acción. Entre ellas tenemos: Piscicultura en Lagunas, los ríos como receptores de residuos y lechos de río 

como fuente de materiales de construcción y otros. Estos ocupan una superficie aproximada de 2 235 ha 

que representa el 0,44% de la superficie total de la cuenca. 

 

También cabe mencionar que se han detectado tierras que actualmente no son utilizadas, por 
la carencia de pastos u otro recurso renovable, tales como: Afloramientos líticos o  laderas muy 
escarpadas; que ocupan superficies pequeñas y están distribuidas en forma intrincada dentro 
de las tierras de pastoreo, permanentes en la parte alta de la cuenca o temporales de la parte 
media. 
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CAPITULO  V 

 
EVALUACIÓN Y ZONIFICACION AMBIENTAL INTEGRAL 

 
 
 
5.1 GENERALIDADES 
 
El presente Capítulo contiene los resultados de la integración multidisciplinaria del Diagnóstico 
Ambiental Actualizado, de los componentes físicos, biológicos, sociales, económicos y 
culturales de la cuenca del río Jequetepeque. 
 
La evaluación integrada permite realizar la zonificación ecovocacional del territorio de la cuenca 
y obtener una visión global sistematizada de espacios homogéneos, muy útiles para planificar 
el ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca, constituyendo un instrumento técnico para la 
reglamentación e institucionalización de la gestión ambiental en la cuenca. 
 
Consecuentemente se ha realizado la integración temática para determinar las Unidades 
Ambientales de Vocación Sostenible, que sustentan las actividades productivas actuales, y las 
Areas Ambientales Críticas, que ponen en riesgo las actividades productivas, la vida humana y 
de la infraestructura básica para el desarrollo. 
 
Posteriormente se ha realizado la zonificación mediante el modelamiento SIG, cuyo resultado 
permite contar con una Base de Datos para múltiples simulaciones de acuerdo a los objetivos 
deseados. 
 
 
5.2 UNIDADES DE APTITUD GLOBAL DE  LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE 
 
Los resultados de la integración en función de las aptitudes vocacionales naturales y 
antrópicas, así como, en función de los procesos ambientales, se han determinado dos clases 
de ámbitos macro de aptitud del territorio de la cuenca; las Unidades Ambientales de Aptitud 
Productiva Sostenible y las Unidades Ambientales Críticas, como se observa en el Mapa 
Ambiental (Mapa Nº  24). 
 
Como se observa en el Mapa Ambiental, las partes media y alta de la cuenca del río 
Jequetepeque, presenta espacios territoriales en situación crítica de alto riesgo, distribuidos en 
toda la cuenca, pudiendo representar el 30 % de la extensión total. Estas áreas son 
fundamentalmente la fuente de sedimentos que se acumulan en el embalse Gallito Ciego. 
 
 
5.2.1 Unidades Ambientales de Aptitud Productiva Sostenible 
 
Comprende los espacios territoriales de la cuenca con potencial de recursos naturales (clima, 
suelos, pastos, bosques, matorrales, mineros, energéticos, escénico paisajísticos, etc.), en 
actual proceso de ocupación social y producción diversa. 
 
Los ecosistemas productivos principales de la cuenca media y alta del río Jequetepeque están 
representados por  los  campos  de  cultivos de laderas y de los fondos de los valles (fotos 5.2-
1 y 5.2-2), los campos de pasturas naturales y la ganadería de vacunos de carne y leche y los 
ovinos (fotos 5.2.-3 y 5.2-4 y 5.2-5 ), los campos de forestación productiva y manejo turístico 
(fotos 5.2-6 y 5.2-7), los campos mineros metálicos de oro, plata y no metálicos para las 
cementeras (fotos 5.2-8 y 5.2-9).  
 
Durante el proceso de integración mediante la aplicación del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) y el modelamiento analítico, se realizará la micro zonificación, obteniéndose 
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las Unidades Ambientales de Aptitud Productiva Sostenible, que se distribuyen en toda la 
cuenca media y alta. 
 

 
 

Foto 5.2.-1: Llapa, cultivos en laderas al secano 
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Foto 5.2-2: San Miguel de Pallaques, ocupación urbana y cultivos 
 

 

 
Foto 5.2-3: Huacraruco, ganadería de carne y leche 
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Foto 5.2-4:  Pasturas naturales y ganadería 
 
 
 

 
Foto 5.2-5:  Llapa, producción de leche 
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Foto 5.2-6:  Porcón, Campos de forestación productiva 
 
 
 

 
Foto 5.2-7:  Porcón, Reforestación productiva agro silvo pastoril 
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Foto 5-2-8:  Llapa, mina aurífera de Sipán, explotación a cielo abierto 
 
 

 
Foto 5.2-9:  Chilete, mina paredones, explotación polimetálica subterránea (en abandono) 

 
 

5.2.2 Áreas Ambientales Críticas 
 
Las Areas Ambientales Críticas, constituyen espacios en los que inciden fuertemente los 
peligros naturales y antrópicos identificados en la cuenca Jequetepeque. Se han delimitado un 
gran número de Areas Ambientales Críticas, agrupadas en función del proceso natural o 
antrópico  principal que incide, como  se  describe en los Cuadro V-UAG-1, V-UAG-2 y V-
UAG-3, cuya distribución  en la  cuenca se  observa en el Mapa Nº 24. 
 
Por los procesos de incidencia principal, se han determinado tres grupos de procesos muy 
activos en la cuenca, los procesos de geodinámica externa, las actividades humanas y el 
fenómeno oceánico climático El Niño. 
 
 
5.2.2.1 Áreas Críticas por Geodinámica Externa 
 
De acuerdo al estudio geomorfológico, de erosión, transporte de sedimentos y sedimentación, 
se diferencian tres ámbitos de incidencia de los procesos Morfodinámicos, que generan Areas 
Críticas por geodinámica externa, como se indica en el Cuadro V-UAG-1; cuya distribución en 
la cuenca se observa en el Mapa Nº 24. 
 
a. Río Jequetepeque 
 
El fondo del valle del río Jequetepeque formado por el lecho fluvial y las terrazas estrechas, 
constituye una de las Áreas Ambientales Críticas mas importantes de la cuenca Jequetepeque, 
en la que la fluviodinámica es el proceso central, desarrollando la erosión, transporte de 
sedimentos, sedimentación y destrucción. 
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El acondicionamiento morfológico y estructural del valle en conjunción con las descargas de los 
conos deyectivos de las quebradas afluentes, a lo largo del río Jequetepeque se diferencia 
cuatro sectores distintos de afectación: 
 
1) San Juan-Huaquillas 

 
Comprende el tramo del río Jequetepeque entre la desembocadura del río Naranjo, en la 
localidad de Choropampa  y  la desembocadura del río Chetillano (fotos 5.2-10, 5.2-11 y 5.2-
12).  
 
El proceso central es el arranque y transporte intenso de sedimentos, por socavamiento fluvial 
desarrollado por grandes caudales, sobre los flancos deslizantes de las laderas del valle, de 
rocas volcánicas tufáceas blandas. 
 
El lecho fluvial es rellenado por sedimentos finos y gruesos (gravosos y bloques) en tránsito, 
los que durante todas las estaciones lluviosas (enero-abril) avanzan por acarreo fluvial muy 
torrentoso, que cubre toda la caja fluvial actual del río Jequetepeque. 
 
Este tramo es la fuente del mayor volumen de sedimentos gruesos que transporta el río 
Jequetepeque hasta el embalse Gallito Ciego. 
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CUADRO V-UAG-1 
AREAS AMBIENTALES CRÍTICAS POR GEODINAMICA EXTERNA 

 

AREA 
CRITICA 

SECTOR / 
PROCESO 

CODIGO DESCRIPCION 

J
E

Q
U

E
T

E
P

E
Q

U
E

 

San Juan-
Huaquillas  

1.1 

Arranque, transporte y acumulación; Lecho de moderada 
pendiente donde los sedimentos se depositan en épocas 
de estiaje. En épocas de lluvia estos sedimentos son 
removidos y arrastrados aguas abajo. A la vez que socava 
los bordes ribereños 
 

Huaquillas-Monte 
Nazario 

1.2 

Transporte y acumulación; lechos de pendiente baja donde 
se acumulan temporalmente los sedimentos en épocas de 
estiaje, y en épocas de lluvia son arrastrados aguas abajo. 
 

Monte Nazario-
Tembladera 

1.3 

Transporte; lechos de pendiente media a baja que 
normalmente el río lleva sedimentos en suspensión, 
saltación y arrastre. 
 

Gallito Ciego 1.4 

Sedimentación, lecho de pendiente nula donde los 
sedimentos de toda la cuenca son depositados de manera 
permanente. 
 

R
IO

S
 Y

 Q
U

E
B

R
A

D
A

S
 A

F
L

U
E

N
T

E
S

 

 

Río Chileton 2.1 
Transporte y acumulación en la parte inferior de su curso; 
en la parte media y alta presenta arranque y transporte. 
 

Río San Miguel 2.2 
Transporte en la parte  baja de su recorrido; en la parte 
media y alta origina arranque y transporte. 
 

Río Pallac 2.3 
Transporte en el  segmento inferior de su recorrido; en el 
tramo medio y alto causa arranque y transporte. 
 

Erosionales 2.4 

Arranque y transporte; lechos de mucha pendiente donde 
el suelo presenta una capa poco potente (25 cm. 
aproximadamente). 
 

Aluviónicas 2.5 

Lechos donde los sedimentos se desplazan como 
huaycos, removiendo y depositando volúmenes de 
material. 
 

L
A

D
E

R
A

S
 D

E
 

M
O

N
T

A
Ñ

A
 

 

Deslizamientos 3.1 
Laderas que presentan movimiento de masas en bloques,  
por fallamiento y saturación del suelo. 
 

Abarrancamiento 3.2 
Laderas con zanjeamiento y carcaveos muy profundos, 
con derrumbes. 
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Foto 5.2-10:  Choropampa, socavamiento fluvial intenso sobre masas deslizantes 
 
 
 

 
Foto 5.2-11:  Choropampa, socavamiento del río Jequetepeque, arranque y transporte de 

sedimentos al embalse Gallito Ciego 
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Foto 5.2.12: Choropampa, detalle del tipo de materiales de arranque y transporte 

 
 
2) Huaquillas-Monte Nazario 
 
Comprende el tramo del río Jequetepeque entre la desembocadura del río Chetillano hasta la 
desembocadura del río Chano (centro poblado Monte Nazario). En este, se produce procesos 
fluviales complejos naturales de arranque – transporte – acumulación temporal, con tendencia 
a la retención de los sedimentos gruesos y relleno del fondo del valle; como se observa en las 
fotos 5.2-13, 5.2-14 y 5.2-15) 
 
 

 
Foto 5.2-13:  Río Jequetepeque aguas arriba de La Viña, arranque y 

acumulación con tendencia al relleno (vista aguas arriba)  
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Foto 5.2.14 :   Río Jequetepeque aguas arriba de La Viña, arranque y acumulación con 

tendencia al relleno (vista aguas abajo) 

 
 

 
Foto 5.2.15: Río Jequetepeque, acumulación del cono deyectivo de la qda. San Antonio, con 
tendencia al represamiento y relleno temporal 
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3) Monte Nazario-Tembladera 
 

Este tramo comprende el río Jequetepeque entre la desembocadura del río Chano y la 
localidad de Tembladera. Se produce casi exclusivamente el transporte de los sedimentos que 
se generan en la cuenca alta, hasta su acumulación en el embalse Gallito Ciego. 
 
4) Gallito Ciego 
 
En el embalse Gallito Ciego, de 14 Km. de longitud, en el mismo valle Jequetepeque, se 
produce la sedimentación total de los sedimentos transportados por el río Jequetepeque, desde 
toda la cuenca media y alta (Foto 5.2-16 y 5.2-17). 
 
 

 
Foto 5.2-16:  Embalse Gallito Ciego, sedimentación y retención de todo el material 

erosionado en la cuenca media y alta. 
 
 

b. Ríos y Quebradas Afluentes 
 
1) Río Chiletón 
 
En la parte baja del río San Pablo, llamado río Chiletón, se produce principalmente el 
transporte y acumulación temporal de los sedimentos arrancados de la subcuenca San Pablo, 
donde se produce un arranque muy intenso en forma de deslizamientos y socavamiento fluvial. 
 
El relleno del fondo del valle es un problema severo para las comunicaciones por que destruye 
la carretera y aísla las poblaciones de San Pablo, San Miguel, Llapa, etc. 
 
2) Río San Miguel 
 
En la parte baja del río San Miguel, se produce solamente el transporte de los sedimentos que 
se arrancan en toda la cuenca alta. En este tramo no es posible retener sedimentos, por la 
morfología fluvial encajonada y con moderada pendiente.  
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3) Río Pallac 
 
En la parte baja del río Pallac ocurre el mismo proceso del río San miguel, no obstante que se 
ha formado una terraza alta por relleno aluviónico antiguo, sobre el cual se han instalado los 
campos de cultivos de frutales. En este río, tampoco es posible retener sedimentos. 
 
4) Quebradas Erosiónales 
 
Comprende todo el conjunto de lechos de las quebradas que forman las subcuencas que 
desembocan en el río Jequetepeque. Formadas por lechos erosiónales en base rocosa, con 
proceso de incisión con arranque y transporte de sedimentos finos y gravas. 
 
5) Quebradas Aluviónicas 
 
Debido al acondicionamiento morfoestructural de las partes bajas de algunos fondos de 
quebradas, con cuencas muy erosiónales, se ha desarrollado fondos rellenados con materiales 
aluviónicos (gravas, cantos, bloques) en proceso de transporte hasta el río Jequetepeque y 
posteriormente hasta el embalse Gallito Ciego. Como se observa en las fotos 5.2-17 y 5.2-18. 
 
 
 
 

 
 

Foto 5.2-17: Qda. Chausis, fondo aluviónico en tránsito 
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Foto 5.2-18:  Qda. Chausis, lecho aluviónico muy activo con sedimentos en tránsito 

hacia el río Jequetepeque y el embalse Gallito Ciego 
 
 
c. Laderas de Montaña 
 
En las laderas bajas de las montañas que forman el valle Jequetepeque y los valles de las 
subsuencas, existen numerosas áreas críticas por la geodinámica externa, ligada a la 
composición litológica blanda, la morfología muy accidentada con alta declividad y la 
pluviosidad alta concentrada en los meses de enero a marzo. 
 
De acuerdo al proceso morfodinámico mas activo, se diferencian dos tipos de áreas críticas, 
por los deslizamientos y el abarrancamiento. 
 
 
1) Deslizamientos 
 
Las Areas Críticas por deslizamientos, son muy numerosas en la cuenca del río Jequetepeque, 
como se observa en el Mapa Nº 24 y que se grafican en las fotos 5.2-19, 5.2-20 y 5.2-21 
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Foto 5.2-19: Choropampa, deslizamiento de grandes masas. El caserío está en riesgo de 

desaparecer 
 
 

 
Foto 5.2-20: Choropampa, deslizamiento inducido por el socavamiento del río 

Jequetepeque. 
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Foto 5.2-21:  Llapa, deslizamiento por sobresaturación de masas de tufos volcánicos. 

Fuente muy importante de sedimentos finos que van al embalse Gallito Ciego 
 
 

2) Abarrancamiento 
 
Debido a los procesos de erosión concentrada a partir de la erosión laminar, los surcos, las 
cárcavas y el saneamiento profundo; se han formado barrancos muy profundos y activos, que 
se constituyen en fuentes importantes de sedimentos finos y gruesos, que llegan al embalse 
Gallito Ciego. 
 
En las fotos 5.2-22 y 5.2-23, se observa el abarrancamiento tan avanzado, que prácticamente 
es ya irreversible y muy difícil de manejar. 
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Foto 5.2.-22:  Qda. Afluente del río Huertas, barranco muy activo 

 
 
 
 
 

 
Foto 5.2-23:  Abarrancamiento muy profundo 
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5.2.2.2 Áreas Críticas por la Intervención Humana 
 
En la cuenca media y alta del río Jequetepeque, existen numerosas Áreas Ambientales Críticas 
generadas por las actividades humanas, que desde siglos viene ocurriendo en la cuenca. En 
los últimos años la intervención humana se a diversificado e intensificado, llegando a formar 
áreas deterioradas por afectación de la morfología y la cobertura vegetal. 
 
Las actividades centrales que han generado criticidad en la cuenca Jequetepeque, son la 
minería, agropecuaria, vial y urbanismo; como se  indica en el Cuadro V-UAG-2. Cuya 
distribución se observa en el Mapa Nº 24. 
 
 
a. Minería 
 
La explotación minera aurífera a cielo abierto, recientemente introducida en la cuenca 
Jequetepeque, a niveles de Gran Minería, ha iniciado procesos de transformación geofísica y 
morfológica irreversible en las montañas; así como procesos de contaminación tóxica química 
y metálica, en aguas y suelos; así como la contaminación del aire, con humos y gases.  
 
Estos procesos han generado Áreas Ambientales Críticas y se ubican en los ejes de las 
cadenas de las cordilleras montañosas, de Yanacocha, Sipán, y Paredones. 
 
 
b. Agropecuaria 
 
La expansión agraria y pecuaria en las partes altas de la cuenca, ha generado la deforestación 
masiva de los bosques heterogéneos de caducifolios y perennifolios, con alto valor de 
diversidad biológica y potencial de recursos en madera (hualtaco, palo santo), frutales nativos 
(paya serrana) plantas medicinales, plantas industriales (tara), etc. 
 
 
c. Vial 
 
El desarrollo de la infraestructura vial extendida en toda la cuenca, sin un debido planeamiento 
y diseño técnico, ha dado lugar a numerosas áreas geodinámicas activas, que constituyen 
fuentes importantes de sedimentos finos que son transportados por las lluvias y los ríos hasta 
el río Jequetepeque y el embalse Gallito Ciego. 
 
En el Mapa Nº 19 y las fotos 5.2-24, 5.2-25, 5.2-26, 5.2-27, 5.2-28 y 5.2-29; se observan las 
características muy activas y erosivas de este tipo de áreas críticas. 
 
 
d. Urbanismo 
 
El proceso de asentamientos humanos urbanos y caseríos urbano-rurales, concentrados y 
dispersos, como las localidades de Contumazá, San Pablo, Chilete, Magdalena, Choropampa, 
San Juan, etc. Han generado numerosos focos de contaminación por los residuos líquidos y 
sólidos, que se disponen sin tratamiento alguno; como se observa en el Mapa Nº 24. 
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CUADRO V-UAG-2 
AREAS AMBIENTALES CRÍTICAS POR INTERVENCIÓN HUMANA 

 

SISTEMA DE 
INTERVENCION 

ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION 

MINERO 

Modificación 
geofísica y 
contaminación 
metálica. 

4.1 
Ocasionado por la actividad de las minas 
Yanacocha, Sipán y Paredones (abandonada) 

Modificación 
geofísica no 
metálica. 

4.2 
Ocasionada por la cantera de calizas de la 
cementera Pacasmayo 

Contaminación por 
aguas ácidas. 

4.3 
Filtraciones de aguas que atraviesan las canchas 
de relaves de los yacimientos mineros 

AGROPECUARIO Deforestación. 5.1 
Areas donde la presencia humana esta 
ocasionando una sobre explotación del recurso 
forestal 

VIAL 
Construcción de 
vías. 

6.1 
lugares donde la presencia de las carreteras a 
acelerado la actividad dinámica de la zona 

URBANISMO 
Emisiones de 
aguas servidas y 
basura. 

7.1 
Las localidades vierten sus aguas servidas al lecho 
de los ríos  
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                                Foto 5.2-26 

Subcuenca Pallac 
Corte de la carretera en medios deslizantes, 
Se han activado por los cortes de los taludes 

Y las altas precipitaciones pluviales 

Foto 5.2-24 
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Fotos 5.2-27, 5.2-28 y 5.2-29: Cortes de vías en las masas deslizantes 
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5.2.2.3 Ámbitos Ambientales Críticos por el Fenómeno El Niño 
 
La incidencia del fenómeno El Niño en ocurrencias fuertes, acompañados con altas 
precipitaciones pluviales concentradas en horas o días, dan lugar a la intensificación 
excepcional de la erosión por deslizamientos, carcaveo, huaycos y socavamiento fluvial, con 
gran destrucción de la infraestructura básica. 
 
Las incidencias fuertes del fenómeno El Niño, se producen en la parte media de la cuenca 
Jequetepeque, como a ocurrido en los años 1982-83, 1997-98. En el mapa de Areas 
Ambientales Críticas (Nº 24), se observa el ámbito de afectación en la cuenca. 
 
 
5.3 UNIDADES DE APTITUD ESPECIALIZADA POR SUBCUENCAS: UNIDADES DE 

GESTION AMBIENTAL (UGA). 
 
Las características ecosistémicas con alta diversidad natural y antrópica (geográfica, climática, 
hidrológica, geomorfológica, geodinámica, florística, faunística,  agrícola, pecuaria, forestal, 
minera, etc.), permiten la diferenciación de escenarios territoriales con potencialidades, 
limitaciones y aptitudes de gestión cultural bien diferenciados; que es necesario definir y 
delimitar para elaborar un adecuado Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental en la cuenca 
Jequetepeque. 
 
Con este propósito se ha establecido como escenario territorial básico y fundamental, la 
cuenca hidrográfica integral del río Jequetepeque y las sub-cuencas especializadas, 
integrantes de esta, en las que se aplican los mismos principios y modelos de gestión. 
 
De esta manera se han determinado 41 Unidades de Gestión Ambiental, como se indica en el 
Cuadro V-UGE-1; cuya distribución se observa en el Mapa de Unidades de Gestión Ambiental 
(Mapa Nº 25), a escala 1:100 000. 
 
En base a las funciones naturalmente organizadas de la cuenca, las UGAs se han agrupado en 
cuatro ámbitos de actuación: Valle Gallito Ciego, Valle Central Jequetepeque, SubCuencas 
Jequetepeque y SubCuenca San Miguel. 
 
 
5.3.1 Valle Gallito Ciego 
 
Comprende la vertiente que aporta directamente al embalse Gallito Ciego, desde la presa hasta 
Tembladera. La gestión central es la protección del embalse y el manejo del propio embalse. 
Ver foto 5.3-1. 
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Foto 5.3-1.  UGA GALLITO CIEGO 
 

 
5.3.2 Valle Central Jequetepeque 
 
Comprende el valle principal de la cuenca del río Jequetepeque y su vertiente directa en las 
laderas, desde Tembladera hasta Choropampa. Por la problemática hídrica y la geodinámica, 
se subdivide en dos tramos: 
 
 
5.3.2.1 Tramo Alto Jequetepeque 
 
El tramo del valle comprendido entre Tembladera y la confluencia de los ríos Magdalena y San 
Miguel, que forman el Río Alto Jequetepeque. La gestión central se orienta a minimizar la 
erosión durante las ocurrencias del fenómeno El Niño. 
 
 
5.3.2.2 Tramo Magdalena 
 
El tramo del valle principal de la cuenca Jequetepeque, comprendido entre la desembocadura 
del río San Miguel y la confluencia de los ríos Naranjo y San Juan (Salitral-Choropampa). La 
gestión principal se orienta al control del socavamiento fluvial y la retención del transporte 
fluvial, de los sedimentos gruesos, para evitar que lleguen al embalse Gallito Ciego. Ver foto 
5.3-2. 
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Foto 5.3-2. UGA MAGDALENA 

 
 
 

5.3.3 Sub Cuencas Jequetepeque 
 
Comprende las 29 sub cuencas que forman la gran cuenca del río Jequetepeque, considerando 
las márgenes derechas e izquierda, como se indica en el Cuadro UGE-1. La gestión se centra 
en el control de la erosión, la contaminación y la promoción del desarrollo socioeconómico, ver 
foto 5.3-3 
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Foto 5.3-3. UGA QUINUAS 

 
 

 
Foto 5.3-4.  UGA HUERTA 
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5.3.4 Sub-Cuenca San Miguel 
 
La sub-cuenca San Miguel, por su gran extensión y morfología hidrográfica, integrada por sub-
cuenca extensa, constituye un sector especial para la gestión ambiental en la cuenca 
Jequetepeque. Se extiende desde su desembocadura en el río Jequetepeque, hasta las 
nacientes en Lagunas Compuerta. Fotografía 34. 
 
Se subdivide en dos sectores de actuación: 
 
 
5.3.4.1 Valle Puclush 
 
Comprende la vertiente directa del valle central del río Puclush, desde la desembocadura hasta 
la confluencia de los ríos Tumbadén y Rejo. La gestión se centra en la protección de la calidad 
del agua. 
 
 
5.3.4.2 Sub Cuencas San Miguel  
 
Comprende las ocho subcuencas que forman la sub-cuenca San Miguel, como se indica en el 
Cuadro V-UGE-1. La gestión se centra en la regulación o retención del agua en las partes 
altas, el control de la contaminación minera y la promoción del desarrollo socioeconómico local, 
ver foto 5.3-5 
 

 
Foto 5.3-5: UGA Qda. HONDA: Lagunas Compuerta. Regulación de la escorrentía 
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CUADRO V- UGE-1 

UNIDADES DE GESTION AMBIENTAL DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO JEQUETEPEQUE 
 

 
CODIGO 

 
NOMBRE 

 
ALTITUD 

msnm 
 

LONGITUD 
Km 

 

PENDIENTE 
% 
 

AREA 

Ha 
UBICACIÓN SEDE 

 ADMINISTRATIVA 
 PROVINCIA DISTRITO 

J-01 GALLITO CIEGO 400 1700 10.20  9896 Contumaza Yonán Tembladera 

J-02 
ALTO 
JEQUETEPEQUE 
 

400 700 26.90 1.12 11,790 
San Miguel 

Unión Agua Blanca, 
San Miguel 

Agua Blanca, San Miguel de 
Pallaques 

Contumazá Tantarica Catán 

J-03 
CHILETE-MAGDALENA 
 

700 1750 50.70 2.07 21205.78 

San Pablo San Bernardino San Bernardino 

Contumazá Chilete, Contumazá Chilete, Contumazá 

Cajamarca Magdalena, Asunción Magdalena, Asunción 

J-04 PEÑA BLANCA 400 1700   1228.05 San Miguel Yonán Tembladera 

JI-05 LA RAMADA 400 2200 10.00 18.00 3363.35 Contumazá Yonán Tembladera 

JI-06 CHAUSIS 400 3100 20.70 13.04 20565.95 Contumazá 
Yonán, Cupisnique, 
Tantarica 

Tembladera, Trinidad, Catán 

JI-07 NAZARIO 650 2700 9.00 22.78 1779.17 Contumazá Tantarica, Yonán Catán, Tembladera 

JD-08 LA BOMBA 550 2900 17.50 13.43 5096.68 San Miguel 
San Gregorio, Unión 
Agua Blanca 

San Gregorio, Agua Blanca 

JD-09 PALLAC 600 3600 26.40 11.36 23786.10 San Miguel 
El Prado, Unión Agua 
Blanca, San Miguel 

El Prado, Agua Blanca, San 
Miuel de Pallaques 

JI-10 CHANO 500 3000 11.20 22.32 3142.43 Contumazá Yonán Tembladera 

JD-11 LA PAMPA 650 2900 11.00 20.45 1702.28 San Miguel San Miguel San Miguel de Pallaques 

JD-12 MONTE ALEGRE 700 2700 8.40 23.81 1388.78 San Miguel San Miguel San Miguel de Pallaques 

JD-13 CHUQUIMANGO 700 3100 11.00 21.82 1724.90 Contumazá Tantarica  Catán  

JD-14 EL COCO 700 2700 7.80 25.64 1414.39 San Miguel San Miguel San Miguel de Pallaques 

JI-15 LOS LAYOS 700 3200 9.20 27.17 1345.55 Contumazá Tantarica Catán 

JI-16 CONTUMAZA 1850 3600 25.30 6.92 18675.53 Contumazá 

Sta. Cruz de Toledo, 
Contumazá, 
Gusmango, 
Tantarica, Chilete 

Sta. Cruz de Toledo, 
Contumazá, Gusmango, 
Tantarica, Chilete 

JD-17 SAN PABLO 850 3800 30.20 9.77 18181.88 San Pablo 
San Pablo, San 
Bernardino 

San Pablo, San Bernardino 
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JI-18 HUERTAS 850 3600 21.60 12.73 9897.49 Contumazá 
Chilete, Contumazá, 
Sta. Cruz de Toledo 

Chilete, Contumazá, Sta. 
Cruz de Toledo 

JI-19 SAN ANTONIO 2500 4100 10.00 16.00 1097.81 Contumazá Chilete Chilete 

 
JD-20 CHETILLANO 900 3700 26.00 10.77 17889.00 

San Pablo San Bernardino San Bernardino 

Cajamarca 
Chetilla, Magdalena, 
Cajamarca 

Chetilla, Magdalena, 
Cajamarca 

JI-21 CHANTA 950 4000 21.00 14.52 9555.56 Contumazá Contumazá, Chilete Contumazá, Chilete 

JD-22 LA VIÑA 1100 3400 8.10 28.40 1625.81 Cajamarca Magdalena Magdalena 

JD-23 AMILLAS 1200 3700 12.50 20.00 3051.61 Cajamarca Magdalena Magdalena 

JD-24 CALLANAS 1250 3700 10.70 22.90 3169.87 Cajamarca Magdalena Magdalena 

JI-25 CATUDEN 1250 3600 14.50 16.21 5,615.75 Contumazá Contumazá  Contumazá  

JD-26 TALLAL 1400 3400 7.90 25.32 2,060.03 Cajamarca Magdalena Magdalena 

JI-27 QUINUAS 1500 4000 16.90 14.79 7,734.43 Cajamarca Cospán, Asunción Cospán, Asunción 

JI-28 PINCHE 1500 3900 9.20 26.09 1,546.13 Cajamarca Asunción   Asunción   

JI-29 ASUNCION 1600 3700 15.00 14.00 8170.81 Cajamarca Asunción   Asunción   

JD-30 CUMBEMAYO-NARANJO 1650 3600 17.10 11.40 4132.62 Cajamarca 
Magdalena, 
Cajamarca 

Magdalena, Cajamarca 

JD-31 CHOTEN 1750 3400 10.00 16.50 3571.57 Cajamarca San Juan, Cajamarca San Juan, Cajamarca 

J-32 
HUACRARUCO – 
PACACHAL 

1750 4000 25.30 8.89 14,068.37 Cajamarca Asunción, San Juan Asunción, San Juan 

JD-33 SAN MIGUEL GRANDE 700 2750 37.00 5.54 22,762.59 

San Pablo 
San Luis, San Pablo, 
Tumbadén 

San Luis, San Pablo, 
Tumbadén 

San Miguel 
San Miguel, San 
Silvestre de Cochán 

San Miguel de Pallaques, 
San Silvestre de Cochán 

SMD-34 YAMALAN 1100 3700 13.40 19.40 5813.93 San Miguel San Miguel  San Miguel de Pallaques  

SMD-35 VENTANILLA 1600 3600 7.70 25.97 1321.54 San Miguel San Miguel  San Miguel de Pallaques  

SMD-36 LA FLORIDA 1650 3800 11.20 19.20 3500.50 San Miguel San Miguel  San Miguel de Pallaques  

SMD-37 SAN MIGUEL 1800 3800 18.80 10.64 10,730.43 San Miguel 
San Miguel, Calquis; 
Llapa 

San Miguel de Pallaques, 
Calquis; Llapa 

SMD-38 LLAPA 2100 4000 33.10 5.74 19,909.20 San Miguel 
Llapa, San Silvestre 
de Cochán 

Llapa, San Silvestre de 
Cochán 

SMD-39 QUEBRADA HONDA 2650 4000 28.00 4.82 11,286.46 

San Miguel Llapa Llapa 

San Pablo 
San Silvestre de 
Cochán,  

San Silvestre de Cochán,  

SMD-40 TUMBADEN 2750 3700 14.20 6.69 6139.77 San Pablo Tumbadén Tumbadén 

SMD-41 EL REJO 2750 4000 32.00 3.91 23,009.00 
Cajamarca Cajamarca Cajamarca 

San Pablo Tumbadén Tumbadén 

Continuación……. 

Continúa…….. 
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 AREA DE LA CUENCA             345 948.30    

Fuente: Elaborada INRENA 2002 
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CUADRO IV-CA-1 
RESULTADOS DE ANALISIS DE MUENTRAS DE AGUA DE LA CUENCA JEQUETEPEQUE  

(DICIEMBRE DE 1985) 
 

 Estación RIO/QDA Descripción Cobre Zinc Plomo Cadmio Cromo Fierro Manganeso Usos 

 N°           Hexavalente    Recomendación 

       mg/lt mg/lt   Mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt DL 17752 

 [1,1] Huacraruco Cantidad 0.13 0.22 0.13 0 0.02 1.5 0.11 Monitrorear 

     Clase que ad- I,II,III I,II,III Ninguna Todas Todas Alto* Bajo*   

     mite (Ley 17752)                 

 [1,2] Asunción Cantidad 0.8 0.1 0 0 0.05 2 0.04 sólo usos 

     Clase que ad- I,II,III I,II,III Todas Todas Todas Alto* Bajo* I,II,III 

     mite (Ley 17752)                 

 [1,3] San Juan Cantidad 0.05 0.09 0.07 0 0.07 2.1 0.12 sólo uso 

     Clase que ad- I,II,III I,II,III III Todas III Alto* Bajo* III 

     mite (Ley 17752)                 

 [1,4] Chetillano Cantidad 0.05 0.11 0.13 0 0.1 1.35 0.12   

     Clase que ad- I,II,III I,II,III Ninguna Todas III Alto* Bajo* Monitrorear 

     mite (Ley 17752)                 

 [1,5] Chilete Cantidad 0.2 0.1 0.75 0 0.12 0.95 0.03   

     Clase que ad- I,II,III I,II,III III Todas Ninguna Alto* Bajo* Monitrorear 

     mite (Ley 17752)                 

 [1,6] Puclush Cantidad 0.9 0.1 0 0 0.02 0.04 0.01   

     Clase que ad- I,II,III I,II,III Todas Todas Todas Bajo* Bajo* I,II,III 

     mite (Ley 17752)                 

 [1,7] Yonán Cantidad 0.1 0.12 0 0.01 0.05 3.4 0.06   

     Clase que ad- I,II,III I,II,III Todas I,II,III Todas Alto* Bajo* sólo usos 

     mite (Ley 17752)               I,II,III 

            

 Ley 17752 Ley General de Aguas DL 17752        

 *  Límites máximos permisibles establecidos por la OMS ( Organización Mundial de la Salud)    

 ** Directrices de la Comunidad Económica Europea (CEE)        
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CUADRO IV-CA-2 
RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS DE MUESTRAS DE AGUA DE LA CUENCA JEQUETEPEQUE 

 (OCTUBRE DEL 2000) 
 
 

Estación Río /Qda. Descripción SDT SST Sulfatos Cianuro                           Metales  disueltos(mg/lt)       Usos 
N°      Total           Recomendados 

      mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Fe Mn Cu Cd Pb Zn As Hg Ley 177752 
                               

[2,1] Chotén Cantidad 196 32 4.56 - 0.059 0.0016 0.002 0.0004 0.0001 0.001 0.01 0.00131   

    Clase que admite Todas* Alto** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                        

[2,2] Naranjo Cantidad 268 58 5.58 - 0.017 0.0001 0.001 0.0003 0.0001 0.001 0.007 0.00182   

    Clase que admite Todas* Alto** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas Todas I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                           

[2,3] San Juan Cantidad 376 10 8.03 - 0.019 0.0019 0.001 0.0004 0.0001 0.013 0.013 0.0016   

    Clase que admite Todas* Bajo** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                           

[2,4] Chetillano Cantidad 398 18 8.75 0.036 0.021 0.0022 0.001 0.0005 0.0001 0.001 0.012 0.00177   

    Clase que admite Todas* Bajo** Todas* I,II,III Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                           

[2,5] Chanta Cantidad 474 98 58.38 - 0.055 0.0049 0.001 0.0005 0.0001 0.028 0.021 0.00155   

    Clase que admite Todas* Alto** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas I,II,II I,II,III,VI I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                           

[2,6] Jeque. Cantidad 444 8 31.36 - 0.016 0.0019 0.001 0.0005 0.0001 0.001 0.017 0.00134   

    Clase que admite Todas* Bajo** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                           

[2,7] Jeque-1 Cantidad 436 10 19.92 - 0.015 0.0027 0.001 0.0003 0.0001 0.001 0.022 0.00198   

    Clase que admite Todas* Bajo** Todas*   Todas* Todas   I,II,III,VI Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)             Todas             

Continua… 

 

…Continuación Cuadro IV-CA-2 

[2,8] Contumazá Cantidad 452 14 21.29 - 0.017 0.0025 0.001 0.0003 0.0001 0.001 0.015 0.00179   

    Clase que admite Todas* Bajo** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                       

[2,9] Jeque-2 Cantidad 488 16 22.68   0.015 0.0025 0.001 0.0003 0.0001 0.001 0.021 0.0019   

    Clase que admite Todas* Bajo** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II,III 

    (Ley 17752)                           

[2,10] Pallac Cantidad 494 12 25.5 - 0.016 0.0037 0.001 0.0003 0.0001 0.001 0.024 0.00168   

    Clase que admite Todas* Bajo** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                          
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[2,11] Jeque-3 Cantidad 282 86 10.95 - 0.069 0.0112 0.001 0.0004 0.0001 1E-04 0.008 0.00154   

    Clase que admite Todas* Alto** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas Todas I,II,III I,II,III 
    (Ley 17752)                           

[2,12] Jeque-4 Cantidad 214 20 9.48 - 0.02 0.003 0.001 0.0003 0.0001 1E-04 0.006 0.00185   

    Clase que ad- Todas* Bajo** Todas*   Todas* Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas Todas I,II,III I,II,III 

    (Ley 17752)                           

[2,13] San Miguel Cantidad - - - 0.0305 - - - - - - - -   

    Clase que admite       I,II,III                   
    (Ley 17752)                           

                
FUENTE :    Estudio de evaluación  ambiental territorial y de planteamientos para la reducción de la 
                    contaminación  de origen minero en la cuenca del río Jequetepeque       
            

Ubicación de las estaciones: 
[2,1] Rìo Chotén a.c. con río San Juan    [2,8] Rìo Chotén a.c. con río San Juan     
[2,2] Rìo Naranjo a.c. con río San Juan    [2,9] Rìo Jequetepeque d.c. con qda. San Juan     
[2,3] Rìo San Juan a.c. con río Pinches    [2,10] Rìo Pallac a. c. con río Jequetepeque     
[2,4] Rìo Chetillano a.c. con río Magdalena    [2,11] Rìo Jequetepeque a.d. al Embalse Gallito Ciego  
[2,5] Rìo Chanta a.c. con río Magdalena    [2,12] Río Jequetepeque a.a. de embalse Gallito Ciego 
[2.6] Rìo Jequetepeque, Puente Chilete    [2,13] Rìo San Miguel a.c. con río Jequetepeque     
[2,7] Rìo Jequetepeque c. con qda. Huertas    
 
a.c. = antes de su confluencia; c.= confluencia;  d.c.= después de su confluencia; a.d. = antes de su desembocadura; a.a.= aguas arriba 
Ley 177752. = Ley General de Aguas. 
* Límites Máximos Permisibles por la Organización Mundial de la Salud;  ** Directrices de la Comunidad Económica Europea. 
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CUADRO IV-CA-3 

RESULTADOS DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA DE LA CUENCA EJQUETEPEQUE  
(ABRIL DEL 2003) 

 

 ESTACION RIO/QDA Descripción Caudal Hidrocar- Fenoles Cianuro Arsénico Bario Cadmio Cromo Plomo Mercurio Usos 

 N°      buro         Recomendados 

    m
3
/s mg/lt  * mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt DL 17752 

 [3,1] Shillamayo Cantidad 2.388 0.2 <0.1 <0.005 0.06028 <0.25 <0.003 <0.01 0.108 <0.00001   

     Clase que admite    Todas Todas I,II,III Todas I,II,III,VI Todas Ninguna Todas Monitorear 

     (Ley 17752)                       

 [3,2] Rejo Cantidad 14.62 0.2 <0.1 <0.005 0.03885 <0.25 <0.003 <0.01 0.059 <0.00001 sólo 

     Clase que admite    Todas Todas I,II,III,VI Todas Todas Todas III Todas III 

     (Ley 17752)                       

 [3,3] Campanario Cantidad 0.421 0.1 <0.1 <0.005 0.08105 <0.25 0.339 0.1 0.319 0.00067   

     Clase que admite    Todas Todas Ninguna Todas Ninguna Todas Ninguna I,II,III Monitorear 

     (Ley 17752)                       

 [3,4] Ojos Cantidad 0.1984 - <0.1 0.086 0.09802 <0.25 <0.003 <0.01 0.02 0.00067 sólo  

     Clase que admite    Todas I,II I,II,III Todas Todas Todas I,II,III,VI I,II,III I,II 

     (Ley 17752)                       

 [3,5] 
Jequete- 

peque Cantidad 26.181 0.2 - <0.005 0.05052 <0.25 0.006 0.04 0.091 <0.00001 Sólo 

     Clase que admite      Todas I,II,III Todas I,II,III,VI Todas III Todas III 

      (Ley 17752)                       

               

 *   LMP = 0.2 ( Comunidad Económica Europea )           

               

 
La ubicación de las estaciones se muestran 
en el Mapa Hidrológico.             

 DL 17752  (Ley General  de Aguas N° 17752).          

 [1,1]  
Pte.Carretera Cajamarca - 
Bambamarca          

 [1,2]  Puente río Rejo ( Granja Porcón)          

 [1,3]  Pte. en la quebrada Ojos           

 [1,4]  Pte. en la Quebrada Campanario          

 [1,5]  Estación Hidrométrica Yonán          
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CUADRO IV-CL-1 
RELACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS – CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO JEQUETEPEQUE 

 

Estación 
Meteorológica 

Tipo 

Ubicación 

Período de 
Registro 

Propiedad Latitud 
Sur 

Longitud 
Oeste 

Altitud 
msnm 

Departamento Provincia Distrito 

 
Talla 
Montegrande 
Tembladera 
Chilete 
Magdalena 
Hacienda Lives 
Hacienda Tuñad 
Hacienda Llagaden 
Asunción 
San Juan 
Contumaza 
Llapa 
Huacraruco 
Granja Porcón 
Quilcate 
Quebrada Honda 
 

 
CO 
CO 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
CO 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 

 
07º16’ 
07°12’       
07º15’ 
07°13’ 
07º16’ 
07º05’ 
07º16’ 
07º10’ 
07°19’ 
07º17’ 
07º22’ 
06º59’ 
07º18’ 
07º02’ 
06°50’ 
06°54’ 

 
79º25’ 
79°19’ 
79º08’ 
78º51’ 
78º41’ 
78º02’ 
78º43’ 
78º35’ 
78°31’ 
78º30’ 
79º49’ 
78º49’ 
78°26’ 
78º38’ 
78°46’ 
78°44’ 

 
90 
420 
450 
850 
1300 
2000 
2000 
2000 
2085 
2224 
2330 
2798 
2800 
3000 
3100 
3550 

 
La Libertad 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 

 

 
Pacasmayo 
Contumaza 
Contumaza 
Contumazá 
Cajamarca 
San Miguel 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Contumazá 
San Miguel 
Cajamarca 
Cajamarca 
San Miguel 
San Miguel 

 

 
Guadalupe 

Yonán 
Yonán 
Chilete 

Magdalena 
Agua Blanca 
San Pablo 
Magdalena 
Asunción 
San Juan 

Contumazá 
Llapa 

San Juan 
Cajamarca 

Llapa 
Llapa 

 
1970 - 2000 
1991 - 2000 

S.D. 
1964 - 1998 
1964 - 1998 
1964 - 1998 

S.D. 
1965 - 1976 
1964 - 1981 
1964 - 1998 
1964 - 1998 
1964 - 1998 
1959 - 1980 
1967 - 1998 
1966 – 1998 
1965 - 1996 
 

 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
E. Sunchobamba 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
 

Fuente:  Elaboración INRENA-2002 
CO   Estación Climatológica Ordinaria 
PLU   Estación Pluviométrica 
SENAMHI  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
E. Sunchobamba  Empresa Sunchobamba, Huacraruco y anexos 
S.D.   Sin Dato. (obtenido del Mapa Ecológico) 
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CUADRO IV-CL-3 

RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

Estación 
Elemento 

Meteorológico 
Período 

Unidad de 
medida 

Meses 
Total  Promedio 

E F M A M J J A S O N D 

T
a

lla
 

Temperatura media  1970 - 2000 

°C 

24.8 25.4 25.2 23.9 22.0 20.3 19.1 19.3 20.0 20.6 21.4 23.3   22.1 

Temperatura máxima  1970 - 2000 30.0 30.3 30.1 29.0 27.3 25.7 24.6 24.8 25.7 26.4 27.2 28.9   27.5 

Temperatura mínima  1970 - 1999 19.5 20.5 20.3 18.5 16.8 14.9 13.6 13.8 14.4 14.9 15.7 17.7   16.7 

Humedad relativa  1970 - 2000 % 75.1 77.0 77.5 78.4 79.7 81.4 82.2 81.4 79.5 77.9 76.8 76.3   78.6 

Precipitación  1970 - 2000 mm 3.1 7.1 7.5 3.8 1 0.4 0 0.3 0.4 0.9 1.5 3.5 29.6   

Evaporación tanque 1970-86/94-00 mm 192.8 172 169.8 159.6 146.3 122.7 120.8 131.7 158.8 183.1 178.3 190.2 1926.1   

Velocidad del viento 1969 - 1992 m/seg 5.4 4.8 4.8 5 5.3 5.0 4.9 5.3 6.0 6.5 6.5 6.4   5.5 

Horas de sol 1969 - 1982 Hrs/día 6.0 5.4 5.5 6.3 6.7 6.0 6.0 6.1 6.5 6.7 6.8 6.8 74.9   

Radiación solar global 1972 - 1978 Cal/cm
2
/mes 351.5 338.2 339.1 344.2 324.5 293.1 287.6 319.8 346.8 382.3 390.8 374.3   341 

M
o

n
te

 G
ra

n
d
e
 Temperatura media l 1991 - 2000 

°C 

25.4 26.1 26.5 25.8 24.3 22.5 21.2 21.2 22.0 22.4 23.0 24.1   23.7 

Temperatura máxima  1991 - 2000 30.9 31.7 32.0 31.1 29.7 28.5 26.9 27.2 28.1 27.5 28.1 29.0   29.2 

Temperatura. mínima 1991 - 2000 17.8 17.5 18.4 17.8 16.4 14.8 13.8 13.6 14.1 14.3 15.2 16.5   15.9 

Humedad relativa 1992 - 2000 % 72.7 73.3 72.3 72.4 72.4 74.0 75.4 75.3 71.6 72.1 72.6 73.2   73.1 

Precipitación 1991 - 2000 mm 4.9 20.7 14.0 13.5 4.0 0 0 0 1.2 0.3 2.0 17.1 77.8   

Evaporación tanque 1991 - 2000 mm 231.5 193.4 208.1 204 208.2 187.6 184.9 203.5 217.6 245.5 240.8 226.7 2551.8   

Tembladera Precipitación Inf. Ref. mm - - - - - - - - - - - - 58.0.   

Chilete Precipitación 1964 - 1998 mm 29.4 44.6 51.3 27.2 5.0 1.8 1.1 1.5 4.0 11.3 9.0 14.4 200.5 200.6 

Magdalena Precipitación 1964 - 1998 mm 44.5 78.9 72.7 42.2 12.6 2.3 1.1 2.1 10.2 24.1 18.7 29.9 339.4   

 
Fuente: Elaboración INRENA - 2002 Continua … 
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CUADRO IV-CL-3 
 

RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

...Continuación  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estación 
Elemento 

Meteorológico 
Período 

Unidad 
de 

medida 

 
Meses Total  Promedio 

E F M A M J J A S O N D 

Hacienda Livis Precipitación 1964 - 1998 mm 66.6 111.5 110.3 52.2 14 7.9 2.4 5 11.6 32 23.7 38.3 475.4 - 

Hacienda Tuñad Precipitación 
Información 
Referencial mm - - - - - - - - - - - - 538 - 

Hacienda Llagaden Precipitación 
Información 
Referencial mm - - - - - - - - - - - - 479 - 

Asunción Precipitación 1964 - 1980 mm 92.1 104.3 121.7 76.7 18.6 13.3 6.2 7.7 18.6 69.6 35.1 43.2 607.1 - 

San Juan Precipitación 1964 - 1998 mm 120.8 168.5 173.4 98.7 22.1 10.6 3 5.7 22.8 65.8 55.9 87.1 834.4 - 

Contumaza Precipitación 1965 - 1998 mm 89.7 144.9 231.1 91.8 19.7 4.9 4.2 9.2 21.2 52.2 40.6 47.5 756.9 - 

Llapa Precipitación 1964 - 1997 mm 113.4 147.8 165.4 113.5 44.9 20 9.5 18.1 42.8 93.7 66.2 82 917.2 - 

Huacraruco Precipitación 1959 - 1980 mm 144.5 186 236.4 132.1 33.6 15 8.5 10.3 24.9 99.7 71 97.6 1059.6 - 

Granja Porcón Precipitación 1967 - 1997 mm 157.1 170.2 181.1 147.7 80 21.8 11.1 24.6 61.3 119.4 126.9 138.7 1239.9 - 

Quilcate Precipitación 1966 - 1997 mm 67.3 75.3 89.6 72.3 38.6 26.8 20.1 23.4 37.2 64.9 62.8 60.9 639.3 - 

Quebrada Honda Precipitación 1965 - 1997 mm 99 91.4 111.5 97.2 46.7 19.8 15.4 15.8 35.9 95.2 86 77.9 791.9 - 
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L. CUADRO IV-CL-6 
M.  PRECIPITACIONES MULTIANUALES VERSUS PRECIPITACIONES CON FENÓMENO EL NIÑO 

N.  -CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE- 

 

Mes 
Talla 

(90 msnm) 
Magdalena 

(1300 msnm) 
Livis 

(2000 msnm) 
San Juan 

(2224 msnm) 
Contumazà 

(2330 msnm) 
Llapa 

(2798 msnm) 
Quilcate 

(3100 msnm) 

 PP.Media PP. FEN PP.Media PP. FEN PP.Media PP. FEN PP.Media PP. FEN PP.Media PP. FEN PP.Media PP. FEN PP.Media PP. FEN 

E 3.1 20.7 44.5 55.7 66.6 181.7 120.8 173.8 89.7 259.7 113.4 187.7 67.3 76.7 

F 7.1 68.8 78.9 99.7 111.5 191.7 168.5 210.3 144.9 199.7 147.8 175.0 75.3 107.9 

M 7.5 74.7 72.7 214.2 110.3 369.1 173.4 328.6 231.1 446.0 165.4 336.4 89.6 172.2 

A 3.8 28.7 42.2 107.4 52.2 147.3 98.7 155.3 91.8 218.7 113.4 189.6 72.3 128.4 

M 1.0 2.9 12.6 17.8 14.0 18.5 22.1 23.4 19.7 8.8 44.9 33.0 38.6 31.1 

J 0.4 0 2.3 7.0 7.9 5.4 10.6 11.2 4.9 6.1 20.0 22.1 26.8 14.1 

J 0 0 1.1 0.3 2.4 4.1 3 27.8 4.2 0.1 9.5 9.4 20.1 8.8 

A 0.3 0 2.1 1.5 5 2.6 5.7 10.9 9.2 3.2 18.1 11.7 23.4 21.6 

S 0.4 0 10.2 11.8 11.6 17.2 22.8 17.1 21.2 10.4 42.8 52.0 37.2 38.9 

O 0.9 2.6 24.1 15.7 32 26.7 65.8 45 52.2 43.1 93.7 97.1 64.9 160.4 

N 1.5 0.4 18.7 15.5 23.7 13.2 55.9 18.3 40.6 22.8 66.2 52.5 62.8 59.6 

D 3.5 2.2 29.9 58.4 38.3 62 87.1 98.6 47.5 44.4 82.0 122.6 60.9 72.0 

 Precipitación 
 Multianual 

29.5 201.0 339.3 605.0 475.5 1039.5 834.4 1120.3 757.0 1263.0 917.2 1289.1 639.2 891.7 

 Diferencia 
 Precipitación 

171.5 265.7 564.0 285.9 506.0 371.9 252.5 

Elaboración INRENA-2002 
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         CUADRO IV-CV-1 
BENEFICIOS ECOLÓGICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES DE LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE 

 
 

 

ESPECIE 
 BENEFICIOS 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMUN 

FAMILIA 

Miconia spp - Melastomatácea 
Árbol útil por su madera y leña. 
Madera útil para vigas, pilares y tablas de construcción.  
Especie adecuada para protección de cuencas y vida silvestre.  

Escalonia pendula “pauca” Grossulariaceae 
Árbol útil por su madera durable y resistente a la humedad, sus hojas sirven de forraje para 
ovejas y sus flores son melíferas. 
Especie útil para postes de cercas y para construcción de instrumentos de labranza. 

Escalonia resinosa “chachacomo” Grassulariaceae 

Árbol útil por su madera de excelente calidad y su leña tiene óptimo poder calorífico.  
Especie  idónea para la conformación de cercos vivos en general, es factible su uso como 
cortinas de vegetación contra heladas. Útil para estabilizar muros y andenes empircados.  
Medicinalmente  sus hojas son usadas mediante frotación para dolores reumáticos. 

Oreopanax spp. “maqui-maqui” Araliaceae 
Producto principal la madera, de buena trabajabilidad para artesanías. 
Tiene valor ornamental. 

Clusia spp.  Clusiáceae 
Madera de buena calidad,  se puede producir carbón. 
 

Alnus acuminata 
 

“aliso” Betuláceae 

Arbol utilizado en agroforestería y silvopastura,  portador de nitrógeno, se recomienda su 
siembra entre pastizales, su aporte de nitrógeno hace aumentar  la proteína de los pastos y el 
ganado. Su follaje es utilizado  como fuente de materia orgánica. Utilizado también como 
cortina rompeviento y como barrera viva: Protección de riberas. 
Es utilizada para la producción de leña, extracción tanino de la corteza,  tinte de sus hojas y su 
madera es útil para construcción y utilería. 
Medicinalmente; sus hojas en infusión sirven como diurético y también contra el reumatismo, la 
artritis y resfrío; sus hojas molidas sirven como cicatrizante. 

Sambucus peruviana “sauco” Caprifoliáceae 
Arbol importante por sus frutos de valor industrial, para mermelada, helados, etc. Infusión del 
fruto maduro sirve para curar el resfrío. 
Sus flores son medicinales, mezcladas con jabón sirve para favorecer la supuración  

Polylepis spp. “queñua” Rosáceae 
Fuente de madera (vigas de construcción) y leña. Se usa para formación de barreras vivas y 
árboles de sombra.  
Especie útil para la protección de áreas erosionadas. 
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Kageneckia 
lanceolata 

“lloque” Rosáceae 

Su madera ostenta excelentes propiedades, se le emplea en la confección de piezas de arado 
y herramientas agrícolas; la leña es de primera calidad. Su corteza posee sustancias tánicas, 
de su madera se desprende un tinte de color negro, empleado en textilería. 
Árbol de gran interés desde el punto agroforestal y silvopastoril, fuente de forraje estacional en 
algunos puntos de la sierra peruana, siendo consumida por vacunos y bovinos, apropiada para 
cercos vivos de cobijo a los cultivos 
Medicinalmente la corteza es empleada por sus cualidades antipalúdicas. 

Caesalpinia spinosa 
“tara” 
“taya” 

Fabaceae 

Arbol de múltiples usos, madera de buena calidad para construcción y confección de 
herramientas agrícolas, la leña y el carbón tiene excelente poder calórico. Sus frutos tienen 
valor comercial por ser fuente de taninos; su producción empieza al tercer año y alcanza en 
promedio 30-40 kg fruto /árbol/año, útil para la realización de plantaciones comerciales en 
sitios que no disponen de riego. 
Es apropiada para prácticas vinculadas a la conservación de suelos en general: Diseño de 
barreras vivas, estabilización de cárcavas, para protección de suelos en proceso de erosión. 
Medicinalmente sus hojas son utilizadas en infusión, como cicatrizante de heridas ulcerosas; 
las vainas preparadas similarmente proveen de un gargarismo eficaz para las amigdalitis e 
infecciones bucales.  

Rapanea spp “toche” Myrsinácea 
Arbol útil para madera, leña y carbón. Su madera es útil para construcciones de vigas, pilares 
y cabos de herramientas. 
 Tiene valor ornamental.  

Erythrina edulis “pajuro” Fabaceae 
Árbol apreciado por que su fruto tiene valor alimenticio, sus hojas son consumidas por el 
ganado para forraje. Aporta nitrógeno al suelo. 

Hesperomeles 
lanuginosa 

“manzanito del 
Perú” 

Rosáceae 

Se utiliza para producción de madera y leña. 
Útil también como cortina rompeviento, árboles para protección, sombra y cobijo del ganado, 
como bosquetes en cabeceras de cuenca para la protección de áreas agrícolas. Su fruto es 
comestible, pero se desconoce cualidades comestibles. 

Acacia macracantha “faique” Mimosáceae 

Arbol que provee de sombra y forraje. Su madera es buena para muebles, parquet, postes 
para cerco, leña y carbón de calidad. Apropiada para manejo silvopastoril. Frutos apetecibles 
por ganado bovino y caprino. 
 

Schinus molle “molle” Anacardiáceae 

Arbol usado como cerco vivo, como árbol de sombra, como leña y carbón. Poder calórico 0,2 
kcal/ kg. 
Es factible su uso durante la preparación del suelo para siembras, se dice que ayuda a repeler 
las plagas que atacan a las papas y aportan materia orgánica al suelo. 
El fruto  se toma como bebida, jarabe o fermentado como vinagre. 
Las hojas al ser frotadas en la piel sirve como repelente. Sus hojas, raíces, hojas, y corteza se 
utilizan para el teñido de color amarillo en tejidos de algodón y lana  
Es utilizado también ornamentalmente. 

Myrica sp. “laurel” Miricáceae 
Arbusto cuyas hojas son utilizadas en algunos lugares como combustible. Es  fijadora de 
nitrógeno, crece en suelo pobre y podría usarse para formar barreras vivas,  cortina  
rompeviento.   
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Buddleja coriacea. “colle” Budlejáceae 

Arbusto resistente al frío y las heladas, se utiliza como cortina rompeviento y su follaje es útil 
como fuente de materia orgánica. Su madera es útil para ebanistería,  construcciones rurales, 
para leña y carbón, los rebrotes sirven como varilla para el techo de las construcciones rurales. 
Es una especie melífera. 
Se utiliza también ornamentalmente. 

Baccharis latifolia. “chilca” Asteráceae 

Arbusto  útil para su uso como leña bien manejado y combinado con otras plantas provee de 
alimento a cuyes y conejos. Es útil  en prácticas vinculadas a la protección y conservación del 
suelo y resguardo del área agrícola, como barreras vivas y estabilización de talud, acequias, 
canales de regadío y zonas ribereñas en general. 
 

Cassia tomentosa. “mutuy” Cesalpináceae 

Arbusto útil como leña. Las vainas son palatables para las cabras y sus flores son melíferas. 
Sus ramitas tiernas son flexibles y útiles para la confección de canastos y cestería en general. 
Las raíces hervidas dan un tinte amarillo para colorear 
Tienen capacidad de crecer en suelos pobres y erosionados, por lo que se recomienda para 
dar cobertura a suelos degradados, es útil como barreras vivas para la formación de terrazas 
agrícolas, estabilización de cárcavas y estabilización de riberas.  
Medicinalmente sus hojas se frotan en la piel para curar el herpes y otras enfermedades 
cutáneas. 
Se utiliza también ornamentalmente 

Lupinus mutabilis 
“tarwi” 

“chocho” 
Fabaceae 

Arbusto nitrificante, es útil para prácticas de protección de suelos en general como: 
Establecimiento de barreras vivas, protección de taludes, estabilización de cárcavas, riberas 
de ríos y canales. Proporciona semillas comestibles. 
Se utiliza también ornamentalmente.  

Oreocallis grandiflora Cucharilla Proteácea 

Arbusto útil en artesanía campesina, las ramas sirven para extraer láminas largas y flexibles 
que se utilizan para elaborar canastos. Infusión de flores para el alivio del resfrío. Las hojas se 
mastican para prevenir las caries y mantener buena dentadura. 
Se utiliza también ornamentalmente. 

Gynopsis spp.  Asterácea 
Arbusto útil para leña y carbón de buena calidad, las ramas gruesas sirven para postes y las 
delgadas para cercas, rebrota fácilmente después de las quemas. 

Aloe vera “aloe” Liliácea 
Planta útil medicinalmente,  la savia tiene valor tradicional en las farmacopeas del todo el 
mundo, posee acción cicatrizante, como laxante, como estomáquico y aperitivo. La sustancia 
gelatinosa central de la hoja, de importancia en el mercado cosmético y medicinal.  
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Agave americana 
“maguey” 
“penca” 

Amaryllidaceae 

El maguey se utiliza en agroforestería como cercos de espinos, barreras vivas: Estabilización 
de cárcavas, taludes, riberas. Los escapos de sus flores se usan como vigas o leña. Como 
forraje sirve para el ganado vacuno, pero es letal para el ganado ovino y su infusión por vía 
oral es mortal para el conejo. 
Es utilizada para la producción de vino, vinagre, aceite, jarabe, miel, hilo, tela, soguilla. En 
algunos lugares se utiliza como veneno para la pesca por la presencia de saponinas, se usa 
también como jaboncillo para el lavado de la ropa. 
Medicinalmente se emplea el zumo como cicatrizante, antiinflamatorio;  sus hojas 
antiinflamatorio estomacal para aliviar dolencias hepáticas, en algunos otros lugares se usa 
como medicamento antireumático, su savia hervida con azúcar se utiliza para controlar heridas 
infectadas y como laxante. 
 
También se usa como planta ornamental. 

Eucaliptus globulus “eucalipto” Mirtáceae 

Arbol introducido y ampliamente aceptado en la región, útil por su madera para construcción y 
postes. Presenta un aceite esencial volátil en sus hojas y tallos pequeños conformado 
básicamente por lineol (nombre comercial eucaliptol) y monoterpeno. Medicinalmente útil para 
contra las enfermedades respiratorias, se produce jarabes y también es usado como 
aromatizante. 

Pinus spp. “pino” Araucaceace 

Arbol localizado en la cuenca mediante prácticas de reforestación y silvopastura, útil por su 
madera, dependiendo de la especie algunas maderas son mejores que otras, se usa para 
carpintería, construcciones y pulpa, y las ramas de poda para leña. Artesanalmente se utiliza 
sus frutos. 

Casuarina 
cunninghamiana 

“casuarina” Casuarinaceae 

Arbol introducido y adaptado como cortina rompeviento y cercos vivos. Es una especie  con 
capacidad de fijación de nitrógeno. Su madera no es de buena calidad dado que tiende a 
revirarse, sin embargo es apta para cajonería y rubros rurales menores como postes para 
cercos y construcción. La leña y carbón de esta especie son óptimas. 
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CUADRO N º 01-PG 

UNIDADES DE GESTION AMBIENTAL EN AL CUENCA JEQUETEPEQUE 

CODIGO NOMBRE PROVINCIA DISTRITO 
AREA 
(ha) 

J-01 GALLITO CIEGO SAN MIGUEL Yonan 9895.12 

J-02 ALTO JEQUETEPEQUE SAN MIGUEL,CONTUMAZA Union Agua Blanca,San Miguel 11790.38 

J-03 CHILETE-MAGDALENA 
SAN PABLO,CONTUMAZA, 
CAJAMARCA 

Tantarica,San Bernardino,Chilete,Contumaza 
,Magdalena ,Asuncion 

23205.78 

JD-04 PEÐA BLANCA CONTUMAZA Yonan 1228.05 

JI-05 LA RAMADA CONTUMAZA Yonan 3363.35 

JI-06 CHAUSIS CONTUMAZA Yonan,Cupisnique,Tantarica 20565.95 

JI-07 CHANO CONTUMAZA Yonan 1779.17 

JD-08 LA BOMBA SAN MIGUEL San Gregorio,Union,Agua Blanca 5096.67 

JD-09 PALLAC SAN MIGUEL El Prado,Union Agua Blanca,San Miguel 23786.10 

JI-10 NAZARIO CONTUMAZA Tantarica,Yonan 3143.43 

JD-11 LA PAMPA SAN MIGUEL San Miguel 1702.28 

JD-12 MONTE ALEGRE SAN MIGUEL San Miguel 1388.78 

JI-13 CHUQUIMANGO CONTUMAZA Tantarica 1724.90 

JD-14 EL COCO SAN MIGUEL San Miguel 1414.39 

JI-15 LOS LAYOS CONTUMAZA Tantarica 1345.55 

JI-16 CONTUMAZA CONTUMAZA Sta. Cruz de Toledo,Contumaza,Gusmango 18675.53 

JD-17 SAN PABLO SAN PABLO San Pablo,San Bernardino 18181.88 

JI-18 HUERTAS CONTUMAZA Chilete,Contumaza,Sta. Cruz de Toledo 9897.49 

JI-19 SAN ANTONIO CONTUMAZA Chilete 1097.81 

JD-20 CHETILLANO SAN PABLO,CAJAMARCA 
San Bernardino,Chetilla,Magdalena, 
Cajamarca,Contumaza,Chilete 

17889.00 

JI-21 CHANTA CONTUMAZA Contumaza,Chilete 9555.56 

JD-22 LA VIÐA CAJAMARCA Magdalena 1625.81 

JD-23 AMILLAS CAJAMARCA Magdalena 3051.61 

JD-24 CALLANAS CAJAMARCA Magdalena 3169.87 

JI-25 CATUDEN CONTUMAZA Contumaza 5615.75 

JD-26 TALLAL CAJAMARCA Magdalena 2060.03 

JI-27 QUINUAS CAJAMARCA Cospan,Asuncion 7734.43 

JI-28 PINCHE CAJAMARCA Asuncion 1546.13 
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JI-29 ASUNCION CAJAMARCA Asuncion 8170.81 

JD-30 CUMBEMAYO-NARANJO CAJAMARCA Magdalena,Cajamarca 4132.62 

JD-31 CHOTEN CAJAMARCA San Juan,Cajamarca 3571.51 

J-32 HUACRARUCO CAJAMARCA Asuncion,San Juan 14068.37 

SMD-33 SAN MIGUEL -PUCLUCH SAN PABLO,SAN MIGUEL 
San Luis,San Pablo,Tumbaden,San Miguel, 
San Silvestre de Cochan 

22762.59 

SMD-34 YAMALAN SAN MIGUEL San Miguel 5813.93 

SMD-35 VENTANILLA SAN MIGUEL San Miguel 1321.54 

SMD-36 LA FLORIDA SAN MIGUEL San Miguel 3500.50 

SMD-37 SAN MIGUEL SAN MIGUEL San Miguel,Calquis,Llapa 10730.43 

SMD-38 LLAPA SAN MIGUEL Llapa,San Silvestre de Cochan 19909.20 

SMD-39 QUEBRADA HONDA SAN MIGUEL,SAN PABLO Llapa,San Silvestre de Cochan 11286.46 

SMD-40 TUMBADEN SAN PABLO Tumbaden 6139.77 

SMD-41 EL REJO CAJAMARCA,SAN PABLO Cajamarca,Tumbaden 23009.77 
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CUADRO IV-FA-1 
PECES REGISTRADOS PARA EL RÍO JEQUETEPEQUE 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

1. Cascafe Brycon atrocaudatus Characidae Vertientes occidentales del Sur del ecuador y Norte del Perú, hasta el río 

Santa. (a) 

2. Blanquito, Ancho,     Cachuela Bryconamericus peruanus Characidae Vert. Occ. Del Ecuador y Perú, hasta el río Lurín. (a) 

3. Chacoca, Charcoque* Lebiasina bimaculata Lebiassinidae Vert. Occ. Del Ecuador y Perú, hasta el río Lurín. (a) 

4. Beagrecito, Bagre,     Picalón* Pimelodella yuncensis Pimolodidae Vert. Occ. Del Sur de Ecuador y Perú, hasta el río Huarmey. 

5. Life Trichamycterus dispar Trichomycteridae Vert. Occ. Del Norte del Perú. (a) 

6. Ñato *, Life Astroblepus resoi Astroblepidae Norte del Perú: ríos Zaña, Jequetepeque y Chicama. (a) 

7. Mojarra Aequidens rivulatus Cichlidae Vert. Occ. Del Ecuador y Perú, hasta el río Huarmey. 

8. Lisa planteda ** Mugil curema Mugilidae Desde el Golfo, California, México, hasta Iquique, Chile. (b) 

9. Pejerrey de río. Pez rey*,    Lisa* Basilichthys sp. Atherinidae Vert. Occ. Del Sur del Perú: ríos Santa (c) y Jequetepeque (d) 

10.Guppy Lesbistes reticulatus Poeciliidae Especie introducida 

11.Trucha arco iris Salmo girdnerii iridus salmonidae Especie introducida, propia de aguas frías. 

 

Nota  : (*) Conocido así en la cuenca del río Jequetepeque (**) de origen marino 

Fuente  : (a) Dávila 81973) 

   : (b) Chirichingo (1974) 

(c) comunicación personal del Dr. W. Medina (1986) del Museo de Historia Natural 

“Javier Prado” – U.N.M. de San Marcos 

(d) Presente estudio 

 

Elaboración : ONERN, 1986 
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CUADRO IV-HI-2 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES Y ANUALES DEL RIO JEQUETEPEQUE  (M
3
/S) – ESTACION YONAN 

 

AÑO 
HIDRILOGICO 

OCT 
 

NOV 
 

DIC 
 

ENE 
 

FEB 
 

MAR 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

JUL 
 

AGO 
 

SET 
 

PROM. 
 

75-76 31.485 16.366 5.411 32.618 60.519 81.396 49.878 22.311 11.589 5.013 3.495 2.069 26.846 

76-77 1.758 2.230 3.123 26.145 120.407 72.784 58.437 23.890 11.570 5.423 2.719 2.117 27.550 

77-78 3.019 6.653 11.635 5.700 7.861 10.777 19.483 21.597 7.860 3.552 1.948 1.950 8.503 

78-79 1.558 3.960 6.603 13.010 27.711 120.574 31.840 14.823 6.910 3.323 2.674 4.467 19.788 

79-80 2.006 1.273 1.194 2.984 5.886 9.716 10.493 3.274 1.997 0.858 0.168 0.193 3.337 

80-81 8.171 17.040 33.548 13.103 108.557 100.006 26.737 12.442 6.730 3.706 1.726 1.757 27.794 

81-82 7.039 17.800 23.200 11.248 23.007 20.268 34.130 17.752 10.397 4.039 1.303 1.460 14.304 

82-83 13.639 18.717 55.777 82.568 55.871 183.529 187.513 78.258 38.093 14.548 5.403 6.160 61.673 

83-84 7.971 6.513 28.061 17.539 189.738 170.919 68.483 65.158 21.590 13.213 5.713 4.960 49.988 

84-85 17.219 10.360 18.661 11.674 17.693 22.558 13.440 8.606 4.883 2.577 1.606 1.637 10.910 

85-86 2.984 1.707 10.987 22.790 25.314 19.535 78.163 20.494 7.070 2.906 1.868 1.557 16.281 

86-87 2.297 8.130 9.465 54.235 66.089 29.081 20.723 19.855 5.287 2.300 2.855 1.670 18.499 

87-88 4.329 6.300 8.819 25.991 51.378 29.100 39.107 18.445 8.033 2.416 0.665 0.680 16.272 

88-89 4.068 14.163 9.323 36.648 109.700 101.277 87.580 23.919 9.057 4.813 2.232 3.560 33.862 

89-90 20.932 13.490 4.142 5.965 18.364 15.535 14.360 10.461 5.257 2.206 0.384 1.110 9.350 

90-91 10.308 16.969 17.343 5.671 9.704 50.500 28.370 19.365 4.987 1.710 0.400 0.363 13.807 

91-92 1.071 2.200 5.045 14.632 7.176 20.545 42.320 16.913 7.633 1.642 0.400 1.173 10.063 

92-93 5.316 6.420 3.894 3.829 50.404 166.535 113.000 33.697 11.883 4.800 2.016 2.680 33.706 

93-94 16.696 35.508 28.126 69.876 83.905 119.752 115.935 35.810 16.338 15.574 2.390 2.324 45.186 

94-95 3.715 6.587 11.010 9.097 47.413 43.738 41.491 14.428 5.832 3.231 1.488 1.326 15.780 

95-96 2.503 13.534 18.245 39.142 71.094 116.470 66.511 18.995 8.903 3.482 1.385 1.719 30.165 

96-97 6.358 5.936 2.681 3.418 27.245 19.295 15.481 11.275 4.236 1.457 0.369 0.451 8.184 

97-98 2.686 16.428 72.658 115.335 230.234 321.449 173.634 63.341 21.653 10.246 5.767 4.357 86.482 

98-99 7.392 11.971 4.927 15.361 164.746 109.544 63.456 49.776 23.338 14.556 4.143 11.038 40.021 

PROMEDIO 7.688 10.844 16.412 26.607 65.834 81.454 58.357 26.037 10.880 5.316 2.213 2.532 26.181 

D.S. 7.454 7.747 17.390 28.246 60.682 75.197 47.956 19.235 8.138 4.587 1.670 2.364 19.544 

MÁXIMO 31.485 35.508 72.658 115.335 230.234 321.449 187.513 78.258 38.093 15.574 5.767 11.038 86.482 
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MINIMO 1.071 1.273 1.194 2.984 5.886 9.716 10.493 3.274 1.997 0.858 0.168 0.193 3.337 

Nota: Esta información ha sido procesada a partir de los archivos recibidos de PEJEZA.20 

 

N. CUADRO IV-UT-3 
CEDULA   DE   CULTIVO 

(ZONA  CÁLIDA) 

CULTIVOS 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 

 
 Arroz 

 

 
 Maíz amarillo duro 

 

 
Hortalizas 

 

 
 Caña de azúcar 

 

 
 Mango 

 

 
 Frutales diversos (plátano, cítricos) 
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 Preparación y sembrío        ======  Cultivo en cosecha           //////////// 

     Cultivo en crecimiento        &&&&&  Terreno en barbecho         ###### 

 



 

O. CUADRO  IV-UT-4 
CEDULA   DE   CULTIVO 

(ZONA  TEMPLADA) 

 

CULTIVO 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 
  

 Maíz amarillo duro 

 
 

 Maíz amiláceo  

 
 

Papa 

 
 

 Arveja grano 

 

 

Cebada, Trigo 

 
 

Caña  de  Azúcar 
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 Frutales diversos (*) 
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 Preparación y sembrío        ======  Cultivo en cosecha           ////////////   

 Cultivo en crecimiento        &&&&&  Terreno en barbecho         ###### 
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P. CUADRO  IV-UT-5 
CEDULA   DE   CULTIVO 

(ZONA  FRÍA) 

 

Cultivos 
Meses 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
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Olluco, oca, mashua 
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Grafico IV-HI-1

CLASIFICACION DE LOS AÑOS HIDROLOGICOS
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CUADRO IV-HI-6 
INVENTARIO  GENERAL DE REPRESAMIENTOS 

 

 
Nombre 

 
Sub-cuenca 

 
Ubicación Política 

 
Ubicación Geográfica 

 
Altitud 
msnm 

 
Extensión 

Km
2
 

 
Observaciones 

Llallán - Cajamarca Contumazá Chilte 7813’ 7º13’ 710 S.D. Represamiento  
estudio 

Botijas Contumazá Cajamarca Contumazá Contumazá 78º47’ 7º23’ 3170 S.D. Represamiento 
con estudio 

Tumbadén San Miguel Cajamarca Contumazá San Pablo 78º45’ 7º01’ 2700 S.D. Represamiento 
con estudio 

Rejo San Miguel Cajamarca Cajamarca Cajamarca 78º38’ 7º02’ 3110 S.D. Represamiento 
con estudio 

 
 
 
CUADRO IV-HI-7 
CARACTERÍSTICAS DE LOS REPRESAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN 
 Y CON ESTUDIO 
 

 
 
Nombre 

 
 
Sub-cuenca 

 

Características 

 
 

Zona 
Beneficiada 

 
 

Propósito 

 
 

Nivel de 
Estudio 

Capacidad 
Máxima 

 
(MMC) 

Tipo de 
Presa 

Altitud 
Máxima 

 
(m) 

Longitud 
de la 

Coronación 
(m) 

Llallán - 362,00 Enrocado 110.5 S.D Valle 
Jequetepeque 

Irrigación Factibilidad 

Botijas Contumazá S.D Concreto 66.0 S.D Distrito 
de Contumazá 

Irrigación Reconocimiento 

Tumbadén San Miguel 35,00 S.D 70.00 120,00 Valles de Irrigación Factibilidad 
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Jequetepeque 

Rejo San Miguel 14,00 S.D. 40.00 150,00 Valles de  
Jequetepeque 

Irrigación Factibilidad 
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Lagunas Compuerta en la zona altoandina de la subcuenca San Miguel, de origen glacial 
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