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R  E  S  U  M  E  N  

INTRODUCCION 

El Estudio Definitivo del Sub-Proyecto Huarmey ha tenido como objetivo 

preparar los diseños de los pozos y de la infraestructura de riego, con la 

finalidad de mejorar el riego de 1,040.7 Has. mediante el uso conjunto de 

las aguas superficiales y subterráneas. Además de los diseños antes indicados, en 

este estudio se ha incluido también un Capítulo referente a Desarrollo  

Agrícola. 

INGENIERA DE POZOS 

En el Sub-Proyecto Huarmey se ha planteado la utilización de once (11) 

pozos subterráneos, de los cuales uno existe en actual funcionamiento, uno 

se va a rehabilitar, dos fueron perforados por el PE-AFATER y siete tendrán 

que ser perforados. 

En cuanto a los equipos de bombeo, sólo un pozo existente tiene su motor y 

bomba, por lo que deberán adquirirse 10 motores y 10 bombas para los pozos 

nuevos, perforados y rehabilitados. 

El costo de las obras de captación y del equipamiento asciende a 3'984,471 

Intis, a precios de Noviembre de 198 , de los cuales 1’539,837.50 Intis se 

destinarán para la perforación y rehabilitación de pozos, 454,288.50 Intis 

para la construcción de diez (10) casetas de bombeo y 114,060 $ para la 

adquisición de equipos de bombeo nuevos. 

SISTEMA DE RIEGO 

Se ha proyectado construir un total de 13.952 Km. de canales principales, 

que serán revestidos. 



 

 

 

Variando el caudal entre 0.025 m3/seg. A 1.527 m3/seg. 

En cuanto a las estructuras hidráulicas, se han proyectado la construcción 

de seis (6) caídas, nueve (9) alcantarillas, seis (6) canales de derivación 

principal a secundario y cinco (5) canales de derivación de secundario a 

principal, 50 tomas laterales, haciendo un total de 76 obras de arte. 

El costo de las obras de infraestructura de riego asciende a 7’042,301.68 

Intis a precio de Noviembre de 1986. 

DESARROLLO AGRICOLA 

El Programa de producción agrícola constituye el soporte económico de las 

inversiones que se realizarán en las obras de captación de aguas 

subterráneas y de infraestructura de riego, por lo que el mismo se ha 

estructurado considerando el uso óptimo de los recursos de agua, suelo y de 

los insumos agrícolas. 

La Producción Agrícola que se espera obtener anualmente provendrá del 

cultivo de 1,047.7 Has en una primera campaña y 471.3 Ha. En una segunda 

campaña. 

Para que la producción sea la esperada, se ha considerado que las asistencias 

técnica y crediticia deberán ser oportunas por parte de las entidades 

correspodientes. 



 

 

 
CAPITULO   I 

1.0.0. INTRODUCCION 

1.1.0. Localización 

El área del Sub-Proyecto, abarca la superficie geográfica que se sitúa 

en ambas márgenes del río Huarmey, desde el centro de Cuz-Cuz, 

aguas abajo hasta la desembocadura en el mar del citado río 

ubicándose en el distrito de Huarmey, provincia de Casma, 

departamento de Ancash. Se encuentra en el ámbito de la Región 

Agraria V. 

1.2.0. Antecedentes 

El Sub-Proyecto Huarmey forma parte del Programa de Estudios y 

Obras, que a nivel nacional ha establecido el Proyecto Especial 

Ampliación de Frontera Agrícola por Técnificación de Riego. Este Sub-

Proyecto se inició el año 1978, al diagnosticarse c nivel preliminar, que 

en la zona en mención existía un acuífero posible de explotar, una 

buena calidad de suelos para la agricultura y -que la demanda de 

agua de este sector no podía ser cubierta, con la actual disponibilidad de 

agua superficial . 

El Estudio de Factibilidad se inició el año de 1982, en donde se 

contempla el aprovechamiento conjunto de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos, con la finalidad de aumentar la 

producción y la productividad de las tierras, ya que el valle de 

Huarmey no cuenta con posibilidades, a corto plazo, de mejorar y 

regularizar su riego con derivaciones y/o regulaciones de agua 

superficial debido al alto costo que esta representa. 

1.3.0. Objetivos  

El presente Estudio Definitivo tiene por objetivo, preparar los diseños de 

condu 



 

 

 

2. 

conducción y distribución del agua para el mejoramiento de riego de 

1, 040 Has. y beneficiar directamente a 581 familias. 

Otro de los Objetivos del estudio ha sido la elaboración de un 

programa de desarrollo agrícola que permita elevar el nivel de 

producción agrícola de la zona. 



 

 

 
CAPITULO II 

2.0.0. SISTEMA DE RIEGO 

2.1.0. Generalidades 

En este Capítulo se describe el planeamiento de la red de 

conducción, distribución y drenaje del sistema de riego, 

incluyendo además las estructuras hidráulicas y obras de arte 

indicando así mismo la ubicación, capacidad y características 

específicas de cada una de ellas. 

Previo al diseño de la red de riego se ha determinado, a través de 

un balance entre la disponibilidad y demanda del recurso hídrico, el número 

de pozos necesarios para satisfacer las necesidades de los cultivos 

indicados en la cédula y luego a partir de sus ubicaciones, 

dentro del  área del  Proyecto, definir las unidades de riego que 

pueden ser servidas en función de los rendimientos de los 

pozos. Así  mismo, la red de distribución se ha trazado de tal 

manera que los canales puedan conducir y entregar el agua  

superficial  y/o subterránea necesaria. También se describen los 

métodos de r iego a uti l i zarse a nivel  de  parcela y  la operación 

de l  sistema de riego. 

2.2.0. Requerimientos de Agua 

Util izando la fórmula de G H. Hargreaves se determinaron el  Uso 

consuntivo de los cultivos del Proyecto (Cuadro No. 2.1.) y luego las 

demandas netas mensuales de agua por cultivo considerando las 

áreas sembradas durante la primera y segunda campaña (Cuadro 

Nº 2.2)  la misma que asciende a 4’131,931 m3/año 

considerando una e f ic iencia de  riego de  45 %, la demanda 

bruta representa un vo lumen de 9 ’182,069 m3/año (Cuadro Nº  
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 2.3.). 

 Del balance hídrico, se determina 9 meses deficitarios y 3 meses: Diciembre, 

Marzo y Abril con descargas superficiales excedentes. La demanda de 

agua subterránea es de 3'752,250 m3/año considerando una eficiencia 

de riego de 50 %, así vemos que la demanda pico a extraer del acuífero, 

se presenta en el mes de Octubre -con volumen de 756,030 m3 que 

serán extraídos de 11 pozos tubulares, los cuales deberán funcionar un 

mínimo de 12 horas díarias. 

2.3.0 Red de Pozos  

En el Estudio de Factibilidad del Sub-Proyecto, en base a las demandas 

de agua, a la litología del subsuelo a las características hidráulicas del 

acuífero y a los resultados del Estudio Geofísico, se determinó que para 

cubrir la demanda de agua de, la cédula de cultivos propuesta eran 

necesarios 11 pozos tubulares estratégicamente ubicadas; de los cuales, 1 

está en actual funcionamiento (P-1 -Q), 1 será rehabilitado (P-67), 2 

están perforados (P-252,P-249) y 7 tendrán que ser perforados. 

2.4.0. Red de Canales 

2.4.1. Criterios adoptados 

 El proyecto consiste en la irrigación de tierras aprovechables, mejorando el 

trazo existente, modificando y mejorando en algunos casos las razantes y 

secciones de los canales principales y laterales así como eliminando aquellos 

tramos innecesarios. 

 La red de distribución se ha diseñado para conducir aguas superficiales y/o 

subterráneas, con caudales mayores al requerimiento máximo de las áreas y 

cultivos descritos, debido a la irregularidad del régimen del río Huarmey, en 

determinado período se dispone de grandes volúmenes de agua, los cuales 

deben ser aprovechados en el menor tiempo posible y además deben irrigar 

áreas que están fuera del ámbito del proyecto. 

 Así mismo; para obtener una alta eficiencia en la conducción, distribución y 

aplicación del agua de riego se ha planteado revestir. 



 

 



 

 

 

8. 

 los canales en los tramos y longitudes que lo requieran . 

2.4.2 Descripción de la Red 

 Para la identificación de los canales mejorados éstos se clasificarán 

en canales de derivación, aquellas que conducen las aguas a partir de 

la fuente superficial o subterránea, laterales de primer orden, 

constitu'ído por canales que se derivan del canal de derivación, laterales de 

segundo que captan sus aguas de los de primer orden y así 

sucesivamente ; tal como se puede apreciar en la Lámina N° 1 .  

 Toma Lecheral 

El agua superficial proveniente del río Huarmey es captada mediante la 

toma Lechera¡, la misma que es conducida por el canal de derivación 

principal que sirve a las unidades de riego I, II, 111, IV, V, VII y IX, 

mediante los canales : C-252,C-1,C-2, C- 249, C-3, C-67, C-7,C-5,C-

6, así como los laterales C-A y C-Q -1 . 

Toma El Pueblo 

Ubicado en la margen derecha del río Hucr-ney, es una toma rústica que 

continúa por el canal C-6 irrigando la unidad de riego IV, así como 

otras áreas vecinas. 

En la época de estiaje se ha proyectado utilizar el pozo P4 cuyas 

aguas descargarán a este canal . 

Toma Mapache  

Es una toma rústica de derivación por la margen derecha del río 

Huarmey; mediante un canal de derivación conduce las aguas 

irrigando las áreas ubicadas en la ciudad de Huarmey, atraviesa la 

Carretera Panamericana Norte e inmediatamente el agua es utilizada, 

en la Unidad de Riego VIII de 124.9 Ha. mediante el canal C-1 a que 

además recibirá las descargas del Pozo P-1-Q. 



 

 

 

2.5.0 Métodos de Riego a Nivel de Parcela 

La eficiencia de aplicación del agua de riego, la uniformidad en el 

desarrollo de los cultivos e inclusive los buenos rendimientos de penden 

en gran parte de seleccionar los métodos de riego apropiados, de acuerdo 

a la topografía del terreno, textura de los suelos, cultivos existentes, 

disponibilidad de agua, considerando, además, el grado de preparación de 

los agricultores. 

Los métodos de riego adoptados son por melgas y surcos pues constituyen los 

métodos más adecuados a los factores que lo determinan y por ser los 

tradicionalmente utilizados en la zona. 

 La red de canales principales y laterales tiene una longitud de 13,952 metros, 

en el Cuadro Nº 2.4 se indica la relación de canales que integran la red de 

riego, con las especificaciones sobre su longitud, área servida y la relación con 

el pozo proyectado. 

2.4.3 Capacidad de los Canales 

 La capacidad de conducción de los canales se ha determinado en función 

de la demanda bruta máxima mensual y para una operación del sistema 

de 12 horas. Se ha considerado que los canales en determinado período 

conducirán agua superficiales y/o subterráneas, aguas de avenida que 

requieren una máxima capacidad de conducción para un 

aprovechamiento rápido, así mismo se ha tenido en consideración que 

estos canales deben irrigar áreas vecinas ubicadas fuera del Proyecto. Por 

esta razón se ha asumido caudales de diseño algo superiores a los 

calculados. Algunos canales conducirán sólo aguas subterráneas, en su 

primer tramo, las que descargarán en canales de mayor capacidad de 

conducción. 
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a .  Riego por Melgas  

 Las melgas se adaptan para regar cultivos de población cerrada como la 

alfalfa. Pueden ser usadas en suelos cuya velocidad de infiltración básica sea 

menor de 7.6 cm/hora. 

 Según Ames (1962) la eficiencia de aplicación del agua de riego en este 

método varia entre 40 y 60 % en suelos de textura gruesa y suelos 

pesados y entre 50 y 70 % en suelos de textura media . 

 Las melgas se denominan en función de la textura suelo, de la pendiente 

del terreno y del caudal de agua requerido en cada riego. 

 La pendiente longitudinal de las melgas debe ser uniforme y menor que 

1.5 %, siendo preferible una pendiente de 0.25 %. La pendiente de 0.25 

%. La pendiente transversal debe ser nula. Considerando las limitaciones 

impuestas por la tenencia de la -tierra (minifundio) las dimensiones de 

las melgas serán de 4 á 5 m. de ancho y longitudes de 100 a 150 m. 

b .   Riego por Surcos  

 Los surcos se adaptan para el riego de cultivos en hilera y huertas. 

Pueden ser usadas en todos los suelos, excepto en arenas con grado de 

infiltración muy alto y para pendiente del terreno hasta el 2 %. 

 La eficiencia de aplicación, según Ames (1962) varia de 35 % en suelos 

arenosos con nivelación insuficiente hasta 75 %, para suelos medios, bien 

nivelados. 
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 En este método de riego las parcelas se dimersionan de acuerdo a la 

longitud máxima permitida de los surcos, parámetro que a su vez está 

en función de la textura de los suelos, pendiente del terreno y canal 

máximo permisible. Para pendientes menores a 1 %, las longitudes 

varían entre 75 y 150 m. para suelos de textura gruesa, entre 100 y 

250 m. para suelos de textura media y entre 150 y 300 para suelos 

de textura media. 

 El espaciamiento entre los surcos depende del tipo de cultivo, pudiendo 

variar entre 0.60 m . (Frejol) a 3.0 m . (Zapallo) . 

2.6.0 Operación del Sistema  

 Para lograr una adecuada distribución, una mejor operación del 

sistema de riego y mayor eficiencia de aplicación del aguay se ha 

dividido el área del Proyecto en nueve unidades de riego, de tal 

manera que cada unidad tiene una superficie capaz de ser a tendido 

por un pozo de agua subterránea. Así mismo, la distribución del 

agua de riego superficial y subterránea se programará en forma 

coordenada . 

 Así mismo, se tiene parcelas y áreas bien definidas que son servidas 

exclusivamente con agua superficial, cuya infraestructura de canales 

de riego difícilmente se pueden modificar. 

 Con los sectores en que el riego con agua superficial será 

complementado con agua subterránea, ésta se extraerá mediante 11 pozos 

que en conjunto aportarán en el mes de Octubre, periodo de máxima 

demanda (765,030 m3 por 12 h. de operación) un total de 571 

l/seg. y en el mes de Junio de requerimiento mínimo (32,044 m3 por 

h. diarias de operación) será suficiente un caudal de 25.0 l/seg.; pudiendo  
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duplicarse este caudal, con fines operativos a 50.0 l/seg. para 6 

horas de operación ó  100.0 l/seg . para 3 horas diarias de bombeo. 

El requerimiento de riego se ha determinado considerando las 

constantes del suelo, sus características físicas, profundidad de raíces 

de los cultivos y un umbral de riego cuando la lámina aprovechable 

se ha agotado en 50 % (Cuadro N° 2.5). 

Definida la lámina neta aprovechable y la evapotranspiración  real 

de los cultivos se determinaron la frecuencia teórica, las mismas 

que tienen mucha similitud con la frecuencia de riegos  con que los 

usuarios aplican en valle, posteriormente, con fines prácticos y de 

operación se eligieron las frecuencias de riego  definitivos. 



 

 



 

 

 

CAPITULO   III 

3.0.0. DISEÑO Y COSTOS DE LAS OBRAS  

3.1.0. Pozos 

Las aguas subterráneas constituyen un recurso decisivo dentro del 
proceso de producción agrícola del valle de Huarmey, toda vez que no 
existen obras de regulación de aguas superficiales, cuyos mayores aportes 
se presentan en los meses de verano, para luego registrar una época 
de estiaje severo en el resto del año, obligando a explotarse 
intensamente el recurso hídrico subterráneo. 

Bajo esta concepción el Proyecto Especial AFATER realizó un Estudio 
Hidrogeológico a nivel de valle, en el alo de 1982 como parte 
integrante del Estudio de Factibilidad Técnico-Económico del Valle 
de Huarmey. Dicha investigación hidrogeológica fue complementada 
mediante evaluaciones hidrológicas, socio-económicas, etc. , destinadas a 
cubrir aspectos técnicos para la formulación y evaluación Técnico- 
Económica del área donde se desarrollaría el Sub-Proyecto. 
El mencionado Estudio Hidrogeológico Regional ha permitido señalar 
zonas y lugares donde se implantarán las nuevas obras de captación de 
aguas subterráneas, así  como aquellas obras con características de posible 
rehabilitación y otras que vienen siendo utilizadas. 

En el presente estudio se ha realizado investigaciones específicas 
orientadas al diagnóstico del estado actual de las obras de captación 
de aguas subterráneas señaladas como rehabilitables, así como de aquellas 
que se ubican cercanamente a las zonas donde se implantarían los 
pozos proyectados, de tal forma de establecer las características 
técnicas que tendrían las nuevas obras. 

3.1.1 Marco Hidrogeológico Regional  

En base al Estudio de Factibilidad se ha determinado que en el valle 
de Huarmey existen 251 pozos, de los cuales 209 corresponden al tipo 
Tajo Abierto, 43 son Tubulares y los 2 restantes Mixtos (Tajo Abierto-
Tubular). Los pozos tubulares están localizados principalmente en la 
parte alta del valle, variando sus profundidades entre 30 y 75 m. 

En la zona de estudio se presentan las unidades geomorfológicas Minas 
Pampa, Matacaballo y Cañon. En la región afloran rocas volcánicas 
e intrusivas correspondientes al Grupo Casma y al Batolito Costanero 
respectivamente. El Grupo Casma está constituido por andesítas/ 
dacitas y piroclastos generalmente intercalados. Se encuentra en 
contacto con el complejo batolítico costanero desde la Hda. Tayca y 
Oda. Carcar a ambas márgenes (derecha e izquierda res pectivamente) 
del río Huarmey, hasta su desembocadura, constituye el límite, tanto lateral 



 

 

 
como en profundidad del acuífero. El batolíto costanero está 
constituido por rocas tales como Adamelita, Tonolita, Granodionita 
a Gabro; se encuentran limitando el acuífero de la parte media y 
alta del valle. Los depósitos aluviales constituyen el material 
acuífero más importante y sus espesores, de acuerdo a los estudios 
geofísicos varían entre 40 y 100 m. Los depósitos eólicos son 
depósitos de arena que se extienden desde la línea de playa hasta unos 
20 Km. tierra adentro. 

El reservorio acuífero del valle de Huarmey, presenta una 
configuración estrecha en su parte media y alta siendo más extensa 
en la parte baja. Dicho acuífero está conformado por depósitos del 
cuaternario reciente y geométricamente está definido por la presencia de rocas 
precuaternarias representadas por el Grupo Casma y el Batolito Costanero. 

La napa contenida en el acuífero es predominante libre y es 
alimentada por las infiltraciones que se producen a través del lecho del 
río Huarmey así como de las áreas bajo riego y canales sin revestir 
que existen a lo largo de todo el valle. 

En términos generales el flujo subterráneo sigue el sentido del río desde 
aguas arriba hacia aguas abajo de acuerdo a la orientación que le 
señalan los límites laterales del acuífero. La profundidad del nivel 
de agua con respecto a la superficie del suelo, se encontró entre 1.5 
m. y  4.5 m. en el mes de Agosto de 1982. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, a partir de los bombeos de 
prueba en el valle de Huarmey fueron determinados los siguientes 
parámetros hidrogeológicos: Transmisividad (T), de 0.52 x 10-2-m2/Se 
a 5.31 x 10-2 m 2 /seg., Conductividad Hidráulica (K) de 2.4 x 10-4 
m/s a 17.8 x 10-4m/s. El coeficiente de almacenamiento fue estimado en 5 
%. Asimismo, los resultados obtenidos muestran que los radios de 
influencia relativos calculados varían entre 71 m. y 255 m. para un 
máximo de 24 horas de bombeo contínuo. 

Dentro del valle de Huarmey se ha determinado rendimientos 
comprendidos entre 3 It/s y 70 It/s., mientras que los rendimientos 
específicos varían de 1 a 9 l/s/m. 

La conductividad eléctrica presenta una variación en el sentido de 
escurrimiento de la napa, entre 0.75 y 5.0 mmhos/cm. a + 25°C , 
correspondiendo los mayores valores a zonas ubicadas cercanamente a la 
línea de playa así como a los afloramientos rocosos. De acuerdo a su 
composición fónica, predominan las familias hidrogeoquímicas sulfatada 
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sul fatada cálc ica y  bicarbonatadas cálcica.  De acuerdo a su 
aptitud para el riego, las aguas subterráneas se clasifican como C 3  -  S I  y  
C 2  -  S I .  La  exp l o tac i ón  e va luada  para  e l  año   1982, 
ascendió  a 9 '037,493 m3/año, equivalente a una explotación 
continua de  287 I/s, aproximadamente. El  74% de la masa 
explotada corresponde al uso agrícola. 

3.1. 2  Planteamiento de las Obras de Captación  

Tomando como base el Balance de los Recursos Hídricos 
realizado para definir la cédula de cultivos propuesta en el 
Estudio de Factibi l idad, se ha evaluado un requerimiento de 
3.89 millones de m3 de agua complementar subterránea para 
complementar la demanda de las 1040.7 Has a sembrarse con la ejecución 
del Proyecto, siendo -Octubre el mes que mayor demanda presenta. En el 
mencionado mes es necesario un requerimiento de 765,030 m3, lo cual 
equivale a 354 It/sg., considerando un régimen de 20 horas de 
bombeo por día como promedio. 
En función a lo descrito anteriormente se ha planteado la 
necesidad de contar con la uti l ización de cuatro (4)  pozos 
existentes y siete (7) pozos nuevos a ser perforados. De los 
cuatro pozos existentes uno viene siendo util izado (Nº inv. 1) 
con un caudal máximo de 55 I/s, un pozo será rehabil i tado 
(N°. inv. 67)  estimándose en 20 l/s el caudal esperado y dos 
pozos han sido perforados por el  Proyecto Especial  AFATER (Nº 
inv. 249 y 25.2)  cuyos caudales máximos han sido estimados 
en 25 l/s y 35 1/s, respectivamente. Tomando como referencia 
los rendimientos evaluados en e l  val le  de Huarmey, se  ha 
considerado un caudal esperado de 40 l/s para los pozos 
nuevos, siempre que éstos sean debidamente localizados en 
áreas hidrogeológicamente favorables, diseñados y construidos 
eficientemente. 

3 .1 .3  Pozos existentes 

a) Pozo utilizado  

Actualmente viene siendo utilizado el pozo, denominado Bozza 
Nº  1 ( Inv.  N° .  1)  de l  señor Quirino Melgare jo  cuya antiguedad 
data del  año 1965. El  pozo es de  t ipo tubular y  reporta una 
profundidad de 90 m. de perforación. Presenta un equipo de 
bombeo constituido por un motor diesel marca Twin- Disc de 
111 HP de  potencia y  una bomba turbina de  Eje  vert ical  marca 
Byror. Jackson de 10". 

El caudal estimado como explotable es de 55 l/s, de acuerdo a 
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una prueba a caudal variable realizada en dicho pozo, la misma que 
se muestra en la Fig. 3. 1 

La interpretación de la curva de rendimiento obtenida permite 
señalar que el pozo se halla situado en una zona hidrogeológicamente 
favorable. Mediante la ejecución de un Bombeo de prueba se ha 
determinado una Transmisividad (T) de 5.31 x 10-2 m2/seg. La 
interpretación de la mencionada prueba se presenta en la figura 13 
del Anexo I. El nivel estático obtenido fue de 3.1 m., el nivel 
dinámico de 10.12 m. y el rendimiento específico comprendido 
entre 8.2 l/s/m y 12.0 I/s/m. De acuerdo al valor obtenido del 
Coeficiente de Walton (B = 1783 m/seg ) se estima que el pozo no 
presenta actualmente evidencias notables de obstrucción en el área filtrante. 

Cabe mencionar que éste pozo tendrá como ámbito de aplicación, 
dentro del proyecto, la unidad de riego VIII. 

b) Pozo Rehabilitable  

Entre los pozos tubulares existentes en el valle de Huarmey, se ha 
seleccionado el Pozo de propiedad del señor Luis Morante G. (inv. Nº 
67), como rehabilitable, para lo cual deberá realizarse algunas 
actividades antes de ser puesto en funcionamiento. 

De acuerdo al diagnóstico realizado, éste pozo presenta una 
antiguedad de 14 años (1969), 36.5 metros de profundidad de 
perforación inicial y di6metro de 19". En la actualidad presenta 
una profundidad de 32.66 metros; funciona eventualmente con una 
motobomba de 7 HP , marca Hidrostal tipo centrifuga de succión. 
utilizando gasolina como combustible. Posee una manguera de 
succión de 7 mts. de longitud y 4" de diámetro; la tubería de 
descarga también presenta un di6metro de 4"; el caudal de explotación 
es de 10 It/seg. 

El nivel estático es de 1.78 m. y el nivel dinámico de 6.24 m para 
un régimen de 8 horas de bombeo. Una evaluación del rendimiento 
específico ha determinado el valor de 2.25 It/seg/ m. como 
representativo del referido pozo. 

En éste pozo también se ha realizado una prueba de acuífero para 
evaluar los par6metros hidrogeológicos, así se ha obtenido una 
Transmisividad (T) de ". 26 x 12 m2/seg., una Permeabilidad (K) de 1.65 x 
10-4  m/. En la f igura 20 del  Anexo 1, se presenta la 
interpretación gráfica de la mencionada prueba. 
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Litológicamente el pozo presenta tres estratos de arcil la 
ubicados a diferentes profundidades así como también 
horizontes de materiales gruesos tales como grava. La presencia 
de materiales arcillosos en algunos estratos le otorgarían 
características de baja permeabi l idad al  acuí fero  de  ésta zona. 
En la f igura 3.2 se presenta un detal le  del  perfi l  l i to lógico del 
pozo rehabi l i table . Este  pozo presenta 3.84 m. de arenamiento. 

El análisis de los antecedentes de éste pozo y los resultados de la 
evaluación de campo, permite recomendar los trabajos de 
rehabi l i tación que se señala en e l  Cuadro 3.1,  así  como tomar 
en consideración las Especificaciones técnicas respectivas que se 
señala en el Anexo III. 

 
Tomando en consideración el Planeamiento del Sistema de Riego 
de l  Proyecto ,  e l  pozo inv.  Nº  67 tendrá como ámbito  la unidad 
de riego V. 

En términos generales, se puede señalar que una vez efectuados 
los trabajos de rehabil itación, se podría mejorar las 
característ icas de captación del  pozo, con lo cual e l  caudal de 
explotación se incrementará a unos 20 It/seg., esperando que 
en e l  futuro,  hasta donde sea  posible ,  se  amplíe  su régimen de 
explotación. 

En forma sumaria, el proceso de rehabilitación de éstos pozos, 
podrían requerir de las siguientes actividades : 

−  Primera prueba de verticalidad y alineamiento. 

−  Limpieza y recuperación de la profundidad inicial  del pozo. 

Desarrol lo por pistoneo o bombeo de aire  comprimido y otros 
métodos. 

−  Tratamiento químico mediante la aplicación de dispersantes 
y/o desincrustantes. 

−  Segunda prueba de verticalidad y alineamiento 

−  Prueba de rendimiento. 
−  Instalación de equipo de bombeo adecuado.  

c) Pozos Perforados  

El Proyecto Especial "Ampliación de la Frontera Agrícola por 
Tecnificación de Riego (AFATw'::P,)", a través de los presupuestos 
asignados para los años 1981 y 1982, programó la perforación de 
dos pozos tubulares de exploración explotación en el ámbito del 
valle de Huarmey, con recursos provenientes del Tesoro Público 
y de la CORDEANCASH. Estos pozos fueron perforados en el 
año 1982, bajo la modalidad de administración, en terrenos 
pert 
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rrenos pertenecientes a los Comités de Pequeños Agricultores El 
Lecheral y Cus-Cus Alto. 

La maquinaria empleada en la ejecución de las obras fue una 
Perforadora de fabricación rusa, modelo UKS 22M tipo 
Percusión, con motor eléctrico, cuya alimentación energética 
proviene de un grupo electrógeno. 

Las perforaciones de exploración explotación proyectadas se 
ejecutaron en base a los diseños preliminares y a las 
Especificaciones Técnicas, planteadas en un Estudio 
Hidrogeológico desarrollado para el caso específico. Estos diseños 
preliminares fueron posteriormente reajustados a otros definitivos, 
en función de las características litológicas de las muestras 
extraídas del terreno durante la fase de perforación. El  proceso 
de exploración ha permitido conocer localmente las condiciones 
hidrogeológicas del  acuífero, cuya principal  constitución está 
basada en depósitos aluviales del cuaternario reciente. Estos 
materia les conformados por cantos rodados, gravas, arenas y 
arcil las se hallan entre mezclados en diferentes proporciones. 

.  Pozo El  Lecheral  -  inv.  Nº  249 

Este pozo fue perforado por el Proyecto Especial AFATER con la 
máquina perforadora UKS, tipo Percusión. La profundidad de 
perforación f inal  fue de 36.0 mts. ,  con un diámetro de 19 ".  La 
columna l i tológica establecida se muestra en  la  Fig .  3 .3 .  
El  entubado ciego está constituido por tubería de acero de 15" 
de diámetro por 1/4" de espesor ;  ubicada entre + 0.60 m. y-
14.40 m. y entre 33.63 y 36.00, lo cual hace un total  de  17.4 m. 
de  longi tud de  tubería ciega.  
El área filtrante está conformado por filtros pre-fabricados tipo 
Persiana, de acero al cobre, diámetro de 14" y un espesor  de  
3/16  "  s i tuada  ent re  los  14 .80 m.  y  33.60 .  Un  detal le  de la 
situación descrita, se  presenta en la Fig. 3.3 

Para una mayor constitución del pozo se colocó un empaque de 
grava de 1/4" como diámetro promedio, el  que alcanza un 
espesor de 2" y cubre toda la profundidad del  pozo. 

Asimismo se realizó, un Desarrollo del pozo mediante el empleo 
del método de Agitación Mecánica (Pistoneo) durante 48 horas. 

La prueba de verticalidad efectuada demostró hallarse en 
buenas condiciones de vert ical idad y al ineamiento. En base a 
la prueba de rendimiento efectuada, se ha determinado que el 
caudal de explotación recomendado es de 25 lt/seg., el nivel 
diná 
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dinámico alcanzado fue de 28.39 m. para 31.6 horas de 
bombeo, produciéndose un rebatimiento de 26.18 m.  El  nive l  
estát i co  tuvo  un va lor  de  2 .21 mts .  E l  equipo de bombeo 
estuvo integrado por una bomba tipo turbina vert ical  lubricada 
por  agua,  con d iámetro  de  8  1/2"  de  tubería de succión y un 
motor tipo Diesel de 60 HP de potencia. En la Fig. 3.4 se 
muestra los resultados obtenidos. 
También fue realizado un Bombeo de Prueba a caudal constante 
cuyo objetivo fue el de evaluar los parámetros hidrogeológicos 
del acuífero de la zona donde se ubica éste pozo. Mediante la 
interpretación de los resultados obtenidos (Fig. -22 del Anexo 1) 
se ha determinado una Transmisividad (T) de 0.7 x 10 - 2  m2/seg.  
y una permeabi l idad (K)  de 2.4 x  1-3-4 m/seg. 
Este pozo tendrá como ámbito de riego la unidad III dentro del 
Planeamiento del Sistema de Riego del proyecto. 

Pozo Cus Cus - inv. Nº 252 

La profundidad de perforación del pozo fue de 28 metros con un 
diámetro de 19" .  De  acuerdo al  perf i l  l i to lóg ico ,  establecido en 
base a las muestras extraídas durante la perforación, se ha 
encontrado estratos de diferentes espesores constituídos de gravas, 
arenas y arcillas los cuales se hallan en forma entremezcladas. Un 
detalle de la disposición de los materiales se presenta en la Fig. 
3.5 
El entubado ciego está constituido por tramos de tubería de 
f ie rro  de  15"  de diámetro y  1/4" de  espesor,  e l  cual  se  
encuentra  ubicado  entre  +  1 .0  y  -  4 .00  m.  y  ent re  -  25.0  y  - 
28.)  m. lo que hace un total  de 8 m. de longitud de tubería 
ciega. El  área f i l t rante está conformada por dos secciones:  la 
primera entre  los -  4.0 y  -8.4)  m. de profundidad, una tubería 
ranurada de 15" de diámetro por 1/4" de espesor, 18 ranuras 
por vuelta,  abertura de  3 á 4 m.m.,  longi tud 10 cm. y 
disposición alternada continua; la segunda sección se presenta 
entre  los  -  8 .40 m.  y  -  25.0  m.  de  pro fundidad y  está 
constituida por filtro pre-fabricado tipo persiana, de 14" de 
diámetro por 3/16" de espesor. En la Fig. 3.5 se presenta 
gráficamente lo anteriormente descrito. 

Para una mayor constitución del pozo se colocó un empaque de 
grava desde la superficie del terreno hasta la profundidad f inal  
de l  pozo (28 m.) .  El  material  empleado fue grava se leccionada 
de diámetro ¼” a 1/2", alcanzando un espesor promedio de 2 
pulgadas. 

El pozo fue desarrollado empleando el método de agitación mecánico 
(pistoneo 



 

 



 

 



 

 

 

(pistoneo)  con una duración de 48 horas. La prueba de 
verticalidad y alineamiento demostró que el pozo se hal la en 
buenas condiciones. 

El Bombeo de Prueba, realizado a caudal variable, determinó un 
caudal  de  explotación promedio  entre  30 y  35  l/s .  El  n ive l  
estát ico  fue  de  0.73 m.,  alcanzando un nive l  d inámico de 
19.32 luego de  27.6 horas;  al  término de  la prueba se  produjo 
un rebatimiento de 18.59 m. Los resultados de dicha prueba se 
presenta en la Fig. 3.6. 

También fue realizado un bombeo de Prueba de Caudal 
constante, considerando como Piezómetro el pozo del señor Santos 
Rodríguez. Mediante la interpretación de los resultados 
obtenidos, (Figs. 23  y 24, Anexo I ) ,  se  ha determinado los 
siguientes parámetros hidrogeológicos: Transmisividad (T) 1.22 x  

1 0 - 2  a  2 . 9  x  1 0 - 2  m2 / se g . ,  P e rme ab i l i d ad  ( K )  1 . 1  x  10 -  3  

m/seg.  a 3.0  x  10 - 3  m/seg.  y  un Coe f ic iente  de 
Almacenamiento (S) de 1.1%. Estos valores son característicos 
de reservorios acuíferos libres, constituidos por materiales gruesos 
de  buena Transmisiv idad y  Permeabi l idad. El  pozo en mención 
tendrá como ámbito de riego la Unidad 1 dentro del 
Planteamiento del Sistema de riego del Proyecto. 

3.1.4 Pozos Nuevos 

a. Localización 
Para determinar la  local ización definitiva de los pozos nuevos 

se ha efectuado estudios específicos tendientes a evaluar los 

recursos hídricos subterráneos del área del Proyecto; para e llo 

se  ha ut i l i zado Cartas del  IGN, escala 1:100,000 y  Cartas de 

l a  O f i c ina  Gene ra l  de  Catas t ro  Rura l ,  e sca las  1 :25 ,000  y  -

1:10,000, así como también un cuadro de Inventario para la 

descripción de las referencias técnicas de las obras de captación 

de aguas subterráneas. 

De otro lado se ha efectuado trabajos complementarios sobre Prospección 

Geofísica, Hidrodinámica, Piezometría y recolección de muestras de 

agua subterránea, para su correspondiente análisis químico en los 

laboratorios oficiales. Asimismo se ha l levado a cabo estudios 

de diagnóstico sobre el estado actual de los pozos existentes 

considerados en el Proyecto, con el objeto de estimar sus 

condiciones de funcionamiento. 

(1) Actualización del Inventario de las Fuentes de Agua Subterránea. 
Durante esta fase del estudio se han identificado las fuentes de agua  
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subterránea que se encuentran ubicadas en zonas vecinas a los pozos 
proyectados y a los pozos existentes considerados en el proyecto. 
Durante la campaña de campo se han inventariado 47 pozos, entre los 
cuales se encuentran 5 pozos tubulares y 42 a tajo abierto. Los pozos 
tubulares presentan profundidades iniciales que van desde 28 m. hasta 36 
m. y sus diámetros de 15” a 19” principalmente. Los pozos a tajo abierto 
son captaciones someras cuya máxima profundidad alcanzada en el 
acuífero es del orden de los 12 m., la gran mayoría presenta secciones 
circulares con diámetros que varían entre 0.95 m. a 2.0 m; éstas obras se 
encuentran revestidas principalmente con anillos de ladrillo y/o concreto. 

 
Cabe resaltar que durante la fase del inventarioi (Mayo de 1983), casi todos 
los pozos no estaban en funcionamiento y sus equipos estaban 
desmontados ya que se contaba con las las aguas superficiales para 
la irrigación del valle de Huarmey. Sin embargo se tiene conocimiento 
que la mayoría de los pozos cuenta con Motobombas de tipo gasolineras 
- centrífuga de succión. 

El volumen explotado de aguas subterráneas, es destinado para cubrir 
la demanda de uso agrícola y se ha estimado en 174,380 m3 al año, 
la masa captada de los pozos evaluados. 

los caudales de explotación varían entre 5 a 33 l/s. 

En la lámina 2,  se presenta la ubicación de los pozos inventariados 
así como también de los pozos considerados para el Proyecto. En el 
Cuadro Nº 3.2 se consigna la información de los pozos inventariados en el 
presente estudio. 

(2) Prospección Geofísica   

Generalidades 

Con el objeto de precisar las ubicaciones de los pozos, se efectuaron 
sondajes eléctricos verticales en las zonas proyectadas en la etapa 
anterior al presente estudio, mediante los cuales se debía determinar 
la columna geológica espera da durante la perforación, lo cual 
serviría para elaborar el diseño preliminar de cada pozo. 

En los años 1981 y 1982 se efectuaron los sondajes eléctricos de la 
etapa preliminar de estudios; algunos de ellos han sido 
reinterpretados para efectos de la presente investigación. En el plano 
de ubicación de sondajes y perfiles, Lámina 3. Los SEV numerados 
desde el Nº 55 hasta el Nº 80 corresponden a los llevados a cabo en 
Junio de 1983. Asimismo en las figs. 1 a 3 del Anexo 1 se muestran las 
curvas tipo de los sondajes efectuados. 
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En los trabajos de campo se utilizó un resistivímetro marca SCILTEST, 
modelo R-60 DC. El dispositivo usado fue el de Schlumberger y la 
interpretación cuantitativa de las curvas de los sondajes se realizó 
mediante la comparación con curvas patrón de dos y tres capas y con 
curvas auxiliares del álbum: "Tablas y Curvas Patrón para sondeos 
Eléctricos Verticales sobre terrenos Estratificados" elaborado por Ernesto 
Orellana y Harold M. Mooney. 

Fundamento del Método.- 

Mediante el Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) se determina en dirección 
normal a la superficie terrestre, los límites de separación de capas de 
diferentes resistividades eléctricas. Cuando se trata de depósitos 
inconsolidados, las magnitudes de la resistividad son indicativos de la 
granulometría y del grado de mineralización del agua que contienen 
dichos depósitos. Asociando los datos geofísicos obtenidos con datos 
geólogo-geomorfológicos y de perforaciones, es posible conocer el corte 
del sub-suelo. 

Mediante el SEV, se introduce corriente continua al terreno a través de 
un par de electrodos llamados electrodos de emisión o de corriente A y 
B, y se mide la diferencia de potencial producido por el campo 
eléctrico formado, entre otro par de electrodos llamados electrodos de 
recepción o de potencial Ni y N. 

Si los cuatro electrodos se ubican en el terreno siguiendo un patrón 
determinado, entonces es posible calcular la resistividad del terreno 
según : 

ℓ  =  K  ∆V 

                I 

donde : 

 

ℓ   =  Resistividad del medio 
 ∆V  =  Diferencia de potencial mV, medida en los electrodos M y N. 

I =  Intensidad de corriente mA, medida en los electrodos A y B. 
K =  Constante geométrica que depende de la distribución de los, 
electrodos en la superficie, se expresa en m. 

 

Esta resistividad así calculada, sería la resistividad verdadera del 
medio por lo que no cambiaría aún cuando se cambie la disposición de 
los electrodos si fuese éste, un semiespacio homogéneo e isotropo; pero 
debido a que en realidad existe anisotropía y heterogeneidad, entonces la 
resis 



 

 

 33. 

entonces la resistividad calculada con la fórmula anterior cambia si 
varia la disposición de electrodos; por ello se le denomina Resistividad 
Aparente. 

El SEV con configuración schlumberger, los electrodos están alineados 
y conservan simetría con respecto al punto central o punto del SEV. Al 
aumentar la distancia entre los electrodos de emisión de corriente, 
aumenta la profundidad de penetración de ella también va cambiando 

el valor de resistividad aparente (ℓa). Estos valores se van graficando 
en papel bilogarítmico, obteniéndose como resultado una curva de 
Resistividad Aparente a partir de la cual, mediante diversas técnicas, 
es posible determinar las resistividades verdaderas y los espesores que la 
diferentes capas tienen bajo el punto de investigación. 

Al correlacionar los resultados de los SEV ejecutados en un área 
determinada con información geológica, hidrogeológica y de perforaciones, 
entonces es factible ubicar y demarcar áreas favorables para la 
explotación de agua subterránea y consiguientemente elaborar un diseño 
preliminar de los pozos proyectados. (Lámina 3). 

Resultados  

Los resultados de la interpretación cuantitativa de los SEV, se expone 
en el Cuadro N°3.3, en los cuales se consigna los espesores de las 
distintas capas geoeléctricas y sus resistividades correspondientes, así 
como también, la profundidad del horizonte productivo. Este horizonte 
en ciertos casos es arenasa con gravilla de baja permeabilidad 
(Resistividad menor de 27 ohms-m). 

Ha sido factible construir nueve (09) cortes geoeléctricas (Fig. 4 a 8, 
Anexo 1) con los datos de los cuadros mencionados, con escalas 
horizontal 1: 10,00D y vertical 1:2,33?. En ellos se puede observar la 
siguiente secuencia 

− Capa superficial constituida por terrenos de cultivo, cuyas 
resistividades varían desde 30 hasta 200 Ohms-m y tiene 1 á 6 m. de 
espesor. En algunos sectores la granulometría es más gruesa alcanzando 
una resistividad de 80 a 2000 Ohms-m, que indica grava no saturada. 

− Capa de baja resistividad constituida por arena arcillosa (10 á 17 
Ohms-m) y arcilla (menor de 10 Ohms-m), de espesor variable, 
llegando hasta 20 á 22 m. en los SEV 69 y 78. 

− Capa de depósitos aluviales constituido por grava 
fundamentalmente, con arena gruesa y arena arcillosa en diferentes 
proporciones. Mayormente su resistividad está en el rango de 30 a 75 Ohmm 
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y llega hasta 110 Ohms-m. e- el SEV 64. 

El espesor de esta capa aumenta desde los flancos hacia el centro del 
valle y en dirección aguas abajo llegando a más de 223 m. en el SEV 
69. 

- Capa de baja resistividad (11 á 27 Ohms-m) constituida por arcilla 
arenosa y arena arcillosa de baja permeabilidad. Se ha considerado 
como basamento hidrogeológico. 

- Basamento rocoso de alta resistividad e impermeable. Cuando está 
fracturado presenta 100 a 120 Ohms-m. 

(3) Características Generales del Reservor¡o Acuífero  

El reservorio acuífero del área en estudio está conformado por 
depósitos del Cuaternario Reciente, predominantemente de origen 
aluvial, cuya litología está constituida por gravas, arenas, limos y 
arcillas, limitados lateralmente por rocas volcánicas que afloran a 
ambas márgenes del río. También se ha determinado la existencia de 
estratos de material fino permeable en la zona media del valle, no 
descartándose la posibilidad de la presencia de capas de baja 
permeabilidad que le otorgan características de confinamiento 
aunque éstas se ubicarían en zonas localizadas. 

Tomando en consideración los resultados alcanzados en los estudios de 
geología y geomorfología, de Prospección geofísica, del análisis de las 
columnas litológicas de los pozos tubulares existentes, de los trabajos 
de campo, as¡ como de otros estudios complementarios realizados, se 
puede definir al acuífero de la zona del Proyecto principalmente como de 
tipo libre. 

Del análisis de los controles piezométricos realizados en algunos pozos 
tubulares, que se ubican dentro del área donde se implementará el 
Proyecto, se puede evaluar una tendencia -general de la fluctuación 
de la napa. Las mencionadas fluctuaciones son mostradas en las Figs. 9 
a 12 de Anexo I. 

Una apreciación sumaria permite señalar una disminución de los 
niveles del agua subterránea en el año 1981 y una recuperación 
hacia el año 1983. De acuerdo a la información procesada, se tiene 
conocimiento que los mayores niveles del agua subterránea ocurrieron 
en el año 1974. En promedio, durante el período de observación, la 
máxima fluctuación de la napa ha sido estimada en 13 mts. 

Con los niveles de agua, medidos durante la campaña de campo 
realizada en mayor 1983, se ha elaborado una carta de Isoprofundidad 
de la napa, cuyos resultados se muestran en la lámina 2 .  

En la referida carta se puede apreciar que las mayores profundidades se 

halla 
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hallan en la zona comprendida entre toma Salitral y Limón. Las 
curvas de isoprofundidad reportan valores de  la  napa entre  1  y  
3  mts . ,  en  té rmino  promedio .  Cabe  resaltar, que éstos valores 
han sido influenciados por las des cargas extraordinarias del río 
Huarmey, el mismo que es considerado como la principal  fuente 
de alimentación del  reservorio acuífero del  valle de Huarmey. 

Hidrodinámica Subterránea 

La fase de hidrodinámica ha consistido en real izar bombeos de 
Prueba a Caudal Constante en pozos que se ubican dentro o 
cercanamente a la zona de desarrol lo del  Proyecto, con la 
finalidad de determinar los parámetros hidrogeol6gicos, así como 
los rendimientos posibles a ser explotados de los lugares 
proyectados para la perforación de nuevos pozos. 
Para la evaluación de los mencionados parámetros se ha toma do en 
consideración los resultados de las pruebas, a caudal constante 
y variable  real izadas en el  año 1973 y 1982, tanto por la 
Dirección General  de  Aguas como por e l  Proyecto  
Especial AFATER, así como también aquellas pruebas realiza das 
en mayo de 1983 durante el  trabajo de campo del diagnóstico de 
los pozos considerados en el  proyecto. Algunas de las pruebas 
de bombeo han sido realizadas en pozos a tajo abierto, debido a 
que dentro de la zona de implantación del  proyecto no se ha 
contado con otros pozos tubulares de características apropiadas 
para tal fin. 

Pruebas realizadas  

Dentro del área del Proyecto se realizaron 11 bombeos de Prueba 
a caudal constante y 3 pruebas a caudal variable. Dichas 
pruebas se han ejecutado tanto en pozos tubulares (6) como en 
tajos abierto (5) con t iempos de bombeo de di ferente  magnitud. 
Debido  a  que  en e l  val le  de  Huarrney no se cuenta con pozos 
de gran profundidad, los valores de los parámetros 
hidrogeológicos determinados representan a la parte  superficial 
del  acuífero. 
Dentro de los pozos evaluados han sido considerados los dos 
pozos perforados recientemente por AFATER e identificados con 
los Nºs Inv. 249 (El Lecheral)  y 252 (Cus-C-1.15) así como 
también el pozo N°. Inv. 67 (Luis Morante) considerado como 
rehabilitable. 
Los niveles estáticos obtenidos van desde 3.73 m. hasta 3.44 m. y  los  
nive les dinámicos de  3.28 m. á 28.39 m. Los caudales de 
bombeo han sido de 6 It/seg. á 36.5 I t/sg/m., produciéndose 
rendimientos específicos comprendidos entre  0.95 l t/sq/m. a 
9.19 l t/s 9/m. En detal le ,  estos valores se presentan en el Cuadro Nº 
3.4. 
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- Determinación de los parámetros Hidrogeológicos  

Para la determinación de los parámetros hidrogeológicos del acuífero 
se ha utilizado el método de aproximación logarítmica de Theís - 
Jacob, cuyos resultados se presentan en el cuadro N°3.5 y en las Figs. 
13 a 24 del Anexo I. 
Debe señalarse que en el presente estudio han sido considerados 
tanto las pruebas de bombeo realizadas en los anos 1970, 1932/ así 
como también las efectuadas en el año 1983 durante las diversas campañas 
de campo. Transmisividad (T) 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la interpretación de las 
curvas de bombeo, se señala que los valores de transmisividad 
varían de 0.25 x 10-2  a  5.31 x  ID - 2  m2/ seg. 
 

Permeabilidad (K) 

En base a la relación K = Ve, en donde T es la Transmisividad y e, 
el espesor del acuífero productivo, se ha determinado que el 
coeficiente de permeabilidad varía de 1.1 x 10-4 m/s a 17.6 x 10-4  

m/s. 
 
Coeficiente de Almacenamiento (S) 

En una de las pruebas de bombeo realizadas (Pozo Cus-Cus, Inv. N° 
252) se contó con un piezómetro de observación, lo que ha permitido 
obtener un coeficiente de almacenamiento de 1.1 %, valor representativo 
de acuíferos libres. Para el resto del área de estudio se ha considerado 
un valor pro medio de 2%, basado en el conocimiento del material 
de que está conformado el acuífero. 
 

 
Kadío de Influencia de los Pozos  
Los radios de influencia absolutos de los pozos, tomando en cuenta 
los diferentes tiempos de bombeo, han sido calculado en base a la 
expresión matemática siguiente, deducidos de la ecuación general de 
theis - Jacob 
 

 R = 1. 5 (T  t )   0 .5  

             S  

Donde : 
R (m) = Radio de influencia absoluto 
T (m2/s) = Transmisividad 
t (seg) = Tiempo de bombeo 
5 (adimensional) = Coeficiente de almacenamiento 



 

 



 

 

 
40. 

El  radio de influencia así calculado, representa la distancia que 
existe  entre  el  pozo y el  lugar en donde el  rebatimiento, que se 
produce por e fecto del  bombeo, es nulo. 

En el cuadro N° 3.6 se presenta los radios de influencia de los 
pozos en los cuales se realizaron las correspondientes pruebas 
hidrodin6micas. Los cálculos fueron realizados teniendo en 
cuenta diferente tiempo de bombeo. En el Cuadro NO  3 .7 se 
puede observar los radios de influencia calculados para los pozos 
nuevos. 

Calidad del Agua Subterránea 

Vara evaluar la calidad del agua subterránea se ha utilizado los 
resultados de los an6lisis físico-químico de las muestras tomadas 
de pozos representativos en el año 1982. Los anál isis fueron 
real izados en e l  Laboratorio  de  la Dirección general  de Aguas, 
Suelo e irrigaciones del Ministerio de Agricultura. 
Los valores obtenidos de conductividad eléctrica (CE) expresados 
en mmhos/cm. a  + 25°  C,  ha permit ido determinar que en 
general  la sal inidad global  del agua subterránea varía en el 
sentido de escurrimiento de la napa entre 0.75 y 5.00 
mmhos.7cm a + 25ºC. los menores valores (hasta 1 mmhos/cm) 
se presentan en la parte  alta y media del  valle  así  como en la 
parte  baja próximo al  río; mientras que las más altas (entre 3 y 
4 mmhos/cm), se observan hacia el Sur y Norte de la ciudad de 
Huarmey, cerca a los afloramientos rocosos localizados en los 
alrededores de la carretera Panamericana. La interpretación 
hidroquímica de los resultados de laboratorio ha determinado la 
predominancia de los iones  HCO3 – SO4 = y Ca++, en términos 
generales se puede señalar la signi ficancia de las aguas 
sulfatada cálcica y bicarbonatada cálcica.  
Tomando en consideración las normas propuestas por el 
Laboratorio de Riverside de los E.E.U.U. de Norteamérica las aguas 
subterráneas del Valle de Huarmey son clasificadas como C3, S1, 
desde el punto de vista de su aptitud para riego; ésta 
clasificación comprende a aguas con alta salinidad y bajo con 
tenido de sodio. 

También existen aguas de mejor calidad distribuidas en zonas 
próximas al  cauce del  río Huarmey, estas aguas son del t ipo C2-
S1, cuyo  contenido  de  sales  es moderado  y  de  baja  sodicidad. 
En base a los elementos químicos analizados se ha clasificado a 
las aguas subterr6neas del Valle de Huarmey entre aceptables a 
mediocres desde el punto de vista de su potabilidad. 



 

 



 

 

 

(6) Explotación de las Aguas Subterráneas. - 

Tomando en consideración las medidas de los caudales y las 
informaciones obtenidas en el inventario realizado a nivel de 
val le  se  ha determinado que la explotación registrada para e l  
año 1982 fué  de  S/.  9 '037,493 m3/año, lo  cual  equivale  a una 
explotación continuada de 287 It/s aproximadamente. 

La explotación en 1970 fué S/ 5'043,540 m3, equivalente a un 
bombeo continuado de 160 It/s aproximadamente. Dado el 
objet ivo del  estudio definit ivo se ha obtenido, en el presente 
año, información acerca de los caudales en los pozos que 
cercanamente se ubican a los pozos proyectados. A s í  se tiene que 
la masa explotada en los pozos evaluados es de 174,380 m3/año. 
Cabe mencionar que la mayoría de los pozos inventariados son 
del  tipo tajo abierto y que durante el  período de la fase de 
campo muchos de éstos se hallaban en reserva ya que se 
disponía de agua superficial. 
En términos generales se puede señalar que el 75% de las aguas 
subterráneas explotadas son destinadas para el uso agrícola. 

(7) Ubicación de los Pozos Proyectados  

El acuífero estudiado reúne las características hidrogeológicas 
suficientes como para permitir la explotación de aguas 
subterráneas en cantidad, oportunidad y cal idad. Es por e l lo 
que en base de los resultados alcanzados y al diseño del sistema 
de riego propuesto, se ha designado la ubicación de los nuevos 
pozos a construir, los cuales son mostrados en la Lámin a  2 .  

b) Diseño de los Pozos Proyectados   

(1) Diseño Hidráulico  

El  diseño hidráulico de un pozo, consiste  en determinar la 
probable posición del nivel dinámico y el máximo abatimiento 
que se produciría cuando éste sea sometido a explotación con el 
caudal proyectado y durante el  tiempo de bombeo previsto. 
Para el cálculo del abatimiento se ha empleado la ecuación del 
abatimiento (1) ,  la cual  expresa que e l  abatimiento que se 
produciría en el pozo (∆ht) es función de las características 
hidrogeológicas del acuífero (AQ) y de las características 
constructivas de la obra (BQ2) . 

∆ht = AQ + BQ2 Ec. (1) 
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Donde : 

∆ht (m) = Abatimiento total. 

AQ (m) = Descenso del nivel de agua que se produce 
durante el período de bombeo y que es función 
de las características hidrogeológicas del 
acuífero. 

BQ2 (M) = Abatimiento adicional de la napa en el pozo, debido 
a pérdidas de carga que se producen en el sistema 
de captación. 

Para e l  cálculo del  abatimiento debido a las característ icas del 
acuífero (AQ) se ha empleado la ecuación de Theis-Jacob. 
Luego la ecuación (1)  se  transforma en : 

 

∆ht   =  0.183 Q   Log   2.25 Tt    + BQ2      Ec.  (2)  

 T rp 2S 

 
Q (m3/s) = Caudal esperado. 

T (m2/s) = Transmisividad. 

t  (seg) = Tiempo máximo de bombeo 
rp (m) = Radio de pozo. 
S = Coeficiente de almacenamiento. 
B (S2/m5) = Coeficiente de pérdidas de carga. 
 

La suma del  abatimiento total  (∆ht)  y de la profundidad del  

nive l  estático (NE) de la napa, corresponde a la probable  

profundidad del  nive l  dinámico (ND).  

 

 ND  =  NE  +  ∆ht          Ec.  (3)  

Tomando en cuenta los parámetros hidráulicos del acuífero, 
considerando un radio del pozo de 0.19 m. (0/15”), un coeficiente 
de pérdidas de carga B=2500 s2/m5 (estimado para pozos de 
calidad constructiva aceptable) y reemplazando sus valores en alas 
ecuaciones anteriormente descritas, se ha elaborado el Cuadro Nº 
3.8. en el mencionado cuadro se observa las probables 
profundidades de los niveles dinámicos que se producirían en los 
pozos proyectados cuando éstos sean sometidos al máximo tiempo 
de bombeo de 24 h/día. 

(2) Diseño Físico 

En la Fig. 3.7 y Cuadro Nº 3.9 se presenta el diseño físico preliminar de los 

pozos proyectados, cuya descripción se detalla a continuación: 
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Area Filtrante  

El área filtrante del pozo será localizada por debajo del nivel 
din6mico estimado y frente a los estratos acuíferos de mayor 
permeabilidad. 

El tipo de filtro que se recomienda es el "Estampado" el mismo que 
está constituido por tuberías de fierro de 15" de diámetro x 3/16" 
de espesor y por tramos de 2.40 mts. de longitud. Las ranuras 
presentan dimensiones generalmente de 4.7 mm. x 7.5 cm. y están 
distribuídas a razón de 20 por cada vuelta. El porcentaje de área 
libre es de 8%, es decir de 2 a 3 veces mayor que los filtros 
constituidos por ranuras efectuadas con soplete. La capacidad de 
captación de estos filtros ha sido estima da en 1.7 lt/seg/m., en 
promedio, dentro de lo cual se incluye las obstrucciones que 
indefectiblemente se presentan por los materiales del terreno y/o 
por la constitución del empaque de grava. 

Para el caudal esperado (40 I/s) se requerir6 de una longitud de 
filtros de 24 mts., esto equivale a 10 tramos de 2.40 m. 

Para el cálculo de la longitud de los filtros se ha considerado la 
siguiente expresión : 

 
Lf = 1000 Q  

0.60 A Vp
 Donde : 

Lf  =  Longitud del filtro 

Q  =  40 l/s., caudal esperado. 

A  =  961 cm2/m, área abierta 

Vp   =  3  cm/seg . ,  ve loc idad ópt ima de  ent rada .   
0.60 =  Eficiencia de captación. Se asume que el 40% del área 

abierta puede ser obstruida por materiales del terreno y/o 
empaque de grava. 

1000  =  Factor que considera conversión de unidades. 

Este tipo de filtro pre-fabricado es comúnmente hallado en el mercado 
nacional y resulta mas económico que los otros existentes. Este filtro con 
referencia a los ranurados al soplete ofrecen las siguientes ventajas : 

a) Se requiere una menor longitud activa. 

b) Tiene mayor porcentaje de área libre y por lo tanto-se puede captar 
caudales óptimos en mejores condiciones de funcionamiento hidr6ulico. 

c) Debido a que son manufacturados, no presentan rebabas ni irregularidades 
en sus aberturas, disminuyendo los riesgos de corrosión prematura como los que se 
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presentan normalmente en los filtros ranurados al soplete. 

Cabe señalar que si bien existen otros tipos de filtros prefabricados, 
éstos no han sido considerados en el presente-estudio, principalmente 
por las siguientes razones: 

• Filtro tipo Puente Trapezoidal.- Su rendimiento es ligeramente mayor que 
el tipo estampado, pero son mas costosos. Requiere de un buen empaque de 
grava de características especiales para que los pozos tengan el éxito 
deseable. 

• Filtro tipo Persiana.- Por la forma de sus aberturas estas son susceptibles 
de cerrarse fácilmente. Requiere necesariamente de un empaque de grava de 
características especiales. 

Filtro tipo ranura continua.- Es el más eficiente; re quiere de menor 
longitud activa. Presenta las mayores ventajas desde el punto de vista 
técnico, pero su costo es muy elevado, lo cual no se justifica 
económicamente dado los alcances del proyecto. Sin embargo, si en 
la fecha en que se ejecuten las obras, se ofrecieran precios 
económicamente mas favorables, se podría decidir por emplear éste tipo de 
filtro. 

− Diámetro y Longitud de Perforación  

El espacio anular comprendido entre la tubería definitiva y el terreno, 
deberá tener como mínimo 3 pulgadas de ancho; el mismo que deberá 
ser rellenado con grava seleccionada. Esto implica que la perforación 
deberá tener un diámetro de 21 pulgadas. La perforación en caso de 
utilizar el sistema a percusión será efectuada empleando tubería 
herramienta de igual dimensión, la misma que posterior mente será 
extraída una vez colocada la tubería definitiva los filtros así como la 
grava seleccionada. En caso del sistema a rotación el empleo de 
tubería herramienta es opcional: 

La profundidad estimada de perforación de los pozos proyectados varía 
entre 38 y 50.50 m.; 

− Diámetro y Longitud Total del Entubado ciego definitivo.- 

El diámetro del entubado ciego definitivo deberá ser igual que el de la 
columna filtrante, es decir 15". 

La longitud total del entubado ciego definitivo, está constituído por el 
entubado ciego superior (ECS), por el entubado ciego inferior (ECI) y 
por un tramo (0.50 m) de tubería ciega que debe sobresalir a la superficie 
del suelo. 
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La longitud del ECS ha sido evaluada tomando en consideración la 
probable posición del nivel dinámico estimado a partir del diseño 
hidráulico de los pozos. 

Para la longitud del ECI se ha considerado un tramo de  2 m., el cual 
deberá quedar en el fondo del pozo como colector de arenas. La 
longitud total del entubado ciego varía entre 14.50 m. a 27.00 m 
conforme se puede observar en el cuadro N° 3.9. 

De preferencia se deberá emplear tramos de tubería de 2.40 m. de 
longitud, soldados en una sola costura longitudinal y unidos entre 
sí mediante anillos de acoplamiento. 

- Pre-filtro de grava  

La graduación de la grava será determinada en base a los resultados 
del análisis granulométrico de la formación otra vetada ya la 
abertura de los filtros a utilizar. La grava deberá ser limpia y 
redondeada, cuyo material constituyen te será preferentemente de 
cuarzo y otros a base de sílice, por lo cual se desecha como 
materiales de grava a las calizas y a los esquistos. El espesor 
calculado para el empaque de grava es de 3 pulg. y en una 
longitud igual a la profundidad de perforación. 

Complementación de la obra : 

Los trabajos complementarios previstos para los pozos proyectados son : 

• Desarrollo del pozo perforado, ya sea por agitación mecánica 
mediante el pistoneo, aire comprimido, inyección de agua, etc. 

• Desarrollo de la perforación por bombeo alternado, crean do cambios 
bruscos de presión en el área filtrante. 

• Aplicación de aditivos químicos (dispersontes) 

• Prueba de verticalidad y alineamiento 

• Prueba de rendimiento. 

− Observaciones 

Si durante la perforación se detectara horizontes acuíferos indeseables que 
comprometan la calidad del agua subterráneo, éstos deberán ser 
cementados. 

La ejecución de los factores de diseño físico y de los trabajos 
complementarios, deberán ceñirse a las especificaciones técnicas 
establecidas en el presente estudio (ANEXO IV) 
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Cabe señalar que el diseño propuesto para los pozos proyectados tiene 
carácter preliminar; por lo tanto está sujeto a cambios y debe ser 
ajustado a otro definitivo, en base a los resultados del estudio de las 
muestras del terreno a e> traerse durante la perforación. El ajuste se 
refiere sobre todo a la definición de la profundidad final de la 
perforación, a la longitud activa del filtro y a su localización 
precisa en el pozo, la cual debe quedar frente a los estro tos acuíferos 
más permeables. 

3.1.5 Cronograma de Rehabilitación y Perforación  

Con la finalidad de mostrar la secuencia de ejecución de las obras 
propuestas para el Sub-Proyecto Huarmey, se ha estructurado el 
Cronograma de Rehabilitación y Perforación de Pozos, el mismo que se 
muestra en la Fig. 3.8, donde se observa que el tiempo total calca 
lado pare la ejecución y rehabilitación de las obras de captación de 
aguas subterráneas es de aproximadamente 7 meses, dentro del cual se 
incluye la preparación de documentos técnicos, y la licitación. 

Rehabilitación de Pozos  

La rehabilitación del Pozo N° Inv. 67, se llevará a cabo en el término 
de un mes, una vez asignada la Buena Pro. 

b) Perforación de Pozos  

De acuerdo a los estudios específicos realizados en el presente 
informe, se ha estimado, conveniente la perforación de 7 pozos nuevos 
para complementar el riego en el área del Proyecto. Se estima que 
dichos obras quedarán concluidas en un periodode 5 meses, una vez 
otorgada la Buena Pro y utilizando dos equipos de perforación como 
mínima, . 

 3.1 .6 Costos de Rehabilitación y Perforación 

En el Cuadro N°3..10 se presenta el costo total de la perforación de 7 
pozos tubulares con profundidades comprendidas entre 38.0 m. y 50.50 
m., según detalle del Diseño Técnico (Fig.3.7 y CuadroN `3.10 ) -
dicho costo asciende a la suma de I/. 1’464,837.50 (UN MILLON 
CUATROCIENTOS, SESENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTI-
SIETE Y 50/100 INTIS), precios a Noviembre de 1986. 
En cuanto a la rehabilitación su costo asciende a l/. 75,000 (SETENTA 
Y CINCO MIL INTIS). 
El detalle de estos costos se muestra en el Cuadro N° 3.11 
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3.2.0 Equipamiento de los Pozos  

De acuerdo al diagnóstico del estado actual de los equipos de bombeo 
de los pozos ubicados en el área de estudio, se ha determinado que el 
pozo considerado como rehabilitable no presenta el equipamiento 
adecuado (Pozo N? inv. 67) ya que eventualmente utiliza una 
Motobomba marca Hidrostal de 7 HP de potencia, por lo que requiere 
un equipo de bombeo nuevo. Es necesario también considerar los dos 
pozos perforados por el Proyecto Especial AFATER (Pozos Nº inv. 249 
y 252) dentro del requerimiento de Equipos de bombeo; a esto hay que 
agregarle los 7 pozos nuevos, cuyo requerimiento es de un equipo nuevo 
para cada pozo proyectado. 

En resumen se requiere de 10 equipos de bombeo para igual número de 
pozos, para complementar el riego en la zona del Proyecto. 
Las características y dimensionamiento de los equipos de bombeo 
definitivos a instalar en los pozos serán determinados en base a las 
pruebas de bombeo a realizarse una vez concluida su construcción su 
rehabilitación, según sea el caso. Por ésta razón y debido a que las 
características técnicas y dimensionamiento dependen del po y marca 
de la bomba a elegir oportunamente, en el presente estudio se hace 
solamente una referencia en cuanto a los requerimientos de potencia, 
la misma que se empleará en la estimación de costos. 

El equipo de bombeo estará constituido por bombas de tipo turbina de 
eje vertical para pozos profundos, accionados por motores Diesel. En 
base al diseño establecido para los pozos proyectados se ha elaborado 
el cuadro N*3.12,en donde se puede apreciar la potencia requerida 
para el accionamiento de las bombas. 

La fórmula empleada para el cálculo de la potencia del motor, está 
representada por la siguiente expresión : 

HP Q x HDT  

  75 x efb x efm 

HDT =  NDt  0 .10 ND t  5 .0  

Donde : 

Q = Caudal proyectado en ¡/s. 

Efb = 75% eficiencia de la bomba (estimado) 
Efm = 80% eficiencia del motor (estimado) 
75 = Factor que considera conversión de unidades 
HDT = Altura Dinámica Total en mts. 
ND = Profundidad del nivel dinámico en mts.. 
0.10 = 10% de pérdida de carga por fricción. 

5.0 (m)  = Otras cargas (elevación sobre la superficie del suelo, pérdidas por 
conducción, etc.) 
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3.2.1 Cronograma del Equipamiento  

 El equipamiento de los pozos, se iniciará en el octavo mes del 
correspondiente cronograma global de las obras y equipamiento, es 
decir inmediatamente después que se hayan perforado los pozos, 
estimándose que éstos deberán implementarse con los equipos de bombeo 
en el período comprendido entre los dos meses finales del mencionado 
cronograma. 

3.2.2 Costos del Equipamiento 

El costo total del Equipamiento de la infraestructura de captación de 
aguas subterráneas asciende a la suma de I/1'990,345, a precios de 
Noviembre de 1986. (Cuadro Nº 3.13). 

3.3.0. Casetas de Bombeo 

Las casetas de bombeo, serán construidas con la finalidad de proteger 
y resguardar el equipo de bombeo y demás accesorios y herramientas. 

En el presente estudio se ha considerado la construcción de 10 casetas 
de bombeo, de las cuales 7 serán para los pozos nuevos, 2 para los 
pozos perforados por AFATER y una para el pozo rehabilitable. 

De acuerdo al cronograma global de ejecución de las obras, dichas 
casetas se ejecutarán entre el tercer y el noveno mes a partir del inicio 
de las obras. 
El Costo Total de las diez (10) casetas se estima en 1/.454,288.5 

(CUATROCIENTOS CINCUENTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTAIOCHO 
INTIS CON CINCO CENTIMOS), a precios de Noviembre de 1986.(Cuadro 
Nº3.14). 
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3.3.1 Diseño 

Para el diseño ha sido necesario tomar como referencia las dimensiones 

que son necesarias para una buena circulación de los diferentes equipos 

que va a albergar, procurando de obtener un adecuado aspecto 

funcional, haciéndolo de fácil, desmontaje, resistente y segura. Las 

dimensiones con que se han diseñado, son de 4.80 m. de ancho por 

6.80 m. de largo, las mismas que permitirán efectuar trabajos de 

limpieza rehabilitaci6n y/o profundización del pozo; u otras 

actividades tendientes a aumentar el volumen de explotación del agua. 

3.3.2 Materiales de Construcción  

Los materiales a emplearse en la construcción de la caseta son la 

piedra, el hormigón, el cemento, varillas y platinas de fierro, 

eternit, así como la madera, constando de cimientos de concreto  

ciclópeo, columnas de concreto armado, cobertura lateral con paneles 

pre-fabricados de fierro, techo de eternit y piso de piedra sobre 

terreno compactado, como se muestra en la Lámina 4 y 5 . 

3.3.3 Costo de la Caseta 

El costo de una caseta alcanza un valor de 1/. 35,912 (TRENTICINCO 

Mil NOVECIENTOS DOCE INTIS) que representa el costo directo esta 

suma se le agrega el 25.0 % por conceptos de gastos generales, mas 

utilidad al Contratista, alcanzando un. costo total de I/.45,428.85 

(CUARENTICINCO MIL CUATROCIENTAS VEINTIOCHO CON 

OCHENTICIÑCO INTIS), como se muestra en el Cuadro Nº 3.14. 

El Proyecto contempla "la construcción de 10 casetas, las mismas que 

costarán 1/. 454,288.5 precios de Noviembre de, 1986. 
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3.3.4. Cronograma de Ejecución  

El tiempo previsto para la ejecución de las casetas es de 90 días contados 

desde el inicio de la excavación de los cimientos hasta la entrega de la 

obra. 

El Cronograma considerado no toma en cuenta pérdidas de tiempo por 

condiciones no previstas, las que darla lugar a modificaciones del 

Cronograma que se muestra en la Fig. 3.9. 

3.4.0. Infraestructura de Riego 

La infraestructura de riego del Proyecto Huarmey tiene como base, el 

reacondicionamiento de la red existente, de manera que exista-una 

efectiva integración del riego con el agua superficial y subterránea, 

garantizándose la buena operación del sistema. 

El acondicionamiento funda-mental a que se ha sometido la infraestructura 

existente para el proyecto, es el revestimiento de los canales sobre los 

cuales circulará agua extraída del subsuelo principal - mente. 

La solución para el mejoramiento o la construcción de un nuevo canal 

resultó del análisis económico, técnico y de las condiciones de 

funcionamiento, tomando en consideración las diversas estructuras 

hidráulicas de los canales. 

En general, dentro de la remodelación se considera las obras de arte 

necesarias para una eficiente operación como son: poza de descarga, 

caídas, alcantarillas, tomas, etc. Su diseño se ha estandarizado para 

cada caso específico. 

Finalmente en los Cuadros Nos.3.15 y 3.76 se presentan los canales 

las estructuras proyectadas se incluyen la relación de canales de 

de agua superficial y subterránea del sistema. 
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3.4.1 Canales  

Sobre la base de los criterios de planeamiento expuesto anteriormente se 

ha llevado a efecto el trazo para el mejoramiento del sistema-de riego. 

a) Dimensionamiento de los Canales  

Los canales para la conducción de agua subterránea y superficial fueron 

dimensionados para las capacidades máximas a cubrir con aguas 

superficiales. Solamente los tramos de empalme entre el pozo y el canal a 

mejorarse fueron dimensionados para los caudales de explotación de los 

pozos. 

En forma general, se tiene canales con plantilla que varían de 0.15 m hasta 

0.40 m., con alturas que varían desde 0. 35 hasta 0.65 m. y taludes 1:1 para 

todos los casos de canales revestidos. 

Para el dimensionamiento de la caja del canal se ha tenido como 

parámetro el caudal y la pendiente buscando velocidades que no 

produzcan sedimentación ni erosión. 

b) Perfiles Longitudinales 

Los perfiles hidráulicos de los canales fue determinado teniendo en cuenta 

diferentes puntos de vista, entre los que podemos citar: 

Niveles de los terrenos de cada unidad parcelaria a servir. 

− Gradiente del canal existente que alojaría al nuevo canal re vestido. 

− Ubicación de las tomas existentes y proyectadas para un mejor servicio 

de riego. 

111 
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− Secciones transversales del canal elegidos en base a eficiencia 

hidráulica y de conducción para canales de agua superficial y 

subterránea. 

− Evitar al máximo el movimiento de tierras. 

c) Características Hidráulicas 

Conociendo los caudales de diseño, se determinó las características 

hidráulicas de cada tramo de canal. Para esto se utilizó la fórmula de 

Manning, válida para un flujo uniforme y permanente, y cuyos elementos 

de diseño fueron : 

− El caudal "0" 

− La pendiente de la rasante "S" 

− Coeficiente de Rugosidad "n" = 0.018 (revestimiento con concreto 

simple). 

− Talud "Z" = 1 . 

Los canales serán de sección trapezoidal. En el Cuadro N'3.17 se indican 

las características hidráulicas de cada tramo de canal. 

d) Materiales de Construcción 

Para el relleno de la caja de canal, se utilizarán materiales de préstamo 

propio que cumplan con los requerimientos técnicos. 

Para el revestimiento de canales se empleará concreto f’c=175 Kg/cm2, y 

tendrá un espesor de 7.5 cm. y demás características indicadas en las 

especificaciones técnicas. 

e) Ubicación de Canteras y Accesos. Los agregados fino y grueso a 

emplearse en la construcción del Proyecto se han ubicado en las riberas del 
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río Huarmey, en varios tramos de su recorrido. 

3.4.2.  Estructuras Hidráulicas  

El trazo y la variación de rasantes ha determinado la necesidad de ejecutar 

un sin número de obras de arte, sean estas alcantarillas, caídas 

verticales, cajas de división, tomas laterales, así mismo se ha proyectado 

construir medidores y disipadores de energía. En los Cuadros Nos. 3.18 y 

3.19 se indica el número de éstas y su ubicación respectiva. 

En general, estas estructuras han sido diseñadas y calculadas siguiendo las 

normas del Bureau of Reclamation de los Estados Unidos. 

a) Alcantarillas  

Son estructuras que permiten el cruce de los canales a través de los 

caminos. Constarán de una transición de entrada, muros laterales, pisos, 

losa y transición de salida. La losa de concreto armado se ha diseñado 

para absorber una carga producida por un HS-20, además se consideró 

una capacidad portante del suelo fc' = 2 Kg/cm2 . 

Las características hidráulicas se ha calculado utilizando la fórmula de 

Manning, tendrán la pendiente del canal respectivo. (Cuadro Nº 3.20 

b) Medidores  

Los medidores diseñados son del modelo Parshall y se han ubicado en las 

zonas indicadas en el Cuadro N°3.16. 

Para el diseño de los medidores Parshall se han seguido las pautas dadas 

por Ven Te Chow. la entrada de los mismos están formados por dos muros 

convergentes de inclinación 5 : 1 . La garganta está constituida por paredes 

divergentes de inclinación 6:1. En cuanto al perfil longitudinal del pizo, es 

ho 
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horizontal desde la entrada hasta la cresta, descendiendo en la 

garganta y elevándose en la salida. 

c) Pozas de Disipación  

Las pozas de disipación o de descarga son estructuras que se-encuentran 

ubicadas entre el extremo de la tubería de la bomba y el inicio del 

canal. Tiene como función amortiguar la energía del agua proveniente 

de la tubería en forma de chorro. 

El diseño hidráulico se ha basado en el alcance horizontal del chorro de 

agua, habiéndose analizado el fenómeno como caída libre de los cuerpos 

y sin considerar los efectos secundarios. 

 

La fórmula utilizada ha sido la siguiente : X = VS 2Y/g 

 

X  = Alcance máximo del agua desde la salida del chorro(m.)  

VS = Velocidad de salida del agua (m/seg.) 

Y  =  Altura de caída del chorro (m.) 

g  =  Aceleración de la gravedad (m/seg.2) = 9.8 m/seg 2 

d) Caídas Verticales  

Las caídas son estructuras que se emplean para vencer la pendiente del 

terreno que sobrepasa a la gradiente admisible del canal, con el fin de 

disminuir la velocidad del agua y evitar la erosión. 

Para el diseño hidráulico se ha tomado en consideración el método del 

Bureau of Reclamation, con el cual se ha determinado la longitud 

necesaria de protección para disipar la energía, la profundidad de la 

poza amortiguadora, la transición-de entrada y salida. 
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Tomas Laterales_y Otras Derivaciones 

Para el diseño de la toma se ha tenido en cuenta que derivación sea 

perpendicular al canal alimentador, para facilitar construcción. 

En el caso de derivaciones de Canal Principal a Secundario M Secundario 

al Principal se ha considerado mantener el ángulo de entrega determinado 

por el trazo. 

e) Diseño Estructural 

Para el diseño estructural de las obras de arte se han considerado la 

acción de la presión hidrostática y la del terreno para los muros 

laterales, su estabilidad al volteo y deslizamiento. En e caso de las obras 

de disipación y carda vertical, el piso ha sido calculado para amortiguar la 

caída del agua y soportar la sub-presión. 

La calidad del concreto y demos consideraciones, están indicadas en los 

planos y/o especificaciones técnicas. 

f) Materiales de Construcción  

Estas han sido determinadas de acuerdo al tipo de obra y sus características 

se indican en el Anexo antes mencionado. 

3.4.3 Metrados  

a) Canales  

El metrado de las obras de canalización comprenden dos partidas: 

movimiento de tierra y revestimiento de canal. 

El movimiento de tierra comprende a su vez el corte y relleno, los que se 

miden en m3 y se cálculo mediante el método de áreas medias. 
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Los métodos se efectuara al detalle y los datos se totalizaron en el pliego de 

resumen de metrados. 

El revestimiento de los canales se ha metrado por metro cuadrado. 

− Metrado Movimiento de Tierra 

La suma total del metrado efectuado para todo los canales se presenta en el 

resumen de metrados (Anexo N°V). 

Se observa que el volumen total de relleno es de 10,608.88 m3 y el de 

excavación de 5,775.2 m3 ' 

En el mismo Anexo se presentan los cálculos de movimiento de tierra a 

nivel de canal. 

− Metrado de Revestimiento 

El resultado del metrado del revestimiento de canales, expresados en 

metros cuadrados es de 28,285.6 m2 . Este revestimiento es concreto simple. 

− Metrado de Estructuras Hidráulicas 

Las estructuras hidráulicas que se han metrado son ocho, en-las cuales se 

han considerado las siguientes partidas: desbroce Limpieza, excavación en 

tierra, encofrado de muros y losas, acero de refuerzo, concreto ciclópeo, 

concreto simple, concreto armado, relleno compactado y juntas 

asfálticas o water stop. 

El metrado consiste en cuantificar el volumen del material de cada 

estructura para cada partida específica. 

En el Anexo Nº V se indican los resultados del metrado de 

estructuras hidráulicas. 
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3.4.4 Análisis de Costos  

El análisis de costos unitarios se ha efectuado con costos de mano de obra 

y precios de materiales del mes de Setiembre 1986. Así mismo  el costo de 

alquiler de equipo. 

El precio de materiales es el correspondiente al puesto en obra. Los 

análisis de costos unitarios se describen en el Anexo Nº VI. 

3.4.5 Costo de la Obra de Riego  

El presupuesto para la construcción de la red de canales y estructuras 

hidráulicas es de ( 7'042,301.68)  a precios de Noviembre de 1986. 

3.4.6 Especificaciones Técnicas y Constructivas  

Las especificaciones para la construcción de las obras de Estructuras de 

Riego se describen en el Anexo N° II . 

3.4.7 Cronograma de las Obras de Infraestructura de Riego 

El Cronograma de Obra ha sido elaborado de acuerdo a los principios básicos 

de la programación de obras ; para esto se ha seguido un procedimiento 

analítico que ha permitido calcular : 

− El rendimiento de la mano de Obra. 

− Tiempo de ejecución de cada actividad por unidad de producción 

cuantificada para una brigada de trabajo. 

− El Tiempo Total de ejecución de cada actividad por el número de 

brigadas utilizadas en la obra y en todos los frentes. 

− Demanda de mano calificada para la ejecución de las Obras. El 

tiempo total de construcción de las obras de infraestructura de riego será 

de 5 meses .(Fig. 3.10). 



 



 



 



 



 



 

 

 

CAPITULO IV 
 

4.0.0. DESARROLLO AGRICOLA  

4.1.0 Programación de la Producción 

4.1.1 Generalidades 

El plan de crecimiento y desarrollo agrícola para el Proyecto Huarmey 

está dispuesto a realizar una explotación racional de los recursos agua -

suelo y dar una mayor ocupación de la población económicamente activo. 

Para ejecutar este proyecto se han tomado en cuenta pautas de 

conservación de suelos y demandas de productos agrícolas en el mercado 

local, regional y nacional, inclusive. 

4.1.2. Cédula de Cultivos 

Considerando la disponibilidad de recursos hídricos superficiales y 

subterráneas, la aptitud de los suelos, el clima y la demanda en el 

mercado; se ha programado la cédula de los cultivos que se presenta en el 

Cuadro y Fig. 4.1; se ha estimado que anualmente se sembrarán 1,512.0 

Ha.; de las cuales 1,040.7 corresponden a la primera campaña y 471 .3 

Ha., a la segunda . 

Cabe indicar que de las 1, 512.0 Ha., el 93.8 % se destinarán a 

cultivos transitorios de los cuales el maíz y el frejol son los más 

representativos y el 6.2 % del total anual se dedicará a la explotación 

de cultivos permanentes. 

4.1.3. Aspectos Tecnológicos para la Producción Agrícola 

a) Rotación de Cultivos  

Como una medida tendiente a conservar y mejorar los suelos se ha 

programado en la cédula de cultivos, una extensión de 1,512 Has., de las  
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cuales 471.3 Ha. se utilizarán para una segunda campaña que nos 

permitirá además de dar ocupación tanto a los conductores de parcelas 

como a los trabajadores eventuales, mejorar su situación socio-económica. 

b) Labores Agronómicas  

De acuerdo a la cédula planteada los cultivos son los tradicionales de la zona 

y por lo tanto las prácticas agrícolas que deban realizarse, durante el 

periodo vegetativo, son las comunes a todos los valles de la costa; sin 

embargo es necesario que la Oficina CIPA asesore a los agricultores en 

lo que concierne a riegos y control fitosanitario. 

4.1.4 Medios de Producción Necesarios 

a) Insumos 

Para el éxito del Programa de cultivos, los insumos serán los 

indicadores de los beneficios a conseguir, por cuanto la acción 

combinada del uso apropiado y conveniente de los insumos (semillas, 

fertilizantes y pesticidas). Prácticas agronómicas y la densidad 

adecuada de plantas, participarán sustancialmente a mejorar los 

rendimientos por hectárea de cultivo. 

(1) Semillas  

Es recomendable el empleo de semilla certificada que a segare el 

logro de una buena producción, para ello deben provenir de semilleros 

oficiales. 

En el Cuadro N° 4.2 se muestra el requerimiento de semillas que 

demandará la cédula de cultivos. 
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(2) Ferti1izantes  

Uno de los elementos de mayor incidencia en la producción agrícola 

son los fertilizantes, más aún, si su aplicación está sujeto a 

consideraciones de orden económico y por lo tanto es básico su uso 

racional, para obtener mejores cosechas al más bajo costo. 

En el Cuadro N° 4.3 se presentan el requerimiento fertilizantes para el 

año de estabilización del proyecto. 

(3) Pesticidas 

Desde el punto de vista fitosanitario, los cultivos de explotación económica 

están sometidos a la acción de plagas y enfermedades, contra los que 

se tiene que actuar razón por la que hay que acudir al empleo de 

pesticidas, para contrarrestarlas. 

En el Cuadro N° 4.4, se muestra el requerimiento de pesticidas para 

el año de estabilización del proyecto. 

b) Maquinaria Agrícola  

La maquinaria representa para la producción agrícola un insumo de 

capital de gran magnitud; por cuanto, del grado de su empleo, será 

el nivel tecnológico de conducción de los cultivos . 

Se ha determinado para el año de plena producción la demanda de 

horas de tractor de la cédula de cultivos, tal como se puede 

apreciar en el Cuadro N° 4.5. Requerimiento que inicialmente 

será cubierto con maquinaria de la CAT. San Nicolás y alquilada y 

posteriormente por la adquisición de tractores e implementos agrícolas por 
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la Cooperativa Agraria de Servicios (CAS) en que se aprobarán los beneficios 

del Proyecto. 

c) Mano de Obra  

De acuerdo a los cálculos realizados se requerirán 79,286 jornales, los 

mismos que deberán ser cubiertos por 248 trabajadores, aproximadamente 

(26 dios útiles por mes durante 360 dial) ; sin embargo del Cuadro N° 

4.5 deducimos que existen meses (Febrero a Mayo) con requerimiento 

de jornales que deberán ser cubiertos con un mayor número de 

trabajadores. 

4.2.0 Desarrollo de los Recursos Agua y Tierra 

El suelo empleado como recurso básico para la producción está sujeto a 

la provisión de agua, proveniente del río Huarmey o de los pozos de 

agua subterránea. El estudio del área a desarrollarse logró reconocer 

los suelos, su clasificación para el uso más conveniente así como 

cuantificar las demandas hídricas de los cultivos en condiciones 

ambientales imperantes en la región. 

4.2.1 Desarrollo del Recurso Tierra 

En el riego por gravedad el agua se conduce sobre el terreno hasta su 

punto de aplicación; siendo necesario previamente preparar el área para 

tal propósito. 

La conformación del terreno consiste en alterar su topografía para un 

mejor control y distribución del agua; así mismo cuando una superficie 

se riega con aguas de drenaje o filtraciones de los suelos adquiere 

importancia fundamental. 

Nivelación de Tierras 

Los terrenos del proyecto, especialmente aquellas áreas nuevas que se 
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incorporan, presentan un relieve ondulado por lo que es necesario 

realizar trabajos de nivelación que consistirán en un emparejamiento 

de la superficie para eliminar las elevaciones y depresiones mediante 

el desplazamiento de montículos y el relleno de los lugares que sean 

necesarios. 

Esta actividad permitirá modificar la pendiente del terreno, 

mediante dos o tres pasadas de motoniveladora; logrando así un terreno que 

permitirá regar con eficiencia, cultivos de desarrollo uniforme y un buen 

manejo de suelos. 

Rehabilitación de Tierras 
 

Debido al origen de los suelos; el drenaje limitado por la baja 

permeabilidad del perfil edáfico, el nivel freático alto, y al alto 

porcentaje de evaporación; en algunos sectores del Proyecto se tienen 

suelos salinos y con problema de drenaje. 

Como consecuencia del riego con aguas de limitada calidad los 

suelos normales pueden salinizarse, especialmente cuando no se cuenta 

con drenes apropiados acentuándose aún más, cuando se aplica riegos 

pesados por encima de lámina requerida por los cultivos. 

Razón por la que debemos tomar medidas para evitar la salinización y 

recuperar los suelos afectados mediante técnicas de lavado y  

recuperar los suelos saludables, aplicando una lámina de agua mayor 

que la demanda por los cultivos y un sistema de drenaje apropiado  que 

permita mantener el nivel freático por debajo de la profundidad 

radicular y evacuando el agua excedente en épocas de avenidas. 
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4.2.2 Desarrollo del Recurso Agua 

a) Sistema de Distribución y Drenaje Parcelario  

La red de distribución de agua está constituido por un conjunto de 

canales con una longitud total aproximada de 13,952 m - y que 

conducirán al agua hasta las parcelas para su aprovechamiento por los 

cultivos. 

El sistema de drenaje está conformado por zanjas abiertas que evacuarán los 

excedentes superficiales a drenes colectores. 

b) Distribución del Agua  

El plan de riego consiste en la distribución del agua en forma 

volumétrica y por tramos, es decir cuantificar el caudal de entrega del 

agua, la forma de operación interna y de acuerdo a una programación de 

riego establecido. 

Las cantidades de agua entregados deben ser anotadas en una -cartilla, 

donde además se registrará el nombre del usuario, la extensión 

servida, tipo de cultivo, frecuencia de riego, eficiencia de aplicación, 

etc. datos que servirán para realizar ciertos ajustes en la distribución 

y obtener una mayor eficiencia en el uso del agua. 

Para que exista una buena distribución y aplicación; el Proyecto debe 

contar con personal técnico que brinde asistencia técnica y Administración 

Técnica del Distrito de Riego. 

c) Administración de Agua  

El área del Proyecto pertenece al Distrito de Riego de Casma el mismo que 

supervisa a la Junta de Usuarios del Valle, y tienen su sede en la ciudad de 

Huarmey contando para ello con la implementación necesaria para una 

admini 
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implementación necesaria para una administración eficiente; del agua 

superficial y subterránea. 

d) Construcción y Mantenimiento del Sistema de Riego Parcelario 

Por ser el Proyecto, una obra de mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura de riego; el riego parcelario se efectuará mediante tomas 

que se construirán equidistantemente en los canales laterales o en los 

sitios que por conveniencia de operación lo requieran. 

El sistema de drenes parcelarios se construirán de tal modo que 

queden conectados a drenes colectivos y éstos a su vez a un dren 

principal de manera que permitan evacuar todas las aguas excedentes. 

4.3.0. Estructura Orgánica Prevista  

4.3.1. Modalidad de Organización Existente 

En el área del Sub-Proyecto existen dos modalidades de conducción de 

la tierra: la asociativa, que se da en los Anexos de la CAT. San 

Isidro y CAT. San Nicolás, y la conducción directa de los predios 

conducidos por los pequeños y medianos agricultores. 

La problemática agraria en el sector se agudiza por el minifundio 

predominante, que abarca áreas menores a la unidad agrícola 

familiar. 

Con el objeto de superar este tipo de conducción y aprovechando la 

predisposición de los agricultores a los trabajos comunales se propone 

agruparlos en Cooperativa Agraria de Servicios (C.A.S) con lo que 

mejorarla la situación socio económica de los mismos. 
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4.3.2 Modalidad de,Organización Adoptada 

Los Anexos San Isidro y San Nicolás no se consideran en la organización 

a proponerse por cuanto dependen de sus respectivas empresas 

asociativas. 

Con el funcionamiento de la nueva modalidad de organización se 

espera agrupar a los minifundistas y pequeños propietarios del vaIle 

Huarmey, beneficiados con el Sub-Proyecto, que aproximadamente llega 

a 263 agricultores. 

En su inicio la C.A.S., tendrá pocos asociados con el fin de lograr un 

servicio eficaz y de esta manera lograr que la comunidad se en tete en 

forma objetiva de los diversos servicios que puede obtener-de una 

buena organización y administración cooperativa. Para ello se 

considerará la organización de la Junta de Regantes, en la 

que se encuentran agricultores concientes de organizare implementar la 

cooperativa. 

La C A.S. tendrá como meta lograr el mejoramiento socio-económico 

de sus miembros, a través de las siguientes acciones: 

− Se elevarán los índices de producción y productividad, mediante un 

asesoramiento técnico, administrativo y crediticio oportuno y suficiente. 

− Asegurar márgenes de utilidad a través de la centralización de 

la comercialización de los principales productos agropecuarios. 

− Lograr el adecuado empleo de la mano de obra disponible, 

capacitándola gradualmente en las diferentes labores agropecuarias. 

− Brindar servicios de bienestar social,  salubridad, higiene y 

mejoramiento del hogar. 
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4.4.0. Organización de la Comercialización  

4.4.1. Problemática de la Comercialización en la Zona. 

De acuerdo al diagnóstico se desprende que el sistema actual de 

comercialización de los productos agrícolas alimenticios, adolece de 

serias deficiencias, lo cual ha limitado el desarrollo de la CAS. Entre 

las causales principalmente tenemos: 

− La presencia de un gran número de agentes mayoristas e intermediarios 

que intervienen en la comercialización de los productos del valle, 

entorpeciéndola en detrimento del productor. 

− La demanda de productos no es satisfecha en su oportunidad y cantidad 

requerida, lo cual incide en la estabilidad de los precios. 

− La existencia de los intermediarios, ocasiona la dispersión de la oferta, 

encareciendo el valor final del producto. 

− El productor está poco informado de las fluctuaciones del mercado, no 

ocurriendo lo mismo con el comerciante. Además, la información 

oficial es escasa e inoportuna y el agricultor no muestra interés por 

remediar esa situación . 

4.4.2. Objetivos y Política de la Comercialización Propuesta 

a) Objetivos Generales. 

El Plan de Desarrollo Agrícola de la CAS, contempla que la superficie a 

sembrarse será de 1,040.7 Has., que considerando las rotaciones se 

transforman en 1,512 Has. Se estima que de este total se obtendrá granos, 

menestras, hortalizas, tubérculos, frutales y pastos que demandarán la 

estructuración de un sistema de comercialización que garantice la rentabilidad 
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  n que garantice la rentabilidad del producto a - comercializació 
 

 

del producto a través de una política de regulación de precios, en 

función de los costos de producción y de mejoramiento de los canales de 

comercialización. 

b) Objetivos Específicos  

− Organización de la oferta y la demanda, bajo los lineamientos existentes, 

del Ministerio de Agricultura y Alimentación, propiciando la 

participación de productores, comerciantes y consumidores en el proceso de 

comercialización. 

− Crear un sistema de comercialización que asegure el abastecimiento 

oportuno y suficiente de los insumos y servicios demandados; así como, 

que la distribución de la producción sirva a los intereses y necesidades 

del productor y a la vez como el incentivo para una mayor producción. 

c) Política de la Comercialización Propuesta  

Se ha esbozado los siguientes lineamientos de política a seguirse: 

En una primera etapa (corto plazo) la política de comercialización se 

sustentará en la organización de los productores, comerciantes y 

consumidores; de tal manera, que tomen conciencia de lo que representa el 

sistema de comercialización y conozcan el campo de acción y las 

responsabilidades que les corresponde dentro del proceso. 

Una vez organizado el sector interesado, se planteará la construcción de la 

infraestructura de almacenamiento y/o conservación, a fin de presentar la 

oferta en forma ordenada, permitiendo al productor participar del valor 

agregado que se obtiene al lograr una mejor preparación comercial de sus  



 

 

 

productos. 

- En una segunda etapa (largo plazo) se planteará la industrialización de los 

productos agrícolas, especialmente frutas, a fin de contrarrestar las 

fluctuaciones estacionales de comercialización y como un medio de darle 

mayor impulso a la producción agrícola del valle. 

4.4.3. Organización Empresarial Propuesta  

a) Organización de la Oferta  

Se ha planteado la organización empresarial de la oferta como base 

fundamental para lograr el control de la misma, en este sentido las 

acciones estarán encaminadas a concentrar las decisiones de venta de 

productos y compra de insumos requerí dos. 

b) Organización del Comité de Comercialización  

Existe el marco legal que ampara la organización de la oferta, pues 

en Mayo de 1977 e l  Gobierno promulgó el  D.L. N°21846, que 

faculta y norma la creación de "fondos" para el aumento de la 

producción, mejora de la comercialización, etc., por parte de los 

productores agropecuarios. 

Es precisamente al amparo de este dispositivo que se ha planteado la 

creación de un Comité de Comercialización, el mismo que abarcará 

a todos los productores del valle, tanto individuales como asociados (CAS) y 

tendrá como sede la ciudad de  

Este Comité tendrá dentro de su estructura un Departamento de 

Comercialización como órgano ejecutivo, cuya organización y funciones se  
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describen a continuación : 

(1) Departamento de Comercialización  

Será el encargado de organizar, dirigir, coordinar las actividades de 

comercialización, de acuerdo a los lineamientos y política de ventas 

aprobadas por el Comité. 

Aprobará las ventas y adquisiciones de los productos comercializables, a 

precios más estables de acuerdo a la evaluación de los compradores y 

sus cotizaciones. Para tal fin, realizará investigaciones de mercados, 

evaluando técnicamente -las propuestas. En la Fig.4.2 se puede apreciar el 

Proceso de Planificación de la Comercialización propuesta. 

Tendrá en la Jefatura a un Ingeniero Agrónomo, Economista o Administrador 

con conocimientos básicos de mercadotecnia y amplia experiencia en 

actividades afines. 

El Departamento de Comercialización estará integrado por las secciones 

de abastecimiento, de productos industriales y productos agrícolas (Fig. 

4.3). 

(2) Sección de Abastecimiento  

Se encargará, previa autorización del Departamento, de coordinar y 

supervisar la labor de comercialización de los productos e insumos 

requeridos, haciéndose extensiva su labor al abastecimiento de alimentos 

básicos . 

Tendrá en la Jefatura a un Técnico Agropecuario y contará con el 

apoyo de un Auxiliar de Operaciones de Compras, que tendrá como 

función básica recepcionar los productos compra dos, previa 

verificación de las facturas, de acuerdo a los precios establecidos; 

además, atenderá la actualización de los registros de compras y archivará 
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la documentación inherente a su sección. 

(4) Sección de Productos Industriales 

Se encargará de organizar y coordinar la comercialización de los 

productos de su sección, de acuerdo a las normas estipuladas por el 

Departamento. Revisará controlará y aprobará el cumplimiento de las 

cuotas de ventas asignadas a los compradores y analizará los 

pronósticos de venta de productos y distribuidores. 

Tendrá en la Jefatura a un Técnico Agropecuario, contando con el 

apoyo de un Auxiliar en Operaciones de Ventas. 

(3) Sección de Ventas de Productos Agrícolas 

Se encargará de dirigir, coordinar y supervisar la labor de comercialización 

de los productos agrícolas, elaborando al final de cada venta o 

"campaña" cuadros e informes de las-ventas realizadas. 

Tendrá en la Jefatura a un Técnico Agropecuario contando con el 

apoyo de un Auxiliar de Operaciones de Ventas. 

c) Canales de Comercialización, es decir, centralizadas las de 

cisiones de compra y venta, se está en condiciones de establecer 

canales de comercialización, de acuerdo a las metas propuestas. 

En las Figs. 4.4. ó 4.7. se  muestran los canales de 

comercialización a seguirse, siendo el Departamento de Comercialización el 

nexo entre la oferta y demanda. 



 

 

 



 

 



 

 

 

4.5.0. Asistencia Técnica 

4.5.1. Generalidades 

La asistencia técnica desempeñará un rol importante para lograr las 

metas del Plan de Desarrollo Integral de la CAS. 

Para los fines del presente estudio, hemos creído conveniente desdoblar 

la asistencia técnica en aquella que se deberá dar para una mejor 

gestión empresarial y la que se deberá dar para una mejor producción 

agrícola. 

4.5.2. Asistencia de la Organización Empresarial  

Como el Proyecto plantea la formación de una Cooperativa Agraria de 

Servicios (CAS.) que poro mejorar operatividad tendrá asistencia en 

los aspectos técnicos económicos, sociales, administrativos, etc. 

En el aspecto técnico económico, como base fundamental del proceso 

productivo, deberá tenerse en cuenta que la planificación de la 

producción no se realice en forma individual, sino conjuntamente 

entre todos los agricultores que se encuentran organizados en la 

CAS con el fin de estimar y preveer necesidades de financiamiento, 

asistencia técnica, insumos, capacitación, etc. 

En lo referente al aspecto social, se deberá tener en cuenta: 

− Que el objetivo primordial y final de la CAS es el bienestar de los 

socios. 

− Que la CAS debe administrarse con la decisión e intervención de 

los trabajadores quienes deben constituirse en auto gestores de su 

propio desarrollo. 
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En cuanto al aspecto administrativo, será importante el cono cimiento 

de las normas de carácter técnico administrativo y económico, que 

se van dictando continuamente para las CAS y para otras entidades 

que tienen relación con éstas Bancos Industriales, comerciantes, etc.) 

a fin de que sea posible definir mecanismos que permitan superar los 

problemas-que se presentan como consecuencia de este tipo de 

relaciones. 

Para la organización empresarial, la Cooperativa Agraria de Servicios 

contará con el apoyo del Ministerio de Agricultura a través de su 

Oficina Agraria de Huarmey, en lo referente a : 

− Capacitación de personal que laboren como auxiliares de Contabilidad y 

Administración. 

− Asesorar en el Plan Contable de la CAS. 

− Capacitar a los trabajadores que están relacionados con las labores 

de campo. 

4.6.0 Asistencia Crediticia 

4.6.1 Generalidades 

Siendo el crédito un servicio cuya participación es muy importante en 

el proceso de producción, por tanto, es indispensable que sea 

oportuno y que cubra los montos de los avíos de sostenimiento y de 

instalación de las áreas existentes y de las que se quieren 

reincorporar. Adem6s, los peritos agrícola deben dar el respectivo 

asesoramiento técnico para que de esta manera el crédito sea más 

efectivo. 

4.6.2 Los Préstamos 

El Banco Agrario del Perú, de acuerdo a los dispositivos legales, es la entidad 
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encargada de proveer los recursos financieros para desarrollar las 

actividades agrícolas del país. Dentro de este marco, el Banco 

Agrario deberá dar mayor importancia a los préstamos ordinarios 

que se fundamenta en créditos a corto, mediano o largo plazo 

destinados a promover la producción agropecuaria y la 

comercialización de los productos, dando prioridad al otorgamiento de 

préstamos vinculados con la producción de alimentos. 

Los préstamos de acuerdo a las necesidades de la CAS. se otorgarán 

como : 

- Préstamo de Sostenimiento 

Préstamo destinado a cubrir total o parcialmente el capital de 

trabajo que directa o indirectamente se requieren para la obtención 

de las producciones agrícolas. Este tipo de préstamo será aprobado 

en base al Plan de Cultivos o Cédula pro puesta por la CAS., poro 

cada campaña agrícola, la misma-que estará sujeta a las 

modificaciones de los costos de producción, por el alza  constante de 

los jornales, precios de los insumos y otros. 

Préstamo de Capitalización 

Préstamo destinado a financiar total o parcialmente la instalación de 

plantaciones permanentes y de una maquinaria que -requiera la CAS. 

- Préstamo de Comercialización 

Préstamo destinado a financiar la venta de las cosechas, los costos de 

conservación de los productos a ser almacenados y los gastos de transporte, 

siempre y cuando la CAS comercialice sus productos en los mercados de la 

capital. Además, este préstamo tiene por objeto favorecer la adquisición de 

insumos de uso agrícola. 



 

C A P I T U L O  V  

5.0.0 ESTRUCTURA DE LA INVERSION 

El monto total de la inversión requerida asciende a 11'026,772.18 

Intis, y comprende los desembolsos necesarios para rehabilitar un 

Pozo,  perforar 7 pozos, construir 13.952 Km. de canales y adquirir 

10 equipos nuevos de bombeo. 

La estructura de la inversión se muestra en el Cuadro No. 4.6. 

5.2.0. MONEDA EXTRANJERA EN LA INVERSION 

Se ha considerado que los equipos de bombeo requeridos para el Proyecto 

deberán ser adquiridos en el extranjero, por lo que su costo se ha 

expresado en dólares, este costo asciende a 114,060 $, el mismo que se 

puede observar en el Cuadro antes mencionado. 



 

 


